
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIOAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-017-2016-MEM 

FIJACION PLAZOS A AGENTES MEM PARA HABILITACION SISTEMA SCADA 
EN EL SENI, PRIMERA ETAPA. 

|. FACULTAD: 

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

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES 

(i) Articulo 24, Literales “c”, “k” y “p": disponen que: “Corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (...); 

¢) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de las _disposiciones _legales_y 
reglamentarias. asi como de las normas técnicas en relacién con la generaci6n, 
la transmision, la distribuci6n y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad de! suministro, la 
preservacién del medio ambiente, la_sequridad de las instalaciones y otras 
condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 
acuerdo a las regulaciones establecidas; (...) 

  

“k)Requerir_de_los_concesionarios que _no_hayan_cumplido_alquna_de_las 
estipulaciones legales, reglamentarias y contractuales para que solucionen en el 
mas corto plazo posible su incumplimiento sin perjuicio de amonestarios, 
multarios e incluso administrar provisionalmente el servicio a expensas del 
concesionario, en conformidad a lo establecido en el Articulo 63; (...)”. 

p) Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador; (...)." 

  

(ii) Articulo 27: dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 
establecer, modificar y complementar las_normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones”; 

(iii) Articulo 30: dispone que: “La Superintendencia dispondré las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del piblico y destinadas a resquardar el derecho de 
los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 31, Literales “c” y “f", disponen que: “La SIE tendré, en adicién a las 
funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 
enunciativo, las siguientes facultades: a) (...) 
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c) Establecer. modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
calidad _y sequridad de las_instalaciones, equipos y artefactos_eléctricos, 
mediante resoluciones; (...); 

f) Disponer las medidas _que estime_necesaria: fa_la_ seguridad del_pwbli 
destinadas a resquardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 
electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento 
de sus resoluciones': 

    

(ii) Articulo 146: dispone que: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmisién y 
Distribucién deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el 
cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio 
ambiente, de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual 
las Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion. 

Parrafo: La SIE expediré mediante _Resolucién_ los cédigos de _conexién, 
procedimientos, especificaciones_y normas_ técnicas que deberan_sequir las 
Empresas Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de Obras Eléctricas en 
el SEN/y en Sistemas Aislados” 

ANTECEDENTES: 

1) En fecha 05/10/2012, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD remitié una 
comunicacién dirigida al GERENTE GENERAL del ORGANISMO COORDINADOR (OC), 
solicitando informacion sobre el estado de cumplimiento del requisito del SISTEMA 
SCADA establecido en el CopiGo DE CoNexiON, por parte de los AGENTES MEM; 

2) En fecha 09/12/2012, el OC presenté un informe de verificacion del cumplimiento 
del CoDiGo DE CONEXION, en el envio de sefiales SCADA desde los AGENTES 
MEM al CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

3) En fecha 10/10/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD solicité a la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), informacion sobre el 
estado de cumplimiento del requisito del Sistema SCADA establecido en el 
CODIGO DE CONEXION, por parte de los AGENTES MEM; 

4) En fecha 10/03/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD remitié una 
comunicacién dirigida al GERENTE GENERAL del OC, solicitando la actualizacién 
del informe sobre status de cumplimiento del requisito SCADA, presentado por el 
OC en noviembre 2012; 

5) En fecha 08/05/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD suscribié una 
comunicacién que AUTORIZA LA PUESTA EN SERVICIO DE UN MECANISMO 
PROVISIONAL para implementar el SisTEMA SCADA, y que sefiala textualmente lo 
siguiente: 
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“La SUPERINTENDENCIA autorizaré una Puesta en Servicio Definitiva para todo Agente 

que cumpla los siguientes requerimientos: (i) Solicitud de Puesta en Servicio ante la 
SIE; (ii) Obra eléctrica con Centro de Control y sefiales disponibles (configuracion de 
base de datos SCADA, enlace de comunicacién y pruebas punto a punto); (ii) 
Constancia del CCE de que actualmente no puede integrarlos al SCADA (iv) 
Certificacion del OC de comprobacién de campo de disponibilidad de dichas sefiales: 
La SUPERINTENDENCIA autorizaré una Puesta en Servicio Definitiva para todo Agente 
que cumpia los siguientes requerimientos: (i) Solicitud de Puesta en Servicio de Obra 
Eléctrica ante la SIE, para obra que no incluye Centro de Control, y que tenga las 
sefiales disponibles (configuracion de base de datos SCADA, enlace de comunicaci6n y 
pruebas punto a punto); (ii) Constancia del CCE de que actualmente no puede 
integrartos al SCADA; (iii) Comunicacién del propio Agente a la SIE, con copia al OC y al 
CCE, en la que certifique tener disponibles las sefiales SCADA requeridas por el Codigo 
de Conexion; 

Todo Agente que reciba una Autorizacin de Puesta en Servicio en los témminos antes 
descritos, queda obligado a gestionar ante el OC, la habilitacion de su sistema de comunicacién con el CCE, conforme los procedimientos del Codigo de Conexién, una vez que el CCE haya concluido su proyecto de ampliacion y sea factible realizar las 
pruebas de habilitacion”. 

En fecha 06/05/2014, el OC present el informe denominado: “INFORME DE 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONEXION EN EL ENVio DE SENALES 
De SCADA DESDE LoS AGENTES AL CCE”, en el cual recomienda a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo siguiente: “(...); 

a) “Se recomienda a la SIE adelantar las acciones necesarias para mejorar e! nivel de 
envio de sefiales SCADA al CCE-ETED. Esta actividad también permitiré al OC- 
SEN! mejorar la supervision y coordinacién de las operaciones del SENI, 

  

  

En fecha 29/08/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-030-2014-MEM, sobre “EMISION PROCEDIMIENTO PARA EL 
SERVICIO DE REGULACION DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI)”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: DEROGAR y dejar sin efecto, la Resolucién SIE-028-2014-MEM, 
emitida en fecha 29 de julio de 2014. 

ARTICULO 2: EMITIR el “Procedimiento para el Servicio de Regulacion Primaria de 
Frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)" que figura como 
anexo nico de la presente resolucién, y forma parte integral de la misma: y, 
ORDENAR que dicho procedimiento sea aplicado por el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) 
y por el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolucién, para el Servicio de Regulacién Primaria de 
Frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con apego a las 
disposiciones de la Ley General de Electricidad No. 125-01 y su Reglamento de 
Aplicacion. 
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ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente resolucién a partir 
del primero (tero.) de septiembre del afio dos mil catorce (2014) 
ARTICULO 4: ORDENAR Ja comunicacion de la presente resolucién a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA; y, (iii) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones 
en el SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI); asimismo, su 
publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(www.sie.gob.do), para fines de consulta y conocimiento del publico en general’ 

8) El “PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE REGULACION DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, sefala entre otras cosas, lo 
siguiente: 

Este Procedimiento se fundamenta en las disposiciones dispuestas por el 
Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad No.125-01 para la 
asignacién de la RPF, y en particular establece los procesos, tareas y requisitos 
necesarios para la asignacién y ejecucién del servicio de RPF de forma eficiente, 
sobre la base de los siguientes criterios: (...) 
#) Requerimientos para todo Acuerdo de RPF entre Empresas: 

(1) El Acuerdo de RPF a ser sometido ante la SIE debe estar firmado por las partes, y 
debe contener lo siguiente: (i) Agente Vendedor y Agente Comprador; (ii) Periodo de vigencia del acuerdo; y, (ii) Reserva RPF comprometida; (iv) Los Agentes deben 
especificar para cada central no calificada para brindar el servicio de RPF, la(s) 
central(es) calificada(s) con cuyo(s) margen(es) excedente(s) se supliré el margen 
faltante correspondiente; 

(2) El Agente Comprador debera someter el Acuerdo de RPF ante la SIE con al menos 
cinco (5) dias laborables de anticipacion al inicio de la semana calendario de 
despacho, para la cual e! OC elaborara el Programa Semanal de Operacién (la 
semana abarca de sdbado a viernes, conforme lo establecido en el Articulo 195 
RLGE); 

(3) La SIE, en caso de resultar aprobado, deberé enviar al OC el Acuerdo de RPF, 
antes de las 12:00 del antepeniitimo dia de cada semana calendario de despacho 
para que sea incluido en la base de datos semanal referida en el Articulo 197 
RLGE. (...) 

"9) PERIODO DE TRANSICION. 
En los casos en que en el presente Procedimiento se haga referencia a un Periodo de 
Transicién, deberd entenderse como el tiempo transcurrido entre la fecha ordenada por 
la resolucién SIE para entrada en vigencia de! presente procedimiento, y la fecha de 
término que oportunamente ordene la SIE por resolucién, luego que concluya el proyecto 
SCADA, que actualmente ejecutan la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED) y el OC; esta fecha de conclusién de dicho proyecto deberé ser 
informada a la SIE por el CONSEJO DE COORDINACION DEL OC (CCOC)”. ee) 
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9) En fechas 17/09/2014 y 30/09/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
convocé reuniones conjuntas con ETED y el OC, para verificar el estado de 
cumplimiento del requisito del Sistema SCADA establecido en el COpIGo DE 
CONExION, por parte de los AGENTES MEM, asi como el plan a seguir con miras a 
la conclusion del PROYECTO SCADA; en tales reuniones se concluyé lo siguiente: “ 

a) 

b) 

°) 

d) 

e) 

9) 

h) 

i) 

): 
En el nuevo proyecto SCADA, los Agentes se conectarén con el protocolo que 
poseen actualmente; 

Todos los Centros de Control existentes requieren conexién bajo el protocolo ICCP; 
para los que no lo tengan, la SIE le fijara un plazo al Agente responsable, 
En el caso de los nuevos centros de control que se instalen en el futuro, se le 
exigiré utilizar el protocolo ICCP para la conexién al CCE; 
Se record6 en esta reuni6n, que la conexién SCADA de los Agentes, tiene que ser, 
con el CCE segun se estipula en el Reglamento para la Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad, y que por lo tanto las pruebas de integracion de las nuevas 
instalaciones al SENI, para fines de cumplimiento del requerimientos SCADA del 
Cédigo de Conexién, son responsabilidad de la ETED. De igual modo seré 
responsabilidad de la ETED la verificacién de enlace en el tiempo real con el CCE, 
para cumplir requerimiento de la Resolucién SIE-030-2014 (Procedimiento de 
Habilitacion RPF); 
La ETED se comprometié a entregar un listado de las sefiales adicionales a las del 
Cédigo de Conexién (una vez consensuadas con e! OC) que se requieren para la 
implementacién del nuevo SCADA. Estas sefiales seran incluidas como parte de 
una resolucién a ser emitida por la SIE, una vez que se tengan clarificados los 
distintos aspectos de la presente discusién 
La ETED se comprometié a realizar contactos con los Agentes del MEM, para 
definir el status de cada uno de estos en relacién con los requerimientos SCADA 
(los que actualmente requiere el Cédigo de Conexidn y los que se agregaran). De 
igual modo se comprometié a informar sobre el status de las subestaciones de 
ETED que requieran SCADA 
La SIE fijaré un plazo para conexi6n a los agentes que tienen SCADA, pero que no 
estén conectados actualmente al CCE: de igual forma le sera fijado plazo a todos 
aquellos que no tienen SCADA, para que realicen las instalaciones y se conecten 
La SIE definirs mediante resolucion, los compromisos y fechas de cada Agente, 
seguin el status que resulte del informe de ETED, 
La SIE definiré como se dara seguimiento al cumplimiento de los compromisos que 
se especifiquen para cada Agente’. 

10) En fecha 09/02/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la 
RESOLUCION SIE-006-2015-MEM, sobre “FIJACION PLAZOS A AGENTES MEM PARA 
HABILITACION SISTEMA SCADA EN EL SENI 

  

, cuya parte dispositiva es la siguiente: 
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“ARTICULO 1: FIJAR el 30 de junio de 2015, como fecha limite definitiva para que 
cada AGENTE RESPONSABLE DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA tenga 
habilitado su SISTEMA DE CONTROL DE SUPERVISION Y ADQUISICION DE DATOS (SCADA) 
en cada punto de conexién al SENI, conforme se especifica en el cuadro que figura 
en la pagina siguiente. 

ARTICULO 2: DISPONER que jos AGENTES RESPONSABLES DEL MEM 
designados en el cuadro mostrado en el articulo anterior, deberdn implementar la 
habilitacion del SISTEMA DE CONTROL DE SUPERVISION Y ADQUISICION DE DATOS 
(SCADA) sujeto a las disposiciones vigentes, en particular: (i) Las establecidas en el 
“REGLAMENTO PARA APLICACION LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD” (RLGE); y, (ii) Las 
dispuestas en el CODIGO DE CONEXION (CC), emitido mediante RESOLUCION NO. SIE- 
28-2004, de fecha 21/06/2004, que resulten aplicables a la instalacién y habilitaci6n 
del SISTEMA DE CONTROL DE SUPERVISION Y ADQUISICION DE DATOS (SCADA). 

ARTICULO 3: DISPONER que la verificacion del cumplimiento de los AGENTES 
RESPONSABLES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA a lo dispuesto en el 
Articulo Primero de la presente resoluci6n, se realizaré de la siguiente forma: 

() Cada AGENTE RESPONSABLE deberd remitir a la EMPRESA DE 
TRANSMISION DOMINICANA (ETED) una comunicacién oficial por escrito, 
en la que comunique que tiene efectivamente habilitadas y disponibles las 
sefiales requeridas por el CODIGO DE CONEXION, para su transmisién al CCE; 

(ii) La fecha de recepcién de dicha comunicacién por parte de ETED, sera la 
fecha a tomar en cuenta para fines de fiscalizar el cumplimiento del objeto de 
la presente resolucién. 

(iii) ETED deberé remitir copia de dicha comunicacién al OC y a la SIE: 

ARTICULO 4: DISPONER que la EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA 
(ETED) sera la entidad responsable de ejecutar las siguientes tareas: 

(i) Realizar las pruebas correspondientes a la habilitacién del Sistema SCADA en 
el punto de conexi6n notificado por el AGENTE RESPONSABLE; 

(ii) Remitir a la SUPERINTENDENCIA y al OC, la certificacién de cumplimiento 
del AGENTE RESPONSABLE a la fecha de compromiso establecida en la 
presente resolucién. 

(iil) Remitir a esta SUPERINTENDENCIA mensualmente el estado de 
cumplimiento de los Agentes en relacién al requerimiento SCADA del CoDIGo 
DE CONEXION. 

ARTICULO 5: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); (ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED) Y CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); y, (iii) 
TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM); asi 
como su publicacion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 

(www sie.gob.do)” Led 
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11) En fecha 30/07/2015, la DiRECCION De MERCADO ELECTRICO MAYORISTA de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD preparé la OPINION TECNICA NUM. 091- 
2015, en relacion al “STATUS DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION SIE-006-2015- 
MEM, sosre SCADA", en la cual recomienda, entre otras cosas, lo siguiente: 
“8.2 Que la SIE emita una resolucién estableciendo el listado de seftales SCADA a ser 

requerido en el SENI, sustituyendo asi los requerimientos actuales del Cddigo de 
Conexion sobre este aspecto. Que para tales fines se le envie al OC y el CCE ef 
documento incluido en Anexo 10, y que una vez devuelto, el mismo sea compartido 
con los Agentes, antes de proceder con la Resolucidn.” 

12) En fecha 07/09/2015, la DiRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA. preparo la 
OPINION NUM. SIE-I-DL-UREG-2015-0088, en relacion a la “MoviFICACION ANEXO 2, 
REQUISITOS DE SENALES PARA EL SCADA”, del CODIGO DE CONEXION, emitido 
mediante RES. SIE-28-2004, d/f 21/06/2004, en la cual recomienda lo siguiente: 
(a) “Remitir en cumplimiento de las disposiciones de! ARTICULO 41, RLGE, la propuesta 

de inclusion de sefiales de SCADA, tanto al ORGANISMO COORDINADOR como a 
las EMPRESAS ELECTRICAS, con el objetivo de que emitan su opinion, 

(b) Posteriormente, procesar las observaciones, e incorporar al borrador de Resolucién 
de *MODIFICACION ANEXO 2, REQUISITOS DE SENALES PARA EL SCADA, DEL CODIGO 
DE CONEXION, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 
2004", anexo al presente informe, las observaciones presentadas por el! ORGANISMO COORDINADOR y las EMPRESAS ELECTRICAS, que enriquezcan la propuesta, para hacer mas eficiente las seftales de SCADA 

(c) Emitir la Resolucién de “MoDIFICACION ANEXO 2, REQUISITOS DE SENALES PARA EL 
SCADA, DEL CODIGO DE CONEXION, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE 
FECHA 21 DE JUNIO DE 2004”, con las contribuciones procedentes, por encontrase 
dentro del perimetro de atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA, y estar dicho 
proyecto conforme a las disposiciones de la normativa vigente” 

13) En fecha 21/09/2015, esta SUPERINTENDENCIA convocé a reunion a los AGENTES 
MEM y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el MEM, para dar a 
conocer la propuesta de resolucién en relacion con la “MODIFICACION ANEXO 2, 
REaQuisiTos DE SENALES PARA EL SCADA, DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI, 
EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, d/f 21 de junio de 2004”; dicha 
reunion fue fijada para el dia 23/09/2015; 

14) En fecha 23/09/2015, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA la reunion 
previamente convocada en la que participaron diversos AGENTES MEM y 
EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el MEM; en dicha reunion 
fue acordado que cada AGENTE DEL MEM remitiria las observaciones 
correspondientes al proyecto presentado a la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, al ORGANISMO COORDINADOR (OC) y al CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA (CCE), para ser analizadas en una proxima reunién a ser celebrada en 
fecha 29/09/2015 en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 
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15) En fecha 29/09/2015, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD la reunion referida en el numeral anterior, en la cual participaron 
AGENTES MEM y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el MEM; 
en dicha reuni6én se presentaron y analizaron las observaciones al PROYECTO DE 
RESOLUCION, y se consensué el listado final de sefiales para ser incorporadas a 
la “MODIFICACION DEL ANEXO 2, REQUISITOS DE SENALES PARA EL SCADA, DEL 
CObIGO DE CONEXION DEL SENI”; 

16) En fecha 08/10/2015, esta SUPERINTENDENCIA remitié el listado final de sefiales 
que resultaron del consenso arribado en la reunion celebrada en fecha 
29/09/2015, para ser incorporadas a la “MODIFICACION DEL ANEXO 2, REQUISITOS 
DE SENALES PARA EL SCADA, DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI”. 

17) En fecha 30/10/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) dicto la 
RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, sobre “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL 
SENI, EmiTID0 MEDIANTE RESOLUCION SIE-28-2004, DE FECHA 21 DE JUNIO DE 
2004”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: MODIFICAR el “Anexo 2, Requisitos de Senales para el SCADA’, 
del Cédigo de Conexién de! SENI, emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la Resolucién SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 
2004, para que a partir de la fecha de emisién de la presente resolucién, sea leido 
conforme figura en las paginas siete (7) a trece (13) de la presente resolucién; y, 
RATIFICAR la plena vigencia de todas las partes y disposiciones que no estan 
siendo modificadas expresamente por la presente resolucion. 

ARTICULO 2: EMITIR, como “Cédigo de Conexién del SENI’, el documento que 
figura como anexo Unico a la presente resolucién y que forma parte integral de la 
misma, el cual incorpora las modificaciones dispuestas en el articulo anterior, asi 
como un nuevo formato de presentacién del texto; y DISPONER su entrada en vigor 
@ partir del dos (02) de noviembre de afio dos mil quince (2015) 
ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); (ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE): y, (iv) 
TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM): asi 
como su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(wwww.sie.gob.do)’ 

18) En fecha 24/11/2015, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) sostuvo una reunién con 
AGENTES DEL MEM en la que fueron conocidas las fechas limites propuestas por 
estos para la habilitacion de sus respectivos Sistema SCADA con las nuevas 
sefiales dispuestas en la RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, sobre “MODIFICACION 
COpIGO DE CONEXION’. 

  

RESOLUCION SIE-017-2016-MEM Pagina 8 de 19 

 



   “Garantia de todos” 

19) Como parte del proceso de consolidacion de las fechas limites para 
incorporacién de las sefiales SCADA exigidas por el CODIGO DE CONEXION, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) sostuvo con AGENTES MEM las 
reuniones que se indican a continuacion: 

(a) Reunién de fecha 17/12/2015, celebrada entre la SIE, ETED, EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS y EGEHID; 

(b) Reunién de fecha 20/01/2016, celebrada entre la SIE y AES DOMINICANA; 
(©) Reunion de fecha 28/01/2016, celebrada entre la SIE y EGEHAINA; y, 
(d) Reunién de fecha 28/02/2016, celebrada entre la SIE, SEABOARD, FENOSA GAS 

NATURAL, LAESA, CEPP, METALDOM, PVDC, CESPM. 

Ill. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuacién se citan textos normativos cuyos contenidos guardan relacién con, 0 
resultan aplicables al examen y ponderacién de la presente resolucion: 
1) LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la 
aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo 
del pais, en condiciones adecuadas de calidad, sequridad y continuidad, con el 
Sptime uso de recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales; 
Goh 

(i) Articulo 38: “(...) deberén constituir e integrar un organismo que coordine la 
operacién de las centrales generadoras, los sistemas de transmision y distribucién y 
comercializacién denominado Organismo Coordinador, cuyas principales funciones 
se contraen a: a) Planificar y coordinar la operacién de las unidades generadoras de 
electricidad y de las lineas de transmision de la distribucién y comercializacién del 
Sistema a fin de garantizar un abastecimiento confiable y seguro de electricidad a un 
minimo costo econémico; (...); 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 2: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuacién, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

127. REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF): Es la regulacin rapida de 
frecuencia, con un tiempo de respuesta inferior a 30 segundos, destinada a 
equilibrar instanténeamente la generacion con la demanda, con el minimo de 
desviacion en la frecuencia. Esta regulacién se realiza a través de equipos 
instalados en las maquinas que permiten modificar en forma automética su 
produccién.”. 
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139. SERVICIOS AUXILIARES: Son los servicios de Regulacién de Frecuencia, 
Regulacién de Tensién, Compensacién de Energia Reactiva y cualesquiera 
otros necesarios para e! correcto funcionamiento del mercado de energia y para 
la seguridad y confiabilidad del sistema interconectado. 

   Articulo 3: “Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a continuacién: a) Promover y 
garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del pais_ en 
condiciones adecuadas de calidad. seguridad y continuidad. con el 6ptimo uso de 
recursos y la debida consideraci6n de los aspectos ambientales; (...).”; 

Articulo 31: “La SIE tendré, en adicién a las funciones enunciadas en el articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (...) 
¢) Establecer, modificar y complementar las_normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de Jas instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...).": 

  

Articulo 93: “En adicién de las obligaciones contenidas en los articulos 54. 55 y 56 
de la Ley, serd obligacién de toda Empresa Eléctrica de Generacién, Transmision y 
Distribucion_de electricidad, cumplir_ con las condiciones de calidad, seguridad, 
continuidad de servicio y preservacién del medio ambiente.": 

Articulo 169: “Las funciones del CCE son, entre otras: (...); d) Coordinar acciones 
para _garantizar la seguridad del sistema, la calidad del servicio y la economia del 
sistema: (...)” 
  

Articulo 168: “E] OC es responsable de la planificacién y coordinacién de la 
operacién del Sistema Interconectado. La operacién del SENI en tiempo real esté a 
cargo del CCE, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. 
Estas actividades se desarrollarén las veinticuatro (24) horas del dia, todos los dias 
del afto,” 

Parrafo: ‘Tanto el CCE como el OC contaran con el personal, las instalaciones y 
equipos_necesarios para realizar sus funciones. El OC es responsable de la programacion y reprogramacion de la operacién del SENI, conforme se indica en el 
presente Reglamento. Tanto el CCE como el OC contarén en todo momento por Io 
menos con un ingeniero de turo, encargado de impartir las instrucciones de 
operacién en el caso del CCE y de planificar y coordinar la operacién del SENI, en el 
caso del OC.” 

Articulo 203: “Regulacion Primaria de Frecuencia, 

La Regulaci6n Primaria de Frecuencia es obligatoria y debera ser realizada por todas 
las Empresas de Generacién, a menos que exista algin acuerdo en contrario entre Jas Empresas de Generaci6n, previamente aprobado por la SIE, la cual lo notificara 
por escrito al OC y al CCE. 

  

RESOLUCION SIE-017-2016-MEM Pagina 10 de 19  



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

Parrafo: Se fija como margen para Regulacién Primaria de Frecuencia el tres por 
ciento (3%) de la generacién. Si este valor no fuere suficiente para mantener la 
frecuencia dentro de los margenes establecidos, el OC podré subir este porcentaje, 
pero en ningun caso podrd ser superior al cinco por ciento (5%) de la generacion.”. 

(viii) Articulo 216: “El OC deberé supervisar la operacién en tiempo real de! SENI en todo 
momento, y deberé controlar el _cumplimiento_de los programas y politicas de 
Qperacion. A tal efecto, el OC podra requerir al CCE informacion, en tiempo real, 
sobre las operaciones que se estén llevando a cabo, informes sobre las desviaciones 
respecto del Programa Diario de Operacién, asi como cualquier informacién que 
pueda ser necesaria para garantizar la seguridad, calidad y economia de la operacin 
del SENI. 

En caso que lo amerite, el OC podré convocar a los Agentes de! MEM para el andlisis 
de fallas por incidencias, cuyas conclusiones serén comunicadas a todos los Agentes 
del MEM y a la SIE, la que debera efectuar el seguimiento de la implementacién de 
Jas conclusiones adoptadas y de ser el caso disponer las sanciones correspondientes 
Por incumplimiento de los Agentes del MEM.” 

(ix) Articulo 387: ‘Responsabilidades de los Agentes del MEM. (...) 
b)  Mantener la calidad del producto, en el aspecto de frecuencia, con reserva propia 

en sus maquinas o a través del pago que realicen a otro generador o 
generadores por la reserva que aportan en su reemplazo’. 

3) El Covico DE CoNeXION, emitido mediante RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 
21/06/2004, dispone Io siguiente: 

Articulo 2: "El cumplimiento del presente Codigo de Conexién es de caracter 
gbligatorio en todas sus partes para todos agentes del MEM. Y para aquellos nuevos 
agentes que ingresen con nuevas instalaciones': (...) 
“CC10 — SENALES AL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISICION 

DE DATOS (SCADA) 

€C10.1.1 Todos los agentes, segiin corresponda, deberén cumplir con los requisitos 
necesarios para la operacién del Sistema de Control Supervisorio y 
Adquisicién de Datos (SCADA). En el presente documento se especifican las 
caracteristicas de los enlaces de comunicaciones necesarios y en el Anexo 2 
se detallan las sefiales a proveer por cada agente; (...) 

€C10.1.3 Sera responsabilidad de fos agentes la instalacién, operacion y 
mantenimiento de los equipos necesarios para la transmision y recepcién de 
datos, enlazando sus respectivos centros de control o Estaciones a través de 
un sistema de comunicaci6n confiable y compatible con e! Centro de Control 
de Energia, adaptindose a su protocolo de comunicaciones. Seré 
responsabilidad del Centro de Control de Energia, la instalacion, la operacién 
y mantenimiento de los equipos necesarios para la transmisién y recepcién 
de datos incluyendo el mantenimiento de las bases de datos y la creacion de 
los despliegues necesarios para el intercambio de la informacién en tiempo 
real; (...)". 
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IV. ANALISIS: 

1) El Sistema DE CONTROL DE SUPERVISION Y ADQUISICION DE DATOS (SCADA), permite al 
OC, al CCE y a la SIE el monitoreo y supervision, tanto en tiempo real como en 
tiempo diferido, de todas las operaciones y transacciones que se realizan en el 
‘SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI); el SCADA constituye, por 
tanto, la herramienta mas importante para el cumplimiento de las funciones a 
cargo de las citadas entidades, y uno de los componentes criticos para la 
operacion del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM). 

2) La fiscalizacion y supervision efectiva de la operacion del MEM, es Unicamente 
posible a través de herramientas que garanticen y aseguren un monitoreo 
preciso, real y puntual por parte del OC y del CCE de las actividades desarrolladas 
por los AGENTES MEM en dicho mercado. 

3) En ese contexto de fiscalizacién y control, la RESOLUCION SIE-030-2014-MEM dif 
29/08/14, que emitio y puso en vigencia el “PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE 
REGULACION DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(SENI)’, establece en el numeral sexto de dicho proceso la Fase Il, “FASE DE 
VERIFICACION SCADA” como _requisito indispensable para calificar para la 
prestacion del servicio de REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF). 

4) Como consecuencia de lo expuesto en el numeral anterior, unicamente aquellos 
AGENTES MEM GENERADORES que hayan cumplido_satisfactoriamente con el 
fequisito de incorporacién de todas las sefiales SCADA exigibles conforme a la 
normativa vigente, estaran habilitados para prestar el servicio de RPF, que por 
su importancia critica para la seguridad del SENI constituye un servicio de 
prestacién obligatoria conforme a los Articulos 203 y 387, Literal b” RLGE, ya 
sea con reserva propia 0 a través del pago efectuado a otro AGENTE MEM que 
cuente con reserva suficiente 

5) Las sefiales y datos requeridos para la operacién del SCADA como sistema de 
control, se encuentran dispuestos y reglamentados en el ANEXO 2, “REQUISITOS 
DE SENALES PARA EL SCADA”, del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de 
fecha 21 de junio de 2004, modificado por la la RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, 
sobre “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL SENI”, emitido mediante 
RESOLUCION SIE-28-2004, d/f 21 de junio de 2004”, dictada en fecha 30/10/2015, 
por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE). 

6) Con las nuevas sefiales dispuestas en el ANEXO 2, “REQUISITOS DE SENALES PARA 
EL SCADA’, del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, modificado por la RESOLUCION SIE- 
28-2004, se garantiza una mayor disponibilidad y afluencia de datos en el 
SCADA, y con ello una gestion mas eficiente de la operacién de dicho sistema, en 
beneficio del MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA y de los AGENTES MEM. 
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7) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en el andlisis y decisién del presente 
caso, ha ponderado los siguientes elementos: 
(i) Lo dispuesto por el CopiGo DE CoNexION, en sus Articulos CC.10.1.1 y 

CC.10.1.3, respecto de la obligatoriedad para todos los Agentes MEM de 
cumplir con los requisitos necesarios para la operacién del SCADA; 

(ii) Lo dispuesto por el numeral sexto del “PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE 
REGULACION DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI)", emitido mediante RESOLUCION SIE-030-2014-MEM 
d/f 29/08/2014, en relacién a la obligatoriedad de contar con un SCADA 
habilitado conforme a la normativa vigente para calificar para la prestacion de 
RPF; 

(iii) Los informes presentados por el OC, en relacién al estado de cumplimiento 
del requisito de implementacién del sistema SCADA dispuesto en el Conico 
DE CONEXION, por los Agentes MEM; 

(iv) Las conclusiones de las reuniones celebradas por esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD conjuntamente con el OPERADOR DEL SISTEMA (CCE) y el 
OPERADOR DEL MERCADO (OC) en relacién al estado actual de cumplimiento 
del requisito de implementacién del sistema SCADA; 

(v) Las fechas de compromiso convenidas con diversos AGENTES MEM para el 
cumplimiento del referido requisito, en ejecucién de lo acordado con esta 
SUPERINTENDENCI, el CCE y el OC, en las reuniones citadas a continuacion: 
(a) Reunion de fecha 24/11/2015, celebrada entre la SIE y AGENTES MEM; 
(b) Reunion de fecha 17/12/2015, celebrada entre la SIE, ETED, EMPRESAS 

DisTRIBUIDORAS y EGEHID; 
(©) Reuni6n de fecha 20/01/2016, celebrada entre la SIE y AES DOMINICANA; 
(d) Reunién de fecha 28/01/2016, celebrada entre la SIE y EGEHAINA; y, 
(e) Reunion de fecha 28/02/2016, celebrada entre la SIE, SEABOARD, FENOSA GAS 

NATURAL, LAESA, CEPP, METALDOM, PVDC, CESPM. 

(vi) Las fechas de compromiso remitidas de forma directa a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD por diversos AGENTES MEM: y, 

(vii) Lo dispuesto en la normativa vigente en relacion a los objetivos que deben 
cumplirse mediante la aplicacién de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, en 
especifico el ARTICULO 4, LITERAL “A”, que obliga a promover y garantizar la 
oportuna oferta de electricidad que requiera el pais, con el 6ptimo uso de 
recursos. 
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CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a la luz de los elementos antes citados, 
concluye que corresponde emitir una resolucion para: 
(i) Fijar la fecha limite definitiva para que todo AGENTE MEM cumpla con el requisito 

de implementaci6n del SISTEMA SCADA PRIMERA ETAPA establecido en el CODIGO 
DE CONEXION; 

(ii) Establecer el procedimiento a llevar a cabo por cada AGENTE MEM para notificar 
al OC y ETED el cumplimiento efectivo de dicho requisito; 

(iii) Establecer la responsabilidad a cargo de ETED/CCE, de realizar las pruebas de 
lugar y remitir a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y al OC, la 
certificacion correspondiente a la habilitacion SCADA del punto de interconexion 
vinculado a todo AGENTE MEM; y, 

(iv) Disponer las consecuencias que corresponderan, en caso de incumplimiento de 
los limites establecidos 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iii) Lo dispuesto por la RESOLUCION SIE-28- 
2004, dif 21/06/2004, que emite y pone en vigencia el CODIGO DE CONEXION; y, (iv) Lo 
dispuesto por RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, dictada por esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD en fecha 30/10/2015, sobre “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION 
DEL SENI", emitido mediante Res. SIE-28-2004, d/f 21/06/2004. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha quince (15) del mes de marzo del afio dos mil 
dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION 

ARTICULO 1: DISPONER la habilitacién del Sistema DE CONTROL DE ‘SUPERVISION Y 
ADQUISICION DE DATOS (SCADA) de conformidad con el CODIGO DE CONEXION DEL 
SENI, emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la 
RESOLUCION SIE-28-2004, d/f 21/06/2004, modificado por la RESOLUCION SIE-060- 
2015-MEM, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
30/10/2015, para ser ejecutado por los AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(AGENTES MEM), en Dos ETaPas, conforme se especifica a continuacién 
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|) PRIMERA EtaPa: Corresponde la habilitacion del Sistema SCADA en los sesenta 
y cinco (65) puntos de conexién a la Red de Transmision correspondientes a 
las EMPRESAS ELECTRICAS y AGENTES MEM dispuestos en el ANEXO UNICO de la 
presente Resolucién, y comprenden: 

(i) Todas las EMPRESAS DE GENERACION; 
(ii) CENTRO DE CONTROL de la EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA 

DOMINICANA (EGEHID); 

(iii) CENTROS DE CONTROL de las EMPRESAS DE DISTRIBUCION; 
(iv) SUBESTACIONES EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 

Il) SEGUNDA ETAPA: Comprende la habilitacion del Sistema SCADA en los puntos 
de conexién a la RED DE TRANSMISION, del resto de AGENTES MEM no 
especificados en la PRIMERA ETAPA, El periodo de cumplimiento para la 
SEGUNDA ETAPA, sera fijado por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
después de transcurrido el plazo sefialado para la PRIMERA ETAPA segtin lo 
dispuesto en la presente resolucién. 

ARTICULO 2: FIJAR el Treinta (30) de junio de 2016, como fecha limite definitiva 
para que todo AGENTE RESPONSABLE DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA designado 
para cumplimiento de la PRIMERA ETAPA conforme lo indicado en el ARTICULO 1 de la 
presente Resolucién, habilite su respectivo SISTEMA DE CONTROL DE SUPERVISION Y 
ADQUISICION DE DATOS (SCADA). 

ARTICULO 3: DISPONER que los AGENTES RESPONSABLES DEL MERCADO ELECTRICO 
Mayorista designados en el ARTICULO 1 de la presente Resolucién, deberan 
implementar la habilitacién del Sistema DE CONTROL DE SUPERVISION Y ADQUISICION DE 
Datos (SCADA) PRIMERA ETAPA, sujeto a las disposiciones vigentes, en particular 

(i) Las establecidas en el “REGLAMENTO PARA APLICACION LEY GENERAL DE 
ELEcTRICIDAD" (RLGE); 

(ii) Las dispuestas en el CopiGo DE CONEXION (CC), emitido mediante RESOLUCION 
No. SIE-28-2004, de fecha 21/06/2004; y, 

(iii) Las dispuestas en la RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, de fecha 30/10/2015, 
que modifica el CopiGo DE CoNEXION DEL SENI (CC), e incorpora nuevas 
sefiales SCADA. 

ARTICULO 4: DISPONER que la verificacién del cumplimiento de los AGENTES 
RESPONSABLES DEL MERCADO ELECTRICO MAYorISTA a lo dispuesto en el ARTICULO 
SEGUNDO de la presente resolucién, se realizara de la siguiente forma: 
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(i) Cada AGENTE RESPONSABLE DEL MEM debera remitir a la EMPRESA DE 
TRANSMISION DOMINICANA (ETED) una comunicacién en la que notifique de 
forma expresa que tiene efectivamente habilitadas y disponibles las sefiales 
requeridas por el CODIGO DE CoNeXiON, para ser transmitidas al CCE: 

(ii) La fecha de recepcién de dicha comunicacién por parte de ETED ser la fecha 
a tomar en cuenta para fines de fiscalizar el cumplimiento del objeto de la 
presente resolucion; 

(ili) ETED debera remitir copia de dicha comunicacién al OC y a la SIE. 

ARTICULO 5: DISPONER que la EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED) 
serd la entidad responsable de ejecutar las siguientes tareas: 

(i) Realizar las pruebas correspondientes a la habilitacién del Sistema SCADA en 
el punto de conexion notificado por cada AGENTE RESPONSABLE DEL MEM; 

(ii) Remitir a la SUPERINTENDENCIA y al OC, la certificacién de cumplimiento del 
AGENTE RESPONSABLE DEL MEM a la fecha de compromiso establecida en la 
presente resolucion; 

(ili) Remitira esta SUPERINTENDENCIA mensualmente el estado de cumplimiento 
de los Agentes en relacion al requerimiento SCADA del CopiGo DE CONEXION. 

ARTICULO 6: ESTABLECER que una vez vencido el plazo fijado en el ARTICULO 
SEGUNDO de la presente Resolucién para cada punto, sin que el AGENTE MEM 
RESPONSABLE haya habilitado su respectivo Sistema SCADA “PRIMERA ETAPA", 
conforme las disposiciones de la presente Resolucién y de la normativa vigente. 
regira lo siguiente: 

a) Para las EMPRESAS DE GENERACION con maquinas que no califiquen para 
prestacion del servicio de REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF) por falta de 
incorporacién de sefiales SCADA: 

(i) La EMPRESA DE GENERACION respectiva no podra participar en la prestacion del 
servicio de REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF), por lo que debera 
pagar el servicio a otros AGENTes MEM con margenes de reserva 
excedentarios, sujeto a las instrucciones dispuestas al respecto en la 
RESOLUCION SIE-030-2014-MEM, de fecha 29/08/2014, o la normativa que la 
reemplace en el futuro; 

(ii) La EMPRESA DE GENERACION respectiva sera imputada por incumplimiento a 
través de la correspondiente FORMULACION DE CARGOS, con arreglo a las 
disposiciones del marco regulatorio vigente, sin perjuicio de cualquier otra 
falta, infraccién o inconducta por accién u omisién que pudieran derivarse del 
evento acaecido. 
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b) Para los restantes AGENTES MEM RESPONSABLES: 

El AceNTe MEM RESPONSABLE sera imputado por incumplimiento a través de la 
correspondiente FORMULACION DE CARGOS, con arreglo a las disposiciones del 
marco regulatorio vigente, sin perjuicio de cualquier otra falta, infraccion o 
inconducta por accién u omisién que pudieran derivarse del evento acaecido. 

ARTICULO 7: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO. (OC); 
(ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) Y CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA (CCE); y, (ili) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM); 
asi como su publicacion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes 
de marzo del afio dos mil dieciséis’ (2016). 

  

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
‘Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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TIPO DEPUNTODE | FECHA LMITEDE ENG AGENTE PUNTO DE CONEXION ‘CONEXION ‘CUMPLIMIENTO. 

a PALMAR SUBESTACION unt 
2_|[_ saw DIESELIAVEGATI SUBESTACION Dane 
a [SEABOARD eG) ESTREUADELWART SUBESTACION Tundot6 
a CEPR SUBESTACION Sanat 
5 | cere CEPP2 SUBESTACION Bunt 
6 | Pwo MONTERO SUBESTACION SOT 
a Gc UISGUEYA TOK) SUBESTACION Sheds 

| wes PIMENTEL SUBESTACION Duets 
9 CDEEE CESPM 1,110 ‘SUBESTACION un 2016 

| Aes AES ANDRES SUBESTACION Swati 
a |S TABOIyT SUBESTACION Suwa 
2 AES: LOS MINA Vy Vi (OPP) ‘SUBESTACION: un 2016 

| _FALCONDO FALCON SUBESTACION San 
| EGEHANA QUISGUEYA 20K) SUBESTACION Son G 
%5_| _EGEHANA SULTANA SUBESTACION nO 

| _EGEHAINA HAINATG SUBESTACION unis 
7 | EGEHAWA BARAHONA CARBON SUBESTACION SunOS 

| _weTADOM WETAIDOM SUBESTACION Duns 
| WONTERIO NCR SUBESTACION Santos 

| _ MONTE RIO BERSAL SUBESTACION Sunde 
| _ORGENES ORIGENES SUBESTACION Sandie 

2_ | _EGEHID EGE (Cooce cos) SUBESTACION Ss 
| SveESTE EDEESTE (Certo de Conta) SUBESTACION Saunas 

a EDESUR EDESUR (Cento de Control) SUBESTACION WeJun-2016- 

%5_| _ EDENORTE EDENORTE (Ceo deCon) | SUBESTACION anes 
@_| _CONSORCIODEINY.PANAE | LALUIBA SUBESTACION Duntis 
2_|_=MBIROGOLD TAS LAGUNAS SUBESTACION Sandie 
|e ARROYO HONDO SUBESTACION Danis 
=| _ERD VILA DUARTE SUBESTACION Sandie 
a |e BRYONA SUBESTACION Dns 
a] ere TOS MINA SRY SUBESTACION Sunn aiis 
2 | D MUCTGUIICA SUBESTACION OTe 
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TIPO DEPUNTO DE | FECHA LIMITE DE RENG | AGENTE PUNTO DE CONEXION a Guano 

3 | ee PIS SUBESTACION Dine 
3% | ETD CESAR NICOLAS PENSON SUBESTACION Wine 
& | ee HAINA SUBESTAGION SUBESTACION 2016 
= [er ‘JOUO SAURI SUBESTACION D086 
a | er METROPOUTANO SUBESTACION IO 
@ | eR PARAISO SUBESTACION Bin 2016 
@ | eo TWBEQUET SUBESTACION in 2016 

| ee UASD SUBESTACION Dn 2Ot6 
a | ero Juan Dolo SUBESTACION Ere 

| ere Tilo Sau SUBESTACION Diente 
@ |e Hananosa SUBESTACION Dine 
Ce os Mina 128K SUBESTACION Dante 
% | ETO Paierara SUBESTACION ln 2016 
«| Fro SAN JUAN DE LA MAGUANA SUBESTACION Din I06 
mw | ETD CRUCE DE CABRAL 6S KV SUBESTACION Dian 2016 
@ [eo Gui SUBESTACION Dan 20t6 
® |e Pearle SUBESTACION Dian 2016 
@ | eo ‘Sen Gristbal Nowe SUBESTACION Dan DO6 
a | ereD Duvarge ‘SUBESTACION Dane 
2 | FD ‘Barahona 69 KV SUBESTACION Dion 206 
s | 5m (Grice de Oto SUBESTACION Soun 206 
# | eeD Nibge SUBESTACION Fated 
% | ETD NAVARRETE 69 KV SUBESTACION Dino 

| ereD ‘SAMANA SUBESTACION lun ote 
a | eed (CANABACOA SUBESTACION Dione 

| ETD TAVEGA ‘SUBESTACION Dine 
= | nD ELNARANJO ‘SUBESTACION Bolun 2006 
@ | ED Mao ‘SUBESTACION Sun 6 
@ | =m Naga ‘SUBESTACION Sour 2016 
@ | ee Santiago Roddiguez ‘SUBESTACION Sun 2016 
@ | FD ‘Salad ‘SUBESTACION un 216 
@ | =D Zona Franca Sentago ‘SUBESTACION Sun 2016 
& | er La Vea AV ‘SUBESTACION Ete 
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