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SOLICITUD PRESENTADA: 

En fecha 01/03/2018, la empresa PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION, 

presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE UNIDADES A DISPOSICION EXCLUSIVA DEL SENI DE QUISQUEYA 1, 
indicando que: “(...) solicitamos cortésmente el Reconocimiento de las Unidades 1 y 3a 

Disposicién Exclusiva del SENI de la Central Quisqueya 1, seguin lo establecido en la 
Resolucién SIE-004-2018-MEM de fecha 15 de enero de 2018. Adjuntamos para tales fines 

el contrato de concesi6n, la carta de no objecién de la ETED y el informe emitido por el 
Organismo Coordinados. 

Para tales fines, continuaremos aportando al SENI todos los excedentes de energia 
resultantes de la de la diferencia entre la capacidad de la central y la demandada en las 
instalaciones de la Mina. 

En cuanto al excedente de capacidad y para todos los efectos de la nueva normativa y 
cumpliendo con los requerimientos, declaramos que estaremos dedicando los motores 1 y 
3, cada uno de 17MW de potencia Efectiva, para entera disposicién del SENI en términos 
de capacidad y disponibilidad por un periodo de dos (2) afios a partir de Ia solicitud, sin 
limitacién respecto de posibles adiciones a futuro, de capacidad excedente (...)”; 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 

legal vigente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 24, Literales “c”, “i”, y “n”, disponen que: “Correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (...); 
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(ii) 

(iii) 
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“c)Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de las disposiciones legales y 
reglamentarias, _asi_como_de las _normas técnicas_en_relacibn con la 
generacién, la_transmisién, /a distribucién y la comercializacién de 
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad 
de/_suministro, la preservacién del medio ambiente, la_sequridad de las 
instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten 
a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 

i) Conocer previamente_a su puesta en servicio la _instalacisn de obras de 
generaci6n, transmisi6n y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas, asi como 
las normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecoldgica 
dispuestas por la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, quien lo certificara; (...) 

n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, asi 
como fiscalizar su desempefio;” 

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”, 

Articulo 30: dispone que: “La Superintendencia dispondra las medidas que 
estime necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resquardar el 
derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir 
el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, y sus modificaciones: 

(i) 

(ii) 

Articulo 31, Literales “c” y “f”, disponen que: “La SIE tenara, en adicion a 
las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 
enunciativo, las siguientes facultades: a) (...). 

c) Establecer,modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
Calidad _y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, 
mediante resoluciones; (...); 
  

f)  Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 
y destinadas a resquardar el derecho de los Concesionarios y consumidores 
de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones”: 

Articulo 146: dispone que: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmisién 
y Distribuci6n deberan ser puestas en servicio después que la 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 deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion. 
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Parrafo: La SIE expediré mediante Resolucién los codigos de_conexi6n, 
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”. 

lll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 10/10/2013 la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emite la 
RESOLUCION SIE-046-2013-RCD, sobre “RECOMENDACION A LA COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA COMO 
AUTOPRODUCTOR PRESENTADA POR PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION 
PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA DE 215 MW, UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACcoRis, REPUBLICA 
DOMINICANA’; 

En fecha 13/12/2015, el ESTADO DOMINICANO y la empresa PUEBLO VIEJO 
DOMINICANA CORPORTATION suscribieron un “CONTRATO DE IMPLEMENTACION DE 
CONCESION DEFINITIVA”, para la explotacién de obras de autoproduccién de 
electricidad, consistente en una central térmica dual con capacidad instalada 
de aproximadamente 215 MW; 

En fecha 21/12/2015 la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emite la 
RESOLUCION SIE-075-2016-PS, sobre “AUTORIZACION A PUEBLO VIEJO 
DOMINICANA CORPORATION (PVDC), DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS”; 

En fecha 15/01/2018 la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-004-2018-MEM, sobre “EMISION ‘PROCEDIMIENTO PARA 
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE POTENCIA FIRME A AUTOPRODUCTORES CON 
UNIDADES TERMICAS INDIVIDUALIZABLES DESTINADAS AL SENI””; 

En fecha 18/01/2018, la empresa PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION, 
envid al ORGANISMO COORDINADOR (OC), la CoMUNICACION registrada como 
OC-2018-000020, por la cual hace formal solicitud para la entrada de operacion 
comercial de la CENTRAL QUISQUEYA 1; 

En fecha 1/03/2018, el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO, depositd a través de la COMUNICACION OC-2018- 
000173, de fecha 29 de febrero de 2018, el INFORME SOBRE EVALUACION 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CODIGO DE CONEXION PARA EL 
AUTOPRODUCTOR PVDC; 

En fecha 01/03/2018, la sociedad PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION, 
sometio ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una “SoLicituD DE 
RECONOCIMIENTO DE UNIDADES A DISPOSICION EXCLUSIVA DEL SENI DE QUISQUEYA 
1”, en los siguientes términos “(...) solicitamos cortésmente el Reconocimiento de 
las Unidades 1 y 3 a Disposicién Exclusiva del SENI de la Central Quisqueya 1, segun 
lo establecido en la Resolucién SIE-004-2018-MEM de fecha 15 de enero de 2018. 
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Adjuntamos para tales fines el contrato de concesién, la carta de no objeci6n de la 

ETED y el informe emitido por el Organismo Coordinados. 

Para tales fines, continuaremos aportando al SENI todos los excedentes de energia 
resultantes de la de la diferencia entre la capacidad de la central y la demandada en 
las instalaciones de la Mina. 

En cuanto al excedente de capacidad y para todos los efectos de la nueva normativa 

y cumpliendo con los requerimientos, declaramos que estaremos dedicando los 
motores 1 y 3, cada uno de 17MW de potencia Efectiva, para entera disposicién del 

SENI en términos de capacidad y disponibilidad por un periodo de dos (2) afios a partir 
de la solicitud, sin limitacién respecto de posibles adiciones a futuro, de capacidad 

excedente (...)”; 

En fecha 23/03/2018, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 

de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), emitid la OPINION TECNICA 
Num. 190-2018, de “SoLicituD PVDC PARA DEDICACION AL SENI MOTORES 1 Y 4 

QUISQUEYA 1.” 

En fecha 17/04/2018, la empresa PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION 
deposito la COMUNICACION de fecha 01/03/2018, referente al periodo de dos (2) 
afios de disposicion al SENI, indicando lo siguiente: “(...) a los fines de aclarar 
que los periodos de dichas unidades estaran a disposicién del SENI sera dos (2) afios 

a partir de la aprobacién o reconocimiento por parte de la superintendencia de 
electricidad, sin limitacion respeto de posibles adiciones de capacidad de excedente 

C.J. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacion, se citan textos normativos cuyos contenidos guardan relacion con, 
o resultan aplicables al examen y ponderacion de la presente resolucidn: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 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 continuacion, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

AUTOPRODUCTORES: Entidades o empresas que disponen de generaci6n 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.” 

“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, deberan coordinar la operacion de sus instalaciones 

para rendir el mejor servicio al minimo costo. A tales fines, deberan constituir e 
integrar un organismo que coordine la operaci6n de las centrales generadoras, los 
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sistemas de transmisi6n, distribuciébn y comercializacién, denominado Organismo 

Coordinador, cuyas principales funciones se contraen a: 

a) Planificar y coordinar la operacion de las centrales generadoras de electricidad, 
de las lineas de transmision, de la distribucion 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 la potencia firme de las unidades generadoras del 
Sistema; 

c) Calcular y valorizar las transferencias de energia que se produzcan por esta 
coordinaci6n; 

d) Facilitar el ejercicio del derecho de servidumbre sobre las lineas de transmisi6n; 

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

f) Cooperar con La Comisi6n y La Superintendencia en la promocién de una sana 
competencia, transparencia y equidad en el mercado de la electricidad. (...)”; 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, Y sus modificaciones: 

“Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuaci6n, 

se definen de la siguiente manera: 1 (...); 

8. AUTOPRODUCTORES: Entidades 0 empresas que disponen de generacion 
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 (...); 

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; 

Articulo 6: Para los efectos de la aplicacién de las disposiciones contenidas en el 
articulo 9 de la presente Ley se establece lo siguiente: 
a) Podran comercializar directamente su electricidad: 

1. Las empresas de Generacion y Distribucién, que cumplan con las prescripciones 
de la Ley; 

2. Los Autoproductores y Cogeneradores de Electricidad que venden 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;” 

3) ANEXO UNICO RESOLUCION SIE-004-2018-MEM, la cual requiere al 
AUTOPRODUCTOR que aplique para efectuar la declaracién de unidades 

exclusiva para el SENI, la presentacion de la siguiente documentacion: 
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(i) Carta de SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO de una o mas unidad (es) generador (as) 
puesta por primera vez a disposicién exclusiva del SENI, por un periodo no inferior 
a dos (2) afios calendario; 

(ii) Evaluaci6n técnica rendida por el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), considerando todos los 
requisitos del Reglamento de Puesta en Servicio y del Codigo de Conexi6n, que 
apliquen para el caso; 

(iii) El Contrato de Concesién Correspondiente, y; 

(iv) No objecién de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA 
(ETED); 

El AUTOPRODUCTOR debera presentar todos los documentos requeridos con la 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO al momento de someterla ante la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD”. 

Vv. ANALISIS: 

1) 

3) 

La empresa solicitante es PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION (en lo 
sucesivo PVDC), sociedad comercial concesionada en virtud de la SEGUNDA 
ENMIENDA AL CONTRATO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE DERECHOS MINEROS DE 
FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, suscrito entre dicha empresa y el ESTADO 
DOMINICANO, para la autoproduccién de energia eléctrica; 

En fecha 01/03/2018, la PVDC presento una “SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE 
UNIDADES A DISPOSICION EXCLUSIVA DEL SENI DE QuISQUEYA 1”, con la finalidad 
de acogerse a las previsiones de la RESOLUCION SIE-004-2018-MEM; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD advierte, del expediente 
presentado, lo siguiente: 

(i) La(s) unidad (es) generador (as) puestas a disposicion exclusiva del SENI, 
son las unidades 1 y 3 de la CENTRAL QUISQUEYA 1, cada una con 17 MW 
de potencia efectiva, para un total de 34MW: 

(ii) El AUTOPRODUCTOR, en la enmienda a la solicitud presentada en fecha 
17/04/2018, corrige el periodo minimo de disponibilidad de las unidades 
para el SENI, indicando actualmente un periodo de “(...) dos (2) afios a partir 
de la aprobacién o reconocimiento por parte de la Superintendencia de 
Electricidad’; esta declaracién es consistente con el requisito de 
disponibilidad minima para el SENI exigido por el Articulo 1, inciso “ii” de la 
RESOLUCION SIE-004-2018-MEM, de que las unidades estan disponibles 
por un minimo de “dos afios, contados a partir de la fecha de su entrada en 
Operacién comercial en el MEM’: 

(iii) EI AUTOPRODUCTOR deposité el “INFORME DE EVALUACION CUMPLIMIENTO DE 
CODIGO DE CONEXION PARA AUTOPRODUCTOR PVDC”, de fecha 28/02/2018, 
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elaborado por el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA; de igual 

forma, deposito el “CONTRATO DE IMPLEMENTACION DE CONCESION 
DeFINiTIvaA” de fecha 13/11/2015, suscrito entre la empresa PUEBLO VIEJO 
DOMINICANA CORPORATION (PVDC) y el ESTADO DOMINICANO, asi como la 
ComuNicaciOn 001, de fecha 04/01/2011, sobre “SOLicITuD DE No OBJECION 
A LA INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA 138/230 Kv PARA 

INTERCONEXION TEMPORAL AL SENI” de la EMPRESA DE TRANSMISION 

ELECTRICA DOMINICANA (ETED). 

4) El CONSEJO SIE, después de examinar y ponderar la siguiente documentacién: 

(i) OPINION TECNICA NUM. 190-2018, de fecha 23/03/2018 rendida por la 

DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA sobre “SOLICITUD PVDC PARA 

DEDICACION AL SENI MOTORES 1 Y 3 QUISQUEYA 1”; 

(ii) INFORME DE EVALUACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS CODIGO DE CONEXION 

PARA AUTOPRODUCTOR PVDC”, de fecha 28/02/2018 elaborado por el 

ORGANISMO CORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, en la cual se indica lo 
siguiente: “(...) la documentacién concerniente a la central Quisqueya 1 para la 
validaci6n del proceso de cédigo de conexi6n de acuerdo a la Resolucién SIE-061- 

2015-MEM, cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente. ”; 

(iii) INFORME LEGAL SIE-I-DL-UAUT-2018-0031, de fecha 17/04/2018, elaborado 
por la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al 
amparo de las disposiciones y requerimientos establecidos en la 

RESOLUCION SIE-004-2018-MEM; 

Ha podido comprobar, que la empresa PUEBLO VIEJO DOMINICANA 

CORPORATION, cumple con los requisitos tecnicos y legales que corresponden 

segun la normativa vigente, para el reconocimiento de dos (2) de sus unidades 

para fines de inyeccién de excedentes y pago de potencia firme en el SISTEMA 

ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI). 

VI. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, modificada por la LEY No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; (ii) El 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
sus modificaciones; (iii) la RESOLUCION SIE-004-2018-MEM, de fecha 15/01/2018; 
y, (iv) El expediente que conforma la solicitud; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha veintiséis (26) 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 
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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: 

PRIMERO: APROBAR la declaracion efectuada por el autoproductor PUEBLO 
VIEJO DOMINICANA CORPORATION (PVDC), y por tanto, instruir a que sea 
RECONOCIDA como capacidad disponible para el Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), para fines de transacciones de potencia firme e inyeccion 
de excedentes, conforme a lo dispuesto en la RESOLUCION SIE-004-2018-MEM, las 
siguientes unidades generadoras: 

Ti AMG 1600SS14 DSE No 4623086 
Afio 2012 Fases Salida 21345 
Servicio Si Voltaje 13800 
Conexion Y Frecuencia 60 
# Serie Motor PAAE221526 Velocidad 514 (nr617 
Peso 58000 Corriente 893 

Factor de 
IP 23 Potencia 0,8 

Temperatura 

IC serv. 50°C 
IM Excit. 111 VDC 10.2 Adc 

Ti AMG 1600SS14 DSE No 4623083 
Afio 2012 Fases Salida 21345 
Servicio S1 Voltaje 13800 Vv 
Conexion y: Frecuencia 60 Hz 
# Serie Motor PAAE224014 Velocidad 514 (nr617) r 
Peso 58000 Corriente 893 A 

Factor de 
IP 23 Potencia 0,8 

Temperatura 
IC OA1 serv. 50°C 
IM 7303 Excit. 111 VDC 10.2 Adc   

SEGUNDO: ESTABLECER que el AUTOPRODUCTOR declarante, en su condicién 
de Empresa Eléctrica y AGENTE MEM, esta sujeto al complimiento de: (1) Lo 
dispuesto en la RESOLUCION siE-004-2018-MEM 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 
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modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLIGACION 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, 0 de cualquier entidad gestora con responsabilidad en la 
planificaci6n, programacion 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. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION (PVDC).; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); 
(iii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA; y, de forma integra, 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 veintisiete (27) dias del mes abril del afio dos mil dieciocho 
(2018). 

Jerre 
J. fst kg =    

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA | i 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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