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. SOLICITUD PRESENTADA: 

En fecha 31/05/2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (en lo sucesivo CDEEE), informé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, su intencién de retirar de operacién comercial, la central Generadora 
RIO SAN JUAN de las redes de distribucién de la empresa EDENORTE DOMINICANA, 
indicando que: “(...) en e/ mes de diciembre de 2016 fue puesta en servicio la Linea de 
Transmision a 138 Kv Nagua-Rio San Juan y la subestaci6n eléctrica a 69 Kv de Rio San Juan 
propiedad de EDENORTE, necesarias para mantener los niveles de voltaje adecuados en la 
Zona. En tal sentido, la ultima ocasion en que la CRSJ genero energia fue el pasado 23 de 
diciembre 2016. 

Por tanto, le informamos que, desde la fecha indicada, dicha Central ha estado indisponible 
por decisién administrativa de esta CDEE, en razén de que tal generacion ya no es requerida 
por EDENORTE y actualmente se esta procediendo a completar el protocolo correspondiente 
para la desinstalacién de las unidades de generacion, asi como el retiro de los equipos y 
tanques de almacenamiento de combustible, que son parte de las instalaciones conexas de la 
Central (...)”. 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucion 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: (...) oisins A 
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¢) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de_las_disposiciones legales _y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la generacion, la 
transmisi6n, la distribucién y la comercializacién 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; 

i) Conocer_previamente_a_su_puesta_en_ servicio _la_instalacién 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 preservaci6n del medio ambiente y proteccion ecolégica 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’”, 

(iii) Articulo 30, dispone que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del puiblico 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 tendra, 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 
Distribucién_deberan_ser_puestas en servicio después que la SIE verifique el 
cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio 
ambiente, de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
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Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias de 
anticipaci6n a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizaci6n. 

Parrafo: La SIE expedira mediante Resolucién los _cddigos de _conexion 
procedimientos, especificaciones_y normas técnicas que deberan sequir las 
Empresas Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de Obras Eléctricas en 
el SENI y en Sistemas Aislados”. 

lll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

4) 

En fecha 19/03/2008, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) remitid la 
COMUNICACION No. 483, dirigida a la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ESTATALES (CDEEE), a través de la cual dio respuesta a la “SOLICITUD TRASLADO 
PUNTO DE CONEXION/ CENTRAL ARROYO BARRIL” autorizando su instalacion hacia la 
zona de Rio San Juan; 

En fecha 20/12/2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dicté la 
RESOLUCION SIE-099-2016-PS sobre “PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, ‘SUBESTACION 
Rio SAN JUAN 69/12.5 KV’, 7 MVA, LOCALIZADA EN RIO SAN JUAN- MARIA TRINIDAD 
SANCHEZ”; 

En fecha 05/06/2017, la CDEEE a través de la COMUNICACION CDEEE-IN-2017- 
005499, de fecha 31 de mayo de 2017, informé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD el inicio de maniobras para la desinstalacién de las unidades de 
generacion de la CENTRAL GENERADORA Rio SAN JUAN de las redes de distribucién 
de la empresa EDENORTE DOMINICANA, S. A., indicando que: “(...) en el mes de 
diciembre de 2016 fue puesta en servicio la Linea de Transmisién a 138 Kv Nagua-Rio 
San Juan y la subestaci6n eléctrica a 69 Kv DE Rio San Juan propiedad de EDENORTE, 
necesarias para mantener los niveles de voltaje adecuados en Ia zona. En tal sentido, la 
ultima ocasi6én en que la CRSJ genero energia fue el pasado 23 de diciembre de 2016. 

Por tanto, le informamos que, desde la fecha indicada, dicha Central ha estado 
indisponible por decisién administrativa de esta CDEE, en razon de que tal generacién ya 
no es requerida por EDENORTE y actualmente se esté procediendo a completar el 
protocolo correspondiente para la desinstalacion de las unidades de generacion, asi como 
el retiro de los equipos y tanques de almacenamiento de combustible, que son parte de 
las instalaciones conexas de la Central (...)”; 

En fecha 23/03/2018, la Direccién de Mercado Eléctrico Mayorista (DMEM) de esta 
SUPERINTENDENCIA, emitid la OPINION TECNICA NUM.191-2018, de “RETIRO DE 
UNIDADES Rio SAN JUAN POR CDEEE”, en la cual se indica lo siguiente: 

“4, ANALISIS Y PONDERACIONES. 

Las Unidades de Rio San Juan, se instalaron en el afio 2008, con el objetivo expreso de corregir y 
mantener los niveles de tensién en la zona de Rio San Juan, Payita, debido a que le sistema de 
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transmision en dicha zona se encontraba en proceso de reestructuracion y construcci6n, y la solucion al 
problema de tension no era posible, debido a que los proyectos propuestos por la Empresa Eléctrica de 
transmisi6n en el Plan de Expansi6n no se terminarian en el corto plazo (...) 

5. RECOMENDACION DMEM. 

Consideramos que el retiro de la pequefia central Rio SAN Juan, que se propone hacer CDEEE, procede, 
debido a que (como se muestra en las informaciones suministradas previamente) esta central ya no es 
necesaria como soporte del voltaje (despacho forzado) porque no existen condiciones de bajo voltaje que 
antes se daban; y por otro lado, su costo de produccién no es competitivo. Su ultimo despacho ocurrié en 
diciembre 2016. 

Por tanto, desde el punto de vista tecnico, esta DMEM considera procedente otorgar la NO OBJECION 
solicitada por CDEEE para la desinstalacion de las unidades de la central RIO SAN JUAN”. 

5) En el ANEXo 3 de dicho informe, figura la LiSTA DE MERITO de fecha 12 de abril de 
2018, con un COSTO VARIABLE DE PRODUCCION (CVP) de US$147.63 (RD$7,308.56) 
MWh. 

. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuaci6n, se citan textos normativos cuyos contenidos guardan relacion con, o 
resultan aplicables al examen y ponderacidn de la presente resolucion: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse mediante 
la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 

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 
dptimo uso de recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales; (...); 

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

(i) Articulo 3: “Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo II de la Ley, y que se indican a continuacion: a) Promover y 
garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del pais, en 
condiciones adecuadas de calidad, sequridad y continuidad, con el Optimo uso de 
recursos y la debida consideraci6n de los aspectos ambientales; (...).”: 

(ii) | Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (=) e) 
Establecer, modificar y complementar las_normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...).”; 

(iii) Articulo 93: “En adicién de las obligaciones contenidas en los articulos 54, 55 y 56 
de Ia Ley, sera obligacién de toda Empresa Eléctrica de Generacion, Transmisién y 
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Distribucién de electricidad, cumplir con las condiciones de calidad, seguridad 
continuidad de servicio y preservacion del medio ambiente. ”; 

(iv) Articulo 169: “Las funciones del CCE son, entre otras: (...); d) Coordinar acciones 

para garantizar la seguridad del sistema, la calidad del servicio y la economia del 
sistema; (...)"; 

(v) Articulo 168: “E/ OC es responsable de la planificacién y coordinacién de la 
operacion del Sistema Interconectado. La operacién del SENI en tiempo real esta a 
cargo del CCE, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. 

Estas actividades se desarrollaran las veinticuatro (24) horas del dia, todos los dias 
del afio.”(...); 

3) RESOLUCIONES SIE que constituyen precedentes relacionadas al retiro de unidades 
de generacién en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI): 

(i) RESOLUCION SIE-002-2010, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en fecha 16/02/2010, relativa a la “AUTORIZACION DE 
DESCONEXION DE CENTRALES DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1. AUTORIZAR la desconexi6n de forma definitiva del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado de las unidades cuya descripcion técnica y detalles nodales 
se aporta a continuacion, propiedad de la empresa eléctrica TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD., de generales prenotadas: (...) 

ARTICULO 2. DISPONER que Ia autorizacién referida en el articulo anterior se 
otorga sujeta a las siguientes condiciones: 

i) La desconexién debera llevarse a cabo en base a un mapa de ruta y un 
cronograma que suministraraé TCC, sujetos ambos a aprobacion por parte del 
Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC) y 
de la Superintendencia de Electricidad; 

ii) El cronograma de desconexién debera ser depositado en la SIE en un plazo 
maximo de treinta (30) a partir de la recepcion por TCC de la presente 
resoluci6n; 

iii) Las operaciones de desacople y desconexién estaran a cargo de TCC, 
incluyendo sus costos, y se efectuaran bajo la supervision directa del Centro de 
Control de Energia (CCE), el OC y la SIE; 

iv) TCC debera suministrar a la SIE, en un plazo maximo de sesenta (60) dias a 
partir de la recepcion de la presente, la descripcién técnica completa y al detalle 

de las unidades que pretende instalar, incluyendo su ubicacién estimada; 

v) Las nuevas unidades no podran tener la capacidad instalada de generacion 
inferior, en su conjunto, a las unidades cuya desconexion se autoriza por efecto 
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de esta resoluci6n; y deberan funcionar con tecnologia de gas natural, ya sea 
en ciclo simple, combinado o motor; 

vi) TCC debera depositar en la SIE, en un plazo maximo de ciento veinte (120) dias 
a partir de la recepcién de la presente resolucién, las solicitudes de 
autorizaciones y permisos, incluyendo pero no limitado a la solicitud de 
concesi6n definitiva, necesarias para la instalacion y explotacién de las 
unidades que sustituiran a las que actualmente seran desconectadas”. 

Articulo 3. ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién al Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y a la empresa 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD., a los fines 
correspondientes. ”; 

RESOLUCION SIE-038-2016, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en fecha 31/05/2016, relativa a la “AUTORIZACION DE 
DESCONEXION Y RETIRO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI) UNIDADES DE GENERACION: HAINA 1, HAINA 2, PUERTO 
PLATA 1 Y PUERTO PLATA 2”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR la desconexién y retiro definitivo del SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), de las Unidades de 
Generacion que se especifican a continuacion: 

(a) Unidades de Generacion a ser retiradas del SENI: 

  

  

  

CAPACIDAD | CAPACIDAD FECHA 
CODIGO PLANTA NOMINAL | DISPONIBLE | PUESTA EN 

(MW) (MW) MARCHA 
HAI C1 _HAINA 1 54.0 30 | 1968 
HAI C2 HAINA 2 54.0 30 1970 

Bs ing | PUERTO a - - HAI C8 PLATA 26.6 = 23 7 1966 7 

PUERTO HAI C9 PLATA 2 36.7 26 1982             

ARTICULO 2: DISPONER que la desconexién y retiro definitivo de las Unidades de 
Generacion establecidas en el Articulo 1 de la presente resolucion, debera ser 
ejecutada sujeto a las siguientes instrucciones: 

(i) EGE HAINA debera someter en un plazo maximo de treinta (30) dias calendarios 
a partir de la recepcién de la presente resolucién, a la aprobacién un mapa de 
ruta y un cronograma de conexién al ORGANISMO COORDINADOR (OC) del 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) y a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, 

(ii) Las operaciones de desacople y desconexion se efectuaran bajo la supervisién 
directa del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), el ORGANISMO 
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COORDINADOR (OC) y la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y 
estaran a cargo de EGE HAINA, incluyendo sus costos. 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) 
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA HAINA, S. A. (EGE HAINA); (ii) 
ORGANISMO COORDINADOR (OC); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED) Y CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA 
(CCE); y, (iv) LOS DEMAS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM); asi como su publicacién integra en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

V. ANALISIS: 

1) La CENTRAL DE GENERACION RiO SAN JUAN, cuyo titular es la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), inicié sus operaciones 
comerciales en el nodo del SENI donde se encuentra actualmente en el afio 2008, 
con el objetivo de incrementar el voltaje y mejorar la calidad en el servicio de energia 
suministrada a los clientes ubicados en la Zona de Rio San Juan, debido a la 
extensa longitud (40 km) del circuito de distripucién, que proviene desde la 
subestacion eléctrica de Payita y concluye en el Municipio de Rio San Juan; 

2) Sin embargo, desde diciembre de 2016, la CENTRAL RIO SAN JUAN (en lo sucesivo 
CRSJ) no ha sido despachada; 

3) En relacién al despacho, la CENTRAL Rio SAN JUAN tal y como figura en la LISTA DE 
MERITO de fecha 12 de abril de 2018, se sittia en una de las Ultimas posiciones, con 
un COSTO VARIABLE DE PRODUCCION (CVP) de US$147.63 (RD$7,308.56) / MWh, lo 
cual implica que es muy dificil que tenga la oportunidad de ser despachada alguna 
vez; 

4) Por lo expuesto es forzoso concluir que, como consecuencia del alto costo de 
produccién al cual genera la CRSJ, su operacién no resulta competitiva ni genera 
rentabilidad alguna para su titular; 

5) Del: (i) Examen y ponderacion de la OPINION TECNICA NUM. 191-2018, de fecha 23 
de marzo de 2018, mediante la cual la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(DMEM) expreso su “No Objecién” a la SOLICITUD DE DESCONEXION DE LA CENTRAL 
GENERADORA Rio SAN JUAN; y, (ii) La evaluacién de la potencia maxima (1.90 MW) 
que puede aportar dicha central, cifra de potencia que no constituye un aporte 
relevante en términos cuantitativos al SENI, ni tampoco contribuye de manera 
significativa en materia de regulacién de voltaje o frecuencia en la zona de Rio San 
Juan, corresponde concluir que el retiro 0 desconexién de dicha unidad no 
conllevara —en principio- perjuicio, y/o no se traducira en un menoscabo en la 
calidad o seguridad del SENI; 
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6) El CONSEJO SIE, para fundamentar su decision, ha tomado en cuenta lo siguiente: 

(i) La OPINION TECNICA NUM. 191-2019, de fecha 23/03/2018 rendida por la 
DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA sobre el “RETIRO DE UNIDADES 
Rio SAN JUAN POR CDEEE”; 

(ii) El INFORME LEGAL de fecha 13/04/2018, en el cual se establece que la 
normativa vigente no contempla de forma directa restricciones legales o 
regulatorias a la accién planteada, y que dichas acciones deben concretizarse 
siempre y cuando: (i) No alteren la seguridad e integridad del SENI; (ii) 
Aseguren la continuidad del suministro a los usuarios y/o consumidores; y, (iii) 
Salvaguarden la seguridad e integridad de personas y bienes; 

(iii) Las siguientes disposiciones de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01, y sus modificaciones: 

(a) ARTICULO 24 LITERAL “c” LGE, el cual pone a cargo de la SIE fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
asi_ como de las _normas técnicas en relacién con la _generacién, la 
transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad; 

(b) ARTICULO 24 LITERAL “N” LGE, el cual indica que constituye una facultad de 
la SIE autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos 
locales, asi como fiscalizar su desempefio; ? 

(c) ARTICULO 27 LGE, que establece que la SUPERINTENDENCIA tiene facultad 
para complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad, 
seguridad, etc., mediante resoluciones; 

(iv) El criterio de que atin cuando la normativa vigente no indica expresamente un 
procedimiento aplicable a la desconexion y retiro definitivo del SENI de 
centrales de generacién, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD se 
encuentra facultada para establecer o complementar desde el punto de vista 
técnico y operativo protocolos aplicables al funcionamiento del SENI y del 
Mercado Eléctrico Mayorista, con el objetivo de garantizar su_operacién, 
estabilidad y seguridad. 

Vi. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iii) Lo dispuesto por la RESOLUCION SIE-28-2004, 
de fecha 21/06/2004, que emite y pone en vigencia el COpDIGO DE CONEXION; y, (iv) Lo 
dispuesto por RESOLUCION SIE-060-2015-MEM, dictada por esta SUPERINTENDENCIA 
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DE ELECTRICIDAD en fecha 30/10/2015, sobre “MODIFICACION CODIGO DE CONEXION DEL 
SENI”, emitido mediante RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21/06/2004. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha ocho (8) del mes de mayo del afio dos mil 
dieciocho (2018), seguin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
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 

RESOLUCION 

ARTICULO 1: AUTORIZAR la desconexién y retiro definitivo del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), de la Unidad de Generacién que se especifica a 
continuacion: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CAPACIDAD NOMINAL (MW) 7 

: Modelo 20-645F-3 

sl Modelo 20-645-53 

PLANTA Central Rio San Juan 

LOCALIZACION Municipio de Rio San Juan 
MOTORES Combustion Interna 

Motor #3 

iced Motor #1 y Motor #2 

COMBUSTIBLE Fuel Oil No. 6 

FABRICANTE EMD 

CAPACIDAD DISPONIBLE (MW) 0 

FECHA PUESTA EN MARCHA 2008       

  

  

  

  

  

    

COORDENADAS UTM UNIDAD DE GENERACION CENTRAL RIO SAN JUAN A RETIRAR 

COORDENADAS NORTE COORDENADAS ESTE 
269685N 386074E 

2169617N 386163E 

2169694N 386251E 

2169763N 386167E     
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SUPERINTENDENCIA DE EFLECTRICIDAD 

“Garantia de tedos” 

ARTICULO 2: DISPONER que la desconexién y retiro definitivo de la Unidad de 
Generacién establecida en el ARTiCULO 1 de la presente resolucién, debera ser 
ejecutada sujeto a las siguientes instrucciones: 

(i) La CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) 
debera someter en un plazo maximo de treinta (30) dias calendarios a partir de 
la recepcion de la presente resolucion, a la aprobacién un mapa de ruta y un 
cronograma de conexién al ORGANISMO COORDINADOR (OC) del SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) y a la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y, 

(ii) Las operaciones de desacople y desconexién se efectuaran bajo la supervision 
directa del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), el ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) y la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y estaran a 
cargo de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, 
incluyendo sus costos. 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resoluciébn a 
() La CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); 
(i) ORGANISMO COORDINADOR (OC); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA 
(ETED), (iv) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (v) EDENORTE DOMINICANA, S.A.: y, 
(vi) LOS DEMAS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM): asi como su 
publicacién integra en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de mayo 
del afio dos mil dieciocho (2018). 

Lc. ok 
CESAR A. PRIETO SANTAMARiA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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