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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 
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FACULTAD. 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emiti r el presente 
procedimiento 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 4, Literales “a” y “f’, disponen que: 
cumplirse mediante la aplicacién de la presente 

a) 

(ii) 

¢) 

0) 

p) 

Articulo 24, Literales 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (..) 

“Son objetivos basicos que deberan 
Ley y de su Reglamento: (...) 

Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo 
del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el 
Optimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales; 
Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones”, 

“e, “o® “p’, dispone que: “Corresponderé a la 

Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relaci6n con la generacion, la 
transmision, la distribucién y la comercializacion de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del 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”. 

Presidir el Organismo Coordinador con el derecho al voto de desempate; 

Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador; (... ) 
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(ii) 
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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”: 

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

(i) 

(iii) 

Articulo 3, dispone que: “Este Reglamento busca promover la consecucion de los objetivos expresados en el Titulo II de la Le ; y que se indican a continuaci6n: 

a) Promover y garantizar la Oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad seguridad y continuidad, con el Optimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales; (...).” 

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

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 resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de Sus resoluciones”: 

Articulo 106, dispone que: “Las Empresas Eléctricas se encuentran obligadas a suministrar a la SIE y al OC, a mas tardar el treinta (30) de marzo de cada afio, los planes de contingencia estipulados por éstas para enfrentar las eventualidades de caso de ocurrencia de un fendmeno atmosférico durante el periodo de temporada ciclonica, que abarca los meses comprendidos entre el primero (1ro.) de junio hasta el treinta (30) de noviembre de cada afio. 

Parrafo: El OC elaborara el procedimiento de operacion de emergencia del sistema durante el periodo de la temporada ciclénica tomando en consideracién los planes de contingencia antes indicados. Dicho procedimiento, luego de ser consensuado entre todos los Agentes del MEM, debera ser remitido a la SIE a mas tardar el treinta (30) de abril de cada afio, para fines de aprobacion’. 
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Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a fin de proceder con la emisién del “PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DURANTE EL PERIODO DE TEMPORADA CICLONICA ANO 2020”, verificd lo siguiente: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

En fecha 30/11/2004, el ORGANISMO COORDINADOR, mediante RESOLUCION No. OC 
67-2004, aprobé para fines de implementacién y adaptacién un “MANUAL DE OPERACIONES”, en cuyo Anexo 3, se contempla el “PLAN DE CONTINGENCIA PARA TEMPORADA CICLONICA”; 

En fecha 17/03/2020, el ORGANISMO COORDINADOR, mediante ComuNICACION OC- 2020-000277, le solicité a los AGENTES DEL MEM la Solicitud de “Envios planes de contingencia durante la de temporada ciclonica 2020, Articulo 106 del RLGE 125- 07”; 

En fecha 30/04/2020, el ORGANISMO COORDINADOR elaboré el “PROCEDIMIENTO 
OPERACION DE EMERGENCIA DEL SEN! DURANTE EL PERIODO DE TEMPORADA CICLONICA 2020, OC-GO-1 4-PROTOC1904-200430-V0”: 

En fecha 30/04/2020, el ORGANISMO COORDINADOR, mediante ComuNICACION OC- 2020-000449, remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el referido “PROCEDIMIENTO OPERACION DE EMERGENCIA TEMPORADA CICLONICA 2020”, OC-GO- 14-PROTOC1904-200430-V0”, para fines de aprobacién y posterior puesta en vigencia; 

En fecha 21/05/2020, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD preparo la “OPINION TECNICA NUM. 271-2020”, sobre “PROCEDIMIENTO DE OPERACION SENI EN TEMPORADA CICLONICA 2020”, en el cual recomienda lo siguiente: 

‘Es opinion de la DMEM, que procede de parte de la SIE dar la aprobaci6n al Procedimiento de operacién de emergencia del sistema durante el periodo de la temporada ciclonica 2020, por considerar que el OC ha dado cumplimiento a lo establecido por la normativa en la preparacién del mismo’. 

En fecha 28/05/2020, el ORGANISMO COORDINADOR, mediante ComuNICACION OC- 2020-0004 17, le solicité a los AGENTES DEL MEM, la remisién de sus observaciones 0 comentarios al “PROCEDIMIENTO OPERACION DE EMERGENCIA DEL SENI DURANTE EL PERIODO DE TEMPORADA CICLONICA 2020, OC-GO-14-PROTOC1904-200430-V0”: sin obtener observacién o comentario alguno por parte de los AGENTES DEL MEM. 
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lll. ANALISIS. 

1) El CONSEJO SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, para el andlisis y ponderacién del presente caso, ha tenido en cuenta el mandato normativo dispuesto por el ARTICULO 106 RLGE, el cual: 

(i) OBLIGA A LAS EMPRESAS ELECTRICAS, A SUMINISTRAR A LA SUPERINTENDENCIA Y AL OC, a mas tardar el treinta (30) de marzo de cada afio, los planes de contingencia estipulados por éstas para enfrentar las eventualidades de caso de ocurrencia de un fendmeno atmosférico durante el periodo de temporada ciclénica, que abarca los meses comprendidos entre el primero (1ro.) de junio hasta el treinta (30) de noviembre de cada ajfio; 
(i) ORDENA AL OC elaborar el procedimiento de operacién de emergencia del sistema_durante el periodo de la temporada _ciclénica_tomando en consideracién los planes de contingencia antes indicados y remitirlo a la SUPERINTENDENCIA a mas tardar el treinta (30) de abril de cada afio, para fines de aprobacion; y, 

(ii) FACULTA A LA SUPERINTENDENCIA a revisar, y dar 0 no su aprobacién al “PROCEDIMIENTO OPERACION DE EMERGENCIA TEMPORADA CICLONICA 2020”, OC-GO-14-PROTOC1904-200430-V0”, preparado por el ORGANISMO COORDINADOR, en fecha 26 de abril de 2020. 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, después de examinar y ponderar la “OPINION TECNICA NUM. 271-2020”, de fecha 21/05/2020, y el INFORME LEGAL SIE-I-DL-UREG-2020-0060, de fecha 27/05/2020, establece que corresponde aprobar y poner en vigencia el “PROCEDIMIENTO OPERACION DE EMERGENCIA TEMPORADA CICLONICA 2020”, preparado por el ORGANISMO COORDINADOR, de fecha 30 de abril de 2020, con la finalidad expresa de cumplir con el mandato normativo previsto en la Ley. 

IV. DECISION. 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; y, (ii) El] REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones: 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el presente caso, en la reunién de fecha veintiocho (28) del mes de mayo del afio dos mil diecinueve (2019), 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, dicta la siguiente: 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 14: EMITIR el “PROCEDIMIENTO OPERACION DE EMERGENCIA TEMPORADA 
CICLONICA 2020”, elaborado por el ORGANISMO COORDINADOR (OC), en fecha 30 de abril 
de 2020, que figura como anexo unico de la presente resolucion, y forma parte integral 
de la misma, para que sea utilizado con caracter obligatorio y vinculante por todos los 
AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) de la Republica Dominicana, como dispositivo para 
la toma de decisiones durante la temporada ciclénica correspondiente al afio 2020. 

ARTICULO 2: RATIFICAR a los integrantes “COMITE CONSULTIVO DE SEGURIDAD” durante la temporada ciclénica correspondiente al afio 2020, conforme se especifica en el siguiente cuadro: 

  

  

  

  

  

  

        

ENTIDAD REPRESENTANTE CORREO ELECTRONICO 

1 SIE NELSON CARBONELL ncarbonell@sie.gov.do ° 

2 oc RONY MONTERO rmontero@oc.org.do 

3 ETED HENRY SUERO hsuero@eted.gov.do 

4 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS JHONNY MESA jomesa@edesur.com.do 

5 EGEHID VicTOR GUZMAN v.guzman@egehidroelectrica.gov.do 

6 BLOQUE GENERACION CARLOS BURGOS burgosc@egehaina.com     
  

ARTICULO 3: APROBAR los integrantes que conformaran el “COMITE ESPECIAL PARA LA OPERACION DEL SISTEMA ELECTRICO (CEOSE)” durante la temporada ciclonica correspondiente al afio 2020, conforme se especifica en el cuadro a continuacién: 
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Entidad Representante 
Norbo Mateo 

CCE nmateo@eted.gob.do 
  

809-390-2813 

Ernesto De Luna Martinez 
SIE eluna@sie.gov.do 

809-722-6725 

Quircio Valdez 

  

  

  

  

  

  

  

  

ETED qvaidez@eted.gov.do 
809-255-5555 
Felix Otto 

EDEESTE Fotto@edeeste.com.do 
  

809-723-6087 
Ramon Henriquez 

EDENORTE RhenriquezF @edenorte.com.do 
809-747-5645 

Francisco Florian 
EDESUR fflorians@edesur.com.do 

809-747-4552 

Dioris Baez 
EGEHID Dbaez@hidroelectrica.gov.do 

829-659-5389 

Luis M. Pérez Méndez/ 
COMUNICACIONES Iperez@eted.gov.do 

ETED 829 452 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

ARTICULO 4: DISPONER: (i) La entrada en vigor de la presente Resolucién a partir de 
su emision, y su comunicacién a todos los AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA (MEM) DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA; (ii) La publicacién del dispositivo de la presente resolucion en 
un diario de circulacién nacional: y, (iii) La publicacion del texto integro de la presente 
resolucion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, el primero (1°) de junio del afio dos 
mil veinte (2020). oo 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA= 
Superintendente de Electricidad | 

Presidente Consejo SIE Xe 
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