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RESOLUCION SIE-047-2020-PS 

REINICIO COMPUTO DE PLAZO OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION SIE-019- 2020-PS DE FECHA 27/03/2020, SUSPENDIDO POR DECRETO 137-20 DURANTE PERIODO DE EMERGENCIA, SOBRE PERMISO DE  INTERCONEXION PROVISIONAL AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, “SUBESTACION OJIVA 69/12.5 KV Y TRAMO DE LINEA 69KV”, TITULAR OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S. 
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SOLICITUD: 

En fecha 07/07/2020, la empresa OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., remitié a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una COMUNICACION DE SOLIcITUD DE GRACIA VIGENCIA DESCRITA EN LA RESOLUCION SIE-019-2020-PS para completar requisitos del tramite del permiso de interconexién provisional de obra eléctrica “SUBESTACION OJIVA 69/12.5kV, TRAMO DE LINEA DE TRANSMISION”, justificando su solicitud en: (i) El estado de Salubridad producto de la pandemia COVID-19, y el estado de emergencia declarado y la suspensié6n de los plazos administrativos dictado mediante el DECRETO 137-20 para las entidades publicas centralizadas y descentralizadas, con retroactividad al 20 de marzo de 2020, y con vigencia hasta el Ultimo decreto de estado de emergencia que tuvo vigencia el 27 de junio de 2020: (ii) Que los tiempos de ejecucién del proyecto se vieron muy afectados porque los contratistas del proyecto suspendieron sus labores a causa del COVID-19, asi como al cierre de las oficinas de ETED desde el inicio de la pandemia (quien recién se reintegré a labores) y de quien necesita la aprobacion para la interconexi6n.” 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO, mediante el DECRETO No. 134-20, hizo la Declaratoria de estado de Emergencia Nacional, por el estado de salubridad causado por la pandemia COVID-19: 
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En fecha 23/03/2020, el PODER EJECUTIVO, emitid el DECRETO 137-20, sobre la Suspensi6n, mientras dure la vigencia del estado de emergencia, del cémputo de plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los Organos que integran la Administracién publica Central y desconcentrada, asi como ante los organismos autonomos y descentralizados del Estado instituidos por leyes y adscritos a los ministerios; el computo de los plazos y términos indicados en el Decreto de marras, se reanudara a los tres (3) dias habiles de levantado el estado de emergencia; 

En fecha 27/03/2020, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dictd la RESOLUCION SIE-019-2020-PS sobre “PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI Para REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, ‘SUBESTACION OuIVA 69/12.5 Kv Y TRAMO DE LINEA 69kv’, LOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL”, con una vigencia de 65 dias, y fecha de vencimiento el dia 22 de junio de 2020; 
En fecha 13/04/2020, el PODER EJECUTIVO, emitid el DECRETO 148-20, sobre prorroga por un plazo de diecisiete (17) dias, contados a partir del 14 de abril, del estado de emergencia en todo el territorio nacional; 

En fecha 30/04/2020, el PODER EJECUTIVO emitié el DECRETO 153-20 sobre prorroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, por diecisiete dias contados a partir del viernes primero de mayo 2020; 

En fecha 17/05/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 160-20, sobre prorroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional: 

En fecha 01/06/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 187-20, sobre prorroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, por doce dias, contados a partir del 02 de junio 2020; 

En fecha 07/07/2020, OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., mediante la COMUNICACION DE SOLICITUD DE GRACIA VIGENCIA DESCRITO EN LA RESOLUCION SIE-019- 2020-PS PARA COMPLETAR REQUISITOS DEL TRAMITE DEL PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA “SUBESTACION OJIVA 69/12.5KV, TRAMO DE LINEA DE TRANSMISION”: 

En fecha 14/07/2020, el ORGANISMO COORDINADOR mediante la ComUNICACION OC- 2020-000574, le indicé a OJIVA que: “(...) Sobre las pruebas en blanco realizadas a la obra eléctrica, de acuerdo con la Resolucién SIE-061-201 5-MEM, se le informa que se da el visto bueno a los resultados enviados. No obstante, para la interconexién al SENI observamos que la resolucion SIE-01 9-2020-PS presenta fecha de vencimiento del 22 de junio de 2020. Considerando que se necesita dicho permiso para la interconexién al SENI, 
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recomendamos que realicen la consulta a la Superintendencia de Electricidad de si necesitan renovar dicho permiso o si acogiéndose al articulo 3 de decreto presidencial 1 37-20, estos indiquen la nueva fecha de vencimiento. ”: 

10) En fecha 16/07/2020, la DiRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), emitid la OPINION TECNICA Num.053- 2020, de “EXTENSION PLAZO PS PROVISIONAL DE OJIVA, S.A.”, 

BASE LEGAL: 

La normativa aplicable particularmente en el presente caso, y a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas para su interconexi6n al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 , del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) EI REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la Resolucién SIE-061- 2015-MEM; (iv) REGLAMENTO Y TARIFAS PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE, emitido mediante RESOLUCION No. SIE-040-2016-REG; (v) El Copico DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004; (vi) La LEY 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000; y, (vii) Los DECRETOS Nos. 134- 20 Y 137-20, emitidos por el PODER EJECUTIVO. 

1) En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, la cual dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de generacion, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las normas de preservacion del medio ambiente y proteccidn ecolégica dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara.”; 

(ii) Articulo 90: ‘Las obras de generacion, transmisién y distribucién deberan ser puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Leyy después que La Superintendencia verifique que cumple con las condiciones de Calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente.”: 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 ; el cual prevé lo siguiente: 
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(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizaci6n a la SIE, con un plazo de antelacién maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”. 
(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generaci6n, Transmision y Distribucién deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacion.”- 

C) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante Ia RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 
(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Yy PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer la documentaci6n de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA, aplicaran los criterios de Clasificacion que se establecen a continuaci6n: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: 
1) OBRAS DE GENERACION (<e)% 

(ii) Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y PROCESAR UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, debera: 1) (...) 

5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la fecha de su emisi6n, durante dicho periodo el PE TICIONARIO podra interconectar al SENI la obra 

(ili) Articulo 28: “PROCEDIMIENTO PARA EL PETICIONARIO SOLICITAR ANTE LA 

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

1) Solicitar ante la SUPERINTENDENCIA un “PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERA TIVAS”, que tendra la misma vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables del permiso original; 

2) Efectuar el pago, mediante cheque certificado o de administracién a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por cada PERMISO adicional que solicite, del cargo previsto en el RSSA-SIE para “SOLICITUD DE PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS”. dicho pago no sera devuelto al PETICIONARIO, independientemente de que el nuevo PERMISO PROVISIONAL sea otorgado 0 no, o de que la solicitud sea retirada o abandonada; 
? 

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

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

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

(iv) Articulo 30: “RESTRICCIONES y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 
1) (..); 
2) (...); 
3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica al SENI para Realizacion de Pruebas Operativas”, en virtud del Articulo 4 RLGE, 
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compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la realizacién de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes MEM, a cumplir con: 
(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 
(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables; (c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que incurra cualquiera de las Partes antes sefialadas, podra formular los cargos de lugar en su contra, conforme Io previsto y tipificado en el Articulo 126 LGE y Siguientes. ”: 

d) REGLAMENTO Y TARIFAS PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE, No. SIE-040-2016-REG: 

(i) Articulo 1: “Emitir ef Reglamento para Solicitudes de Servicios Administrativos SIE, conforme figura en el Anexo 1 de la presente resolucion, el cual forma parte integral de la misma, sujeto a lo siguiente: FIJAR su entrada en vigencia a partir de la fecha de emision de la presente resolucion; ES TABLECER que el Reglamento rige todo lo referente a la presentaci6n, recepcion, procesamiento y respuesta a las solicitudes de servicios administrativos a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), cubriendo los siguientes aspectos: (i)Clasificacion Servicios Administrativos regulares que la SUPERINTENDENCIA brinda al publico, en: (a) Servicios Sujetos al pago de tarifas; y, (b) Servicios gratuitos; (ij) Asuntos relativos a las solicitudes de servicios sujetos a pago de tarifas: (a) Formularios estandares para las solicitudes de servicios sujetos a pago de tarifa; (b) Sistema Informatico Gestion de Solicitudes Servicios Administrativos (SIGSA); (c) Procedimientos a seguir por: i) Los solicitantes para la presentaci6n de las solicitudes de servicios; ii) Las Unidades SIE responsables de la recepcién de las solicitudes y en el cobro de las tarifas correspondientes; iii) Las Direcciones SIE responsables de procesar las solicitudes; iv)Las Unidades responsables de notificar y entregar al solicitante el producto o resultado correspondiente al servicio solicitado. & 

(ii) Articulo 2: “EMITIR las Tarifas para Servicios Administrativos SIE, conforme figura en el cuadro siguiente, y cuya elaboracién estuvo fundamentada en el "ESTUDIO DE COSTOS PARA TARIFAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE", el cual figura en el Anexo 2 de la presente resolucion, formando parte integral de la misma.”: 

@) RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, la cual dispone en su parte dispositiva lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucion, el cédigo de conexion con todos sus anexos y el cronograma de ejecucion de los trabajos de adquisicion de las sefiales que seran desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los requisitos técnicos y operacionales que deberan cumplir los agentes para interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).”. 
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(ii) Articulo 2: “E/ cumplimiento del presente Cédigo de Conexion es de caracter obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos nuevos agentes que ingresen con instalaciones nuevas. ”, 

2) LEY No. 64-00 soBrE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000, la cual establece Io Siguiente: 

(i) Articulo 16, Numeral 40: “Para los efectos de esta ley, se entendera por: (...) 40. Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a solicitud de parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de la proteccién ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las medidas indicadas.” 

(ii) Articulo 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, 0 cualquier otra actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucion, el permiso ambiental 0 Ia licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que pueda causar.”. e 
(iii) Articulo 44: “En /a licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de manejo y adecuacién ambiental que debera ejecutar el responsable de la actividad, obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo. " 

3) DECRETO No. 134-20, de fecha 19/03/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO, sobre declaratoria de emergencia y las medidas necesarias a implementar frente al brote infeccioso de COVID-19, y sus posteriores extensiones y/o prérrogas; 
4) DECRETO 137-20, de fecha 23/03/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO sobre la Suspension, mientras dure la vigencia del estado de emergencia, del cémputo de plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los 6rganos que integran la Administracién publica Central y desconcentrada, asi como ante los organismos auténomos y descentralizados del Estado instituidos por leyes y adscritos a los ministerios; el computo de los plazos y términos indicados en el Decreto de marras, se reanudara a los tres (3) dias habiles de levantado el estado de emergencia. 

IV.- ANALISIS: 

A. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO-LEGAL: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la solicitud presentada por OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., pudo advertir lo siguiente: 

1) En fecha 27/03/2020, esta SUPERINTENDENCIA dicto la RESOLUCION SIE-019-2020-PS Sobre “PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PaRA 
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REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, ‘SUBESTACION OJIva 69/12.5 Kv Y TRAMO DE LINEA 69kv’, LOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL”, con una vigencia de 65 dias, con fecha de vencimiento el dia 22 de junio de 2020: 

El DECRETO No. 137-20, dictado por el PODER EJECUTIVO durante el Periodo de Emergencia Declarado mediante Decreto 134-20 por el COVID-19, establece lo siguiente: 

“(...) Articulo 3: “Suspension del coémputo de plazos y términos. Con eficacia retroactiva al viernes 20 de marzo de 2020, y mientras dure la vigencia del estado de emergencia, se suspende el computo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los organismo publicos Sefialados en el articulo 1 del presente decreto, incluyendo los Plazos para la interposicién de recursos administrativos, los plazos de Prescripcién y caducidad, asi_como_cualquier plazo_otorgado por estos organismos_en_ocasién de brocedimientos administrativos en curso. 

Articulo 4. Reanudacion del computo de plazos y términos. EI computo de los plazos y términos indicados en el presente articulo se reanudara tres (3) dias habiles luego de declarado el levantamiento del estado de emergencia.”; 

En fecha 07/07/2020, OJIVA solicité a esta SUPERINTENDENCIA un plazo de qracia de 45) dias adicionales al plazo de 65 otorgado mediante la RESOLUCION SIE-019-2020- PS, el cual vencié el 22 de junio de 2020, a los fines de culminar con el proceso ante el OC, justificando su solicitud en: (i) el estado de salubridad producto de la pandemia COVID-19, y el estado de emergencia declarado y la suspensién de los plazos administrativos dictado mediante el Decreto 137-20 para las entidades publicas centralizadas y descentralizadas, con retroactividad al 20 de marzo de 2020, y con vigencia hasta el ultimo decreto de estado de emergencia que tuvo vigencia el 27 de junio de 2020; (ii) que los tiempos de ejecucién del proyecto se vieron muy afectados porque los contratistas del proyecto suspendieron sus labores a causa del COVID- 19, asi como al cierre de las oficinas de ETED desde el inicio de la pandemia (quien recién se reintegro a labores) y de quien necesita la aprobacién para la interconexi6n.”; 

La DMEM-SIE, en su opinion técnica DMEM-053-2020, indicé que: “La DMEM considera que procede dar el plazo de gracia que solicita OJIVA para que concluya su proceso de PS, sin embargo, entendemos qué no es un tema puramente técnico, y por tanto presentamos la presente nota como un aporte para la decisién que la SIE ha de tomar al respecto. ” 

La Direccién Legal SIE, en su opinion legal rendida en fecha 23/07/2020, establecio que, tomando en consideracién: 
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(i) El DECRETO 137-20, de fecha 23/03/2020, establece de manera expresa la suspension de cualquier plazo otorgado por los organismos centralizados o descentralizados de la administracion, para los casos de procedimientos administrativos en curso, con efecto retroactivo al 20 de marzo de 2020); 

(ii) En el caso de OJIVA, la RESOLUCION SIE-019-2020-PS, le otorgé un plazo de 65 dias laborales a partir del 27 de marzo 2020 para realizar pruebas operativas en el SENI; sin embargo, OJIVA plantea en su solicitud que por diversas razones vinculadas al avance de la pandemia del COVID-19 y al estado de emergencia a nivel nacional que fue promulgado como consecuencia de ello, no fue posible que OJIVA completara las pruebas correspondientes; 

(ili) El plazo otorgado a OJIVA concluy6 el 22 de junio de 2020; mientras que el estado de emergencia cesé el 27/06/2020, por lo que el tiempo transcurrido entre el vencimiento del permiso y el levantamiento del estado de emergencia fue de 
apenas 5 dias; 

completar las pruebas operativas ante el OC el dia 07/07/2020; es decir, después de la fecha originalmente fijada por la RESOLUCION SIE-019-2020-PS, para expiracion del plazo de 65 dias habiles: 

(iv) OJIVA presentd la solicitud de 45 dias adicionales de plazo de gracia para ? 

(v) Sin embargo, la entrada en vigencia del Decreto 137-20 con efectividad al 20/03/2020, implica que la RESOLUCION SIE-019-2020-PS, emitida el 27/03/2020, quedo efectivamente bajo el Ambito de aplicacion del Articulo 3 de dicho Decreto, por lo que el plazo otorgado por el acto administrativo emanado de la SUPERINTENDENCIA quedaba de jure suspendido hasta 3 dias después de cesado el estado de emergencia, lo cual acontecié en fecha 01 de julio de 2020; 
(vi) En consecuencia, procede rechazar la solicitud de plazo de gracia solicitado por OJIVA, de 45 dias laborables, y declarar el reinicio del computo del plazo de sesenta y cinco (65) dias habiles otorgado por la RESOLUCION SIE-019-2020-PS a partir del dia 01 de julio de 2020: dicho plazo vence el dia 28 de septiembre de 2020; considerando, ademas del cumplimiento irrestricto de las disposiciones contenidas en el DECRETO 137-20: (i) Que el reinicio del plazo no plantea problemas o riesgos legales; (ii) Que no existe “OBJECION’ por parte del area técnica correspondiente de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a que OJIVA goce del correspondiente plazo para realizacién de pruebas; y, (iii) Que si bien es cierto que el pasado 20/07/2020, mediante el DECRETO No. 265-20, fue declarado un nuevo periodo de estado de emergencia de 45 dias, luego de haber sido levantando el anterior por un lapso de tiempo de 20 dias, no menos cierto es que con respecto a la vigencia o suspension de los plazos administrativos no ha 
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habido un nuevo pronunciamiento al respecto, por lo que resulta juridicamente viable inferir, que en la actualidad los plazos administrativos Otorgados por los organismos auténomos y descentralizados, son legalmente validos, vigentes y vinculantes; 

(vil) Es importante destacar, que lo que procederia en un caso ordinario seria la solicitud de un PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL conforme al Art. 28 del REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS No. SIE-061-2015, asi como el Pago de la tarifa correspondiente establecida en el REGLAMENTO DE TARIFAS PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE, No. SIE-040-2016-REG:; sin embargo, considerando que se trata de una medida ordenada por un Decreto en la cual el particular solicitante no ha jugado ningun rol, procede que esta SUPERINTENDENCIA decida conforme a lo expresado anteriormente; 

(viii) En complemento a lo expresado, debe requerirse a OJIVA, la documentacion ; contenida en el ARTICULO 28 del del REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS No. SIE-061-2015; a saber: 
a) El cronograma Propuesto para la ejecucién de todos y cada uno de los requerimientos técnicos pendientes de ejecucién al momento; y, 

b) El documento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DESCONEXION Fisica DE LA OBRA ELECTRICA DEL SENI PoR CADUCIDAD DEL PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS”, que contendra de manera expresa la aceptacién y Consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI tiene un plazo de duracién de cuarenta y cinco (45) dias laborables, y cuyo término conlleva la desconexién fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacion previa al PETICIONARIO. 

B. CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de Io expresado, concluye que procede: 

(i) Declarar el reinicio del cémputo del plazo de sesenta y cinco (65) dias habiles otorgado por la RESOLUCION SIE-019-2020-PS a partir del dia 01 de julio de 2020; dicho plazo vence el dia 28 de septiembre de 2020. 

(ii) Requerir a QJIVA, la presentacion de la documentacién contenida en el ART. 28 DEL DEL REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS No. SIE-061-2015; especificamente: 
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a) El cronograma_ propuesto para la ejecucion de todos y cada uno de los requerimientos técnicos pendientes de ejecucién al momento; y, 

b) Eldocumento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DELA DESCONEXION Fisica DE LA OBra ELECTRICA DEL SENI PoR CADUCIDAD DEL PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS”, que contendra de manera expresa la aceptacién y consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI tiene un plazo de duracién de sesenta y cinco (45) dias laborables, y cuyo término conlleva la desconexién fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacion previa al PETICIONARIO. 

V.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y Sus modificaciones; (ii) El] REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) El REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS No. SIE-061-2015; (iv) La RESOLUCION SIE-019-2020-PS, de fecha 27/03/2020, emitida por esta SUPERINTENDENCIA, sobre “PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, ‘SUBESTACION OuiVA 69/12.5 Kv Y TRAMO DE LINEA 69kv’, LOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL; (v) Los Decretos Nos. 134-20 y 137-20, emitidos por el PODER EJECUTIVO; (vi) El INFORME TECNICO rendido por la DIRECCION LEGAL SIE DMEM- 053-2020; y, (vii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en fecha 23/07/2020. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la presente solicitud, en la reunién de fecha cinco (5) de agosto 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, emite la siguiente 

RESOLUCION: 
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PRIMERO: RECHAZAR 1a solicitud de “PLAZO DE GRACIA” presentada por OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., en fecha 07/07/2020, por las razones expresadas en la seccién “ANALISIS” de la presente Resolucién. 

SEGUNDO: DECLARAR el reinicio del cémputo del plazo de sesenta y cinco (65) dias habiles otorgado por la RESOLUCION SIE-019-2020-PS, a partir del dia 01 de julio de 2020; con una vigencia de hasta el dia 28 de septiembre de 2020, para la obra eléctrica que se describe a continuacién: 

  

  

              

     

  

  

Be ___DESCRIPCION 
TITULAR OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S. 

NOMBRE PROYECTO/OBRA SUBESTACION 69/12.5 KV y TRAMO LT 69 KV 

TIPO DE OBRA SUBESTACION 

  SUBEST. REDUCTORA DE RETIRO 69/12.5 KV, 5-7 MVA, 
BARRA SIMPLE, UN CAMPO TRANSF. 69 KV, 1 CIRC. DE 

  

  

CARACTERISTICAS DISTRIBUC. TRAMO DE LT 69 KV, DE 300 M., 1 COND/FASE, 
AAAC 559.5 DARIEN, 5 POSTES MADERA Y 3 POSTES 
ACERO GALV. 

UBICACION MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL 

PUNTO DE INTERCONEXION 1671-OJIVF-T01       
  

TERCERO: ORDENAR a OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., la presentacién ante esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién contenida en el ARTICULO 28 DEL DEL REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS No. SIE-061- 2015; especificamente: 

a) El cronograma propuesto para la ejecucién de todos y cada uno de los requerimientos técnicos pendientes de ejecucién al momento; y, 

b) El documento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DESCONEXION FISICA DE LA OBRA ELECTRICA DEL SENI Por CADUCIDAD DEL PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PaRA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS’, que contendra de manera expresa la aceptacién y consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI tiene un plazo de duracién de sesenta y cinco (45) dias laborables, y cuyo término conlleva la desconexi6n fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacion previa al PETICIONARIO. 
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CUARTO: ESTABLECER que el vencimiento del plazo otorgado a OJIVA para el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI implica de pleno derecho la desconexi6n fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacion previa a OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., salvo que OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S. presente, con la debida anticipacion y previo al vencimiento del plazo establecido en el Articulo Primero de la presente Resolucién, una SoLiciTUuD DE PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL ADICIONAL, acogiéndose las formalidades y requerimientos establecidos en la normativa vigente para ése tipo de solicitudes. 

QUINTO: DISPONER que el reinicio del caémputo de plazo otorgado mediante la Resolucién SIE-019-2020-PS, sobre PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, se otorga sujeto al cumplimiento cabal de las siguientes condiciones: 

(i) Cumplimiento por parte de la OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S. del ACUERDO DE RESPONSABILIDAD OPERATIVA Y DELIMITACION DE PROPIEDAD de fecha 18 de julio de 2019, suscrito entre la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) y OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S.; 

(ii) Cumplimiento por parte de OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., de las disposiciones contenidas en el PERMISO AMBIENTAL No. 3555-19, de fecha 21 de junio de 2019, expedido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA); o cualquier otro que lo sustituya; 

(iii) Cumplimiento por parte de OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, en particular las restricciones y obligaciones del Permiso, dispuestas en el Articulo 30 de dicho Reglamento. 

SEXTO: ESTABLECER que el ejercicio del PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, en virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la realizacion de las pruebas: (i) OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S.; (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 
(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables; 
(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante Resolucion SIE-061-2015-MEM. 

SEPTIMO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Ia fiscalizacion periddica del cumplimiento de las 
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normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en el PERMIsO AMBIENTAL No. 3555-19, de fecha 21 de junio de 2019, y su correspondiente DIsPOsICcION DE APLICACION. 

OCTAVO: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los cinco (5) dias del mes de agosto del afio dos mil veinte (2020). 

» 2 
Z! f (oath 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 

  
  RESOLUCION SIE-047-2020-PS 

Pagina 14 de 14


