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SOLICITUD PRESENTADA: 

En fecha 27/05/2015, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGE HAINA), 
pone en conocimiento a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sobre su voluntad 
de “retiro definitivo de la operacién comercial de las unidades siguientes: Haina |, Haina 
Il, Puerto Plata |, y Puerto Plata Il, en vista de que ya no se prevé que ellas vuelvan a ser 
requeridas para producir energia, debido a su antigtiedad y bajo rendimiento, y han estado sin 
ser utilizadas por el sistema eléctrico durante largo tiempo”. 

. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucion 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”, “i”, “k”, “n”, y “p”: disponen que: “Correspondera 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 generacion, la transmisi6n, la 
distribucion y la comercializacién de electricidad. En particular, verificar el 
cumplimiento de la calidad y continuidad del _suministro, la preservacion del medio 
ambiente, la_ seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los 
servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; 

Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de generacion 

transmisiOn_ y distribuci6n de electricidad, y solicitar al organismo competente la 
verificacion del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las normas de 
preservacion del medio ambiente y proteccidn ecoldégica dispuestas por la Secretaria 

de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara; 
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(iii) 
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k) Requerir_de los concesionarios que _no_hayan_cumplido_alguna_d 

estipulaciones legales, reglamentarias y contractuales para que solucionen en el 
mas corto plazo_ posible su_incumplimiento sin perjuicio de amonestarlos, 
multarlos e incluso administrar provisionalmente el servicio a expensas del 

concesionario, en conformidad a lo establecido en el Articulo 63. (...); 

n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales asi como 

fiscalizar su desempefio; 

p) Las demas funciones que le encomienden las leyes, Reglamentos y La Comisi6n; 

(ei 

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”, 

Articulo 30: dispone que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 

necesarias para la seguridad del publico 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.” 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y 

SUS MODIFICACIONES: 

(i) 

(ii) 

Articulo 31, Literales “c” y “f’, disponen que: “La S/E tendra, en adicién a las 

funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 

enunciativo, las siguientes facultades: a) (...). 

c) Establecer, modificar y complementar las _normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...); 

  

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 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’; 

Articulo 146: dispone que: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmision y 

Distribucién_deberan_ser_puestas en servicio después que la SIE verifique el 

cumplimiento_de las condiciones de calidad, seguridad y preservacién 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 

anticipaci6n a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizaci6n. 

Parrafo: La SIE expedira mediante Resolucién_ los _cédigos de _conexion, 

procedimientos, especificaciones y normas técnicas que deberan sequir las Empresas 
Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de Obras Eléctricas en el SENI y en 
Sistemas Aislados’. 
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lll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 14/08/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), y la 

sociedad HAINA INVESTMENT CO., LTD, firmaron el “CONTRATO DE SUSCRIPCION DE 

ACCIONES CON RELACION A LA CAPITALIZACION DE EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A.”, en virtud del cual la CORPORACION DOMINICANA DE 
ELECTRICIDAD (CDE), entregd “con todas sus facilidades, componentes y equipos 
que poseen al presente”, como APORTES EN NATURALEZA para la constitucion de la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGE HAINA), segun consta 

en ANEXO B, LISTADO DE ACTIVOS TRANSFERIDOS A LA SOCIEDAD, ANEXO B1, AcTIVOS 
APORTADOS POR CDE, UNIDADES DE GENERACION, entre otras, las siguientes 

  

  

  

  

  

unidades: 

conico PLANTA | NOMINAL (MW) | DISPONIBLE (mw) | EN MARCHA 
HAI C1 HAINA 1 54.0 30 1968 

HAI C2 HAINA 2 54.0 30 1970 

HAI C8 PUERTO PLATA 1 26.6 23 1966 

HAI C9 PUERTO PLATA 2 36.7 26 1982             
  

2) En fecha 28/10/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), y la 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), suscribieron el 

“CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA”, en virtud del cual la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), adquirid el derecho para: “construir, 

operar y explotar por cuenta y beneficio propios y a su solo riesgo, obras eléctricas 
relativas a la generaci6n de electricidad, percibiendo los ingresos que generan sus 
actividades” (ART. 2, CONTRATO CONCESION). 

3) En fecha 09/04/2015, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. 
(EGEHAINA) informé al ORGANISMO COORDINADOR (OC) sobre el retiro definitivo de 

la operacién comercial de las PLANTAS HAINA 1, HAINA 2, PUERTO PLATA 1 y PUERTO 
PLATA 2, con motivo de que “no se prevé que ellas vuelvan a ser requeridas para 

producir energia, debido a su antigtiedad y bajo rendimiento”. 

4) En fecha 16/04/2015, el ORGANISMO COORDINADOR (OC) mediante COMUNICACION 
OC-000459, remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), la 
Comunicacion de EGE HAINA sobre el retiro definitivo de la operacion comercial de 
las Plantas Haina 1, Haina 2, Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2, donde sefiala entre 
otras cosas, lo siguiente: , had 
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“Al respecto, le comunicamos que no tenemos oposicion al retiro de las mencionadas 

plantas, considerando que las mismas no estan siendo despachadas en el SENI por 

su baja eficiencia, las que, adicionalmente, no estan siendo remuneradas en el 
calculo de potencia firme por su alto indice de indisponibilidad”. 

5) En fecha 07/05/2015, mediante COMUNICACION SIE-E-DL-UREG-2015-0018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), convocd a reuniOn a la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA) para el dia 08/05/2015, 
con la finalidad de conocer sobre el retiro definitivo de la operacién comercial de 
las Plantas Haina 1, Haina 2, Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2. 

6) En fecha 08/05/2015, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), la reunién convocada mediante COMUNICACION SIE-E-DL-UREG-2015-0018; 

en dicha reunion la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. 
(EGEHAINA) fue informada de que debia requerir de manera formal ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), el retiro definitivo de la operacién 

comercial de las Plantas Haina 1, Haina 2, Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2, ya que 
dichos retiros fueron comunicados unicamente por el OC. 

7) En fecha 27/05/2015, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGE 
HAINA), informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD su voluntad sobre el 
“retiro definitivo de la operacion comercial de las unidades siguientes: Haina |, 
Haina II, Puerto Plata |, y Puerto Plata II, en vista de que ya no se prevé que ellas 
vuelvan a ser requeridas para producir energia, debido a su antigtiedad y bajo 
rendimiento, y han estado sin ser utilizadas por el sistema eléctrico durante largo 
tiempo”. 

8) En fecha 29/03/2016, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 
de esta SUPERINTENDENCIA, elaboré la OPINION TECNICA NUM. 113-2016, “RETIRO 

DE UNIDADES PUERTO PLATA 1 Y 2, HAINA 1 Y 2”, en la cual concluyen y recomiendan 
lo siguiente: 

“RECOMENDACIONES DMEM. 

Desde el punto de vista técnico, consideramos que procede dar la NO OBJECION 

solicitada por EGEHAINA al retiro de las unidades Puerto Plata 1, Puerto Plata 2, 

Haina 1 y Haina 2. Entendemos que tal retiro procede, debido a que, tal como 

muestran las informaciones suministradas previamente, estas unidades, con edad 

promedio superior a los 40 afios, ya presentan un deterioro fisico significativo, que las 
mantienen en un permanente estado de indisponibilidad, y no parece viable la 

realizacién de nuevas inversiones para rehabilitacion. 

Por lo tanto consideramos, que una vez agotado el proceso de revisién de cualquier 
aspecto legal que se considere de lugar, la SIE debe emitir su no objecion para que 

se proceda a retirar del SENI las citadas unidades. ls e ) 
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9) La DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) en la OPINION TECNICA 
Num. 113-2016, sobre “RETIRO DE UNIDADES PUERTO PLATA 1 Y 2, HAINA 1 Y 2”, 
establece como puntos mas relevantes, los siguientes: 

“4.1 Seguin consta en los documentos del Contrato de Suscripcién de Acciones 
(Anexo 1) las unidades cuyo retiro solicita EGEHAINA fueron puestas en marcha en 
las fechas indicadas a continuaci6n: 

Haina 1: 1968 

Haina 2: 1970 

P. Plata1: 1966 

P. Plata 2: 1982 

Quiere decir que la edad de estas unidades es de 47, 45, 41 y 33 afios. Se trata por 

lo tanto, de unidades con una larga vida agotada, y es por esto que no sorprenden 
los informes del Consultor del proyecto VERO PE respecto a estas instalaciones. 

(1) Situacién de P. Plata 1 y 2. 

En el Anexo 3, que recoge el resumen del OC sobre las pruebas VEROPE, se hacen 

las siguientes anotaciones para P. Plata 1 y 2: 

"Las pruebas de estas unidades no pudieron ser realizadas [...] deterioro excesivo en 

estas unidades [...]; se produjo un pinche en la caldera de P. Plata 2 durante las 
pruebas" 

(2) Situacién de Haina 1 y 2. 

En cuanto a Haina 1, esta unidad fall6 en medio de las pruebas del VEROPE. Las 

recomendaciones del Consultor (aprobadas por el CCOC) fueron de exclusién del 
despacho hasta tanto fuese sometida a un mantenimiento especial para mejorar las 

condiciones de la misma, y que luego de ese mantenimiento, tendria que ser 
sometida a una prueba de 1 semana de operaci6n continua, a su minino técnico de 

32 MW; en caso de no salir exitosa en esta prueba final, el consultor recomend6 
dejarla fuera de despacho definitivamente (ver Anexo 4). No ha habido intencién 

alguna manifestada por los propietarios de la unidad, de invertir para rehabilitacion. 

Aunque Haina 2 no fue sometida a las pruebas del VEROPE (debido a que se acordé 

en las bases del proyecto, que en el caso de unidades similares se realizarian las 

pruebas sdlo a una de ellas) su situacién de deterioro no es muy diferente a la de 

Haina 1, y esto se puede comprobar si se observa el siguiente cuadro que muestra 

los afios fuera de producci6n del grupo de unidades en proyecto de retirada. 

aD 
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ANO HAINA 1 HAINA 2 P. PLATA 1 P. PLATA 2 

2001 80,260 135,327 69,820 103,983 

2002 291,814 288,336 127,967 259,586 

2003 127,551 143,209 74,262 141,425 

2004 24,400 47,200 - 50,800 

2005 50,531 59,424 115 97,435 

2006 6,657 296,099 - 18,776 

2007 52,719 - - - 

2008 = = a 5,951 

2009 = - - - 

2010 37,393 - - 19,440 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

2015 - - - -           
  

4.2 En su comunicacion a la SIE (Anexo 6), el OC hace referencia a un aspecto de 
especial relevancia para una unidad cualquiera sostenerse operando, y es la 

remuneraci6n. El Gerente General OC dice que a causa de su baja eficiencia, estas 

unidades no estan siendo despachadas y que por lo tanto no estan siendo 
remuneradas en el pago por Potencia Firme”. (...) 

10) En fecha 06/04/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), mediante 

Comunicacién SIE-E-DL-UREG-2016-0011, solicito al FONDO PATRIMONIAL DE 
LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER) “informar si la peticion realizada por EGE 
HAINA mediante la comunicaci6n de referencia, fue presentada ante su respectivo 

Consejo Directivo, del cual FONPER forma parte, o en su defecto, si FONPER 
tiene informacion o conocimiento en relacion a dicha peticidn”. 

11) En fecha 19/04/2016, el FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS 
(FONPER) informdé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) lo siguiente: 

“(...) le informamos que el retiro de las platas Haina |, Il y Puerto Plata | y II fue 

informado al Consejo de Administracion de la Empresa Generadora de Electricidad 
Haina (EGE Haina), en el cual el representante de FONPER participo. 

El motivo de dicho retiro es que dichas unidades no son despachadas desde hace 

varios afios por su obsolescencia y bajo rendimiento”. 
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A continuacion, se citan textos normativos cuyos contenidos guardan relaci6én con, o 

resultan aplicables al examen y ponderacion de la presente resolucion: 

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

Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la 

aplicacion 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, seguridad y continuidad, con el 6ptimo uso 
de recursos y la debida consideraci6n de los aspectos ambientales; (...); 

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

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Articulo 3: “Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo II 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 dptimo uso de 
recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales; (...).”; 

Articulo 31: “La S/E tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el articulo 24 de 

la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (...); 

c) Establecer, modificar_y complementar las _normas técnicas relacionadas con la 

calidad_y seguridad de las 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, sera obligacién de toda Empresa Eléctrica de Generacion, Transmisién y 
Distribucién 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 planificacion y coordinacion de la operacion 
del Sistema Interconectado. La operacién del SENI en tiempo real esta a cargo del 

CCE, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Estas 

actividades se desarrollaran las veinticuatro (24) horas del dia, todos los dias del afio.” 

(...) 

3) RESOLUCIONES SIE Precedentes relacionadas al retiro de unidades de generacién 
en el SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): RESOLUCION SIE-002- 
2010, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 
16/02/2010, relativa a la “AUTORIZACION DE DESCONEXION DE CENTRALES DE 
GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO”, cuya parte 
dispositiva sefiala lo siguiente: 
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“ARTICULO 1. AUTORIZAR la desconexién de forma definitiva del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado de las unidades cuya descripcién técnica y detalles nodales se 
aporta a continuacién, propiedad de la empresa eléctrica TRANSCONTINENTAL 

CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD., de generales prenotadas: (...) 

ARTICULO 2. DISPONER que Ia autorizacion referida en el articulo anterior se otorga 
sujeta a las siguientes condiciones: 

i) La desconexi6n debera llevarse a cabo en base a un mapa de ruta y un cronograma que 
suministrara TCC, sujetos ambos a aprobacion por parte del Organismo Coordinador del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC) y de la Superintendencia de Electricidad; 

li) El cronograma de desconexién debera ser depositado en la SIE en un plazo maximo de 
treinta (30) a partir de la recepcién por TCC de la presente resoluci6n; 

iii) Las operaciones de desacople y desconexion estaran a cargo de TCC, incluyendo sus 
costos, y se efectuaran bajo la supervisién directa del Centro de Control de Energia 
(CCE), el OC y la SIE; 

iv) TCC debera suministrar a la SIE, en un plazo maximo de sesenta (60) dias a partir de la 
recepcion de la presente, la descripcién técnica completa y al detalle de las unidades que 
pretende instalar, incluyendo su ubicacién estimada; 

v) Las nuevas unidades no podran tener la capacidad instalada de generacion inferior, en su 

conjunto, a las unidades cuya desconexién se autoriza por efecto de esta resolucién; y 
deberan funcionar con tecnologia de gas natural, ya sea en ciclo simple, combinado o 
motor; 

vi) TCC debera depositar en la SIE, en un plazo maximo de ciento veinte (120) dias a partir 
de la recepcién de la presente resolucién, las solicitudes de autorizaciones y permisos, 
incluyendo pero no limitado a la solicitud de concesion definitiva, necesarias para la 
instalacién y explotacién de las unidades que sustituiran a las que actualmente seran 
desconectadas’. 

Articulo 3. ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién al Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y a la empresa 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD., a los fines 
correspondientes”. 

V. ANALISIS: 

1) Las Unidades de Generacién HAINA 1, HAINA 2, PUERTO PLATA 1 y PUERTO PLATA 2, 
cuyo titular es la EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA HAINA, S. A. (EGE HAINA), 
conforme los términos y condiciones del “CONTRATO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES 
CON RELACION A LA CAPITALIZACION DE EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A.”, ANEXO B, LISTADO DE ACTIVOS TRANSFERIDOS A LA SOCIEDAD, ANEXO 
B1, AcTivos APORTADOS POR CDE, UNIDADES DE GENERACION, fueron puestas en 
operacion en los afios 1968, 1970, 1966 y 1982, respectivamente; esto implica que 
dichas centrales al dia de hoy han estado en operacién por 48, 46, 50 y 34 afios 
respectivamente; en contraposicién a esto, el promedio de vida util estimada de 
centrales térmicas que utilizan turbinas a vapor en base a combustible Fuel Oil 
No. 6 es de treinta (30) afios; la situacion se resume en el siguiente cuadro: A) 
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UNIDAD FECHAPUESTA | ANTIGUEDAD | COMBUSTIBLE | parang 
GENERACION EN MARCHA (ANOS) “ (aiios) 

HAINA 1 1968 48 Fuel Oil No. 6 30 

HAINA 2 1970 46 Fuel Oil No. 6 30 

PUERTO PLATA 1 1966 50 Fuel Oil No. 6 30 
PUERTO PLATA 2 1982 34 Fuel Oil No. 6 30           
  

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, tomando en consideracién que: 

(i) Todas las citadas centrales han sobrepasado el promedio de vida util estimado 
para centrales térmicas de su tipo y tecnologia, (ii) El mantenimiento de las citadas 
centrales no siempre ha sido regular a lo largo de su vida util; y, (iii) Los datos reales 
aportados por el OC y por los consultores del proyecto VEROPE, relativos a costos, 

eficiencia y disponibilidad de dichas centrales en el MEM, concluye que la operacion 

actual de dichas centrales no cumple con un criterio de eficiencia econdmica, por lo 
que no resulta provechoso desde el punto de vista comercial, ni tampoco representa 

un aporte significativo en terminos de seguridad o garantia de suministro al SENI; 

El CONSEJO SIE, para fundamentar su decisién, ha tomado en cuenta lo siguiente: 

(i) La COMUNICACION OC-000459, de fecha 15/04/2015, remitida por el ORGANISMO 
CORDINADOR, entidad que opera y coordina el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA, en 

la cual establece que no tiene oposici6n al retiro de las citadas centrales, 
considerando que las mismas no estan siendo despachadas en el SENI por su 
baja eficiencia, y que adicionalmente, no estan siendo remuneradas en el calculo 
de potencia firme por su alto indice de indisponibilidad: 

(ii) La OPINION TECNICA Num, 113-2016, de fecha 29/03/2016 rendida por la 
DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA en la, sobre “RETIRO DE UNIDADES 

PUERTO PLATA 1 Y 2, HAINA 1 Y 2”, , en la cual sefala que desde el punto de vista 
técnico, procede dar la no_objecion solicitada por EGEHAINA al retiro de las 
unidades PUERTO PLATA 1, PUERTO PLATA 2, HAINA 1 Y HAINA 2, debido a que, tal 

como muestran las informaciones suministradas previamente, estas unidades 
con edad promedio superior a los 40 afios, ya presentan un deterioro fisico 
significativo, que las mantienen en un permanente estado de indisponibilidad, y 
no parece viable la realizacion de nuevas inversiones para rehabilitacion; 

La OPINION LEGAL NUM. SIE-I-DL-UREG-2016-0042, d/f 20/05/2016, en la que se 
establece que la normativa vigente no contempla de forma directa restricciones 
legales o regulatorias a la accién planteada, y que dichas acciones deben 
concretizarse siempre y cuando: (i) Garantice la seguridad e integridad del SENI; 
(ii) Asegure la continuidad del suministro a los usuarios y/o consumidores; y, 

(iii) Salvaguarde la seguridad e integridad de personas y bienes; 
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5) Las disposiciones de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 Y sus 
MODIFICACIONES: 

(a) ARTICULO 24 LITERAL “Cc” LGE, el cual pone a cargo de la SIE fiscalizar_y 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi 

como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la transmision, la 
distribucion y la comercializacion de electricidad; 

(b) ARTICULO 24 LITERAL “N” LGE, el cual indica que constituye una facultad de la 
SIE autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, asi 

como fiscalizar su desempeno; 

(c) ARTICULO 27 LGE, que establece que la SIE tiene facultad para complementar 

las normas técnicas relacionadas con la calidad, seguridad, etc., mediante 
resoluciones; 

6) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD concluye que aun cuando la normativa 

vigente no indica expresamente un procedimiento aplicable a la desconexidn y 
retiro definitivo del SENI de centrales de generacion, la SIE se encuentra facultada 

para_establecer_o complementar desde el punto de vista técnico y operativo 
protocolos aplicables al funcionamiento del SENI y del MERCADO ELECTRICO 

MayorISTA, con el objetivo de garantizar su operacion, estabilidad y seguridad. 

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, 
d/f 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 tomo decisién sobre el 

presente caso, en la reunion de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del afo dos mil 
dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. 

En virtud de tal decisién, 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 
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RESOLUCION 

ARTICULO 1: AUTORIZAR la desconexién y retiro definitivo del SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), de las Unidades de 
Generacion que se especifican a continuacién: 

(a) Unidades de Generacién a ser retiradas del SENI: 

  

  

  

CAPACIDAD | CAPACIDAD | FECHAPUESTA 
copico ae NOMINAL (MW) | DISPONIBLE (MW) | EN MARCHA 

HAI C1 HAINA 4 54.0 30 1968 
HAI C2 HAINA 2 54.0 30 1970 

HAI C8 PUERTO PLATA 1 26.6 23 1966 

HAI C9 PUERTO PLATA 2 36.7 26 1982             

(b) Coordenadas UTM de ubicacion de las Unidades de Generacién a ser retiradas: 

      
  

  

  

COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 
mE mN mE mN 

392076 2037203 322420.00 2190449.00 
392046 2037266 322433.00 2190501.00 
392053 2037298 322412.00 2190534.00 
392132 2037443 322534.00 2190555.00 
392215 2037540 322607.00 2190561.00 
392270 2037436 322654.00 2190508,00 
392235 2037270 322649.48 2190439.59 
392125 2037286 322589.00 2190414.00 

322493.00 2190375.00         
  

&) 
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CENTRAL TERMOELECTRICA A VAPOR HAINA, BLOQUE | 
  

HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

aoe Gree 

GENERADOR DE VAPOR 

Combustible Fuel Oil N°6 Boiler H.S. 24750 sq. Ft 

Fabricante Combustion Engineering Water Wall H.S 6230 sq.ft 

N° de serie tipo Package Boiler Afio de construccion 1968 

Presién/Temperatura 1500 Psig. Presion max/ 959°F Fecha entro en servicio Octubre, 1968 

Capacidad 491000 Ib/hr - - 

TURBINA 

Fabricante General Electric U.S.A - = 

N° de serie tipo 178549 R.P.M. 3600 

Tipo ae No Presion escape 3.0 Inch Hg. Abs. 

Presion/Temperatura 1250 psig/950°F Afio de construccion 1968 

Capacidad nominal 54 MW Fecha entro en servicio Octubre, 1968 

GENERADOR 

Fabricante General Electric U.S.A Capacidad max. Continua 64 MVA 

N° de serie 8357317 F.Potencia/Frec. 0.85/60 ciclos 

Tipo/Conexion: Estrella aterrizada R.P.M.: 3600 

Voltaje 13.8kV+5% Afio de construccion 1968 

Constante de Inercia(H) 2.70 MW.S/MVA Excitacion Volt/Amp : 

Tipo de enfriamiento Fecha entro en servicio Octubre, 1968 

TRANSFOMADOR DEL GENERADOR 

Fabricante General Electric U.S.A Tipo de enfriamiento FOA 

N° de serie M 101536 Capacidad max. Continua S9MVA 

Tipo/Conexion Delta/Estrella Afio de construccion - 

Voltaje 13.8kV/6QkV + 2x2.5% Fecha entro en servicio Octubre, 1968     
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CENTRAL TERMOELECTRICA A VAPOR HAINA, BLOQUE II 
      HAINA, PROV. SAN CRISTOBAL   
  

  

  

  

  

  

  

  

      

GENERADOR DE VAPOR 

Combustible Fuel Oil N° 6 Boiler H.S. 24750 sq. Ft 

Fabricante Combustion Engineering Water Wall H.S 6230 sq.ft 

N° de serie tipo Package Boiler Afio de construccién 1968 

Presion/Temperatura 1500 Psig. Presion max/ 959°F Fecha entro en servicio Agosto, 1970 

Capacidad 491000 lb/hr. - - 

Fabricante General Electric U.S.A - - 

N° de serie 178549 R.P.M. 3600 

Tipo le No Presion escape 3.0 Inch Hg. Abs. 

Presion/Temperatura 1250 psig/950°F Afo de construccién 1968 

Capacidad nominal 54 MW Fecha entro en servicio Agosto, 1970 

GENERADOR 

Fabricante General Electric U.S.A Capacidad max. Continua 64 MVA 

N° de serie 8357317 F PotencialFrec. 0.85/60 ciclos 
Tipo/Conexion Estrella aterrizada R.P.M. 3600 

Voltaje 13.8kV+5% Afio de construccion 1968 

Constante de Inercia(H) 2.70 MW.S/MVA Excitacion Volt/Amp - 

Tipo de enfriamiento - Fecha entro en servicio Agosto, 1970 

TRANSFOMADOR DEL GENERADOR 

Fabricante General Electric U.S.A Tipo de enfriamiento FOA 

N° de serie M 101536 Capacidad max. Continua SOMVA 

Tipo/Conexion Delta/Estrella Afio de construccion - 

Voltaje 13.8kV/69kV + 2x2.5% Fecha entro en servicio Agosto, 1970     
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CENTRAL TERMOELECTRICA PUERTO PLATA, BLOQUE N° 4 

Le PUERTO PLATA 
GENERADOR DE VAPOR 

Combustible Fuel Oil N° 6 (Bunker C) Boiler H.S. 16019 sq. Ft 

Fabricante Babcok & Wilcox Water Wall H.S 2094 sq.ft 

N° de serie tipo BW-21829 integral Fumace Superheater: 4758 sq.ft 

Presion/Temperatura 900 psig/905°F Afio de construccion 1968 

Capacidad 260000 lb/hr Fecha entro en servicio Octubre, 1968 

TURBINA 

Fabricante General Electric U.S.A - - 

N° de serie tipo 173209 R.P.M. 3600 

Tipo ives” No Afio de construccion Marzo, 1965 

Presion/Temperatura 850 psig./900°F Fecha entro en servicio Junio, 1966 

Capacidad nominal 27.632 MW - - 

GENERADOR 

Fabricante General Electric U.S.A Capacidad max. Continua 32MVA 

N° de serie 8354686 F.Potencia/Frec. 0.85/60 ciclos 

Tipo/Conexion Estrella R.P.M. 3600 

Voltaje 13.8kV Afio de construccion Marzo, 1965 

Constante de Inercia(H) |= MW.S/MVA Excitacion Volt/Amp 250/288 

Tipo de enfriamiento Hidrogeno 30 psig. (2.11 kg/cm?) Fecha entro en servicio Junio, 1966 

TRANSFOMADOR DEL GENERADOR 

Fabricante General Electric U.S.A Tipo de enfriamiento OA 

N° de serie D 577655 Capacidad max. Continua 33.6MVA 

Tipo/Conexion Delta/Estrella Afio de construccion - 

Voltaje a ae ee Fecha entro en servicio Junio, 1966     
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CENTRAL TERMOELECTRICA PUERTO PLATA, BLOQUE N° 2 

  

  

PUERTO PLATA 
  

  

GENERADOR DE VAPOR 
  

  

  

  

  

  

      

Combustible Fuel Oil N° 6 (Bunker C) Boiler H.S. - 

Fabricante Combustion Engineering Water Wall H.S - 

N° de serie ates,” ae Afio de construccion - 

Presion/Temperatura os ale =o a Fecha entro en servicio Diciembre, 1982 

Capacidad 425000 lb/hr. - - 

TURBINA 

Fabricante Westinghouse PSDP - - 

N° de serie 15A3343-1 R.P.M. 3600 

Tipo ota ae Presion escape 3.5 Inch Hg. Abs. 

Presion/Temperatura 850 psig/900FTT Afio de construccion - 

Capacidad nominal 36.72 MW Fecha entro en servicio Diciembre, 1982 

GENERADOR 

Fabricante Westinghouse Capacidad max. Continua 43 MVA 

N° de serie - F Potencia/Frec. 0.85/60 ciclos 

TipoConexién chee oan RPM. 3600 

Voltaje 13.8Kv Afio de construccion - 

Constante de Inercia(H) |= MW.S/MVA Excitacion Volt/Amp 250/278 

Tipo de enfriamiento Hidrogeno 30 psig. Fecha entro en servicio Diciembre, 1982 

TRANSFOMADOR DEL GENERADOR 

Fabricante Westinghouse Power Division Tipo de enfriamiento FOA 

N° de serie RCP - 13681 Capacidad max. Continua 30/40MVA 55°C rise 

Tipo/Conexion Delta/Estrella aterrizada Afio de construccion Ee 

Voltaje 13.8kV/6QKV + 2x2.5% Fecha entro en servicio 
    

re 
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ARTICULO 2: DISPONER que la desconexién y retiro definitivo de las Unidades de 
Generacién establecidas en el ARTICULO 1 de la presente resolucién, debera ser 
ejecutada sujeto a las siguientes instrucciones: 

(i) EGE HAINA debera someter en un plazo maximo de treinta (30) dias calendarios 
a partir de la recepcion de la presente resolucién, a la aprobacién un mapa de 
ruta y un cronograma de conexién al ORGANISMO COORDINADOR (OC) del 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) y a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: y, 

(ii) Las operaciones de desacople y desconexién se efectuaran bajo la supervision 
directa del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), el ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) y la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y estaran a 
cargo de EGE HAINA, incluyendo sus costos. 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
() EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA HAINA, S. A, (EGE HAINA); (ii) ORGANISMO 
COORDINADOR (OC); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) Y 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); y, (iv) LOS DEMAS AGENTES DEL MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (MEM); asi como su publicacién integra en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los treinta y un (31) dias del mes 
de mayo del afo dos mil dieciséis/(2016). 

  

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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