
  

SUPERINTENDENCIA 
CE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE-61-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha doce (12) de diciembre del aiio dos mil dos (2002), 
la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB), depositd en esté 
Superintendencia de una Solicitud de Concesién Definitiva para la Regularizacion y 
‘Adecuacién de Sistemas Aislados en las localidades de: poblado de Bayahibe, los 
hoteles en la zona de Bayahibe y sus respectivos pozos para abastecimiento de agua, 
ubicados todos en la Provincia de La Altagracia, habiéndosele asignado el numero 
correlativo SA-02-02. 

CONSIDERANDO: Que como parte del procedimiento que sigue la 
Superintendencia de Electricidad ante la solicitud para la Concesién Definitiva para la 
Regulacién y Adecuacién de un Sistema Aislado superior a dos Megavatios (2 MW), 
se procedié a la Verificacion Técnica “In-Situ” de las instalaciones del Solicitante, la 
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB), la cual esta localizado 

en la Carretera Dominicus, provincia La Altagracia. La visita fue realizada los dias 1 y 
2 de Diciembre del 2003, con el objetivo de observar las instalaciones del Solicitante. 

CONSIDERANDO: Que la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. 
(CEB), sometio por ante la otrora Corporacion Dominicana de Electricidad (CDE), un 
proyecto de Generacion Eléctrica (Sistema de Generacién Aislado de la Red Nacional) 
que tendria una Linea de distribucion a 12,470 voltios de un longitud inicial de 
aproximadamente 2 Km., para una zona de influencia comprendida entre la latitud 18° 
grados 24° norte, la longitud de 68° grados 49° oeste y el Mar Caribe, incluyendo los 
Parajes y Secciones de Boca de Chavon, Punta Coquio, Punta La Parcela, Punta 
Blanquisaje, Punta Palo Seco, Bayahibe, Punta iglesia, Bahia La Altagracia, Punta 
Magallanes, Punta el Puntén, Punta Papayo, Punta La Laguna, Punta Let6n por la 
Costa desde Boca Chavon hasta la entrada el Parque del Este en la Provincia 
Altagracia. 

CONSIDERANDO: Que en fecha treinta (30) de noviembre del afio 1998, la 
Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), mediante su CUARTA RESOLUCION 
dictada por su Consejo Directive, contenida en Acta No.1272, emite una NO. 
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CONSIDERANDO: Que en fecha siete (7) de mayo del afio 1999 y en atencién a la 
comunicacién de fecha 22 de abril del afio 1999, suscrita por el sefior Rolando 
Gonzalez Bunster, en su calidad de presidente de CEPM, la Corporacién Dominicana 
de Electricidad (CDE), ratifica la NO OBJECION y la existencia en los planos 
aprobados en reunién de! Consejo Directivo de la Corporacién Dominicana de 
Electricidad en fecha 30 de noviembre del afio 1998, Acta No.1272, de que la NO 
OBJECION se extiende para los hoteles Dominicus, Gran Dominicus y Canoa, 
conjuntamente con un area no interconectada con la CDE en la que se ofrecera 
energia a viviendas y pequefios negocios de la zona 

CONSIDERANDO: Que la Ley General de Electricidad y su Reglamento de 
Aplicacion establecen los lineamientos que debe observar la Superintendencia de 
Electricidad para conocer de una Solicitud de Concesién Definitiva para la 
Regularizacion y Adecuacién de un Sistema Aislado. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el articulo 70 del Reglamento de 
Aplicaciones de la Ley General de Electricidad: “La autoridad otorgante de la 
Concesi6n Definitiva para la Explotacion de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A 

tales fines, el interesado debera someter su solicitud acompariada de su proyecto en la 
SIE. la cual formulara su recomendacion en base al estudio de evaluacién que efectiie 
de los mismos. La SIE remitira a la CNE el expediente de solicitud y su 
frecomendaci6n, dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaborara 

un informe de recomendaci6n. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo 
dentro del plazo mas abajo indicado. Si el proyecto es rechazado por la CNE, ésta lo 
comunicara al interesado.” 

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de Diciembre de! 2003 la Direccién Legal y la 
Direccion de Mercados Eléctricos y SENI de esta institucién, emitieron el 
correspondiente informe Técnico-Legal sobre la peticion de que se trata estableciendo 
en sus Conclusiones y Recomendaciones generales lo siguiente: “ Por los motivos 
expuestos anteriormente recomendamos a la Comisién Nacional de Energia (CNE), 
para que ésta a su vez si lo considera pertinente recomiende al Poder 

Ejecutivo, otorgar una Concesi6n Definitiva para la Regularizacién y Adecuacién de 
Sistemas Ajisiados, conforme a la solicitud contenida en la Peticién SA-02-02, 

debiéndose acoger el beneficiario a las siguientes disposiciones: a) Al pliego tarifario 
que elabore la SIE correspondientes 2 su sistema aisiado; b)Cumplir las normas, 
calidad de servicio que dicte la SIE; c) Las normas de construccién de obras el 
aprobadas por la SIE, d) Sera la SIE quien velara por las normas que 
relaciones comerciales entre la CEB y sus clientes, segin lo estable 
normativa actual, e) El Solicitante debera enviar a la SIE en los periodos y 
esta disponga las informaciones necesarias para la supervision de la calidad 

\ para la contribucién a le SIE y a la CNE, f) Todo plan de expansién dentro de 

   

    

       

  

     

   

1 

  

  

CGistave Mejia cart No. 73, esq, Agustin Lar, Ens, eral, Yer. Sto, Piso, Sento Domingo, Republica Dominicana «Tel: (609) 683-2500 ) 2727 «Fax (609) 544-1637 
sielectrc@intermet.codetelnet.do + wuwsiegor. do 
 



  

3 

  

RESOLUCION SIE-61-2004 
      

SUPERINTENDENCIR: 
CE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

de concesién que implica modificaciones considerables al sistema deberén ser 
informadas a esta Superintendencia, entiéndase como modificaciones considerables aumento en el parque de generacién, construccién de nuevas instalaciones de 
distribucién, 9) Todo plan de expansién fuera de la zona de concesién otorgada 
deberé solicitar ante esta Superintendecia las autorizaciones y permisos establecidos 
en la normativa, h) Los medidores instalados por CEB a sus clientes deberén cumplir 
con las especificaciones establecidas en el Reglamento de la Ley General 125-01, de 
no ser asi la SIE estableceré un plazo para reemplazarios.” 

CONSIDERANDO: Que la SIE, actuando de conformidad con la Primera Resolucion 
adoptada en la sesién del Consejo de Administracion de fecha 17 de febrero del aio 
2004, procede a comunicar a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A 
(EDEESTE), sobre la peticion por parte de! Consorcio Energético Punta Cana-Macao, 
S. A, (CEPM), empresa matriz de la Compafia de Electricidad de Bayahibe, S. A, 
(CEB), a los fines de que la misma presente su no objecién y sus observaciones en 
caso de existir. 

  

CONSIDERANDO: Que mediante la comunicacién de 24 de febrero del afio 2004, la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), manifiesta su 
OBJECION al otorgamiento de una Concesién Definitiva para la modalidad de Sistema 
de Generacién Aislado de la Red Nacional para la empresa Compajiia de Electricidad 
de Bayahibe, S.A. (CEB). 

CONSIDERANDO: Que en virtud de la OBJECION presentada por la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), la Direccién Legal de esta 
Superintendencia de Electricidad procedié elaborar el correspondiente informe, 

conforme transcribimos en parte, conforme dispone Acta del Consejo de la SIE, de la 
sesi6n celebrada sin fecha 4 de junio de 2004): “ANALIS/S OBJECION PRESENTADA 
POR EDEESTE: Primeramente debemos precisar que estamos en presencia de: i) 
Una solicitud de concesién definitiva (para este caso muy en particular, regulanizacién 
una situacioén ya existente en el mercado energético Dominicano, como Sistema 
Aislado de la Red Nacional) actuando de conformidad con lo que establece el Articulo 
89 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad No.125-01, 
que reza como sigue: “Los Sistemas Aislados con demanda maxima de potencia 
Superior a dos (2) megavatios (MW) existentes a la fecha de publicacion del 
presente Reglamento, a fin de adecuarse a Io prescrito en la Ley, deberén en un 
plazo no mayor de seis (6) meses proveerse de la correspondiente Concesit 
Definitiva para la Explotacién de las Obras Eléctricas que estén ejecutando, 
lo cual deben cumplir con los requisitos siguientes..." “Producto de 
peticionario contaba desde e/ afio 1998 con una NO-OBJECION por pas 

Corporacién Dominicana de Electricidad, situacién que le permitia operar 
) energia eléctrica en las zonas de influencias para la cual estaba autorizado y| 
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tenia acceso la red de la Corporacién Dominicana de Electricidad, (CDE), ahora 
(CDEEE), esto mucho antes de que se iniciara el proceso de reforma para la Empresa 
Publica. En consecuencia, siendo asi la SIE solo esta en obligacién (para esta parte 
de Ia solicitud del peticionario) de analizar como lo hace con los demas casos, si el 
mismo cumple con las normas y estandares que son requeridos por la Ley que rige la 
materia, dado que dicha zona de influencia no esta incluida en la zona que fuera 
otorgada por la Corporacién Dominicana de Electricidad, (CDE), ahora (CDEEE), en 
fos contratos de Otorgamiento de Obras Eléctricas, a las Empresas Distribuidoras de 
Energia Eléctrica, durante el proceso de reforma de la empresa publica para agosto 
del afio 1999.” 

CONSIDERANDO: Que producto de Ia situacién antes sefialada la Superintendencia 
de Electricidad decide no tomar en cuenta la objecién presentada por la Empresa 
Distribuidora de Electricidad de! Este, S. A. (EDEESTE), en lo referente al proyecto ya 
existente y descrito en los considerando anteriormente citados, debido a que e! mismo 
ya contenia las aprobaciones requeridas por la ley 4115, del 21 abril de 1955, al 
momento de su creacién, estando solo pendiente la regulacion conforme lo establece 
el actual Reglamento para la Aplicacién de la Ley 125-01, en su articulo 98. 

VISTOS: La Ley General de Etectricidad No.125-01 de fecha 26 de Julio de! 2001; el 
reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de Julio del 
2002; el Informe-Técnico Legal de fecha 29 de octubre de 2003; la Primera Resolucion 
adoptada en la sesién del Consejo de Administracién de la SIE de fecha 17 de febrero 
del afio 2004; el Acta del Consejo de la SIE, de la sesién celebrada en fecha 4 de junio 
de 2004, y el Acta de la Reunién del Consejo de la SIE de fecha 4 de Agosto del 2004. 

El Presidente de! Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en funciones de 
Superintendent de Electricidad y en el ejercicio de sus facultades legales que le 
confiere la Ley General de Electricidad No. 125-01 

RESUELVE 

ARTICULO 1: RECOMENDAR a la Comisién Nacional de Energia (CNE), para 
que ésta a su vez si lo considera pertinente recomiende al Poder Ejecutivo, 
otorgar una Concesién Definitiva para la Regularizacién y Adecuacién de Sistemas 
Aislados, conforme a la solicitud presentada por la COMPANIA DE ELECTRICIDAD 
DE BAYAHIBE, S. A. (CEB), contenida en la Peticion SA-02-02, debiéndose acoger 
beneficiario a las siguientes disposiciones: 

() Al pliego tarifario que elabore la SIE correspondiente’ 
sistema aisiado. 

(i) Cumplir las normas de calidad de servicio que dicte la S{é 
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(ii) Las normas de construccién de obras eléctricas aprobadas por 
la SIE. 

(iv) Serd la SIE quien velara por las normas que rigen las relaciones 
comerciales entre la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE 
BAYAHIBE, S. A. (CEB), y sus clientes, seguin lo establecido 
en la normativa actual. 

(¥) __Elenvio a la SIE en los periodos y formas que esta disponga las 
informaciones necesarias para la supervision de la calidad. 

(vi) Todo plan de expansién dentro de la zona de concesién que 
implica modificaciones considerables al sistema deberan ser 
informadas a esta Superintendencia, entiéndase como 
modificaciones considerables aumento en el parque de 
generacion, construccion de nuevas instalaciones de 
Transformacion AT/MT. 

(vii) Todo plan de expansién fuera de la zona de concesién otorgada 
debera solicitar ante esta Superintendecia las autorizaciones y 
permisos establecidos en la normativa. e 

(viii) Los _medidores instalados por la COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB), a sus clientes 
deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el 
Reglamento de la Ley General 125-01, de no ser asi la SIE 
establecera un plazo para reemplazarlos. 

(x) Contribucién econémica a las instituciones del Sector (SIE y 
CNE), de conformidad con el Reglamento de Aplicacion de la 
Ley General de Electricidad. 

ARTICULO 2: COMUNICAR la presente Resolucién a la COMISION NACIONAL 
DE ENERGIA (CNE) y al Peticionario el la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE 
BAYAHIBE, S. A. (CEB), para los fines correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los nueve (08) dias del del afio dos mil cuatro (2004) - 

     
  Guitave Mela 
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