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RESOLUCION SIE-038-2020-MEM 

  

(l) MODIFICACION RESOLUCION SIE-039-2015-MEM, SOBRE “AUTORIZACION OBRAS ELECTRICAS PARA INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LAS REDES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y REQUERIMIENTOS PARA INTERCONEXION” DICTADA EN FECHA 02/07/2015; Y, (Il) AUTORIZACION PARA EJECUCION OBRAS ELECTRICAS DE INTERCONEXION DEFINITIVA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 
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I. 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 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacion de la presente Ley y de 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 Optimo uso de recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales; (...) 
d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopélico, estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y equidad a manera de un mercado competitivo; 

e) Velar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efecttien con criterios de neutralidad y sin discriminaci6n; y, 
1) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones”. 

(ii) Articulo 24: En sus Literales “c” y “n”, dispone que correspondera a la SUPERINTENDENCIA: “(...); 
c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y re lamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacién, la transmision, la distribuci6n y la comercializacion de electricidad. En particular, verificar e/ cumplimiento 
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de la calidad y continuidad del suministro la preservacion del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se bresten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 
n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, asi como fiscalizar su desempefio. 

(iii) Articulo 27: “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. Ms 

(iv) Articulo 30: Sefala 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: 
(i) Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la consecucién de los objetivos expresados en el Titulo II de la Ley, y que se indican a continuacién: 

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 consideracion de los aspectos ambientales; (...) 
d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopdlico, estableciendo tarifas con criterios econémicos de eficiencia y equidad a manera de un mercado competitivo; 

e) Velar porque el suministro y la comercializaci6n de la electricidad se efectuen con criterios de neutralidad y sin discriminaci6n; 

1) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones; y, (...) 

(ii) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades”: (23) 
1) 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; (...) 

  

(iii) Articulo 149: Parte in-fine: “(...) Las tensiones nominales de las instalaciones, es decir, aquellas con las que se designa el sistema y a las que se refieren algunas de sus caracteristicas de operaci6n, seran aquellas aprobadas por la SIE en virtud de lo dispuesto en el Articulo anterior de este Reglamento.” 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 12/04/2012, el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA para la explotacién de obras de distribucion de electricidad en el Municipio de El Limon, 
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Provincia de Samana; dicho contrato en su articulo 4 dispone entre otras cosas lo siguiente: 

“ARTICULO 4.- DERECHOS DE LA EMPRESA: 
En virtud del presente Contrato, sin que la presente enunciacion sea limitativa, LA EMPRESA tendra derecho a: (...) 

d) Aser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulacion de precios, dentro de su zona de concesi6n” (cx)j 

En fecha 02/07/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-039-2015-MEM, sobre “AUTORIZACION OBRAS ELECTRICAS PARA INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LAs REDES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION CoMPANIA DE Luz Y FUERZA DE Las TERRENAS, S. A., Y REQUERIMIENTOS PARA INTERCONEXION”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: REQUERIR Y AUTORIZAR a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) a instalar las obras eléctricas que serviran para interconectar al SENI de las redes de distribucién propiedad de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., y que se indican a continuacién: (i) LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub-transmision a 34.5 KV, de 18 KM de longitud: (i) SUBESTACION ELEVADORA 12.5/34.5 KV - 14 MVA complementaria a Subestacion Sanchez de 1 38/34.5 KV; y, (iii) SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV— 14 MVA en Las Terrenas; dichas obras estaran Sujetas a las siguientes condiciones: 

i) La LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub- transmisi6n a 34.5 KV, de 18 KM de longitud sera instalada de forma provisional y hasta tanto se ejecuten las obras eléctricas definitivas previstas en el documento denominado: “REVISION DEL PLAN DE EXPANSION DE TRANSMISION 201 3-2020”- 
ii) La LINEA SANCHEZ-LAS TERRENAS A 34.5 KV, de 18 KM de longitud, sera considerada como linea de sub-transmision, y por tanto, su uso sera exclusivamente para interconectar las redes de distribucién propiedad de la Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. existentes en el Municipio de Las Terrenas, Provincia de Samana, con las redes del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) desde la Subestacion en el Municipio de Sanchez, en la misma Provincia de Samana; y por sus limitaciones técnicas, no podra ser accedida para distribucién de electricidad o servidumbres de paso a terceros; 

iii) La titularidad de las obras eléctricas que se indican a continuacion, correspondera a la EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED), Ia cual podra operar dichas instalaciones directamente o subcontratar su operacién: (i) LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tension de sub-transmision a 34.5 KV, de 18 KM ae longitud: (ii) SUBESTACION ELEVADORA 12.5/34.5 KV 14 MVA complementaria a Subestacién Sanchez de 1 38/34.5KV; y, (iii) SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV - 14 MVA en Las Terrenas; 
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iv) CLFT tendra a su cargo la operacion de la subestacién de 34.5 KV/12.5 KV en el municipio de Las Terrenas, de las redes y Circuitos que se originen a partir de dicha secci6n, y tendré la opcién de adquirir dicha subestacion a través de la modalidad de adquisicion que se acuerde con el propietario; 

v) La EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED) debe presentar a esta SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir de la emision de la presente resoluci6n, la solicitud de lugar para de obtener la Autorizacién de Puesta en Servicio para las obras eléctricas: (i) LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tension de sub-transmision a 34.5 KV, de 18 KM de longitud; y, (ii) SUBESTACION ELEVADORA 14 MVA, 12.5/34.5 KV complementaria a Subestacién Sanchez 138/34.5 K' V; 

  

vi) La empresa eléctrica COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS debe presentar a esta SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir de la emisién de la presente resolucion, la solicitud de lugar para obtener la Autorizacién de Puesta en Servicio para la obra eléctrica SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV — 14 MVA en Las Terrenas, en calidad de operador de dicha obra eléctrica. 

ARTICULO 2: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA; (2) La publicacion de su dispositivo en un periddico de circulacién nacional; y, (3) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie. gob.do)”. 

3) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre “DECLARATORIA FUERZA MAYoR PARA SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL Limon, S. R. L.”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: CERTIFICAR como FUERZA MAYOR, con arreglo a las disposiciones previstas en los parrafos II y Ill del Articulo 455 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-0 1, aprobado mediante DECRETO No. 555- 02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones, los eventos que afectaron en fecha 15 de enero de 2018, de forma critica el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal El Lim6n, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., y que culminaron en la inhabilitacion parcial o total del servicio eléctrico en dicha zona. 
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ARTICULO 2: DISPONER que la duracién maxima de la presente declaratoria de fuerza mayor es de noventa (90) dias calendario, computados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucién, periodo durante el cual la empresa distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. deberd realizar las adecuaciones, rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias para normalizar el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en la zona afectada. 

   
ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, el dia siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un diario de circulacién nacional. 
ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicaci6n de la presente resolucién a: EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacién nacional; y, (3) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie. gob.do)”. 

4) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL Limon, S.A.” EN Comunipap LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE Las TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR la interconexién temporal entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70, y la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compania EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. iL, en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 21 36062.96, ubicadas en el cruce de La Barbacoa, Seccion Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, con la finalidad de suministrar el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en la comunidad La Barbacoa, Seccién Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; sujeto a las siguientes condiciones: 

(a) La interconexion tendra un caracter estrictamente excepcional y temporal: 

(b) El plazo de interconexién provisional no podra exceder de ochenta y cuatro (84) dias calendarios (12 semanas), computado a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucion, prorrogable en base a razones atendibles que deberan ser presentadas a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con quince (15) dias calendario de antelacion al vencimiento del periodo indicado en el presente literal; y, 

(c) Los costos de interconexi6n, excluyendo el equipo de medida, deben ser asumidos por EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 

ARTICULO 2: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 1 25-01, el 
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suministro y facturacién por parte de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., (CLFT) a la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), de la energia eléctrica retirada por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., en el punto de entrega o medicién de la interconexion sefalada en el ARTICULO 1 de la presente RESOLUCION, sujeto a los siguientes criterios: 

  

(a) Com onentes TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL a facturar_por la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a la compajiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R_L.: 

  

La TARIFA DE MEDIA TENSION a facturar por la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., se compone de los cargos y formulas que se muestran en el cuadro siguiente: 

  

1. CARGOS TARIFARIOS - CONEXION EN MT 

    
  

  

  

    
A. CARGO FUO CFuto = CFratpi 

B. CARGO POR ENERGIA CEmtp = Pei x FEPEMT x FEPETR 

C. CARGO POR POTENCIA CPrarmto = CPmto + CDmto ¢ 

COSTO POR POTENCIA CPto = Ppi x FEPPMT x FEPPTR x FCMTD 

COSTO POR DISTRIBUCION CDto = (VADTRi x FEPPMT + VADMTi ) x FCMTD         

Los componentes de los cargos tarifarios y las formulas se describen a continuaci6n: 

(i) Cargo Fijo Mensual 

CFMTD = CFMTDi 

Donde. 

  

CFMTD = Cargo Fijo a facturar por CLFLT. 
CFMTDi = Cargo Fijo indexado cuyo valor sera provisto por la SIE. 

(ii) Cargo por Energia 

CEMTD = Pei x FEPEMT x FEPETR 

Donde. 

  

CEMTD = Cargo por Energia a facturar por CLFLT 
Pei = Precio de Compra indexado de la Energia de CLFLT a EDEESTE. Este valor sera provisto por la SIE. 
FEPEMT = Factor Expansién Pérdidas de Energia en la red MT. 
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FEPETR = Factor Expansién Pérdidas de Energia de Transformacion Subestaci6n. 

(iii) Cargo por Demanda Maxima de Potencia 

CPTARMTD = CPMTD + CDMTD 

CPMTD = PPi x FEPEMT x FEPETR x FCMTD 

CDMTD = (VADTRi x FEPPMT + VADMTi) x FCMTD 

Donde 

  

CPTARMTD = Cargo por Potencia a facturar por CLFLT. 
CPMTD = Costo por Potencia. 
CDMTD = Costo por Distribucién. 
PPi = Precio de Compra indexado de la Potencia de CLFLT a EDEESTE. Este valor sera provisto por la SIE. 
FEPEMT = Factor Expansi6n Pérdidas de Potencia en la red MT. FEPETR = Factor Expansion Pérdidas de Potencia de Transformacién Subestacion. 
FCMTD = Factor Coincidencia Demanda de Potencia en la red MT. VADTRi = Valor Agregado de Transformacién Subestacién Indexado. Este valor sera provisto por la SIE. 
VADMTi = Valor Agregado en la red MT Indexado. Este valor sera provisto por la SIE. 

(b) Valores de los FACTORES DE EXPANSION DE PERDIDAS a emplear en la TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

  

  

Nivel de Tensidn 

FEPPMT| FEPPTR 

FEPEMT) FEPETR 

FC-MTD 

  

Factores de Expansion y Coincidencia unidad   

          

Factores de expansion de pérdidas de potencia # 
Factores de expansidn de pérdidas de energia # 
Factores de coincidencia de demanda # 

  

        

(c) Calculo e indexacion mensual de la TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de media tension, sera determinada y actualizada mensualmente por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), con arreglo a: 
(i) Los precios indexados de compra de energia de CLFT a Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE); 
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(ii) Los valores agregados indexados correspondientes a la transformacién yredes de media tension reconocidos por la tarifa fijada de conformidad con el REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-2016-MEMI: y, Las pérdidas en media tension reconocidas por la tarifa fiiada de conformidad con el citado REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049- 2016-MEMI. 

ARTICULO 3: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No, 125-01, la facturaci6n sujeta a los criterios establecidos mas abajo, del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS servidos a través de la INTERCONEXION PROVISIONAL dispuesta en la presente resolucion; hasta tanto sean rehabilitadas las redes y regularizado el suministro eléctrico en dicha zona: 

(a) Componentes TARIFA EN BAJA TENSION PROVISIONAL para_facturacién del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS servidos a través de la INTERCONEXION PROVISIONAL: 

La TARIFA DE BAJA TENSION PROVISIONAL estara compuesta por: 

(i) Cargo Fijo Mensual: y, 
" 

(ii) Cargo por Energia. 

La compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. esta obligada a facturar el servicio en base a la lectura de los equipos de medicion, por periodos mensuales vencidos. Se entiende por periodo mensual de lectura de medidores y de facturacién de consumos aquel que, entre dos (2) lecturas y facturaciones sucesivas comprende un lapso no inferior a veintisiete (27) ni superior a treinta y un (31) dias, sin que pueda sobrepasar los 365 (trescientos sesenta y cinco) o 366 (trescientos sesenta y seis) dias al afio. 

El Cargo fijo y el Cargo por Energia de los clientes seran facturados en base a dos (2) rangos de consumos, de 0 — 200 kWh — Mes y mayores de 200 kWh — mes. 

(b) Calculo e indexacién mensual de la TARIFA EN BAJA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de baja tension a aplicar por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. RL, (EPDL) seré determinada y actualizada mensualmente por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a partir de las siguientes informaciones: 

(i) La Base de Datos de facturacién a ser suministrada mensualmente por EPDL; y, 
(ii) Las pérdidas reales en las redes de media y baja tension de EPDL. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; y, (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacién nacional: (3) La entrada en vigencia de los Articulos 1 
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y 2 de la presente Resoluci6n el dia siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacién nacional; (4) La entrada en vigencia del Articulo 3 de la presente Resolucion, Treinta (30) dias calendario a partir de su publicacion en un periodico de circulacién nacional y, (5) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www. sie.gob.do)”. 

5) En fecha 26/04/2018, este SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-028-2018-TF, sobre “FIJACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL MES DE ABRIL DEL ANo 2018”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: DEJAR sin efecto el ARTICULO TERCERO de Ia RESOLUCION SIE-018- 2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

ARTICULO 2: ESTABLECER el PLIEGO TARIFARIO para facturacién del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los usuarios regulados servidos por la concesionaria de distribuci6bn EL PROGRESO DEL LIMON. S. R. L., correspondiente a los consumos leidos en el mes de abril-201 8; en el cuadro siguiente se establecen las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas cuyos consumos sean leidos entre el primero (1ro. ) y el treinta (30) del mes de abril de 2018: 

  

PLIEGO TARIFARIO DE FAC TURACION A APLICAR 
EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON 

ALOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018 

      
  
    

—— EES = Rea Coe ee iSits pee 

VALOR TARIFA DESCRIPCION (RDS) 

ee CargoFijo : = AaB40 Precio por KWH consumido 14.95   
  

     

monto total resultante de la suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada del | mes     

ARTICULO 3: ESTABLECER que en el calculo y fijacion del Cuadro Tarifario del mes de Abril-2018 se incorporé un AJUSTE POR TRASPASOS A TARIFA PENDIENTES DE APLICAR, por valor de RD$584,281.33 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 33/100). 

ARTICULO 4: ESTABLECER que la base del calculo empleada en la determinacion de a tarifa eléctrica de transicion fijada al suministro de usuarios regulados servidos 
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por la empresa distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., para el mes de abril del afio 2018, se encuentran a disposicion para fines de consulta publica, en la sede principal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, localizada en la Ave. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, Ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacién de la presente resoluci6n a la empresa EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.; asi como la publicacion de: (i) El dispositivo de la presente resolucién, en un diario de circulacion nacional; y, (ii) El texto integro de la presente resolucién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

6) En fecha 08/05/2018, este SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA DE SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ComPANIA DE Luz Y FUERZA De LAS TERRENAS, S. A., Y EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, Cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR de manera excepcional y transitoria, al amparo de las condiciones de la interconexi6n dispuesta en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018- 2018-TF, la habilitacion de medicion comercial bajo instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC), en Ia frontera entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) y la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compahia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), en el punto identificado a continuacién: 

  

COORDENADAS UTM 

Coordenada | Coordenada 
Este Norte Lugar 

Cruce de La Barbacoa, Seccién 
19Q 449186 2136064 | Portillo, Municipio Las Terrenas, 

Provincia Samana 

  

Zona 

  

          
  

ARTICULO 2: ESTABLECER que la participacion de EPDL como Agente MEM en el punto descrito en el el ARTICULO 1 de la presente Resolucién, queda sujeta a las siguientes condiciones: 

1) Habilitacién efectiva del Sistema de Medicién Comercial (SMC) en el punto referido; la medicién comercial debe ejecutarse estrictamente bajo los limites de la presente Resolucién, ya que el punto habilitado no corresponde a una interconexi6n al SENI de las previstas por el Articulo 288 RLGE para AGENTES del MEM; 

2) La vigencia de la habilitacién para medicion comercial en el punto referido, queda vinculada al periodo de duracién de la interconexion transitoria entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. y la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. dispuesto en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018-2018-TF, de fecha 9 de marzo de 201 8; 

  RESOLUCION SIE-038-2020-MEM Pagina 10 de 26 

   

f



SUPERINTENDENCIFA DE ELECTRICIDRD 
“Garantia de todos” 

3) Los factores de expansién de pérdidas a emplear para referir los registros de energia y potencia de MT a AT para fines de las transacciones econdémicas, son los siguientes: 

  

(i) Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-LTERK-C01 en la Subestacion Las Terrenas, a nivel 34.5 K V, debe utilizarse el valor 1.0770; 

(ii) Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-SANCE-T01 en la Subestacién Sanchez, a nivel 138 K V, a partir de las mediciones tomadas en el Punto 2840-LTERK-CO01 en la Subestacién Las Terrenas, a nivel 34.5 KV, debe utilizarse el valor 1.0334. 

4) EPDL debe cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normativa vigente, para la participacién en las transacciones econémicas en el punto habilitado. 

ARTICULO 3: DEJAR SIN EFECTO a partir del dia 09 de abril de 2018, lo dispuesto en el ARTICULO 2 de la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

ARTICULO 4: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR (OC) incluir en las Transacciones Econémicas del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) que se verifiquen a partir del 09 de abril del 2018, los retiros de energia y potencia que se realicen en el punto de medicién especificado en el ARTICULO 1 de la presente Resoluci6n, con cargo a la Empresa Distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON S.R.L. 

ARTICULO 5: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacion de la presente resolucion a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (ili) ORGANISMO COORDINADOR (OC); y, (2) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie. gob.do)”. 

7) En fecha 06/06/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitio la RESOLUCION No. 045-2018-MEM, sobre “EXTENSION PLAZO  VIGENCIA RESOLUCIONES: (1) Sié-017-2018-MemI, DE FECHA 09/03/2018; (11) SIE-018-2018-Tr, DE FECHA 09/03/2018: Y, (11!) SIE-036-2018-Mem, DE FECHA 08/05/2018”: en la cual ordena, entre otras cosas, lo siguiente: 

“ARTICULO 1: EXTENDER por un plazo maximo de sesenta (60) dias calendarios computados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion, la vigencia y efectividad de las siguientes resoluciones y disposiciones: 

(i) RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO. MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA 
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CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

(i) ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

(li) RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA DE SISTEMA 
MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 08/05/2018. 

ARTICULO 2: DISPONER que en un plazo de diez (10) dias calendarios a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion, la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debe presentar y depositar en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la siguiente documentacién: . 

(i) Planos fisico y digital de las redes eléctricas que restan por rehabilitar o construir; (ii) Cronograma actualizado de ejecucion de trabajos restantes; 
(iii) Esquema de financiacion de las obras de rehabilitacion; 
(iv) Volumetria de materiales; 
(v) Fecha de recepcién de materiales; 
(vi) Cantidad de brigadas y zonas de trabajo, 
(vii) Certificaciones de calidad de materiales a utilizar; y, 
(viii) Actualizacion de la ingenieria de detalle de las redes existentes. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, el dia Siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacion nacional. 

ARTICULO 4: ADVERTIR a la concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. iL; que la falta o retraso en la rehabilitacion de redes eléctricas, o en el restablecimiento del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en las zonas afectadas del Municipio de El Limén y areas aledafias, en el plazo dispuesto en la presente Resolucién, sin razones técnicas o eventos de Fuerza Mayor que justifiquen dicha falta o retraso, conllevaraé la formulacién e imputacién de cargos contra EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., con arreglo a la tipificacién dispuesta en la normativa vigente. 

ARTICULO 5: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicaci6n de la presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (ili) ORGANISMO COORDINADOR (OC); (2) La publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacion nacional; y, (3) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie. gob.do)”. 
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8) En fecha 11/10/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la RESOLUCION SIE-091-2018-MEM, sobre “EXTENSION PLAZO -VIGENCIA RESOLUCIONES SIE-018-2018-TF Y SIE-036-2018-MEM”, cuya parte dispositiva 
sefiala lo siguiente: 

  

“ARTICULO 1: RECHAZAR la Solicitud presentada en fecha 26/07/2018, por la Concesionaria de Distribucin EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en relacién a una nueva extensién del plazo de “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON”, dispuesto en las RESOLUCIONES SIE-017- 2018-MEMI, de fecha 09/03/2018, y SIE-045-2018-MEM, de fecha 06/06/2018; y ratificar en consecuencia, la cesacién de toda situaci6n calificable como FUERZA MAYOR que haya tenido su origen en las citadas RESOLUCIONES. 

ARTICULO 2: EXTENDER por un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias calendarios computados a partir del vencimiento del plazo dispuesto en el ARTICULO 1 de la RESOLUCION SIE-045-2018-MEM, la vigencia y efectividad de las siguientes resoluciones y disposiciones: 

INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, 
PROVINCIA SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

(i) ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA ? 

(i) RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA DE SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 08/05/2018. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucion, el dia siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacion nacional. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la presente resolucion a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (ili) ORGANISMO COORDINADOR (OC); (2) La publicacién de su dispositivo en un periédico de circulacién nacional; y, (3) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie. gob.do)”. 

9) En fecha 13/10/2019, EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. solicité a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una “autorizacién construccién linea eléctrica_Interconexion Subestacién Las Terrenas hasta zona concesi6én El Progreso del Limon “EPDL”, indicando entre otras cosas, lo siguiente: 
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(...) “Como indica el numeral (vi) pag.21 de la referida resolucion, fue propicio extender nueva vez la vigencia de las resoluciones SIE-018-2018-TF. y SIE-036-2018- MEM, para poder garantizar la continuidad del suministro eléctrico, "hasta tanto sean finalizados los trabajos de redes en el nivel de tension correspondiente, que garanticen una interconexion definitiva con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y en consecuencia una habilitaciin de SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) permanente, que permita el restablecimiento del suministros eléctrico a los Usuarios Regulados servidos por la concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, con los estandares de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente y al minimo costo posible". 

Razones para construccion redes eléctricas de interconexi6n EPDL con subestacién Las Terrenas: 

a) Para EPDL garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en su zona de concesién es necesaria la construccién de redes eléctricas Subestacién Terrenas-Hasta SMC Portillo, segun se describe en levantamiento adjunto en un CD; 

b) Para bajar el costo en el pago de peaje se hace necesaria la construcci6n de las redes indicada. Para el afio 2019 la empresa pagara casi 7 millones de pesos 
por este concepto; 

¢) Se ha iniciado la rehabilitacion de redes Juana Vicenta — Tierra Blanca, se adicionara 10 kms de redes eléctricas media tension y se adecuaran unos 700 usuarios, para garantizar la calidad del servicio se hace necesario la construccién inmediata de nuevas redes Interconexién EPDL-Subestacién Las Terrenas- Portillo; 

d) Garantia de EPDL pueda tener una Interconexion definitiva con el Mercado Eléctrico Mayorista y en consecuencia una habilitaci6n de un Sistema de Medicién Comercial permanente que permita brindar el servicio con los estandares de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente, 

Visto lo anterior La Distribuidora El Progreso del Limén SOLICITA LA AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, para EPDL construir a su costo redes de Interconexién EPDL SMC-PORTILLO con Subestacién Las Terrenas, segun disefio y presupuesto adjunto en un CD”. 

10) En fecha 29/11/2019, EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. depositd en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, los planos y presupuestos para la construccion de redes eléctricas interconexion EPDL a subestacion Las Terrenas. 

11) En fecha 26/03/2020, la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré el INFORME TECNICO No. 007-2020 sobre “soticitup AUTORIZACION CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA TRIFASICA DE ENLACE ENTRE REDES EL 
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PROGRESO DEL LIMON CON BARRA 12.5KV SUBESTACION LAS TERRENAS”, en el cual concluye y recomienda, entre otras cosas, lo siguiente: 

“4. CONCLUSIONES 

a. La interconexi6n provisional de las redes de El Progreso del Limon con las redes de Compafiia de Luz y Fuerza de Las Terrenas se realiza entre las colas de dos circuitos, lo cual ha generado aumento de las pérdidas técnicas en ambas 
empresas. 

Las pérdidas técnicas en la concesién del Progreso del Limén se mitigaran considerablemente con la construccién de una linea de enlace entre la subestacién Las Terrenas y las redes de El Progreso del Lim6n, asi como la readecuacion y repotenciacion de varios tramos de red. 

La calidad del producto técnico mejorara en el circuito El Limon de Compajiia de 
Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFLT), debido al trasvase de carga de su cola, perteneciente a todos los Clientes de la concesionaria EPDL. 

La propuesta presentada por El Progreso del Limon (EPDL) no es la mejor opcion, debido a los inconvenientes de O&M que generaria entre EPDL y Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas al tener dos circuitos de diferentes 
empresas en los mismos postes, asi como Ia limitacion futura en capacidad que significa para El Progreso Del Limon. 

EI trazado presentado ofrece seguridad energética a la zona de concesién de E/ Progreso del Limon y es el de menor distancia posible. 

La construccion de la linea de enlace para interconectar las redes de la concesién de EPDL con la subestacién de Las Terrenas, asi como la adecuacién y refuerzo de la red desde el Cruce de La Barbacoa hasta el Cruce El Limon incrementara significativamente la seguridad del suministro eléctrico a los habitantes del Limon y Zonas aledafias, con una mejoria notable en la calidad del servicio y una disminucion de los costos de O&M. 

La red de enlace representa un ahorro de unos seis (6) millones de pesos anuales por concepto de peaje. 

. La ejecuci6n de este proyecto pondra fin a la habilitacién provisional y transitoria del Sistema de Medicién Comercial (SMC) de El Progreso del Limon (EPDL) en el Cruce de La Barbacoa y se habilitara definitivamente el punto de retiro de EPDL en la subestacion Las Terrenas, por lo que se dara cumplimiento al Art. 
288 del RLGE. 

5. RECOMENDACIONES 

1. A los fines de hacer frente al desarrollo potencial del Limén y zonas aledafias, la red de enlace debe ser: i) exclusiva para EI Progreso del Limon; ii) eficientemente 
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dimensionada; y iii) construida en simple terna con la previsién de que en el futuro se pueda convertir en doble terna, utilizando postes de 12 y 14 metros de altura. 

2: Incluir en el disefio el uso del portico disponible en la subestacion Las Terrenas, asi como salida del circuito aérea desde este punto, en vez de soterrada. 

3. Incluir en plan de expansién la repotenciacion del tramo Cruce del Limon — E/ Cuerno de Juana Vicenta, asi como El Lim6n-Agua Sabrosa-Palmarito, utilizando los tipos y calibres de conductores contenidos en la Tabla 3 del capitulo 4 de las Consideraciones de Disefio de la Norma de Disefio y Construccién para redes Eléctricas de Distribucion. 

4. Para fines de valoracion final de activos de distribucion de la linea de enlace yla repotenciacion de troncal y ramales, la Superintendencia de Electricidad realizara las cubicaciones correspondientes en Cada caso. 

5. La Direccién Legal debera evaluar si El Progreso del Limén debera hacer las gestiones necesarias con la Alcaldia de Las Terrenas para fines de Uso de suelo. 

6. El Progreso del Limon debera ponerse de acuerdo con las autoridades del Boulevard Turistico del Atlantico (BTA) a los fines de socializar y tomar conocimiento de los requisitos existentes para instalacién de postes para redes eléctricas al costado de dicha via. 

re La Superintendencia de Electricidad debe socializar la propuesta de linea de enlace con Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFLT) debido a que compartiran subestacion y responsabilidades, ademas de que la red pasara por una parte de la concesién de CLFLT, aunque no servira clientes en ella. 

8. La autorizacion de la construccién de la linea de enlace debe hacerse mediante resolucion, en la cual debe tomarse en cuenta lo Siguiente: 

a. Modificacién del literal ii del Art. 1 de la Res. SIE-039-2015-MEM, para eliminar la exclusividad del uso de la linea de interconexion por parte de Luz y Fuerza de Las Terrenas y en cambio, incorporar la linea de enlace (en simple o doble terna) para interconectar las redes de El Progreso del Limén en el uso de la Subestacién Las Terrenas y de la Linea Sanchez Las Terrenas a 34.5 kV; 

6. En vista de que la linea de interconexién 34.5kV Sanchez - Las Terrenas esta acoplada en la Subestacion Sanchez en el lado de baja del transformador 138/12.5 kV a través de un transformador elevador 12.5/34.5 kV y esta subestacion es propiedad de Edenorte, es necesario modificar el literal iii del Art. 1 de la Res. SIE-039-2015-MEM, de manera que se especifique que ETED debera subcontratar con Edenorte la operacion de dicha linea. 

c. Establecer que Edenorte ser4 responsable del mantenimiento de la subestacién Las Terrenas 34.5/12.5 kV, asi como de la Linea 34.5 kV 
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Sanchez — Las Terrenas. El costo del mantenimiento debera ser cubierto por las empresas Compajiia de Luz y Fuerza de Las Terrenas y El Progreso del Limén, de acuerdo con la participacion de cada empresa en el retiro de energia de la subestacion. 

   
d. El Progreso del Limén debera agotar el procedimiento para la Puesta en Servicio de Obra Eléctrica para la red de enlace y su interconexién en la 

Subestacion. 

e. Autorizar la habilitacién del Sistema de Medicién Comercial (SMC) de El Progreso del Limon en la Subestacién Las Terrenas, una vez se haya cumplido con lo previsto en el Capitulo V del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad 125-01 y sus modificaciones, sobre Sistema de Medicién comercial. 

f. Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-LTERK-C01 en la 
Subestaci6n Las Terrenas, a nivel 34.5 kV, debe utilizarse el valor 1.0770. 

g. _ Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-SANCE-T01 en 
la Subestacién Sanchez, a nivel 138 kV, a partir de las mediciones tomadas en el Punto 2840-LTERK-C01 en la Subestacién Las Terrenas, a nivel 34.5 
kV debe utilizarse el valor 1.0334. 

h. _Una vez habilitado el SMC en la SE Las Terrenas y autorizada la Puesta 
en Servicio de la linea de enlace, declarar expirado el periodo de duracion de la interconexi6n transitoria entre la red de Compafiia de Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFLT) y la red de El Progreso del Limon (EPDL), y por consiguiente queda sin efecto la habilitacién provisional dispuesta en la Res. SIE-036-2018-MEM, de conformidad con el numeral 2 del Art. 2 de dicha 
resolucion”. 

12) Mediante ComuNicaciOn SIE-I-DR-DIR-2020-0031, de fecha 08/05/2020, Ia DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD informé lo siguiente: 

“(...) La concesionaria El Progreso del Lim6én (EPDL) esta conectada al SENI, de manera provisional, a través de las redes de distribucion de la Compajiia de Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFL T), y cuenta también con una autorizacién provisional del Organismo Coordinador para la instalacion de su Sistema de Medicién Comercial (SMC) en el punto de frontera de las dos distribuidoras. 

Con el propdsito de ajustarse a lo prescrito por la normativa, EPDL sometié a la Superintendencia de Electricidad una Solicitud de enlace a la Subestacion Las Terrenas. Dicha solicitud fue evaluada por la Gerencia Técnica de la Direccién de Regulaci6n. Los resultados de la evaluacion, las conclusiones y recomendaciones se recogen en el Informe Técnico No.007-2019, anexo. 
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“Garantia de todos”    Esta Direccion de Regulacién, favorece el proyecto de enlace de las redes de EPDL ala SE Las Terrenas, pero recomienda que se haga seguin la propuesta descrita en el Informe Técnico DREG. No. 007-2020, que fue discutida y aceptada por los representantes de EPDL, por las ventajas técnicas y Operacionales que se describen en el citado informe. 

La aprobacion del enlace de las redes de EPDL a la SE Las Terrenas no implicara modificaciones al disefio de la subestacién, pero si de la Resolucién SIE-039-2015- MEM. Ademas, pondra fin a la habilitacién provisional y transitoria del Sistema de Medicién Comercial (SMC) de EI Progreso del Limén y permitiré la habilitacion definitiva de su punto de retiro en la SE Las Terrenas”.(...) 

Ill. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

La normativa vigente que guarda relacion con lo dispuesto en la presente resolucién es la siguiente: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

Articulo 53: Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una informacién objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las caracteristicas de los productos y servicios que use o consuma, bajo las_previsiones_y normas_establecidas por la ley. Las personas que _resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas 0 indemnizadas conforme a la ley. 

Articulo 147: Finalidad de los servicios publicos. Los servicios ptblicos estan destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por ley. En consecuencia: 

1) ElEstado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por delegacién, mediante concesién, autorizacién, asociacién en Participacién, transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta Constitucién y la ley; 

2) Los servicios ptiblicos prestados por el Estado o por los articulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder _a los principios de universalidad, _accesibilidad, eficiencia, _ transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

3) La regulacién de los servicios publicos es facultad exclusiva del Estado. La ley podra establecer que la regulacién de estos servicios y de otras actividades economicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines. 

2) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y sus modificaciones: 

Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuacién, se definen de la Siguiente manera: 
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(...) 

EMPRESA DISTRIBUIDORA: Empresa beneficiaria de una concesién para explotar obras eléctricas de distribucién, cuyo objetivo principal es distribuir y comercializar energia eléctrica a Clientes o Usuarios de Servicio Eléctrico Publico, dentro de su Zona de Concesién. 

(...) 

SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD: Suministro a precios regulados de una Empresa Distribuidora, a Clientes o Usuarios del Servicio Publico de Electricidad ubicados en Sus Zonas de concesién, 0 que se conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante lineas propias o 
de terceros. 

(..) 

USUARIOS REGULADOS: Usuarios que reciben el Servicio Publico de Distribucién a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad. (...) 

Articulo 82: Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan concesi6n o permiso estaran obligados a permitir a terceros el uso de sus instalaciones, necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas 0 subterraneas, subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas servidumbres, salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y siguientes de este capitulo, estaran obligados a observar las reglas 
siguientes: 

a) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer este permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la anualidad de sus costos de inversién y los costos de operacién y mantenimiento, incluyendo las pérdidas de energia 
eléctrica, a prorrata de la potencia de punta total transitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

b) Si no existiese capacidad suficiente, el interesado podra aumentar la capacidad de las instalaciones, a su costo y seguin normas aprobadas por el duefio de éstas o, en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificaré que la calidad de servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la anualidad de los costos de inversién de la linea primitiva, en la proporcién de |a capacidad de ella utilizada por el 
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interesado, y ademas, los gastos de operacion y mantenimiento de la Tifiéa ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta ultima por todos aquellos que la utilicen; 

        

¢) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo de la constitucién de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 

Parrafo: El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento para constituir esta servidumbre. 

3) EL MARCO REGULATORIO APLICABLE AL PROCESO DE INSTALACION Y HABILITACION DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) ES EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE): 

Articulo 288: “Cada Agente del MEM tendré la responsabilidad de disponer de Ia medicion de sus inyecciones y retiros de energia eléctrica hacia y desde el SENI. Es responsabilidad de los siguientes Agentes del MEM la instalacién del SMC en los Puntos de Conexi6n (Agente Responsable): 
¢ 

a) Las Empresas de Distribucién, en los Puntos de Conexién con el Sistema de Transmision; 

b) Las Empresas de Generacién y los Usuarios No Regulados, en los Puntos de Conexion con el Sistema de Transmisién y con Empresas de Distribucién; 
c) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del SENI, en los Puntos de Conexion con el Sistema de Transmision y con Empresas de Distribucién’. 

Articulo 289: “Todo Agente del MEM vinculado a un punto de conexién, que no es responsable del SMC en dicho punto, debera otorgar al agente responsable y al OC todas las facilidades para realizar lo especificado en el presente Reglamento en dicho punto de conexion.”: 

Articulo 293: “Las obligaciones antes mencionadas, para los Agentes Responsables del SMC, seran validas independientemente de todo acuerdo que ellos establezcan a tal efecto, con otros Agentes del MEM, o de obligaciones contractuales de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) o la empresa que actue como titular de derechos, obligaciones y como fiscalizadora de los bienes publicos en materia de electricidad”. 

Articulo 336: “Una vez terminada la instalacion del SMC correspondiente a un Punto de Conexién, 0 cuando se efectiie el traslado 0 cambio de algunos de sus componentes, el Agente Responsable debera solicitar su habilitacién comercial al Oc’; 
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Articulo 533: “La responsabilidad de contar con un Sistema de Medicién Comercial establecido en el presente Reglamento, sera exigible en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicacién del mismo”. 

IV. ANALISIS 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

En el contexto de una industria eléctrica liberalizada, una empresa distribuidora surge con el propésito de explotar especificamente la actividad de distribucién de electricidad, que en esencia consiste en la gestion y operacién de cualquier red eléctrica con nivel de tension de distribucién, para ofrecer el servicio eléctrico a los consumidores conectados a dicha red: 

En consonancia con este concepto, el ARTiCULO 2 LGE define a una Empresa Distribuidora como: “Empresa beneficiaria de una concesion para explotar obras eléctricas de distribucion, cuyo objeto principal es distribuir y comercializar energia eléctrica a Clientes 0 Usuarios del Servicio Eléctrico Publico, dentro de su Zona de Concesi6n”, 

La definicion transcrita establece de forma explicita, la facultad que detentan las Empresas Eléctricas beneficiarias de una concesién de distribucién de comercializar directamente -es decir, vender con un margen de beneficio- la electricidad que transportan a través de sus redes, a USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD; el SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD es definido por el citado ARTICULO 2 LGE, como el “suministro a precios regulados de una Empresa Distribuidora, a Clientes o Usuarios del Servicio Publico de Electricidad ubicados en sus zonas de concesi6n, 0 que se conecten a las instalaciones de la concesionarias mediante lineas propias o de terceros.”. 

De la lectura del texto citado se establece que el precio constituye un elemento sensible y critico en la relacién entre EMPRESA DISTRIBUIDORAS y Usuarios SERVIDOS a través de las redes de dichas empresas, en razon de que la actividad que éstas desarrollan en su zona geografica constituye lo que en microeconomia se denomina un monopolio natural —caracterizado por barreras de entrada tan poderosas que disuaden o impiden directamente la entrada de potenciales competidores, ademas de la existencia de subaditividad- y tornan imprescindible, por tanto, la regulacion directa de precios, para evitar que el monopolio incremente desmesuradamente sus ganancias en perjuicio del consumidor final, a través de la restriccion de la oferta y el incremento excesivo del precio del servicio: 
En el sector eléctrico dominicano, las EMPRESAS ELECTRICAS beneficiarias de una concesion para la explotacién de obras eléctricas de distribucion constituyen monopolios legalmente habilitados, en relacion a los usuarios conectados a sus redes que reciben el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD: El ARTICULO 53 LGE dispone que: “(...) los concesionarios del servicio publico de distribucién tendran, ademas, el derecho a ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulacién de precios, dentro de su Zona de Concesion.”. 
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Por esta misma razén, dichos concesionarios estan obligados legalmente a prestar servicio a todo aquél que lo solicite, dentro de su Zona de concesion - esencialmente porque al constituir un monopolio, no existe otra alternativa u opcion de recibir el servicio eléctrico para los usuarios localizados en esa zona; el Articulo 56, Literal “a” expresa textualmente lo Siguiente: “Los concesionarios del servicio publico de distribucién estan obligados a: (...) a) Proveer servicios en su Zona de Concesién a todos los usuarios que lo soliciten, sean que estén ubicados en dicha Zona, 0 bien se conecten a las instalaciones del concesionario mediante lineas propias o de 
terceros. (...)”. 

  

En virtud de lo instruido en la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, de fecha 09/03/2018, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL Limon, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, la solucién temporal para la energizacion de las redes de EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL) y abastecimiento de los clientes servidos por ésta, se verifica actualmente a través de una interconexién de caracter provisional con las redes de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) en un punto localizado entre las colas de circuitos, lo cual (i) Genera pérdidas técnicas significativas; y (ii) No garantiza el estandar de calidad y seguridad requerido por la normativa vigente; 

La falta de interconexion al SENI mediante redes exclusivas, ha impedido que la Empresa Distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. pueda abastecer a los usuarios regulados servidos a través de sus redes en condiciones y niveles de precio razonablemente equiparables -y no desproporcionadamente distintos, como ocurre actualmente- a las del resto de usuarios regulados servidos a través de redes de otras EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, lo cual entrafia un escenario de discriminacién manifiesta que resulta contrario a lo preceptuado por el ARTICULO 147, NUMERAL “2” de la CONSTITUCION DomINICANA, que dispone que los servicios publicos prestados por particulares bajo modalidad contractual, deben responder los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, _transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria: 

La construccién e instalacion de una Linea de interconexién Sanchez - Las Terrenas, en tension de sub-transmision a 34.5 KV, de 18 KM, para interconectar las redes de distribucién propiedad de EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., con la SUBESTACION SANCHEZ de 138/34.5 KV, en Las Terrenas, Provincia de Samana, conllevaria las siguientes ventajas: 

(i) El trazado ofrece mayor seguridad energética a la zona de concesién de EPDL y es el de menor distancia posible: 

(ii) Las pérdidas técnicas de EPDL se mitigarian considerablemente; 
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(iii) La calidad del producto técnico mejorara en el circuito El Limén de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., debido al trasvase de carga de su cola, perteneciente a todos los clientes de la concesionaria EPDL; 

(iv) Se incrementaria significativamente la seguridad del suministro eléctrico a los habitantes del Lim6n y zonas aledafias, con una mejoria notable en la calidad del servicio y una disminucién de los costos de O&M; 

(v) La red de enlace representa un ahorro de unos seis (6) millones de pesos anuales por concepto de peaje; y, 

(vi) La ejecucién de este proyecto pondra fin a la habilitacién provisional y transitoria del SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) de EPDL, en el Cruce de La Barbacoa, y se habilitara definitivamente el punto de retiro de EPDL en la subestaci6n Las Terrenas, en conformidad con la normativa vigente. 

Por lo expresado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA, en ejercicio de las atribuciones y facultades legales a su cargo conforme la normativa vigente, en especial las disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, que contempla la facultad de disponer “las medidas que estime necesarias para la seguridad del pubblico y destinadas a resquardar el derecho de los concesionarios consumidores de electricidad”, disponga las acciones necesarias para la construccién de una LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ - LAS TERRENAS, en tension de sub-transmision a 34.5 KV, de 18 KM, que servira para interconectar las redes de distribucién propiedad de EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., con la SUBESTACION SANCHEZ de 138/34.5 KV, en Las Terrenas, Provincia de Samana, para asi asegurar el logro de los siguientes objetivos: (i) Garantizar los estandares de calidad y continuidad del servicio exigidos por la normativa vigente; (ii) Resguardar los derechos del concesionario; (iii) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, derivadas del Contrato de Concesi6n; y, (iv) Salvaguardar los derechos de los consumidores servidos por el concesionario. 

. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, DEL 26 DE JULIO DE 2001 y SUS MODIFICACIONES; y, (ii) E| REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom decisién sobre el presente caso, en la reunién de fecha nueve (09:) del mes de junio del afio dos mil veinte (2020), segun 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 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: AUTORIZAR E INSTRUIR a la concesionaria de distribucién EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), a realizar e instalar las obras eléctricas necesarias para la construccion de una LINEA DE INTERCONEXION, en tensién de distribucion a 12.5 KV, de 10 KM de longitud, que servira para interconectar las redes de distribucién propiedad de EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), con la SUBESTACION LAS TERRENAS DE 34,5/12.5 KV, localizada en el Municipio Las Terrenas, Provincia de Samana; sujeto a las siguientes condiciones: 

  

(i) Debe ser construida en simple terna con la previsién de que se pueda convertir en doble terna, utilizando postes de hormigén pretensado vibrado (HPV) de 500 DAN para los alineamientos y angulos leves y de 800 DAN para angulos fuertes, arranque y final de linea; de 12 y 14 metros de altura, asi como conductor Cairo AAAC 465.4 MCM y neutro en conductor AAAC 4/0 AWG (Alliance); 
(ii) Debe incluir el uso del pértico disponible en la Subestacién Las Terrenas, asi como salida aérea del circuito desde este punto; 

(iii) El trazado de la linea de enlace debe ser el siguiente: 

a) Un kilémetro (1 Km) entre la Subestacién Las Terrenas y las proximidades al Cruce de USA, utilizando la acera opuesta al ocupado por la doble terna existente de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) (Circuito TERR101 y Ramal Pueblo hacia Hoyo del Cacao y La Loma): 
b) Nueve kilémetros (9 Km) en el Boulevard Turistico del Atlantico, entre las Proximidades al Cruce de USA hasta el Cruce de La Barbacoa, utilizando el lado opuesto al ocupado por CLFT en el Ramal El Limén, salvo imposibilidad técnica; 

c) Los eventuales cruces de lineas deberan cumplir con las consideraciones de seguridad contenidas en el Volumen | de la NORMA DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (Resolucién SIE-029-2015-MEMI). 

(iv) De manera simultanea a la construccién de la linea de interconexién Subestacion Las Terrenas — Cruce de La Barbacoa, se debe llevar a cabo la repotenciacién del tramo Cruce de La Barbacoa — Cruce E| Limén, en conductor tipo Cairo AAAC 465.4 MCM, reemplazando los postes en mal estado por postes HPV de 500DAN y 800 DAN y Neutro AAAC 4/0 AWG, de 12 y 14 metros de altura, segun se requiera. De igual manera, deberan reemplazar crucetas y herrajes en mal estado y utilizar estructuras en voladizo (bandera) en los lugares en que la red no cumpla con la distancia minima de seguridad o pase por encima de propiedades destinadas a vivienda o comercio, en cuyos casos se debera realizar el retranqueo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 
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El proyecto debe incluir un plan de expansion a corto y mediano plazo para la repotenciacién de los tramos Cruce del Limén — El Cuerno de Juana Vicenta, asi como El Limén - Agua Sabrosa - Palmarito, utilizando los tipos y calibres de conductores contenidos en la TABLA 3 del CapiTULO 4, de las Consideraciones de Disefio de la NORMA DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (Resolucién SIE-029-201 5-MEMI). El cumplimiento de dicho plan de expansion sera fiscalizado por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. sera: (a) Responsable de la construccion de la LINEA DE INTERCONEXION, y su posterior interconexién con la SUBESTACION Las TERRENAS de 34.5/12.5 kV, incluyendo todos los costos asociados a la construccion, interconexién, y operacién de dicha linea; (b) Responsable de la operacion y mantenimiento subsiguiente de la referida Linea de Interconexion 12.5 kV Subestacién Las Terrenas — Cruce La Barbacoa; (c) Para la interconexion y puesta en operacion de la obra eléctrica indicada en el presente Articulo, EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debe agotar el procedimiento correspondiente, establecido en el REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS, emitido mediante Resolucion SIE-061-2015-MEM. 

(vii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. sera responsable del mantenimiento de la Subestacion Las Terrenas 34.5/12.5 kV, asi como de la Subestacién elevadora 12.5/34.5 kV complementaria a la Subestacién Sanchez de 138/12.5 kV. 

(viii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. sera responsable de la operacién y mantenimiento 

(ix) 

(x) 

(xi) 

de la linea de interconexién 34.5 kV Sanchez — Las Terrenas. 

COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) sera responsable de la operacion de la Subestacién Las Terrenas 34.5/12.5 kV. Parte de los costos de operacion tendran que ser cubiertos por la concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), en proporcién a la participacién en el retiro de energia en dicha subestacion, para lo cual CLFT debera remitir mensualmente dichos costos a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para fines de establecer el monto a pagar por la concesionaria EPDL. Este Inciso tendra aplicacién efectiva a partir de realizada la interconexién de EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. ala Subestaci6n Las Terrenas 34.5/12.5 kV, y la debida habilitacion del Sistema DE MEDICION COMERCIAL (SMC) correspondiente. 

CLFT y los operadores de la subestacion Las Terrenas deberan dar a EPDL las facilidades que les sean requeridas para esta operar y mantener la linea de enlace (Linea de Interconexion 12.5 kV Subestacion Las Terrenas — Cruce La Barbacoa). 
Concluidas las obras eléctricas indicadas en el presente articulo, EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debera solicitar al ORGANISMO COORDINADOR (OC) la habilitacion de su SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) en la Subestacién Las Terrenas 34.5/12.5 kV, con arreglo a los procedimientos y normativas vigentes. 
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ARTICULO 2: MODIFICAR e| LITERAL “II” del ARTICULO 1 la RESOLUCION SIE-039-2015- MEM, dictada en fecha 02/07/2015, sobre “AUTORIZACION OBRAS ELECTRICAS PARA INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LAS REDES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION ComPANIA DE Luz Y FUERZA De LAS TERRENAS, S. A., Y REQUERIMIENTOS PARA INTERCONEXION”, para que a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucion, se lea de la manera siguiente: 

“ii) La LINEA SANCHEZ-LAS TERRENAS A 34.5 K V, de 18 KM de longitud, sera considerada como linea de sub-transmision, Y por tanto, su uso sera compartido exclusivamente para interconectar las redes de distribucién propiedades de las Empresas Distribuidoras COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. y EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., existentes en sus respectivas areas de concesién en la Provincia de Samana, con las redes del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) desde la Subestaci6n en el Municipio de Sanchez, en la misma Provincia de Samana; y por sus limitaciones técnicas, no podraé ser accedida para distribucién de electricidad o servidumbres de paso por parte de terceros”: 

ARTICULO 3: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La entrada en vigencia de la presente resolucion a partir de su emisi6n; (2) La comunicacién de la presente resolucién a: (i) EL PROGREGO DEL LIMON, S. R. L.; (ii) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A; (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) EDENORTE DOMINICANA, S. A.; (v) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); (vi) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA; (3) La publicacién de su dispositivo en un periodico de circulacién nacional; y, (4) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los diez (10) dias del mes de junio del afio dos mil veinte (2020). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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