
SUFPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garartia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-028-2020-PS 

PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, SUBESTACION 69/12.5KV 
VALLEJUELO, CAPACIDAD 14 MVA, TITULAR EDESUR DOMINICANA, S. A., 
LOCALIZADA EN MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA 
MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA. 
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TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la empresa EDESUR DOMINICANA, S.A., sociedad anénima 
organizada de acuerdo con las leyes de la Reptiblica Dominicana, provista del 
RNC 1-01-82124-8, representada por el sefior Radhamés del Carmen M., con 
domicilio social en la Avenida Tiradentes, esquina calle Carlos Sanchez y Sanchez 
No. 47, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, cuyo objeto es: “(...) 
explotar instalaciones de distribucién de electricidad, para su comercializacion y su propio 

uso en un sistema interconectado (...)’; 

2) En fecha 06 de marzo de 2020, el ORGANISMO COORDINADOR (OC) emitié el 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS “TRAMITE A” PARA LA 
INTERCONEXION AL SENI DE LA OBRA ELECTRICA SUBESTACION 69/12.5KV VALLEJUELO; 

3) En fecha 19 de marzo de 2020, la PETICIONARIA, mediante correo electronico 
remitié la COMUNICACION No. AG-139-2020, de fecha 11 marzo de 2020, dirigida al 
Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la cual solicité la 
AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN SERVICIO SUBESTACION VALLEJUELO, en los 

siguientes términos: “(...) tenemos a bien solicitarle la Autorizacién de Puesta en 
Servicio e Interconexién al SENI de la Obra Eléctrica ‘Subestacién Vallejuelo 69/12.5 kV 
10-14 MVA’, ubicada en Carretera San Juan de la Maguana-Vallejuelo, Distrito Catastral 

No. 2, Los Fundos, Municipio Vallejuelo, Provincia de San Juan, Republica Dominicana. 

La Subestaci6n Vallejuelo ya fue construida y estamos a la espera de su autorizacion para 
la puesta en servicio e interconexién al SENI, para garantizar la calidad y continuidad del 
suministro eléctrico a todas las comunidades vecinas. (...)’; 
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En su solicitud de puesta en servicio, EDESUR DOMINICANA, S. A. solicité a esta 
SUPERINTENDENCIA la exencién del pago de la _ tarifa administrativa 
correspondiente, argumentado lo siguiente: “(...) EDESUR Dominicana soporta cerca 
del 33% del presupuesito mensual de la Superintendencia de Electricidad (16.5% via 

directa por cheque y el otro 16.5% en el precio por energia y potencia pagado a las 

empresas de generacién), ademas hacemos de su conocimiento que no tenemos facturas 

pendientes de pagos con su institucion.”; 

4) En fecha 24/03/2020, como parte de la verificacién previa del expediente realizada 
via correo electrénico, se le indicé a la PETICIONARIA lo siguiente: 

“(...) De acuerdo a la revisi6n realizada respecto de la documentacion legal, advertimos 
lo siguiente: 

1) El Poder de representacién deber estar legalizado ante la Procuraduria General de 
la Republica; 

2) El Acuerdo de Cesién de Terreno debe estar debidamente firmado por las partes y 
su presentaci6n puede realizarse en copia con un visto original; 

3) Se requiere la presentacion de la copia del titulo de propiedad a nombre de EGEHID 

luego del proceso de saneamiento que se indica en la Certificacién del Agrimensor 
que fue realizado.”; 

5) En fecha 28 de abril de 2020, la PETICIONARIA remitid el ACUERDO No. 0093-2020, 
DE CESION DE DERECHOS DE USO DE TERRENOS Y GARANTIA DE OPCION A COMPRA 

PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA, A SER SUSCRITO 

ENTRE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID) y 
EDESUR DOMINICANA, S. A (EDESUR), de fecha 30/03/2020. 

En el correo de remisi6n, la PETICIONARIA indicé lo siguiente: 

“Expresamos que tenemos urgencia en poner en funcionamiento la SSEE Vallejuelo, 

para lo cual solicitamos su indulgencia en Ia autorizacion interconexi6n provisional, en 

este sentido reconocemos que aun nos faltan algunos documentos completar el tramite 

B, los cuales se desiacan mas abajo y completaremos tan pronto las instituciones 
publicas retornen a la normalidad e inicien sus labores, 

1) El Poder de representacién deber estar legalizado ante la Procuraduria General de 

la Republica; (La procuraduria no esta laborando) 

2) Se requiere la presentacién de la copia del titulo de propiedad a nombre de 

EGEHID luego del proceso de saneamiento que se indica en la Certificacién del 
Agrimensor que fue realizado. (Registro de titulos no esta laborando) (...).”. 

Il.- REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) Lanormativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en Servicio 
de Obras Eléctricas para su interconexiédn al Sistema Eléctrico Nacional 
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“Garartia de todos”    Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
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) EI REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
061-2015-MEM; (iv) El CODIGO DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
28-2004, y sus modificaciones; (v) La LEY 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000; y, (vi) REGLAMENTO DE 
SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
emitido mediante RESOLUCION SIE-040-2016-MEMI, de fecha 31 de mayo de 2016. 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, la cual dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalaci6n de obras de 

generacion, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 

competente la verificaci6n del cumplimiento de las normas técnicas, asi como 

las normas de preservacién del medio ambiente y protecci6n ecolégica 

dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, quien lo certificara.”; 

(ii) Articulo 90: “Las obras de generaci6n, transmision y distribucibn deberan ser 
puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley 

y después que La Superintendencia verifique que cumple con las condiciones de 

calidad, seguridad y preservaci6n 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 estan obligadas, previa a la puesta en 

servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacion a la 

SIE, con un plazo de antelaci6n maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 

de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”; 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmisi6n y Distribucién 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 

las condiciones de calidad, seguridad y preservacioén del medio ambiente, de 

conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para Io cual las 

Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipaci6n a la fecha de su puesia en servicio, la correspondiente 
autorizacion.”; 

c) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 
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(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer 
la documentaci6n de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicardn los criterios de clasificaciin que se establecen a 
continuaci6n: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: (...) 

1) OBRAS DE GENERACION (...) 
2) OBRAS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O LINEAS DE 

TRANSMISION, que corresponde a: 

a) (...) 
b) (...) 
c) Subestaciones Reductoras de Retiro del SENI, cuya propiedad puede 

corresponder a: 

a) EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. (...).”; 

(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, 
debera: 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 emisién, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra 
interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de Ia solicitud y ponerla en 

servicio de manera provisional, para fines de realizacibn de Pruebas 

Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).”; 

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

1) (25 

4) (0; 

3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica 

al SENI para Realizacién de Pruebas Operativas”, en virtud del Articulo 4 

RLGE, compromete a todas y cada una de Ias Partes involucradas en la 
realizacion de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (ili) CCE; y, 
Agentes MEM, a cumplir con: 

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

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

(c) El presente Reglamento. 
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4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que 
incurra cualquiera de las Partes antes sefialadas, podra formular los cargos 

de lugar en su contra, conforme lo previsio y tipificado en el Articulo.126 LGE 

y siguientes. ”; 

d) 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 codigo de 

conexi6n con todos sus anexos y el cronograma de ejecucién de los trabajos de 

adquisicién de las sefiales que seran 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: “El cumplimiento del presente Cédigo de Conexi6n es de caracter 

obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos 

nuevos agentes que ingresen con instalaciones nuevas.”; 

e) 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 entendera 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) Articulo 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra 

actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el 

medio ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de 

Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecuci6n, el 

permiso ambiental o la licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que 

pueda causar.”; 

(iii) Articulo 44: “En Ia licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de 
manejo y adecuaci6n ambiental que debera ejecutar el responsable de la 
actividad, obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento 

del mismo.”; 

f) RREGLAMENTO DE _ SOLICITUDES DE _ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-040- 
2016-MEMI, de fecha 31 de mayo de 2016, dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 2: “OBJETO. El presente reglamento establece todos los aspectos 
referentes a_ solicitudes de servicios administrativos requeridos a la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) por el publico.”; 

(ii) Articulo 7: “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA LA 
SUPERINTENDENCIA. En la lista que figura continuaci6n se presentan los 
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servicios administrativos que la SUPERINTENDENCIA ofrece al publico; los 

servicios de los Numerales (1) al (6) estan sujetos al pago de tarifas por parte de 

los SOLICITANTES, mientras que los incluidos en el Numeral (7) son gratuitos: 

1) AUTORIZACIONES: 
1.1 Autorizacién Puesta en Servicio de Obras Eléctricas; 

1.2 Autorizaci6n Permiso Adicional de Interconexién Provisional al SENI de. 
Obra Eléctrica para Realizacién de Pruebas Operativas; 

1.3 Autorizaci6n Usuario No Regulado Individual; 

1.4 Autorizacién Usuario No Regulado Colectivo: Operador de Zona Franca 
y Parque Industrial; 

1.5 Autorizacién Transferencia de Concesi6n de Explotacién de Obra 

Eléctrica; 
1.6 Transferencia Licencia UNR. (...) 

7) SERVICIOS GRATUITOS: 
7.1 Certificacibn Dafios Producidos a Instalaciones y Artefactos Eléctricos; 

7.2 Certificacibn Estatus Reclamaci6n en PROTECOM Pendiente Decisién; 

7.3 Certificacibn No Existencia Reclamacién en PROTECOM Pendiente 
Decision.”; 

(iii) Articulo 8: “SERVICIOS SUJETOS AL PAGO DE TARIFAS Y SERVICIOS 
GRATUITOS. Todo Io referente a los Servicios Administrativos Sujetos al Pago 

de Tarifas sera tratado en la Secci6n 2 del presente reglamento, mientras que lo 

referente a los Servicios Administrativos Gratuitos sera tratado en la Seccién 3 

del presente reglamento.” 

(iv) Articulo 11.- “PAGO DE TARIFA POR SERVICIO. El SOLICITANTE debera 
efectuar el pago de la tarifa correspondiente al servicio solicitado, conforme al 

valor estipulado en los FORMULARIOS SOLICITUDES DE SERVICIOS SIE, ya 
sea en efectivo o mediante cheque a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD certificado o de administracion. 

PARRAFO.- Las solicitudes provenientes de las entidades de Derecho Publico 

se encuentran exentas del pago de las tarifas por servicio, con excepcién de 

aquellas solicitudes provenientes de entidades u organismos que desarrollen 

actividades de caracter industrial, comercial, financiero o de transporte.” 

Ill.- EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

i. COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “A” ANTE OC: 

En fecha 06 de marzo de 2020, el ORGANISMO COORDINADOR, emitid el CERTIFICADO 
DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS “TRAMITE A” PARA LA INTERCONEXION AL SENI 
DE LA OBRA ELECTRICA SUBESTACION 69/12.5KV VALLEJUELO, de conformidad con lo 

previsto en el Articulo 14 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, en el cual se concluye, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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“Se ha evaluado la actualizaci6n de la solicitud de autorizacién de puesta en servicios de 

la obra eléctrica ‘Subestaci6n 69/12.5 kV Vallejuelo’, remitido por la empresa EDESUR 

Dominicana, S.A., la misma ha cumplido con las informaciones técnicas exigidas por la 

Resolucién SIE-061- 2015-MEM. 

El Organismo Coordinador verificé el impacto de la obra eléctrica ‘Subestacién 69/12.5 kV 
Vallejuelo’, y se evidencié que la obra eléctrica cumple con la normativa vigente para su 
integraci6n al SENI. 

Dicha solicitud puede obtener la emisién del GERTIFICADO CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI PARA LA OBRA 
ELECTRICA ‘Subestacién 69/12.5 kV Vallejuelo’, tomando en cuenta las 

recomendaciones emitidas en este informe. 

RECOMENDACIONES DEL OC: “(...) 

a. Una vez obtenido el permiso de interconexién (Tramite B), por parte de la SIE, para 

realizar las pruebas operativas de la obra en cuesti6n, iniciar las pruebas operativas 
siguiendo Io indicado en el SIE 061-2015-MEM (Tramite C). 

b. Coordinar la implementacién de las sefiales SCADA requeridas, con Ia finalidad de 

cumplir con el proceso establecido en el Tramite C. 

c. Enviar los ajustes de protecciones para que puedan ser validados, durante el Tramite e 

C; 

d. La secuencia de maniobra debe ser validada por la Gerencia de Gestion de 

Mantenimiento ETED, antes de programar su energizaciébn en el Programa de 
Mantenimiento de Red 

e. Informar cualquier posible variacién de los parametros declarados, durante o una vez 

entre en servicio la obra eléctrica de referencia. (...).” 

ii. EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en el caso de marras ha podido verificar 
lo siguiente: 

A. EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 
Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista pudo comprobar lo siguiente: 

a)La obra eléctrica SUBESTACION 69/12.5 KV VALLEJUELO, incluye un campo de 
transformaci6n 138/12.5 Kv, construida por EGEHID y perteneciente a EDESUR, 

se ejecutd con el propdésito de mejorar el servicio de energia en Vallejuelo y 
zonas aledafias; 
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b) 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 cumple con los requisitos basicos técnicos y legales exigidos 
por_la_normativa_vigente_para_satisfacer_el 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. 

B. EVALUACION DE ASPECTOS LEGALES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccidn Legal pudo 
comprobar lo siguiente, ha advertido como documentacién legal faltante: (i) El poder 
de representacién debidamente legalizado ante la Procuraduria General de la 
Republica; (ii) El titulo de propiedad del terreno donde se encuentra ubicada la obra 

eléctrica, a nombre de EGEHID; razon por la cual, resulta necesaria la presentacién de 
la documentacion en la forma indicada. La presentacién de dicha documentacién se 

consignara como una condicionante para el otorgamiento de la Puesta en Servicio 
Definitiva de la obra eléctrica de que se trata. 

C. EVALUACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

1) Ensu solicitud de puesta en servicio, EDESUR DOMINICANA, S. A. solicité a esta ‘a 

SUPERINTENDENCIA la exenciédn del pago de la _ tarifa administrativa 
correspondiente, argumentado lo siguiente: “(...) EDESUR Dominicana soporta 
cerca del 33% del presupuesto mensual de la Superintendencia de Electricidad (16.5% 

via directa por cheque y el otro 16.5% en el precio por energia y potencia pagado a las 

empresas de generacién), ademas hacemos de su conocimiento que no tenemos 

facturas pendientes de pagos con su instituci6n.”; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, sobre sobre la solicitud de exencién del pago de la 
tarifa administrativa, establece lo siguiente: 

(i) | El Articulo 7 del REGLAMENTO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD EMITIDO MEDIANTE RESOLUGION SIE-040- 
2016-MEMI, de fecha 31 de mayo de 2016, dispone lo servicios 
administrativos sujetos al pago de tarifa, encontrandose entre ellos las 
Solicitudes de Autorizaciones de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas; 

(ii) El citado Reglamento, en su Articulo 11, Parrafo, dispone que: “Las 
solicitudes provenientes de las entidades de Derecho Publico se encuentran 

exentas del pago de las tarifas por servicio, con excepci6n de aquellas 

solicitudes provenientes de entidades u organismos que desarrollen 

actividades de caradcter industrial, comercial, financiero o de transporte.”, no 
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encontrandose una entidad comercialmente enfocada como EDESUR dentro 
de las excepciones: 

(iii) Los argumentos presentados por EDESUR en su solicitud de exencién no 
constituyen una causa de fuerza mayor que justifiquen la exencidn del pago 
de la tarifa del servicio, tal como establece la normativa vigente; razén por 

la cual procede rechazar la solicitud de exencién de pago, y establecer este 
Pago como una condicionante para el otorgamiento de la puesta en servicio 
definitiva. o 

A. CONCLUSIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacién del expediente 
concluye que: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Del examen del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS “TRAMITE 
A” PARA LA INTERCONEXION AL SENI DE LA OBRA ELECTRICA SUBESTACION 69/12.5KV 

VALLEJUELO, d/f 06 de marzo de 2020, emitido por el ORGANISMO COORDINADOR 
(OC), y la evaluacién técnica contenida en el presente INFORME TECNICO-LEGAL, 
se verifica que la interconexi6n provisional de la obra eléctrica es técnicamente 
procedente y no presenta problemas de calidad o riesgos a la seguridad e 
integridad de personas, bienes o del medio ambiente, ni tampoco atenta contra 

la estabilidad del SENI, siendo éste el objetivo primordial de todo procedimiento 
de PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS; 

La peticionaria EDESUR DOMINICANA, S.A. ha cumplido parcialmente con los 
requisitos legales para ser beneficiario de un PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS DE LA OBRA 
ELECTRICA SUBESTACION 69/12.5 KV VALLEJUELO, debiendo cumplir con los 
restantes bajo las condiciones derivadas de la aplicacién de la normativa vigente; 

EDESUR_ debera cumplir con lo establecido en el Reglamento de Servicios 

Administrativos SIE respecto del pago de la tarifa correspondiente al Servicio 

solicitado; 

  

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establece, por tanto, que 
corresponde emitir el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA 
AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS a la obra eléctrica 

SUBESTACION 69/12.5 KV VALLEJUELO, con las condicionantes que _seran 
establecidas en el dispositivo de la presente resoluci6n sobre la documentacién 
legal faltante, asi como la correspondiente al pago de la tarifa del servicio. 
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TERCERO: ESTABLECER que el vencimiento del presente PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI implica de pleno derecho la 

desconexi6n fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacién previa a 

EDESUR DOMINICANA, S. A., salvo que EDESUR presente, con la debida anticipacién y 

previo al vencimiento del plazo establecido en el Articulo Segundo de la presente 
Resolucién, una SOLICITUD DE PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL ADICIONAL, 

acogiéndose las formalidades y requerimientos establecidos en la normativa vigente 
para ése tipo de solicitudes. 

CUARTO: 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 EDESUR DOMINICANA, S. A. del ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD OPERATIVA Y DELIMITACION, de fecha 04 de marzo de 2020, 
suscrito entre la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) y 
EDESUR DOMINICANA, S.A.; 

(ii) Cumplimiento por parte de EDESUR DOMINICANA, S. A. de lo estipulado en el 

ACUERDO No. 0093-2020, DE CESION DE DERECHOS DE USO DE TERRENOS Y 
GARANTIA DE OPCION A COMPRA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE UNA 
SUBESTACION ELECTRICA, A SER SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE GENERACION 
HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID) y EDESUR DOMINICANA, S. A (EDESUR), 
de fecha 30/03/2020; 

(iii) Cumplimiento por parte de EDESUR DOMINICANA, S.A. y de EGEHID, de las 
disposiciones contenidas en la CONSTANCIA AMBIENTAL No. 4242-19, de fecha 
02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, a favor de la EMPRESA DE GENERACION 
HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID), para la obra eléctrica subestacion 69- 
12.5 kV Vallejuelo; o cualquier otro documento que la sustituya; 

(iv) Cumplimiento por parte de empresa EDESUR DOMINICANA, S.A., del 
REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI, en particular las restricciones y obligaciones del Permiso, dispuestas en 
el Articulo 30 de dicho Reglamento. 

QUINTO: 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 realizaci6n de las pruebas: (i) EDESUR DOMINICANA, S.A.; 
(ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes MEM, a cumplir con: 
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(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. 

SEXTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizacion periddica del cumplimiento de las 
normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en la CONSTANCIA 
AMBIENTAL NO. 4242-19, de fecha 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, y su correspondiente 
DISPOSICION DE APLICACION. 

SEPTIMO: ESTABLECER que la emision de la PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 
(TRAmiTE D) de Ia obra eléctrica SUBESTACION 69/12.5 KV VALLEJUELO, queda sujeta, en 
adici6n_al_cumplimiento_de_los_requerimientos establecidos en el REGLAMENTO 
AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, a la presentacién 
de los siguientes documentos, faltantes durante el tramite ante esta 
SUPERINTENDENCIA: 

(i) Poder de representacién debidamente legalizado ante la Procuraduria 
General de la Republica; 

(ii) | Titulo de propiedad a nombre de EGEHID; 
(iii) | Pago de la tarifa administrativa correspondiente la Solicitud de Autorizacién 

de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas. 

  

OCTAVO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) EDESUR 
DOMINICANA, S.A.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES; y, (iv) EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA 
(EGEHID); 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 once (11) dias del mes de mayo del afio dos mil veinte (2020). 

hi fok 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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