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|.- TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) 

2) 

3) 

La PETICIONARIA es la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), 
provista del RNC Numero 4-30-06088-7, con domicilio establecido en la Av. 
Romulo Betancourt No. 1228, sector Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Republica Dominicana, entidad publica creada mediante DECRETO No. 629-07, de 
fecha 2 de noviembre de 2007, emitido en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Articulo 138, Parrafo | LGE, el cual establece que: “E/ Poder Ejecutivo creara dentro 
de un plazo no mayor de noventa (90) dias la Empresa _de Transmision Eléctrica 
Dominicana (ETED), a la cual se transferiran todas las lineas y sistemas de transmision 
eléctricas (sistema interconectado). El Poder Ejecutivo creara la Empresa de Generacién 
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), a la cual se le traspasaran la propiedad y 
administracion de los sistemas de generacion hidroeléctrica del Estado habidos y por 
haber. Estas empresas seran de propiedad estrictamente estatal, tendran personeria 
juridica y patrimonio propio y en capacidad de contraer obligaciones comerciales 
contractuales segun sus propios mecanismos de direccién y control.”; 

En fecha 14 de noviembre de 2019, el ORGANISMO COORDINADOR emitié el 
Certificado DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE 
CONEXION, PARA LA INTERCONEXION AL SENI No. OC-GO-12-LTPBGCNX1911- 
191114-VO, de conformidad con lo previsto en el Articulo 14 del Reglamento 
Autorizacién Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI; 

En fecha 27 de diciembre de 2019, ETED mediante la COMUNICACION 1062 de fecha 
27 de diciembre de 2019 solicité a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
la emision de un PERMISO ESPECIAL PARA ENERGIZAR DE MANERA PROVISIONAL EL 
TRAMO DE LT 345 PEDRO BRAND — GUERRA A TRAVES DE LA LT 69KV HAINAMOSA — 
TAMARINDO indicando que: “(...) En atencién a las restricciones entre la linea 
Hainamosa-Dajao, asi como, la necesidad de mejora de voltaje o tension en la zona, 
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provocada por aumento de la demanda de Edeeste, las cuales exceden a un %, de ahi 
que el Organismo Coordinador (OC), presenté el 25 de junio de 2019, la propuesta de 
configuracién de redes como solucién en el corto plazo, de enlace a 69 kV Hainamosa- 
Dajao, que permitiria minimizar las restricciones existentes a nivel operativo de dicho 
enlace, hasta tanto la ETED, finalice la construccion de la subestacion Dajao 138kvV. (...). 

Por lo antes expuesto, solicitamos una dispensa para energizar el tramo LT 345kV Pedro 
Brand — Guerra, mediante una interconexion de manera provisional con la LT 69kV 
Hainamosa-Tamarindo, especificamente en el Tap del Acueducto Oriental, con el fin de 
aliviar los flujos de carga desde Hainamosa Hacia Dajao, abrir el KPF de la LT 69kV Dajao 
Hacia Yamasa y conectar / alimentar las cargas de Yamasa y Monte Plata a través del 
referido tramo de linea 345kV y reducir de este modo las restricciones operativas de esta 
zona. (...)”; 

En fecha 17 de enero de 2020, ETED presenté ante esta SUPERINTENDENCIA una 
SOLICITUD AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO Y EMISION DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS de 
la LINEA DE TRANSMISION 345 KV PEDRO BRAND — GUERRA: 

En fecha 07 de febrero de 2020, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
mediante la RESOLUCION SIE-007-2020-PS, emitié un PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS para Linea De Transmisién 345 Kv Pedro Brand - Guerra, Localizada 
En La Provincia De Santo Domingo, cuyo titular es la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED). Dicho permiso era valido por un periodo de 65 
dias, teniendo como fecha de vencimiento el dia 13/05/2020. Dicho permiso 
establece como condicionante que: “(...) la emision de la PUESTA EN SERVICIO 
DEFINITIVA (TRAMITE D) de la obra eléctrica LINEA DE TRANSMISION 345 KV PEDRO BRAND 
- GUERRA, queda sujeta, en adicién al cumplimiento de los requerimientos establecidos 
en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, 
y a los sefalados en la disposicién tercera de la presente Resolucion, a: 

(a) Lapresentacién en fisico del total de documentos correspondiente a las facilidades, 
servidumbre, derechos de paso, derechos de uso correspondientes a la obra 
eléctrica; 

(b) La presentacién de la documentacién indicada en el inciso anterior ante esta 
SUPERINTENDENCIA debe ser en original, copia certificada, o en su defecto, copia 
visto bueno de original.” 

En fecha 20/04/2020, la DMEM-SIE, presento un informe técnico recomendando 
una ampliacién automatica del Permiso de Interconexion Provisional, 
fundamentado en el hecho de que: la SIE ya sabiamos, por el seguimiento dado por la 
DMEM con inspecciones realizadas in situ, que la subestacion Guerra 345 K V, no podria 
tener Puesta en Servicio Definitiva dentro un plazo de 65 dias (limite fijado por normativa), 
y si esa subestaci6n no esta concluida, no se puede poner en servicio a 345 KV la linea 
P. Brand-Guerra. 

  

RESOLUCION SIE-030-2020-PS Pagina 2 de 13 

   
   
    

\>
 

S
e



  

SUPERINTENDENCIA SCE ELECTRICIDAD ‘ 

“Garantia de todos” 

  

La situacion antes descrita, implicaria para ETED una obligacién de pagos 
reiterados para ampliar el plazo de la puesta en servicio provisional, durante todo el 
tiempo que se tome la subestacion Guerra para ser concluida (ETED, al informarse 
verbalmente sobre la opcion que estabamos contemplando, solicité una solucién a 
este detalle). (...) Al considerar esta ultima situacion, concluimos en que, en adicion 
a la resoluci6n a ser emitida por la SIE para la puesta en servicio de la LT 345 KV 
P. Brand-Guerra, se requeria una resolucién mediante la cual se le concediera a 
ETED una ampliacién automatica del plazo de puesta en servicio provisional, hasta 
que se ejecute la puesta en servicio de la SUBESTACION GUERRA 345 KV (...)”. 

ll.- REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) 

2) 

La normativa aplicable a los Peticionarios Solicitudes de Permisos Adicionales 
para la realizacién de pruebas 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 CODIGO 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; 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) 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: 

(i) Articulo 28: “PROCEDIMIENTO PARA EL PETICIONARIO SOLICITAR ANTE 
LA SIE PERMISOS ADICIONALES DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS. En caso de que el PETICIONARIO, dentro del plazo habil de 
sesenta y cinco (65) dias laborables, de vigencia del “PERMISO SIE DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS’, no logre — cumplir 
satisfactoriamente con todos y cada uno de los requerimientos técnicos y 
operacionales del CODIGO DE CONEXION DEL SENI, y de las demas 
disposiciones técnicas y legales de la normativa, podra solicitar ante la 
SUPERINTENDENCIA otro(s) permiso(s) adicional(es), para lo cual debera 
cumplir el siguiente procedimiento: 

1) Solicitar ante la SUPERINTENDENCIA un “PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERA TIVAS”, que tendra la misma vigencia 
de sesenta y cinco (65) dias laborables del permiso original: 
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2) Efectuar el pago, mediante cheque certificado o de administracién a nombre 
de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por cada PERMISO 
adicional que solicite, del cargo previsto en el RSSA-SIE para “SOLICITUD 
DE PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS’; 
dicho pago no sera devuelto al PETICIONARIO, independientemente de que 
el nuevo PERMISO PROVISIONAL sea otorgado 0 no, 0 de que la solicitud 
sea retirada o abandonada; 

3) Depositar en el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL-SIE el 
FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS), en 
original y copia, debidamente completado y firmado por el PETICIONARIO o 
su Representante, acompafiado de: 

a) Notificacion a la DIRECCION MEM-SIE del cronograma propuesto para 
la ejecucién de todos y cada uno de los requerimientos técnicos ylegales 
pendientes de ejecucioén al momento; y, 

b) El documento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE 
LA DESCONEXION FISICA DE LA OBRA ELECTRICA DEL SENI POR 
CADUCIDAD DEL PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS”, que contendra de manera expresa la aceptacion y 
consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
tiene un plazo de duracién de sesenta y cinco (65) dias laborables, y 
cuyo término conlleva la desconexion fisica de la obra eléctrica con el 
SENI, sin requerir notificacién previa al PETICIONARIO; 

4) ElDepartamento SECRETARIA GENERAL-SIE entregara al PETICIONARIO 
o su Representante, como constancia, un ejemplar del FORMULARIO 
DEFINITIVO DE SOLICITUD DE SERVICIO (FDS), debidamente 
completado, firmado y sellado, y que tendra impreso el ntimero secuencial de 
registro de la solicitud y la fecha de recepcion; 

5) El Departamento SECRETARIA GENERAL-SIE debera remitir a la 
DIRECCION MEM-SIE copia del FDS, y conservara en sus archivos el 
original del FDS.”- 

(ii) Articulo 29: “PROCEDIMIENTO SIE PARA DECIDIR LAS SOLICITUDES DE 
PERMISOS ADICIONALES DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. La 
SUPERINTENDENCIA lIlevara a cabo el proceso interno de conocimiento, 
evaluacion y decision del “PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS", para lo cual aplicara el siguiente procedimiento: 
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29.1 EVALUACION TECNICA DE LA SOLICITUD A CARGO DE DIRECCION 
MEM-SIE. La DIRECCION MEM-SIE, en el plazo de los cinco (5) dias 
laborables de recibida la solicitud del permiso adicional, debera: 

i) Evaluar las justificaciones de la solicitud y preparar el “INFORME 
DMEM-SIE SOBRE SOLICITUD PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI’, 
con las conclusiones y recomendaciones pertinentes; y, 

ii) Remitir dicho informe al CONSEJO SIE, Via Secretaria del Consejo, 
para su conocimiento y decision final sobre la solicitud; 

29.2 CONOCIMIENTO Y DECISION DEL CONSEJO SIE SOBRE LA 
SOLICITUD. El CONSEJO SIE debera, en el plazo de siete (7) dias 
laborables siguientes de haber recibido el “INFORME DMEM-SIE SOBRE 
SOLICITUD PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL 
DE OBRA ELECTRICA AL SENI’, ejecutar el mismo procedimiento 
establecido en el Articulo 25 del presente Reglamento; 

29.3 EMISION DE LA RESOLUCION DE PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI. La 
SECRETARIA DE CONSEJO SIE debera, en el plazo de dos (2) dias 
laborables siguientes de haber sido emitida de la “RESOLUCION DE 
PERMISO ADICIONAL INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS"”, ejecutar el mismo procedimiento establecido en el Articulo 
26 del presente Reglamento; 

29.4 COMUNICACION DE PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI. EI DEPARTAMENTO DE 
SECRETARIA GENERAL-SIE debera, en el plazo de dos (2) dias 
laborables de haber recibido los documentos correspondientes de parte 
SECRETARIA CONSEJO SIE, ejecutar el mismo procedimiento 
establecido en el Articulo 27 del presente Reglamento.”: 

b) REGLAMENTO DE _ SolLiciTUDES 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 continuacién se presentan los 
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: 
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1) AUTORIZACIONES: 
1.1 Autorizacion Puesta en Servicio de Obras Eléctricas; 
1.2 Autorizacién Permiso Adicional de Interconexién Provisional al SENI de 

Obra Eléctrica para Realizacién de Pruebas Operativas; 
1.3 Autorizacién Usuario No Regulado Individual: 
1.4 Autorizacién Usuario No Regulado Colectivo: Operador de Zona Franca 

y Parque Industrial: 
1.5 Autorizacién Transferencia de Concesién 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 Certificacién Estatus Reclamacion en PROTECOM Pendiente Decisi6n; 
7.3 Certificacibn No Existencia Reclamacion en PROTECOM Pendiente 

Decisi6n.”; 

(iii) Articulo 8: “SERVICIOS SUJETOS AL PAGO DE TARIFAS Y SERVICIOS 
GRATUITOS. Todo lo referente a los Servicios Administrativos Sujetos al Pago 
de Tarifas sera tratado en la Seccién 2 del presente reglamento, mientras que lo 
referente a los Servicios Administrativos Gratuitos sera tratado en la Seccion 3 
del presente reglamento.” 

(iv) Articulo 11.- “PAGO DE TARIFA POR SERVICIO. El SOLICITANTE debera 
efectuar el pago de /a tarifa correspondiente al servicio solicitado, conforme al 
valor estipulado en los FORMULARIOS SOLICITUDES DE SERVICIOS SIE, ya 
sea en efectivo 0 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 excepcion de 
aquellas solicitudes provenientes de entidades u organismos que desarrollen 
actividades de caracter industrial, comercial, financiero o de transporte.” 

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través del analisis del expediente de 
solicitud, pudo comprobar lo siguiente: 

A. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO: 

La DMEM, en la OPINION TECNICA NUM. 268-2020, de fecha 20/04/2020, sobre 
“SOLICITUD EXTENSION PROVISIONAL LT 345 KV PEDRO BRAND — GUERRA”, indica lo 
siguiente: 

“(...) ANALISIS Y PONDERACIONES. 

  

RESOLUCION SIE-030-2020-PS Pagina 6 de 13



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD \ 

“Garantia de tedos” \ 

  

La resolucion a ser emitida por la SIE, tendria que tener un plazo de caducidad, segun lo 
establecido por la normativa, pero en la SIE ya sabiamos, por el seguimiento dado por la 
DMEM con inspecciones realizadas in situ, que la subestacion Guerra 345 KV, no podria 
tener Puesta en Servicio Definitiva dentro un plazo de 65 dias (limite fiiado por normativa), 
y si esa subestacion no esta concluida, no se puede poner en servicio a 345 KV Ia linea 
P. Brand-Guerra. 

La situaci6n antes descrita, implicaria para ETED una obligacion de pagos reiterados para 
ampliar el plazo de la puesta en servicio provisional, durante todo el tiempo que se tome 
la subestacién Guerra para ser concluida (ETED, al informarse verbalmente sobre la 
opcién que estabamos contemplando, solicits una solucién a este detalle). (...) Al 
considerar esta ultima situacién, concluimos en que, en adicién a la resolucion a ser 
emitida por la SIE para la puesta en servicio de la LT 345 KV P. Brand-Guerra, se requeria 
una resolucién mediante la cual se le concediera a ETED una ampliacion automatica del 
plazo de puesta en servicio provisional, hasta que se ejecute la puesta en servicio de la 
SUBESTACION GUERRA 345 KV (...). 

RECOMENDACION DMEM. 

Tomando en consideracién lo antes dicho, recomendamos que la SIE emita una 
resolucion, antes del 13 de mayo 2020, mediante Ia cual se establezca una renovacién 
reiterada del plazo de Puesta en Servicio Provisional de la LT 345 KV P. BRAND- 
GUERRA (sin costo alguno para ETED), debiendo la ultima renovacion coincidir con la 
fecha de autorizacién SIE de Puesta en Servicio Provisional de la SUBESTACION 
GUERRA 345 KV.” 

B. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

(i) En fecha 27/12/2019, ETED solicits ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD “(...) una dispensa para energizar el tramo LT 345kV Pedro Brand 
— Guerra, mediante una interconexién de manera provisional con la LT 69kV 
Hainamosa-Tamarindo, especificamente en el Tap del Acueducto Oriental, con el 
fin de aliviar los flujos de carga desde Hainamosa Hacia Dajao, abrir el KPF de la 
LT 69kV Dajao Hacia Yamasa y conectar / alimentar las cargas de Yamasa y Monte 
Plata a través del referido tramo de linea 345kV y reducir de este modo las 
restricciones operativas de esta zona. (...)”: 

(ii) En fecha 17/01/2020, ETED presenté ante esta SUPERINTENDENCIA una 
SOLICITUD AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO Y EMISION DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS de la LINEA DE TRANSMISION 345 KV PEDRO BRAND — GUERRA: 

(ii) En fecha 07/02/2020, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 
la RESOLUCION SIE-007-2020-PS, emitid un PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS para la LINEA DE TRANSMISION 345 Kv PEDRO BRAND — GUERRA, 
cuyo titular es la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 
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Dicho permiso era valido por un periodo de 65 dias, teniendo como fecha de 
vencimiento el dia 13/05/2020: 

  

En circunstancias ordinarias, frente al evento de que la LINEA DE TRANSMISION 
345kv PEDRO BRAND - GUERRA necesite una renovacién reiterada del plazo 
de puesta en servicio provisional, la PETICIONARIA debe acogerse a lo 
establecido en la normativa vigente, solicitando un Permiso Adicional de 
interconexién provisional para pruebas operativas; es importante destacar, 
que cada emisién de Permiso Adicional de Interconexién Provisional esta 
regulado por las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarifas para 
solicitudes de Servicios Administrativos SIE No. SIE-040-2016-REG; 

La normativa vigente establece como requisito para la emision de un 
PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL los siguientes 
documentos: (i) Cronograma de actividades del proyecto; (ii) El Documento 
denominado CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DESCONEXION FISICA DE LA 
OBRA ELECTRICA DEL SENI Por CabuciDAD DEL PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS; 

La PETICIONARIA no_ha_presentado ante esta SUPERINTENDENCIA la 
documentaci6n requerida por la normativa vigente. ni tampoco ha efectuado 
el pago por el servicio solicitado; a este respecto, es necesario puntualizar lo 
siguiente: 

a) En la OPINION TECNICA NUM. 268-2020, DMEM solicita que se exonere a 
ETED del pago del servicio, sustentandose en el hecho de que la solucion 
concebida provisionalmente —hasta la conclusién de la subestacién 
correspondiente situada en el Municipio de Guerra- es una solucion de 
emergencia para corregir un grave problema de voltaje en la zona de 
concesion de EDEESTE, que implica que necesariamente deberan 
intervenir varios PIP adicionales hasta la conclusién de la subestacion 
requerida, y que ETED no debia de estar obligado a pagar por algo que 
procura la solucién de un problema a la ED: 

b) Sin embargo, lo argumentado por DMEM no constituye una justificacién 
valida desde el punto de vista legal para fundamentar una solicitud de 
exoneracion en el pago; si ETED procura la solucién de un problema que 
afecta a otro Agente MEM, debe procurar que éste Agente sea el que 
asuma los pagos correspondientes a las prorrogas en el PIP: la 
provisionalidad o emergencia de una solucién no es argumento 
Suficiente para excusar el pago de un servicio que justamente procura 
la extensi6n de una situacién provisional: 
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Por otra parte, el DECRETO 137-20, de fecha 23 de marzo de 2020, y sus 
posteriores suspendié los plazos de caracter administrativo otorgados 
por las instituciones descentralizadas —entre las cuales se cuenta la 
SUPERINTENDENCIA- mientras persista la situacion de emergencia 
generada por la pandemia del COVID19, siendo éste un elemento al 
cual resulta imposible sustraerse cuando se examina la situacién de los 
permisos otorgados, frente al retraso en la culminacién de las obras 
respectivas por causa de la citada situacién de emergencia: 

Al amparo de lo expresado, corresponde concluir que en la actualidad 
concurren razones atendibles —distintas a las argilidas en la opinion 
técnica citada- que justifican el hecho de que hayan existido retrasos y/o 
que los plazos concedidos originalmente no hayan podido ser 
observados, por causas no imputables a ETED; por lo que, bajo tales 
circunstancias —situacién de emergencia decretada a nivel nacional- 
resultaria contrario al criterio de razonabilidad exigir el pago; sin 
embargo, la documentacién requerida por la normativa debe ser 
depositada por ETED, por lo que la Resolucién a emitir debe estar 
condicionada en este aspecto. 

C. CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA, en base al examen del expediente, concluye que la obra 
eléctrica en cuestion amerita, por las razones expresadas anteriormente, ser 
beneficiaria__de un _PERMISO ADICIONAL_DE__INTERCONEXION PROVISIONAL, 
CONDICIONANDO la emisi6n de la puesta en servicio definitiva, al cumplimiento de 
los siguientes requisitos faltantes; a saber: 

I. 

(a) 

(b) 

Condicionantes establecidas en la Resolucién SIE: 

La presentacién en fisico del total de documentos correspondiente a las facilidades, 
servidumbre, derechos de paso, derechos de uso correspondientes a la obra 
eléctrica; 

La presentacién de la documentacién indicada en el inciso anterior ante esta 
SUPERINTENDENCIA debe ser en original, copia certificada, o en su defecto, copia 
visto bueno de original. 

Condicionantes relativas al cumplimiento de la normativa para la 
emisi6n de un Permiso Adicional de Interconexion Provisional: 

a) Solicitar de manera formal ante la SUPERINTENDENCIA un “PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS; 
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b) Remitir a la DIRECCION MEM-SIE del cronograma propuesto para la ejecucién de 
todos y cada uno de los requerimientos técnicos pendientes de ejecucién al 
momento; y, 

c) Remitir el documento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE LA 
DESCONEXION FISICA DE LA OBRA ELECTRICA DEL SENI Por CADUCIDAD DEL 
PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI Para 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS’, que contendra de manera expresa la 
aceptacion y consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI tiene un plazo de 
duracion de sesenta y cinco (65) dias laborables, y cuyo término conlleva la 
desconexion fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacion previa 
al PETICIONARIO. 

IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY 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) La RESOLUCION SIE-088-2019-UNR, de fecha 
08/10/2019; (vi) La NoTA Tecnica DMEM 268-2020, de fecha 20/04/2020; y, (vii) El 
INFORME LEGAL SIE No. SIE-I-DL-UAUT-2020-0028, de fecha 13/05/2020. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha dieciocho (18) de mayo del afio dos mil veinte 
(2020), segtin 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 
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PRIMERO: OTORGAR un PErRMiso ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
de la Republica Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica: 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

: ; C2 RRP 
TITULAR cor DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA 

NOMBRE PROYECTO/OBRA LINEA DE TRANSMISION 345 KV PEDRO BRAND — GUERRA 
Linea de Transmisi6n, triple ternas, tres (3) conductores por fase, 

TIPO DE OBRA tipo AAAC 559.5 MCM Darien, soportado en 113 torres de acero 
auto soportadas. 

TENSION DE LA LINEA 345 KV 
LONGITUD 40.7 KM 
UBICACION DE PEDRO BRAND A GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO 
PUNTO DE INTERCONEXION wee DE PEDRO BRAND, LINEA JULIO SAURI-EL NARANJO       

SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS 
tendra una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del 
dia siguiente al vencimiento del Permiso de Interconexién Provisional otorgada 
mediante Resolucién SIE-007-2020-PS, el dia 13/05/2020; de manera que la fecha de 
vencimiento del presente permiso adicional es el dia 13 de agosto de 2020. 

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 ETED de las disposiciones contenidas en la LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0290-15, de fecha 13 de abril de 201 5, emitida por el MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 0 cualquier otra que la sustituya; 

(ii) Cumplimiento por parte de ETED 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; 

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) EGEHID; (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes 
MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 
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(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI. 

QUINTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizacion periédica del cumplimiento de las 
normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en la LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0290-15, de fecha 13 de abril de 2015, y su correspondiente 
DISPOSICION DE APLICACION. 

SEXTO: ESTABLECER que la emision de la PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA (TRAMITE 
D) de la obra eléctrica LINEA DE TRANSMISION 345 KV PEDRO BRAND - GUERRA, queda 
sujeta, en adicién_al_cumplimiento_de los requerimientos establecidos en el 
REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENL ya 
los sefialados en la disposicién tercera de la presente Resoluci6n, a: 

(a) La presentacion en fisico del total de documentos correspondiente a las yy 
facilidades, servidumbre, derechos de paso, derechos de uso correspondientes 
a la obra eléctrica; 

(b) La presentacion de la documentacién indicada en el inciso anterior ante esta 
SUPERINTENDENCIA debe ser en original, copia certificada, o en su defecto, 
copia visto bueno de original; 

(c) Solicitar de manera formal ante la SUPERINTENDENCIA un “PERMISO ADICIONAL 
DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION 
DE PRUEBAS OPERATIVAS; 

(d) Remitir a la DIRECCION MEM-SIE del cronograma propuesto para la ejecucion de 
todos y cada uno de los requerimientos técnicos pendientes de ejecucién al 
momento; y, 

(e) Remitir el documento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE LA 
DESCONEXION FISICA DE LA OBRA ELECTRICA DEL SENI Por CADUCIDAD DEL 
PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS”, que contendré de manera expresa la 
aceptacién y consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI tiene un plazo de 
duracion de sesenta y cinco (65) dias laborables, y cuyo término conlleva la 
desconexién fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacién 
previa al PETICIONARIO. 
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SEPTIMO: ORDENAR la comunicacién de la presente resoluci6n a: (i) EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, 
(iii) 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 veinte (20) dias del mes de mayo del afio dos mil veinte (2020). 

N= bk 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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