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RESOLUCION SIE-026-2018-PS 

PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, “SUBESTACION 138/6.9 KV, 
PUNTA CATALINA”, LOCALIZADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL CATALINA, 
PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA. 
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|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, (CDEEE), institucién auténoma de servicio ptiblico, continuadora juridica de la Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), creada mediante la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 2001 y sus modificaciones, con su domicilio y asiento social ubicado en la AV. 
Independencia Esq. Calle Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

2) En fecha 20 de agosto de 2014, fue promulgada la Ley No. 394-14 (G. O. No 10773 del 2 de septiembre de 2014), que autoriza al Estado dominicano, a Promover, directa 0 indirectamente, la actividad de generacién de electricidad: dicha Ley establece lo siguiente: E/ Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones del Articulo 219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a participar en la actividad empresarial de generacién de electricidad, mediante la promocion, titularidad y propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector privado, en proyectos de generacién eléctrica que tengan como objetivo la ‘modificacién de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generacién a partir de fuentes de bajos costos e impacto medioambiental’ (...) La autorizacién otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la incursion y participacién en la actividad empresarial de generacién de electricidad, incluye e! otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar obras eléctricas de generacion en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional interconectado (SEN), segin las 
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disposiciones previstas en la Ley General de Electricidad No.125-01, cuando el proyecto 
de que se trate sea de exclusiva Propiedad cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (...)” 

3) En fecha 1ro. de diciembre de 2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, (CDEEE), deposits la comunicacién CDEEE-IN-2017- 
014090, en la cual establece lo siguiente: (...) tenemos a bien remitir a esa Superintendencia de Electricidad la comunicacién VGA / DCA ~ 5461-17, de fecha 29 de noviembre de 2017, suscrita por la sefiora Zoila Gonzélez de Gutiérrez, Viceministra de Gestion Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que dicho Ministerio hace constar que en sus archivos se encuentra la comunicacién CDEEE-IN-2017-005593, del 16 de mayo de 2017, mediante la cual esta CDEEE deposité las coordenadas actualizadas del 
Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina(...)": 

4) En fecha 04 de abril de 2018, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS. 
ELECTRICAS ESTATALES, (CDEEE), present6 ante esta SUPERINTENDENCIA una 
SOLICITUD AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO Y EMISION DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL SUBESTACION PUNTA CATALINA 138 KV, indicando lo 
siguiente: “(...) solicitud de autorizacién provisional para la puesta en servicio de la 
Subestacion Punta Catalina 138KV, le remitimos la documentacion legal y técnica establecida en la seccién 3 del Reglamento Autorizacién Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI; de esta manera, completamos los requerimientos del Tramite B, establecido por la normativa del sector eléctrico, ante esa Superintendencia de Electricidad. La documentaci6n indicada esta contenida en tres (3) carpetas con los aspectos legales y tres (3) carpetas con las informaciones técnicas de la Subestacion 
138 kV (...)”. 

ll. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) La normativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en 
Servicio de Obras Eléctricas para su interconexion al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado esta contenida en: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, del 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
061-2015-MEM; (iv) El Copico DE CoNeXION, emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-28-2004, y sus modificaciones; y, (v) La Ley 64-00 soBRE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000: 

2) En particular, resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 
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a) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, la cual dispone lo siguiente: 
(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 4) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de generacién, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara.”: 

  

(li) Articulo 90: “Las obras de generacién, transmision y distribucién deberan ser puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Regiamento de esta Ley y después que La Superintendencia verifique que cumple con las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente.” 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estén obligadas, previa a la puesta en servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacién a la SIE, con un plazo de antelacién maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”: 

deberan ser puestas en servicio después que Ia 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 deberdn solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacién, 

) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la Resolucién SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, afin de establecer 
Ja documentacién de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRA ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacién que se establecen a continuaci6n: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: (...) 
2) OBRAS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O LINEAS DE 

TRANSMISION, que corresponden a: 

(li) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmisién y Distribucién ? 
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A) Subestaciones, que pueden ser: 
a) (...); 
») Subestaciones Elevadoras de Inyeccion al SENI ( 
©) Subestaciones Reductoras de Retiro de! SENI (. 

(ii) Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y 
PROCESAR UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRA ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, deberd: 1) (...) 
5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la fecha de su emisin, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en servicio de manera provisional, para fines de realizacion de Pruebas Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).” 

3) Articulo 30: “RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

1) (ads 

2) (...); 

3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica p 
al SENI para Realizacion de Pruebas Operativas’, en virtud del Articulo 4 
RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la realizacion de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (il) OG; (il) CCE: y, Agentes MEM, a cumplir con: 
(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 

  

  

(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean 
aplicables; 

(0) Elpresente Reglamento, 
4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que incurra cualquiera de las Partes antes sefaladas, podra formular los 

cargos de lugar en su contra, conforme lo previsto ¥ tipificado en el Articulo 
126 LGE y siguientes.” 

3) RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, la cual dispone en su Parte dispositiva lo siguiente: 
(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucién, el cédigo de conexion con todos sus anexos y el cronograma de ejecucién de los trabajos de adquisicion de 
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las sefiales que serén desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los requisitos técnicos y operacionales que deberan cumplir los agentes para interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).”: 
(ii) Articulo 2: “E/ cumplimiento del presente Cédigo de Conexién es de cardcter obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos nuevos agentes que ingresen con instalaciones nuevas.”: 

4) Ley No. 64-00 soBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de 
agosto de 2000, la cual establece lo siguiente: 

(i) Articulo 16, Numeral 40: “Para los efectos de esta ley, se entenderé por: (...) 40. Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a Solicitud de parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de la proteccién ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las medidas indicadas.”: 
(ii) Articule 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, 0 cualquier otra actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberé obtener de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental ola licencia ambiental, seguin la magnitud de los efectos que pueda causar.    
(ii) Articulo 44: ‘En Ja licencia y el permiso ambiental se incluiré el programa de 

manejo y adecuacién ambiental que debera ejecutar el responsable de Ia actividad, obra 0 proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo.”. 

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A. COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE 
PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS: 

En fecha 22 de marzo de 2018, el ORGANISMO COORDINADOR, emitid el CeRTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI para la obra eléctrica SUBESTACION PUNTA CATALINA 138/6.9 KV, de conformidad con lo previsto en el Articulo 14 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE Opras ELECTRICAS EN EL SENI (RAPS); en dicho certificado se concluye, entre otros aspectos, 
lo siguiente: 

  

DEL REGLAMENTO DE 

“Se ha evaluado la solicitud de autorizacion de puesta en servicio de la obra eléctrica: “SUBESTACION PUNTA CATALINA 138/6.9 KV’ remitido por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, (CDEEE). La misma ha cumplido con las informaciones técnicas exigidas por la resolucién SIE-061-2015- MEM. (...). 
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Por lo expresado, corresponde concluir que el PETICIONARIO ha dado cumplimiento 
Satisfactorio al “TRAMITE A” requerido por el RAPS como parte del proceso de puesta 
€n servicio de obras eléctricas en el SENI. 

. EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

1) 

2) 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha podido comprobar lo siguiente en 
relacion a la solicitud presentada: 

a) La Ora ELEcTRICA objeto de la solicitud, consiste en una SUBESTACION 
6.9/138 kV, con dos (2) campos de linea 138 kV (entrada y salida), un transformador 47.5 MVA con campos montaje de tableros de proteccién, medicin y control para lineas y el transformador, sistema de servicios 
auxiliares AC/DC, banco de baterias, y rectificadores; 

b) El objetivo que se procura a través de la instalacién de esta subestacién 
reductora de retiro de energia, es el _abastecimiento de energia para el 
proceso de construccién de la Central Térmica Punta Catalina: 

c) La obra eléctrica esta localizada esta localizada en el paraje La Noria, Distrito 
Municipal Catalina, Municipio Bani, Provincia Peravia; 

d) La ComuNicaciON AST 0111, de fecha 07 de marzo 2018, emitida por ETED, 
otorga una “No OaJECION” al Punto de Interconexién propuesto para la obra 
eléctrica de marras; de igual forma, el peticionario demostré haber cumplido satisfactoriamente con el “TRAMITE A" requerido por el RAPS, constituyendo 
ambas condiciones ineludibles para la emision del PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS de toda OBRA 
ELECTRICA a Ser interconectada al SENI; 

e) Esta SUPERINTENDENCIA, en base al examen del expediente, y a la inspeccién in-situ realizada para verificar informaciones y datos aportados, concluye que la obra eléctrica de referencia satisface los reuisitos técnicos y legales exigidos_por la normativa vigente para el cumplimiento del Tramite “B” ante esta SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo previsto en los Articulos 21 y 
24 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS 
EN EL SENI; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establece que corresponde aprobar y 
emitir el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPeRATIVaS, aplicable a la obra eléctrica 
SUBESTACION PUNTA CATALINA 138/6.9 KV. 
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IV. DECISION: 

VISTOS: (i) La Lev GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iii) El 
CODIGO DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de 
junio de 2004, y sus modificaciones: (iv) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061- 
2015-MEM, de fecha 5 de noviembre de 2015; (v) El expediente que conforma la 
solicitud; y, (vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de fecha 09/04/2018. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha trece (13) de abril del afio dos mil dieciocho 
(2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y Sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: g 

PRIMERO: OTORGAR un PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA REALIZACION 
De PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la 
Republica Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica 
  

  

  

  

  

  

  

CATEGORIA DESCRIPCION 
TITULAR CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS. ki ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE} _| 
NOMBRE PROYECTOIOBRA SUBESTACION PUNTA CATALINA 138/6.9 KV 

TIPO DE OBRA SUBESTACION REDUCTORA DE RETIRO DEL SENI 

CAPACIDAD 1386.9Kv 
UBICACION MUNICIPIO CATALINA, PROVINCIA PERAVIA. 

NODO SENI PUNTO DE INTERCONEXION. ‘SUBESTACION PIZARRETE         
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SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS tendrd una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del dia siguiente al de la emisién de la presente Resolucion; la fecha de caducidad del Presente plazo es el dia 16 de julio de 2018. 

TERCERO: DISPONER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS se otorga sujeto al cumplimiento cabal de las siguientes condiciones: 

(i) Cumplimiento por parte de CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), del ACUERDO DE RESPONSABILIDAD OPERATIVA 
Y DELIMITACION DE PROPIEDAD, de fecha 15 de marzo de 2018, suscrito entre la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) y la CDEEE; y, 

(ii) Cumplimiento por parte de CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), de las disposiciones contenidas en el PERMISO AMBIENTAL No. 0267-14 de fecha 14 de agosto de 2014, vigente hasta el afio 2019, emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; 0 cualquier otro que lo sustituya. 
CUARTO: ESTABLECER que el ejercicio del Presente PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, 
en virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes 
involucradas en la realizacién de las pruebas: (i) CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); (ii) OC; (iii) CCE: y, Agentes MEM, a 
cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 

(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables: 
(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI. 

QUINTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad de! MINISTERIO DE MEDIO. 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizacién periédica del cumplimiento de las normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en el PERMISO 
AMBIENTAL No. 0267-14 de fecha 14 de agosto de 2014, y su correspondiente 
DISPOSICION DE APLICACION. 
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SEXTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); (ji) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA (OC); y, (ii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi 
como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los trece (13) dias del mes de abril del afio dos mil dieciocho (2018). 

(tak / fi 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA | = 
Superintendente de Electricidad \' 

Presidente Consejo     

  

=
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