
     

  

s 

  

   Z 

S/ f= / 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (| 

“Garantia de todos” B\ 
\ 

A 
EMISION “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA 
FIRME A AUTOPRODUCTORES CON UNIDADES TERMICAS 
INDIVIDUALIZABLES DESTINADAS AL SENI”. 

RESOLUCION SIE-004-2018-MEM 

  

  

  

  

    
        
  

TITULO CONTENIDO PAG. 

1 FACULTAD 1 
w ANTECEDENTES 2 

m REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE 4 

v ANALISIS Y PONDERACION 6 
eay DECISION 8 

FACULTAD. 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) El 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.” 

  

(i) El Articulo 24, Literal dispone que: “Corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA: a) (...); 

©) ‘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 distribucién y la comercializacién de electricidad. En 
particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la 
preservacién 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; (...)"; 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), prevé 
lo siguiente: 

(i) Articulo 2, Numerales 8 y 94: ‘Para los fines de la presente Ley, los términos 
indicados a continuacion, se definen de la siguiente manera: (...) 
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8 AUTOPRODUCTORES: Entidades o empresas que disponen de generacién 
propia para su consumo de electricidad, independientemente de su proceso 
productivo, que eventualmente, a través del SENI, venden a terceros sus 
excedentes de potencia o energia eléctrica’. (...) 

  

94 MARCO REGULATORIO: La Ley 125-01 del 26 de julio del 2001, modificada 

por la Ley 186-07 del 6 de agosto de! 2007, el presente Reglamento de 
Aplicacion con sus modificaciones, las resoluciones dictadas por la CNE, las 
resoluciones_dictadas por la Superintendencia de Electricidad y las demas 

normas dictadas por las autoridades competentes para normar el subsector 

eléctrico” (...) 

(ii) Articulo 31, Literal “c": “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en 
el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes 
facultades: a) (...) 

    

¢) “Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefacts eléctricos, 
mediante resoluciones”: (...) 

(iii) El Articulo 32: “Correspondera al Consejo de la SIE, ademas de las funciones — (/ 
establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: a) (...) | 

b) Aprobar los Reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le | 
confiere la Ley y el presente Reglamento’;(...)"; 

(iv) El Articulo 146, Parrafo: “La SIE expedira mediante Resolucién los cédigos de 
conexién, procedimientos, especificaciones y normas técnicas que deberan seguir 
las Empresas Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de Obras Eléctricas 
en el SENI y en Sistemas Aislados.” 

ll. ANTECEDENTES. 

1) En fecha 18/12/2014, fue celebrada una reunién entre los miembros del 
CONSEJO DE COORDINACION DEL ORGANISMO COORDINADOR (CCOC), en la sede 
de dicho organismo, a los fines de tratar, entre otros, el tema de la propuesta de 
REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACION DE LOS AUTOPRODUCTORES EN EL SENI, con el 
propésito de reglamentar y precisar la participacién de los Autoproductores en el 
MEM; 

2) En fecha 18/08/2016, en reunién celebrada entre los miembros del CONSEJO DE 
COORDINACION DEL ORGANISMO COORDINADOR (CCOC), en la sede de dicho 
corganismo, fue conocido el informe ejecutivo y las propuestas de reglamentacién 
presentados por el Comité DELIBERATIVO DEL OC-SENI. En esta reunién se 
intercambiaron opiniones sobre varios aspectos de los borradores de reglamento 
y se acordé que el tema regresara al CoMITE DELIBERATIVO DEL OC-SENI para 
que incorporasen los comentarios que se habian realizado y se sometiera 
posteriormente un nuevo borrador; 
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3) En fecha 07/09/2016, en reunién celebrada entre los miembros del CONSEJO DE 
COORDINACION DEL ORGANISMO COORDINADOR (CCOC), en la sede dicho 
organismo, fue conocido nuevamente el informe del CoMITE DELIBERATIVO DEL 
OC-SENI, una vez concluida la tarea de revisién y preparacién de la nueva 
version. Al ser presentado el informe ante el Consejo, surgieron nuevos 
elementos y comentarios que finalmente condujeron a la decisién de retornar 
una vez mas la propuesta de Reglamento al ComiTE DELIBERATIVO DEL OC-SENI; 

4) En fecha 19/12/2016, en reunién celebrada entre los miembros del CONSEJO DE 
COORDINACION DEL ORGANISMO COORDINADOR (CCOC), fue conocida la version 
final del informe del ComiTE DELIBERATIVO DEL OC-SENI, y se aprobé mediante la 
RESOLUCION No. OC 103-2016, el informe y la tercera propuesta de REGLAMENTO 
PARA LA PARTICIPACION DE LOS AUTOPRODUCTORES EN EL SENI; 

5) En fecha 22/12/2016, el Gerente General del OC, mediante ComuNicacion OC- 
2016-001611, remitié a la SUPERINTENDENCIA una propuesta de “REGLAMENTO. 
PARA LA PARTICIPACION DE AUTOPRODUCTORES EN EL SENI", aprobada por el 
CCOC en su sesién del 19 de diciembre de 2016, fundamentandose en lo 
dispuesto por el Articulo 538 del RLGE; 

6) En fecha 08/06/2017, la DIRECCION LEGAL SIE rindié un informe sobre la referida 
propuesta, marcado con el numero SIE-I-DL-UAUT-2016-0008, en el cual 
concluyé lo siguiente: “(...) 

() La propuesta de regiamentacién presentada no se corresponde con el objeto del 
Articulo 538 RLGE, ya que dicha propuesta se refiere a Autoproductores de energia 
a partir de fuentes convencionales, mientras que la indicada disposicion 
reglamentaria se refiere de manera expresa a autogeneradores, cogeneradores y 
plantas de generacién eléctrica a partir de medios no convencionales que sean 
renovables; 

(ll) La emision tanto de la Ley 57-07 como su reglamento de aplicacién, que en ambos 
casos prevee un marco legal que incluye tanto a los autoproductores como a los 
cogeneradores a partir de medios renovables, han tornado extemporanea y 
parcialmente extinta la responsabilidad que recae en el OC de elaborar un 
reglamento para tales sujetos bajo la égida del Articulo 538 RLGE; 

(Ill) No obstante lo expresado, esto no impide que instrumentos normativos 
suplementarios, tales como Resoluciones e instrucciones de la SIE, complementen 
la normativa emitida en ese sentido; pero ya no por el mandato establecido por el 
Articulo 538 RLGE, el cual requiere la elaboracién de una normativa pautada para 
formar parte del Reglamento de la Ley General de Electricidad, lo cual implica, 
como expresa el mismo Articulo 538 RLGE, un procedimiento para la remisién de la 
propuesta al Poder Ejecutivo; sino por la atribucién especifica de la SIE de 
establecer, modificar y complementar la normativa técnica relacionada con la 
calidad y seguridad de las instalaciones.(...);” 
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7) En fecha 28/08/2017, un equipo interdepartamental ad-hoc, elaboré y presenté al 
CONSEJO SIE, un borrador de propuesta de complemento de NORMA TECNICA 
para la emisién del “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA 
FiRME A AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES TERMICAS INDIVIDUALIZABLES 
PARA DESTINO AL SENI”; 

8) En fecha 12/09/2017, el CoNsEJO SIE conocié la propuesta de resolucién para la 
emisiOn del “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA FIRME A 
AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES TERMICAS INDIVIDUALIZABLES PARA 
DESTINO AL SENI”, y ordené a las DiRECcIONES DMEM-SIE y DLEGAL-SIE, remitir 
la propuesta al OC y a las empresas eléctricas la propuesta para fines de 
opinion, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 41 del REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE); 

9) En fecha 25/09/2017, la DIRECCION DMEM-SIE, remitié al OC y las empresas 
eléctricas, mediante correo electrénico, la propuesta de resolucién, 
estableciendo como fecha limite para presentar observaciones, el dia jueves 28 
de septiembre de 2017, a las 12:00 A.M.; 

10) En fechas 28/09/2017 y 29/09/2017, las empresas PUEBLO VIEJO DOMINICANA 
CORPORATION y FALCONDRIDGE DOMINICANA, y el ORGANISMO COORDINADOR, 
respectivamente, realizaron sus observaciones a la propuesta de resolucién; 

11)En fechas 27/11/2017 y 28/11/2017, respectivamente, el OC y PVDC 
manifestaron su conformidad con el ultimo borrador de resolucién resultante de 

las observaciones y comentarios realizados. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

Acontinuaci6n, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 

guardan incidencia con el presente caso: 
1) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 

modificaciones: 

Articulo 1: “Establecer, como al efecto se establece, un marco regulatorio del 

subsector eléctrico en el sentido y amplitud que se consigna mas adelante. 

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

AUTOPRODUCTORES: Entidades o empresas que disponen de generacién propia 
para su consumo de electricidad, independientemente de su proceso productivo, que 
eventualmente, a través del SENI, venden a terceros sus excedentes de potencia o 
de energia eléctrica.”; 
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Articulo 38: “Las empresas eléctricas de generacién, transmisién, distribucién y 
comercializacién, asi como los autoproductores y cogeneradores que venden sus 
excedentes a través del sistema, deberén coordinar la operacién de sus instalaciones 
para rendir el mejor servicio al minimo costo. A tales fines, deberan constituir e 
integrar un organismo que coordine la operacién de las centrales generadoras, los 
sistemas de transmisién, distribucién y comercializacién, denominado Organismo 
Coordinador, cuyas funciones se contraen a: 

a) Planificar y coordinar la operacién de las centrales generadoras de electricidad, de 
las lineas de transmisi6n, de la distribucién y comercializacién del sistema, a fin de 
garantizar un abastecimiento confiable y seguro de electricidad a un minimo costo 
‘econémico; 

b) Garantizar la venta de potencia firme de las _unidades generadoras del 
sistem: 

c) Calcular y valorizar las transferencias de energia que se produzcan por esta 
coordinacién; 

  

d) Facilitar el ejercicio del derecho de servidumbre sobre las lineas de transmision; 

e) Entregar a la Superintendencia las informaciones que esta le solicite y hacer 
publico sus calculos, estadisticas y otros antecedentes relevantes del subsector 
en el sistema interconectado; 

f) Cooperar con la Comisién y la Superintendencia en la promocién de una sana 
competencia, transparencia y equidad en el mercado de la electricidad. (...)"; 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), y sus 
modificaciones: 

Articulo 2: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 

continuacién, se definen de la siguiente manera: 1. (...) 

8 AUTOPRODUCTORES: Entidades 0 empresas que disponen de generacién 
propia para su consumo de electricidad, independientemente de su proceso 

productivo, que eventualmente, a través del SENI, venden a terceros sus excedentes 
de potencia o energia eléctrica. (...) 

65. ENERGIA NO CONVENCIONAL: Incluye a todas las energias renovables, salvo 
a las hidroeléctricas mayores de 5MW y al uso energético de la biomasa. Puede 
incluir otras energias de origen no renovable, pero en aplicaciones especiales como 
de cogeneracién o de nuevas aplicaciones con beneficios similares a las renovables 
en cuanto ahorrar combustibles fésiles y no contaminar. (...) 

116. POTENCIA FIRME: Es la potencia que puede suministrar cada unidad 
generadora durante las horas pico, con alta seguridad, segun lo defina el presente 
Reglamento.” 
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Articulo 6: “Para efectos de la aplicacién de las disposiciones contenidas en el 
Articulo 9 de la Ley se establece lo siguiente: 

a) Podran comercializar directamente su electricidad: 

1. Las Empresas de Generacién y Distribucién, que cumplan con las 
prescripciones de la Ley. 

2. Los Autoproductores y Cogeneradores de Electricidad que vendan sus 
excedentes a través del SENI, previo cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley, el presente Reglamento, asi como las resoluciones que dicten la CNE y 
la SIE al respecto.” 

Articulo 41: “Para efecto de lo previsto en el Articulo 27 de la Ley, relacionado con el 
establecimiento, modificacién y complemento de normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, la SIE 
solicitaré opinion previa a la expedicion de la Resolucién respectiva, al OC y a las 
Empresas Eléctricas." 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

14) La propuesta de “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA 
FIRME A AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES TERMICAS INDIVIDUALIZABLES 
PARA DESTINO AL SENI”, es un producto surgido de la potestad de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en calidad de organo regulador del 
SUBSECTOR ELECTRICO, dispuestas en los Articulos 24 y 27 de la LGE, y los 
Articulos 2, 6, 31 y 146 del RLGE, para la reglamentacién de normas técnicas de 
calidad y seguridad de las instalaciones; 

2) El “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA FIRME A 
AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES TERMICAS INDIVIDUALIZABLES PARA 
DESTINO AL SENI” procura precisar los requerimientos para la venta de capacidad 
y participacién en el pago de potencia firme de AUTOPRODUCTORES con unidades 
de generacién en el SENI, seguin se infiere de la exégesis del Articulo 38 LGE, 
asi como definir el procedimiento para tales fines, lo cual se corresponde con las 
precitadas potestades de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

3) El pago de potencia firme se encuentra reglamentado en los Articulos 263 y 
siguientes del RLGE, el cual establece como sujetos de aplicacién a “unidades 
generadoras termoeléctricas” y a “generadores”; sin embargo, no se refiere de 
manera expresa a AUTOPRODUCTORES, los cuales producen energia y potencia 
para el abastecimiento de sus respectivos procesos y actividades, y en caso de 
producir excedentes, tienen la posibilidad de inyectarlos al SENI, comportandose 
en tales casos como un generador; 

  

4) Considerando que el tratamiento de la “POTENCIA FIRME” para fines de 
remuneracion, implica la reserva de disponibilidad en una unidad generadora, 
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disponibilidad que constituye un componente integral de la ecuacién para el 
pago de la referida potencia, se propone un mecanismo que procure separar en 

bloques las maquinas destinadas a inyectar al SENI, de aquéllas destinadas a 
alimentar los procesos productivos del AUTOPRODUCTOR, mediante una 

declaracién que realizaria dicho Agente MEM, por un periodo no inferior a dos 
(2) afios; 

5) En ese orden, la emision de una norma que regule el pago de POTENCIA FIRME a 
cualquier AUTOPRODUCTOR, implica un complemento a un vacio legal existente 

en una norma técnica, por lo cual procede que esta SUPERINTENDENCIA emita la 

presente resolucién, en base a lo dispuesto en el Articulo 27 LGE; 

6) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacién para la emision del 

presente Procedimiento, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

(i) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor 
de la SUPERINTENDENCIA para la emision de procedimientos normativos de 

esta naturaleza; 

(ii) Lo dispuesto en el ArTicuLO 41 RLGE, que establece que para la 
modificacién de las normas técnicas relacionadas con la calidad de las 
instalaciones, la SUPERINTENDENCIA debe solicitar opinion previa al OC y a 
las Empresas Eléctricas; 

(iii) La obligacién de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD de cumplir los 
procedimientos de difusién y comunicacién publica establecidos en las 
normas vigentes, y de conformidad con lo prescrito por el Articulo 41 RLGE 
con respecto a la propuesta de “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y 
PAGO DE POTENCIA FIRME A AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES 
TERMICAS INDIVIDUALIZABLES PARA DESTINO AL SENI", incluyendo el 
otorgamiento de plazos a los AGENTES MEM, EMPRESAS ELECTRICAS y 
Entidades que intervienen en la planificacion y coordinacion de las 
operaciones de los Autoproductores, eventualmente sujetas al 
cumplimiento de dicho Procedimiento para realizacién de observaciones, a 

fin de discutir la referida propuesta; 

(iv) La emisién del “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA 
FIRME A AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES TERMICAS 
INDIVIDUALIZABLES PARA DESTINO AL SENI”, constituye un incentivo favorable 
al desarrollo y dinamizacién de! Mercado Eléctrico Mayorista, y 
particularmente para los inversionistas que incursionen en el segmento de 
autoproduccién, lo cual promovera la disponibilidad de excedentes de 
potencia firme en el SENI de unidades ya instaladas, capacidad que de otra 
forma permaneceria ociosa y desaprovechada tanto en términos 
econdmicos, como en materia de seguridad e integridad de suministro en el 
SENI; 
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7) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y 

disponga la entrada en vigencia del “PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO Y 
PAGO DE POTENCIA FIRME A AUTOPRODUCTORES PROVISTOS DE UNIDADES TERMICAS 
INDIVIDUALIZABLES PARA DESTINO AL SENI", tomando en cuenta las previsiones 
legales aplicables a la emisién de este tipo de norma. 

DECISION. 

VISTOS: (i) Los ARTICULOS 24, 27 Y 38 DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, 
de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El Articulo 2, 6, 31, 41 y 146 
del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; y, (iii) Las 
observaciones presentadas por los grupos de interés en la CONSULTA realizada a por 
la SUPERINTENDENCIA a tales fines. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha quince (15) del mes de enero del afio dos mil 
dieciocho (2018), segin 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: ESTABLECER a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolucién, el reconocimiento para fines de pago de potencia firme en el Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado, de la capacidad disponible como excedente de 
todo AUTOPRODUCTOR que genere a partir de fuentes de energia térmica 
convencional, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

(i) El AUTOPRODUCTOR debe poner a disposicién del SENI, con _caracter 

exclusivo, una o mas unidad(es) generador(as) que constituyan dicho 
excedente en términos de capacidad y disponibilidad; 

(ii) El AUTOPRODUCTOR debe efectuar la declaracién de disponibilidad del 
excedente, por un perfodo minimo de dos (2) afios, contado a partir de la 
fecha de su entrada en operaci6n comercial en el MEM. 

ARTICULO 2: ESTABLECER que el procedimiento a seguir para venta de 
capacidad como excedente por todo AUTOPRODUCTOR interconectado al SENI que 
cumpla con los requisitos establecidos en el Articulo 1 de la presente Resolucién, 
consta en el ANEXo UNICO que forma parte integral de la misma, titulado: “REQuISITOS 
AL AUTOPRODUCTOR PARA LA VENTA DE POTENCIA FIRME EN EL SENI”. 
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ARTICULO 3: ESTABLECER que el AUTOPRODUCTOR, en su condicién de 
Empresa Eléctrica y AGENTE MEM, esta sujeto al cumplimiento de: (1) Lo dispuesto 
en esta Resolucién y su ANEXO UNico; (2) El marco regulatorio y normativo que rige 
el subsector eléctrico; incluyendo, pero no limitado a: (i) La Ley GENERAL DE 
ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; 
(ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD y sus 
respectivas modificaciones; (iii) Las resoluciones, normas e instrucciones emitidas 
por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), el ORGANISMO COORDINADOR 
(OC), y el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); por tanto, todo incumplimiento al 
marco y disposiciones citadas por parte de un AUTOPRODUCTOR, o de cualquier 
entidad gestora con responsabilidad en la planificacion, programacién y coordinacién 
operativa de las operaciones del AUTOPRODUCTOR, sera perseguido y en caso 
procedente, sancionado con arreglo a las penalidades previstas en la Ley GENERAL 
DE ELECTRICIDAD. 

ARTICULO 4: DISPONER Ia entrada en vigencia de la presente Resolucién, a partir 
del dia quince (15) de enero del afio 2018. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacién de la presente resolucién a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (i) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA; (ii) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y 
EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI; (vi) La publicacién en 
un diario de circulacién nacional del dispositivo de la presente resoluci6n; y, (v) De 
forma integra, en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de 
enero del afio dos mil dieciocho (2018). 

bb 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION SIE-004-2018-MEM 
  

  

  
REQUISITOS AL AUTOPRODUCTOR 

PARA LA VENTA DE POTENCIA FIRME EN EL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) 

  

  

ARTICULO 1.- CAPACIDAD DISPONIBLE PARA EL SENI RECONOCIDA AL 
AUTOPRODUCTOR. Solo seré reconocida como capacidad disponible para el SENI, la 
capacidad efectiva de aquella(s) unidad(es) de generacién térmica a partir de medios 
convencionales, que el AUTOPRODUCTOR ponga a disposicién del SENI con caracter exclusivo, 
por un periodo minimo de dos (2) afios calendarios. 

1.1. Para los fines del presente procedimiento, se entender por unidad de generacién 
puesta a disposicién exclusiva del SENI, aquella cuya capacidad total de generacién sea 
declarada como excedente por parte del AUTOPRODUCTOR, quedando toda la 
produccién de electricidad de la misma, destinada a satisfacer la demanda del SENI, 
durante un periodo minimo de dos (2) afios calendarios. 

1.2 La solicitud de reconocimiento de una unidad de generacién como unidad puesta POR 
PRIMERA VEZ a disposicién exclusiva del SENI, sera sometida ante la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD (SIE). Dicha solicitud deberé estar acompafiada del Contrato de 
Concesién correspondiente. 

1.3 Previo al sometimiento de su solicitud ante la SIE, el AUTOPRODUCTOR debera presentar 
la solicitud ante el ORGANISMO COORDINADOR (0C), para fines de evaluacién técnica de 
la misma, considerando todos los requisitos del REGLAMENTO DE PUESTA EN SER' ClO © 

DEL CODIGO DE CONEXION, que apliquen para el caso. Asimismo, el OC defini 
pruebas que fuesen necesarias ejecutar a la unidad en cuestién, previo a su despacho 
como unidad del SENI. El OC enviara a la SIE un informe sobre la evaluacién realizada a 
la unidad, 

       

1.4 El AUTOPRODUCTOR debera obtener una NO OBJECION de parte de la EMPRESA DE 
TRANSMISION (ETED). 

Tanto la NO OBJECION de ETED, como el informe del OC, deberan acompaiiar la solicitud 
del AUTOPRODUCTOR al someterla en la SIE. 

1.5 Para la RENOVACION por un nuevo periodo de puesta a disposicién exclusiva del SENI 
de una unidad, el AUTOPRODUCTOR, a mas tardar noventa (90) dias calendarios previo 
al vencimiento del plazo de los dos (2) afios indicados en la parte capital de este 
Articulo, debe: (i) Notificar por escrito al OC su decision de continuar participando en el 
‘esquema de autoproduccién con capacidad puesta a disposicién del SENI; (ii) Notificar al 
OC el nuevo plazo para el cual se compromete, que en todo caso debera ser como 
minimo de 2 afios. 

El OC presentard la solicitud de renovacién ante el CONSEJO DE COORDINACION DEL 
ORGANISMO COORDINADOR (CCOC), para fines de conocimiento de dicho Consejo. El 
OC, en un plazo maximo de un (1) mes, dard respuesta al AUTOPRODUCTOR sobre la 
renovacién solicitada 
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ARTICULO 2.- INTERCONEXION AL SENI DE LA CAPACIDAD DISPONIBLE DE UN — 
AUTOPRODUCTOR. S 

  

241 Toda central de generacién de un AUTOPRODUCTOR que destine una o mas de sus 
unidades para el suministro exclusivo al SENI, debera contar con puntos de conexién y 
sistemas de medicién comercial (SMC) que permitan separar la generacién de la 
demanda, y mostrar en forma transparente los célculos de las transacciones 
comerciales relativas a la(s) unidad(es) puesta(s) a disposicion del SENI. 

2.2 Toda unidad que sea puesta a disposicion de! SENI por un AUTOPRODUCTOR, debe 
Previamente haber cumplido con los requisitos del REGLAMENTO DE AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, y el CODIGO DE CONEXION. 

ARTICULO 3.- VENTA DE EXCEDENTES DEL AUTOPRODUCTOR. La venta de la 
energia y potencia puesta a disposicién del SENI desde las instalaciones de un 
AUTOPRODUCTOR, se realizar conforme se describe a continuacién 
3.1 VENTA DE EXCEDENTES DE ENERGIA. La energia entregada por el 

AUTOPRODUCTOR desde las unidades puestas a disposicién exclusiva del SENI, podra 
ser vendida a través de Contratos 0 en el Mercado Spot; sera valorizada al Costo 
Marginal de Energia de Corto Plazo en la barra de intercambio con el SENI. ~ 
El AUTOPRODUCTOR seré compensado por el Despacho Forzado de las unidades 
puestas a disposicién del SENI, bajo los mismos criterios que se aplican para la 
generacién ordinaria. 

3.2 VENTA DE EXCEDENTES DE CAPACIDAD. Para fines de las transacciones 
economicas de potencia en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), solo se 
reconocera al AUTOPRODUCTOR la capacidad de las unidades puestas a disposicién 
exclusiva del SENI; tales unidades recibiran en el cdlculo de las transacciones del MEM el 
mismo tratamiento que se otorga a las unidades de las empresas generadoras del SENI. 

ARTICULO 4.- INDISPONIBILIDAD DE LA CAPACIDAD EXCEDENTE. 

4.1 Para fines de célculo de la indisponibilidad de las unidades del AUTOPRODUCTOR 
puestas a disposicién exclusiva del SENI, se aplicardn los mismos procedimientos que a 
toda unidad generadora térmica convencional con caracteristicas similares, segun 10 
establecido en el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad (RLGE). 

4.2 A toda unidad generadora de un AUTOPRODUCTOR, que luego de haber sido autorizada 
a retirarse del SENI, reingresa para un nuevo periodo de puesta a disposicién exclusiva 
del SENI, se le asignara como estadistica de indisponibilidad en el inicio de este nuevo 
periodo, la que tenfa dicha unidad al momento de ser retirada del SENI, incrementada 
(si aplica tal incremento) conforme a lo establecido en el Art. 415 del RLGE. 

4.3 La SUPERINTENDENCIA y el OC podran realizar inspecciones en las instalaciones del 
AUTOPRODUCTOR, con el objetivo de verificar la disponibilidad real de la capacidad 
excedente puesta a disposicion del SENI. En caso de observarse discrepancias respecto 
a la declaracién de exclusividad de! excedente del AUTOPRODUCTOR, se reliquidaran 
todas las transacciones econémicas de potencia para los meses transcurridos entre el 
momento en que esta capacidad exclusiva empezé a ser remunerada, y el momento de la inspeccién, y por un period no mayor a doce (12) meses. En este caso, el cémputo citado se hara como parte del calculo de las transacciones definitivas de potencia de 
punta, que cada afio realiza el OC. 
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ARTICULO 5.- REQUERIMIENTOS DE OPERACION EN EL SENI. Toda unidad de un= AUTOPRODUCTOR que venda excedentes de energia y/o potencia a través del SENI, con caracter de exclusividad, quedara sujeta a las instrucciones del OC y el CCE para la Coordinacién de su operacién, bajo las mismas disposiciones que el resto de las unidades interconectadas al SENI, para lo cual dicho AUTOPRODUCTOR debera cumplir lo dispuesto por los Numerales 5.1, 5.2, 5.3, y 5.4 del presente Procedimiento. 

5.1 PROGRAMACION Y COORDINACION OPERATIVA. 

Para fines de planificacién, programacién y coordinacién operativa, es aplicable al AUTOPRODUCTOR todo lo establecido en la normativa vigente, y en las politicas de operacién emitidas por el CCOC para la generacién ordinaria despachada por el OC en el SENI. 

5.2 SERVICIO DE REGULACION DE FRECUENCIA. 

Todo AUTOPRODUCTOR que ponga a disposicién del SENI una unidad de generacién termica convencional, estara en la obligacin de participar en la Regulacion Primaria de Frecuencia del SENI, para lo cual debera habilitar dicha unidad de generacién conforme al RLGE y a todas las prescripciones establecidas por el OC para tales fines, quedando dicha unidad sujeta a la fiscalizacion del servicio RPF prevista en la normativa vigente. 
En las compensaciones por Regulacién de Frecuencia a la unidad del AUTOPRODUCTOR, resultan de aplicacién las disposiciones del RLGE aplicables a las demas unidades del SENI 

5.3 REGULACION DE TENSION Y POTENCIA REACTIVA. 

Las consignas de tensién y aporte de energia reactiva presentes en los Programas 
Diarios de Operacién emitidos por el OC, serén de cumplimiento obligatorio para cualquier 
unidad puesta a disposicin del SENI por un AUTOPRODUCTOR. 

5.4 COMPENSACION POR DESVIO DE LA PROGRAMACION. 
Toda unidad puesta a disposicién de! SENI por un AUTOPRODUCTOR, estara sujeta a las verificaciones y pago de compensaciones que apliquen por desvio de la programacion diaria, conforme a lo establecido por la RESOLUCION SIE-041-2013, "“MECANISMO. 
CCOMPENSACION POR DESVIACIONES DEL PROGRAMA DIARIO OPERACION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA’. 
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