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|. SOLICITUD PRESENTADA: 
En fecha 15/06/2016, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGE HAINA), 
nhotificd a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, su intencién de retirar de 
operacién comercial, la unidad térmica HAINA 4, indicando que: “(...) por este medio 
tiene a bien informarre el retire definitivo de la operacién comercial de la unidad de generacién 
térmica Haina IV, a partir del primer dia del mes de julio de 2016, 

El factor de despacho de la Central Haina IV fue de 0.5% respecto de su capacidad efectiva 
fen el afo 2015 y de 4% en e/ affo 2014. Durante el afto 2016 no ha sido requerida operar por 
despacho econémico y no se prevé que ella vuelva a ser requerida para producir energia en el 
futuro, debido a su antigdedad y bajo rendimiento. Esta unidad fue puesta en servicio en el 
ano 1977 (...)" 

Nl, 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 ELECTRICIOAD No. 125-01, y sus modificaciones 

() Articulo 24, Literales “c”, “i”, “k", “n", y “p”: disponen que: "Corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (..) 
©) Fiscalizary supervisar ls 2s legales y reglamentari 

is féonicas en nt Ta transmision, la 
disinucién [a comercialzacién de electncidad. En particular, vericar ol 

‘cumplimiento de la calidad y continuidad del suminist, la preservacion del medio 
‘ambiente, Ia seguridad de /as instalaciones y otras condiciones de effciencia de los 
‘Servicios que se presen a los usuarios, de acuerdo a las requlaciones establocidas: 
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2) 

“ 

iy 

  

’ Y cobras de generacion, 
tansmision_y_clsinbucion_de electricidad. y salitar al organismo competente fa 

verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como les normas de 
preservacion del medio ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas por la Secrotaria 
de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certficars, 

    

) Requerie_de los concesionarios_que_no_hayan cumplido alguna de_las 
estioulaciones legales. reglamentarias y contractuales par i] 
mas_corto_plazo_posible 0 ‘sin perjuicio de amonestarls, 
‘multarios @ incluso administrar provisionalmente el servicio @ expensas del 
oncesionario, en conformidad a fo establecido en el Articulo 63.(...) 

1n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctrices locales, asi como 
fiscal 

p)_Las demas funciones que le encomienden las leyes, Reglamentos y La Comisién; 
Go 

Articulo 27: dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esté facultada para 
sslablecer-modficar v complementar as nonmas técnica relacionadas con la calidad 

wipos_y_artefactos_eléctricos, mediante 
resolucones" 
Articulo 30: dispone que: “La Superintendencia dispondré las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resquardar el derecho de los 
‘soncesionarios y consumidores de electricidad. pudiendo requenr el auxilio de la 
fuerza publica para e! cumplimiento de sus resoluciones." 

REGLAMENTO PARA LA APLICAGION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
‘sus modificaciones: 
@ 

@ 

Articulo 31, Literales “c" y “f", disponen que: ‘La SIE tendrd, en adicién a las 
funciones enunciadas en ef Aiticulo 24 de la Ley, con cardcter meramente 
enunciativo, as siguientes facultades: a)... 
©) Establecer_ modiicar -complementer[as-normes Iéenicas relacionadas con la 

  

   

‘calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos. mediante 
famicom. tio eit fetes mea 

0 las_que estime necesarias para _la_seguri 0. 
destnadas a resauardar el derecho de los Coneeionanos y consurores do 
electricidad, pudlendo requenr el auxilo de la fuerza publica para el cumplimiento 
do sus resoluciones": 

Articulo 146: dispone que: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmision y 
Distnibucién deberdn_ser_puestas_en servicio después que la SIE verfique el 
‘cumpliniento 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 deberén solicitar a la SIE con por fo menos sesenta (60) dias de 
~anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, fa correspondiente autorizacién. 
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Parrafo: La_SIE ex mediante Resolucién los_cédigos de conexién, 
9entos, espectficaciones y norma: in sequir las Emy 

instal n ‘Obras Eléctricas en el SENIy en 
Sistemas Aislados" 

ll, ANTECEDENTES: 
41) 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 CDE, entregé ‘con todas sus 
faciidades, componentes y equipos que poseen al presente’, como APORTES EN 
NATURALEZA, para la constitucién de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A. (EGE HAINA), seguin consta en el ANEXO B de dicho documento, un 
Listaoo DE ACTIVOS TRANSFERIDOS & LA SOCIEDAD, ANEXO B1, ACTIVOS APORTADOS 
POR CDE, UNIDADES DE GENERACION, entre otras, la siguiente unidad 

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 ELECTRICIOAD EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA’, en virtud del cual el ESTADO DOMINICANO, representado 
or la CDE, otorgé a favor de EGEHAINA: "(..) e/ derecho a construir, operar y explotar 
por cuenta y beneficio propios y a su solo riesgo, obras eléctricas relativas a la generacion 
de electrcidad, percibiendo los ingresos que generan sus actividedes" (Articulo 2, 
ConTRATO DE CONcESION); 

3) En fecha 28/01/2016, EGEHAINA, mediante el ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRAGION DE EGEHAINA CA No. 02/2016, resolvié aprobar y autorizar que la 
administracion de dicha sociedad realizara un proceso de licitacién interno para 
proceder al desmantelamiento, y la consecuente venta de piezas, equipos y 
chatarras de ciertas instalaciones de generacién, dentro de las cuales figura la 
CENTRAL TERMOELECTRICA A VAPOR HAINAIV-GENERAL ELECTRIC-1976-84.9 MW 

4) En fecha 15/06/2016, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. 
(EGEHAINA) notificé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el retiro definitive 
de la operacion comercial de la PLANTA HAINA 4, indicando que: “(...) por este medio 
tiene a bien informarle el retiro definitivo de la operacién comercial de la unidad de 
_generacién térmica Haina IV, a partir del primer dia del mes de julio de 2016 
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El factor de despacho de la Central Haina IV fue de 0.5% respecto de su capacidad 
‘ofectiva en ol afio 2015 y de 4% en el aio 2014, Durante el aflo 2016 no ha sido requerida 
‘operar por despacho econdmico y no se prevé que ella vuelva a ser requerida para 
producir energia en el futuro, debido a su antigdedad y bajo rendimiento. Esta unidad fue 
puesta en servicio en el afio 1977." 

En fecha 30/08/2016, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de 
cesta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitié la OPINION Tecnica NUM. 138- 
2016, de "RETIRO DE UNIDAD HAINA 4’, en la cual se indica lo siguiente: 

“4.2 Tiempo de operacién de la central 
‘Segdn consta en fos documentos del Contrato de Suscripcién de Acciones (Anexo 3) la 
unided Haina 4 fue puesta en marcha en el 1976, lo que significa quo tiene una edad 
{de 40 afios; se trata por lo tanto de una unidad con una unidad con una larga vida 
agotada, y es por esto que no sorprenden las observaciones del consultor del proyecto 
VEROPE respecto al bajo rendimiento y los altos costes de produccién de la misma. 
Horas de operacién de Haina 4 en los atimos 4 aos: 
‘fio Horas 
2013 2,264 
2014 508 
2015 87 
2016 0 
43(.) 

4.4 Autorizacién Consejo EGEHAINA al retro de Haina 4 
En nuestra Lista de Ménto de octubre del 2015 (Anexo 7) la unidad Haina 4 aparece 
‘con precio de 272 USS/MWH, estando el precio del Fuel Oil No.6 a 35 USS/barri, 
5, RECOMENDACION DMEM. 
En vista del perfil que presenta la unidad Haina 4 a la fecha, esto es: 40 afios de 
‘operacién, con un record de 688 horas de operacién en el 2014, 87 an el 2015 y 0 en 
1 2016; pésimo rendimiento, y un costo de produccién encima de os 250 $/MWH, 
‘consideramos que procede de parte de la SIE, dar la NO OBJECION al retiro de la 
Unidad que se propone ejecutar EGEHAINA, una vez que haya sido agotado el 
proceso de revisién de cualquier aspecto legal que se considere pertinente.” 

En el Anexo § de dicho informe, figura el resumen del ORGANISMO COORDINADOR 
sobre las pruebas VEROPE, en el cual se hacen las siguientes anotaciones 
respecto de la CENTRAL HAINA 4 

"Como resultado del proceso de pruebas de veriicacién de las restricciones operativas 
realizadas a la Unidad Haina IV (...) en la actualidad tiene una capacidad maxima 
‘perativa de 50.0 MW con un rendimiento término bastante desmejorado, por encima 
de los 14,215 KJ/KWH que junto al precio actual del combustible Fuel Oil No.6 
determina e| elevado Casto Variable de Produccién (CVP) (..). 
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IV, NORMATIVA DE REFERENCIA: 
A continuacién, se citan textos normativos cuyos contenidos guardan relacién con, 0 
resultan aplicables al examen y ponderacion de la presente resolucion: 
1) Lev GENERAL DE ELECTRICIAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

Aticulo 4: Establece entre los objelivos bésicos que deberén cumplise mediante la 
aplicacién de ia presente Ley y su Reglamento, los siguientes 

4) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del 
pais, adecuadas de calidad, sequridad y continuidad, con el éptimo 
de recursos y /a debida consideracion de fos aspectos ambientales;(..) 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIOAD NO. 125-01, y 
‘sus modificaciones: 
() Atticulo 3: "Este Reglamento busca promover la consecuciOn de los objetivos 

‘expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a continuacién: a) Promover y 
arantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera ol desarrollo del pais, en 
condiciones adecuadas de caldad_sequridad y continuidad, con el dptimo uso de 
recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales;(..)." 

(@ Articulo 31: "La SIE tendré, en adicién a las funciones enunciadas en el articulo 24 de 
la Ley, con carécter meramente enunciativo, las siguientes facultades: |...) 
¢) Establecer, modificar y complementar las normas técnioas relacionadas con la 

je laS inslalaciones, equipos y artefact i ante 
‘esoluciones; (..).> 
  

  

Articulo 93: “En adiciin de las obligaciones contenidas en los articulos 64, 56 y 56 de 
la Ley, seré obligacion de toda Empresa Eléctrica de Generacion, Transmision y 
Distnbucién de electricidad, cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, 
ontinuidad de servicio y preservacién del medio ambiente 

(iv) Articulo 169: “Las funciones del CCE son, entre otras: (..); d) Coordinar acciones ara_garantizar Ja_sequridad del sistema, la calidad del servicio y la economia del 
sistema, (...), 

  

(¥) Articulo 168: °E/ OC es responsable de la planificacion y coordinacién de la operacién 
{el Sistema Interconectado. La operacién del SEN! en tiempo real esta a cargo de! 
CCE, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Estas 
actividades se desarrolarén las veinticuatro (24) horas del dia, todos los dias del af, 
(or 

3) ResoLuciones SIE que constituyen precedentes relacionadas al retiro de unidades 
de generacin 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 
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DESCONEXION DE CENTRALES DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO", cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

"ARTICULO 1. AUTORIZAR la desconexién de forma definitiva del Sistema Eléctrico 
‘Nacional Interconectado de las unidades cuya descripcién técnica y detalles nodales 
‘s@ aporta a continuacién, propiedad de la empresa eléctrica TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD., de generales prenotadas: (..) 
ARTICULO 2. DISPONER que la autorizacién referida en el articulo anterior se 
otorga sujeta a las siguientes condiciones: 
) La desconexion deberd llevarse a cabo en base a un mapa de ruta y un 

cronograma que suministraré TCC, sujetos ambos a aprobacién por parte det 
‘Organismo Coorinador del Sistema Eléctrico Nacional Intorconectado (OG) y de fa 
‘Superintendencia de Electricidad: 

fi) EI cronograma de _desconexién deberd ser depositado en la SIE en un plazo 
‘maximo de treinta (30) a partir de la recepcién por TCC de la presente resolucin; 

li) Las operaciones de desacople y desconexién estarin a cargo de TCC, incluyendo 
‘sus costos, y se efectuarén bajo la supervision directa de! Centro de Control de 
Energia (CCE), 6! OC y la SIE; 

iv) TCC deberd suministrar a la SIE, en un plazo maximo de sesenta (60) dias a partir 
de la recepcién de la presente, a descripcién técnica completa y al detalle de las 
tunidades que pretende instalar, incluyendo su ubicacion estimada 

V)_ Las nuevas unidades no podrén tener la capacidad instalada de generacién inferior, 
‘en su conjunto, a las unidades cuya desconexién se autoriza por efecto de esta 
resolucién: y deberén funcionar con tecnologia de gas natural, ya sea en ciclo 
simple, combinado 0 motor, 

vl) TCC doberé depositar en la SIE, en un plazo maximo de cionto veinte (120) dias @ 
partir de la recepoion de Ia presente resolucién, las solicitudes de autorizaciones y 
permisos, jncluyendo pero no limitado a la solcitud de concesiin definitva, 
rnecesarias para la instalacién y explotacion de las unidades que sustiturdn a las 
que actualmente serén desconectadas” 

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

(i) RESOLUCION SIE-038-2016, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en fecha 31/05/2016, relativa a la “AUTORIZACION DE 
DESCONEXION Y RETIRO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI) UNIDADES DE GENERACION: HAINA 1, HAINA 2, PUERTO 
PLATA 1 Y PUERTO PLATA 2", cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR la desconexién y retro defnitvo del SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SEN!) de las Unidades de 
Generacién que se especifican a continuacion: 
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(a) 
  

    

  

casei | capscican | recuaruesTa 
es | ean NOMINAL 0f%”) | DISPONIBLE Qa) | " ENWARCHA 
HAIGt | HAINA? “| mO 168 

waice | PUERTOPLATAY m6 2 166 
race | PUERTORLATAZ 387 = |e           

ARTICULO 2: DISPONER que la desconexién y retiro definitivo de las Unidades de 
Generacién establecidas en ol Articulo 1 de la presente resolucién, deberé ser 
ejecutada sujeto a las siguientes instrucciones: 
() EGE HAINA deberé someter en un plazo maximo de treinta (30) dias 

calendarios a partir de la recepcién de la presente resolucion, a la aprobacion 
un mapa de ruta y un cronograma de conexién al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) del SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SEN)) y a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
y 

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

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

V. ANALISIS: 

1) La UNIDAD DE GENERACION HAINA 4, cuyo titular es la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD 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, del LISTADO = 
ACTIVOS TRANSFERIDOS A LA SOCIEDAD, ANEXO B1, ACTIVOS APORTADOS POR CDE, 
LUNIDADES DE GENERAGION, fue puesta en operacion en el afio 1976; esto implica 
ue dicha central, a la fecha ha estado en operacién por aproximadamente 40 
afios: en contraposicién a esto, el promedio de vida itl estimada de centrales 
tétmicas que utiizan turbinas a vapor en base a combustible Fuel Oil No. 6, es de 

treinta (30) afios; la situacién se resume en el siguiente cuadro: 
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1 unos | recaapuesta | amdeoan | cowausrece | MOAUTL | 
GENERACION EN MARCHA (altos) (anos) 

wana 1376 we _| Fatoino.e | 0     
  

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, tomando en  consideracién: 
() El hecho de que la citada central ha sobrepasado el promedio de vida util 
estimado para centrales térmicas de su tipo y tecnologia: y, (i) Los datos 
aportados por el ORGANISMO COORDINADOR y por los consultores del proyecto 
VEROPE, felativos a costos, eficiencia y disponibilidad de dichas centrales en el 
Mercado Eléctrico Mayorista; concluye que la operacién actual de la central *HAINA 
4" no responde a un criterio de eficiencia econémica, por tanto, su expiotacién no 
resulta provechosa desde el punto de vista comercial, ni tampoco representa un 
porte significativo en términos de seguridad o garantia de suministro al SENI; 

EI CONSEJO SIE, para fundamentar su decisién, ha tomado en cuenta lo siguiente: 
() La OPINION TECNICA NUM. 138-2016, de fecha 30/08/2016 rendida por la 

Direccién de Mercado Eléctrico Mayorista de esta SUPERINTENDENCIA sobre 
“RETIRO DE UNIDAD HAINA 4”, en la cual sefiala que: “En vista del perfil que 
presenta la Unidad Haina 4 a la fecha, esto es: 40 aos de operacién, con un record 
de 588 horas de operacién en el 2014, 87 en el 2015, y 0 en el 2016: pésimo 
rendimiento, y un costo de produccién por encima de los 2508/MWH, consideramos 
que procede de parte de la SIE, dar la NO OBJECION al retro de la unidad que se 
‘propane ejecutar EGEHAINA (..): 

(i) La OPINION LEGAL NUM. SIE-I-DL-UAUT-2016-0044, de fecha 05/10/2016, 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; (i) Asegure la continuidad del suministro a los usuarios 
ylo consumidores: y, (i) Salvaguarde la seguridad e integridad de personas y 
bienes; 

(ii) Las disposiciones de la Ley GENERAL DE ELECTRICIOAD No. 125-01, y sus 
modificaciones: 
(@) Articulo 24 LiveRAL ‘c’ LGE, el cual pone a cargo de la 

SUPERINTENDENCIA fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de_las 
dis k lamentarias, asi como de las normas t6cnicas 
en_telacién_con_la_generacién, la transmisién, la distribucion y la 
comercializacion de electricidad; 
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vi. 

  

(b) ARTicULO 24 LITERAL "N" LGE, el cual indica que constituye una facultad 
la SUPERIM Ne las licencias para eiercer los 

servicios eléctricos locales, asi como fiscalizar su desemperio 
(©) ArricuLo 27 LGE, que establece que la SUPERINTENDENCIA tiene 

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

4) El criterio de que aun cuando la normativa vigente no indica expresamente un 
rocedimiento aplicable a la desconexién y retiro definitivo del SENI de centrales 
de generacién, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD se encuentra facultada 
para establecer_o complementar desde el punto de vista técnico y operative 
protocolos aplicables al funcionamiento del SEN! y del MERCADO ELECTRICO 

I ivo de garantizar su operacion, estabilidad y seguridad 

DECISION 
VISTOS: ()) La LeY GENERAL DE ELECTRICIOAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
‘sus modificaciones; (i) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIOAD, y sus modificaciones; (ii) Lo dispuesto por la RESOLUCION SIE-28-2004, 
de fecha 21/06/2004, que emite y pone en vigencia el Co0IGO 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 
Conico DE CoNeXiON DEL SENI’, emitido mediante RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 
2708/2004. 

  

EI CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha seis (6) del mes de octubre del afio dos mil 
dieciseis (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 Lev GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No, 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: AUTORIZAR la desconexién y retiro definitive del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), de la Unidad de Generacién que se especifica a 
continuacién: 

  

    
  

(@) Uni i setirada del SEN! 
CAPACIDAD | CAPACIDAD | FECHA UESTA 

bil NOMINAL (HW) | DISPONIBLE (mw) | EN MARCHA 
HAlce AINA 4 4 0 1976         
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(b) Ge 

     
    
    
    
    
     

      

18°25'30.3° N 
1892526 57" N 
1892539" N 
18°2523.16" N 
1892526 59" N 
18°2521,78"N 
18°2527.503" N 
18°25:30. 3" N 

7001'16 17° 
70501106 84" N 
Toav09.03" N 
7090117.54" N 
70°01'07.03" N 
70°01'119.25" N 
70°01117.04" N 
TOONAATIN 

     

  

(©) Especificaciones Técnicas de la Unidad de Generacién a ser retirada 

  

(CENTRAL TERNOELECTRICA A VAPOR HANA BLOQUE 4 
SANTO DOMINGO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Contatbe Preps | Fos INS Soars ee2SOFT 
Fetreane Baka ico Cowpey | Enon S e161 SOFT 
No seni ‘1400504 ose ores | 15 
FrsinTonpomsre | 150P5 SE Aosta en en [176 

Caos 757090 bh 2 
TTUREINA 

Fabrica ‘General Ecc | eeaes [18 
Ngee ‘wr RPA 3300 

Te 7 tia ae Prestn ese 25a Be 
Fre Tonseaira | S098 5160 Ato de consi [16 
Capacitenl | 500K toe sie |166 
[GENERADOR 
Fern ATE Ara hrebeeck | Cee a 
1 se 610 Fol z 

Tea Trp SAY Focordeprincla [088 
Teodeeoniewe [epee ik oi 0008     
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SUPERINTENDENGIA DE ELECTRICIORD 
‘Garantia de todos” 

ARTICULO 2: DISPONER que la desconexién y retiro definitive de la Unidad de Generacién establecida en el ARTicULO 1 de la presente resolucion, deberd ser ejecutada sujeto a las siguientes instrucciones: 
(EGE HAINA deberd presentar en un plazo maximo de treinta (30) dias 

calendarios a partir de la recepcién de la presente resolucién, 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 para fines de aprobacién si procede: y, 

(il) 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): (i) ORGANISMO COORDINADOR (OC); (ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) Y CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); y, (Wv) LOS DEMAS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM); asi como su publicacion integra en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www sie.gob.do) 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los seis (6) dias del mes de 
‘octubre del arto dos mil dieciséis (2016). 

J fh Z 
ban [oe 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 
‘Superintendent de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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