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I. FACULTAD: 

1) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé lo siguiente en relacion ) a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
(i) Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacién 

de la presente Ley y de su Reglamento: 

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 éptimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales’, (...) 

(ii) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: (:.) 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la transmisién, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento 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 presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (...) 

k) Requerir de los concesionarios que no hayan cumplido alguna de las estipulaciones legales, reglamentarias y contractuales para que solucionen en el mas corto plazo posible su incumplimiento sin perjuicio de amonestarlos, multarlos e incluso administrar provisionalmente el servicio a 
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expensas del concesionario, en conformidad a lo establecido en el Articulo 
63; (...) 

0) Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador. 

(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”. 

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

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) 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: a) 
(.-.) 

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

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

ll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

En fecha 30/05/2007, el ORGANISMO COORDINADOR (OC) emitié la RESOLUCION No. OC 25-2007, en virtud de la cual aprob6 un "PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACION DE UN SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL DE UN AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (PROCEDIMIENTO TECNICO OC-SMC-Ol, VERSION 1— 2007041 0)"; 

En fecha 05/05/2020, esta SUPERINTENDENCIA DE LECTRICIDAD remitid al ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las EMPRESAS ELECTRICAS que operan en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) del SisTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), la Propuesta de “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA 
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DE MEDICION COMERCIAL (SMC), Post HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO Mayorista (MEM)”, con la finalidad de que remitieran sus observaciones, siendo 
incorporadas en dicha propuesta aquellas observaciones que aportaron positivamente a su consolidacion; en ese sentido, fueron recibidas observaciones formales de los siguientes: 

(i) _ EDESUR DOMINICANA, S. A.; 
(ti) TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD. (SEABOARD); 
(iii) AES ANDRES; ; 
(iv) CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES; (v) EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA; 
(vi) GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. A.; 
(vii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.; Y, (viii) ORGANISMO COORDINADOR (OC). 

lll. NORMATIVA DE REFERENCIA 

Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad (RLGE): 

Articulo 287.- El SMC estara constituido por los siguientes componentes: f 

a) Un sistema de medicién y registro de energia activa y reactiva en cada Punto 
de Conexién, compuesto por transformadores de corriente y de voltaje y 
medidores de energia. Estos ultimos deberan contar con los elementos 
necesarios para el almacenamiento y transmisién de datos. 

b) Un sistema de comunicaciones para la recoleccion de la informacién, basado en la red de telefonia conmutada publica o privada y en otras redes de 
transmision de datos. 

c) Un sistema de recoleccién de datos centralizado, ubicado en el OC. 

Articulo 288.- Cada Agente del MEM tendra la responsabilidad de disponer de la medici6n de sus inyecciones y retiros de energia eléctrica hacia y desde el SENI. 
Es responsabilidad de los siguientes Agentes del MEM |a instalacion del SMC en los Puntos de Conexion (Agente Responsable): 

a) Las Empresas de Distribucién, en los Puntos de Conexién con el Sistema de 
Transmisi6n. 

b) Las Empresas de Generacién y los Usuarios No Regulados, en los Puntos de Conexi6n con el Sistema de Transmision y con Empresas de Distribucién. 
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c) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del SENI, en los Puntos de Conexién con el Sistema de Transmisién y con Empresas de Distribucion. 

Articulo 289.- Todo Agente de! 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 291.- El OC sera responsable por la instalacién, operacién y mantenimiento del sistema de recoleccién de datos centralizado. Todo equipo adicional que sea necesario para efectuar esa operacién en medidores de otras marcas 0 modelos puestos en servicio después de la primera habilitacién comercial, debera ser suministrado e instalado por los Agentes del MEM que utilicen tales 
instrumentos. 

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 acttie como titular de derechos, obligaciones y como fiscalizadora de los bienes publicos en materia de electricidad. 

Articulo 307.- En cada Punto de Conexién deberan instalarse dos (2) medidores de energia independientes: uno principal y otro de respaldo. Ambos deberan ser de la misma clase y podran estar conectados al mismo juego de transformadores de medida. 

Articulo 336.- Una vez terminada la instalacién del SMC correspondiente a un Punto de Conexion, o cuando se efectie el traslado o cambio de algunos de sus componentes. El Agente Responsable deberé solicitar su habilitacién comercial al oc. 

Articulo 339.- El costo de estas verificaciones sera pagado por el Agente 
Responsable. 

Articulo 533.- La responsabilidad de contar con un Sistema de Medicién Comercial (SMC), establecido en el presente Reglamento sera exigible en un plazo de seis (6) meses contado a partir de la publicacion del mismo. 
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IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) Examen a observaciones presentadas por el ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las EMPRESAS ELECTRICAS que operan en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) del SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, procesé y ponderé las observaciones presentadas por EDESUR DOMINICANA, S. A.; TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD. (SEABOARD); AES ANDRES; CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES; EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA; GENERADORA PALAMARA LA VEGA, S. A.; EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.; Y, ORGANISMO COORDINADOR (OC), en relacion a la propuesta de “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) ,PosT HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)”, con la finalidad de incorporar aquellas que aporten positivamente a la complementacion y Consolidaci6n de dicho PROCEDIMIENTO: el resultado de dicha revision se destaca a continuacion: 

ARTICULO 5.1.1. 
- 

Observacion #1: 
p 

Se cuestiona la validez de fijar un plazo (10 dias) para que el UNR entregue al OC el acuerdo firmado con el Agente Suministrador, en caso de que el primero decida transferirle al segundo la responsabilidad del mantenimiento de su SMC. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observaci6n procedente. Esta SUPERINTENDENCIA reconsidera que se debe eliminar el plazo, ya que no agrega valor; resulta irrelevante cuando se notifique al OC sobre un acuerdo de este tipo, ya que (i) Dicho acuerdo tendra efecto en la fecha en que hayan acordado las partes; y (ii) El Agente MEM responsable del punto de conexién conforme a la normativa vigente, seguira siendo el responsable ante la SIE y el MEM del equipo SMC, y de su mantenimiento. 

Observacion #2: 

Se solicita definir que es “Agente MEM UNR’. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

No resulta necesaria esta definicién, ya que AGENTE DEL MEM esta definido en la Ley General de Electricidad y en su Reglamento de Aplicacion, y al agregarle la sigla UNR se esta especificando su rol en el MEM; de la misma manera en que se especifica “Agente MEM Generador’ para las empresas de generacion, por ejemplo. 
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ARTICULO 5.2. 

Observacion: 

    

Se sugiere modificar este punto, argumentando que introduce burocracia innecesaria al poner de por medio al Consejo OC, e incluso se solicita que que se elimine, sefialando que ya la normativa vigente recoge los aspectos tocados. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Esta SUPERINTENDENCIA estima que se debe mantener el punto, para destacar la relevancia que entrafia la obligacién de reporte al OC, asi como la de obtener su autorizaci6n previa; pero debe limitarse su contenido de manera estricta a lo establecido por los art. 346 y 347 RLGE. 

ARTICULO 7.1 

Observacion: 

  

Se denuncia un conflicto con el art. 5.1.1, entendiéndose que en aquel articulo se dice que la propiedad puede ser de un agente y la responsabilidad de otro, en cambio en este art. 7.1 dice que el responsable es el propietario. f 
> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién procedente, el potencial conflicto de interpretacién ha sido solventado en el texto del procedimiento. 

ARTICULO 7.2 

Observacién: 

  

Algunos consideran corto el plazo de 6 meses para hacer la transferencia de propiedad en los casos que apliquen; proponen se incremente a 1 ajfio. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién rechazada. No es necesario ampliar el plazo, ya que el mismo articulo dice que en el caso de que un agente -estrictamente por razones atendibles- experimente problemas para hacer la transferencia o la compra del SMC en el plazo fijado, se le permite presentar ante el OC un cronograma de compromiso, con la debida justificacién. 

ARTICULO 9.1 

Observacién: 

Soliciten que se elimine este articulo, porque su contenido ya forma parte de lo establecido en el RLGE. 
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» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 
Observacién rechazada. Este contenido fue colocado (a sabiendas de que estaba en el RLGE) a efectos puramente enfaticos, dada su relevancia, y por eso se refiere de manera precisa el articulo correspondiente del RLGE. 

  

ARTICULO 9.2 

Observacion: 

Se considera muy corto el plazo de 30 dias para Corregir fallas, ya que puede que se requiera comprar equipos que haya que gestionar fuera del pais; en adicién a esto, el “procedimiento de normalizacion de actividades SMC” (resolucién OC-34- 2019, criterio no.22; aprobada por la SIE) otorga un plazo de (tres) 3 meses para la correccion de fallas en contrastes. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 
Observacién procedente, se extiende el plazo a 3 meses. 

ARTICULO 9.3 

Observacion: 

El contraste fallido se puede presentar no sdlo en el medidor principal; por tanto, se sugiere referir al articulo 335 RLGE, para cubrir otras alternativas de métodos en caso de anomalias de los medidores. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 
Observacién procedente. Al revisar de nuevo este articulo y los relacionados del RLGE, esta SUPERINTENDENCIA estima conveniente referir a los articulos 335 y 336 RLGE. 

ARTICULO 10. 

Observacién: 

  

(i) Que se especifiquen las causales de pérdida de habilitacién del SMC; (i) Que se establezcan los criterios para habilitacién provisional. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 
Fueron incluidos los Articulos 10.1 y 10.2, sobre “Causales de pérdida de Habilitacion Comercial de un SMC” y “Casos para una Habilitacién Comercial Provisional de un SMC”, respectivamente. 
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ARTICULO 11. 

Observacion: 

Se considera muy corto el plazo de 5 dias laborables para que el OC realice la nueva habilitacién del SMC, argumentando que pueden haber situaciones que requieran mucho mas, y sugieren que se aumente a 15 dias laborables. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién parcialmente procedente. El plazo no se refiere al de habilitacién del SMC, sino a la programacién de ésa habilitacion por el OC. Entendemos que la redaccién del texto del Articulo es algo oscura, y en ése sentido, ha sido mejorada, para reflejar mayor claridad. 

  

ARTICULO 12. 

Observacion: 

Se considera muy corto el plazo de 5 dias laborables para que el Agente corrija la falla de comunicaci6n con el SMC, argumentando que puede haber situaciones que requieran mucho mas, y sugieren que se aumente a 10 0 15 dias laborables. 
Por otro lado, se sugiere eliminar el tramite ante el CCOC y la SIE, considerando que se trata de un asunto menor, que sélo debe llegar a instancias mayores en el caso de que exista renuencia a obtemperar de parte del Agente MEM; requiriéndose en tal caso una accion mas drastica. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

(i) No procede la observacion sobre el incremento solicitado, ya que el texto de la propuesta establece que en caso de que no pueda corregir la situacion en el plazo fijado, el Agente MEM responsable debe comunicarse con el OC y presentar un cronograma de compromiso debidamente sustentado, con la correspondiente justificacién por el retraso; 
(ii) Respecto a la observacion sobre la simplificacion del tramite, entendemos 

es procedente; 

ARTICULO 13. 

Observacion: 

Se solicita revisar el contenido de este articulo porque supuestamente impone la necesidad de esperar al OC para poder corregir cualquier falla del SMC, siendo esta una medida que podria implicar perjuicio para el Agente. 
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>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién rechazada, ya que se fundamenta en una interpretacion errénea del texto propuesto. Dicho texto no habla de fallas, sino de modificacién de los componentes del SMC; y no prohibe en ése sentido la actuacion del Agente, sino que le obliga a que previamente informe al OC, para fines de conocimiento y validacién de su actuacion. 

  

ARTICULO 15. 

Observacion: 

Se recomienda eliminar la ultima parte del parrafo: “para el retiro de la obra eléctrica vinculada al punto de interconexion”, porque se trata sdlo del retiro del SMC. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién procedente. 

Observaci6n: 

ARTICULO 16. 
f 

Algunos consideran que el plazo para obtener el contrato con la Distribuidora es muy corto, y sugieren que sea ampliado a 15 0 a 30 dias. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién procedente, el plazo se ha duplicado a diez (10) dias; lo cual es razonable considerando el hecho de que se trata de contratar el suministro eléctrico de un sujeto juridico (UNR) que precisa imperativamente de la energia eléctrica, para alimentar sus procesos. 

ARTICULO 17. 

QObservaci6n: 

(i) Algunos Agentes consideran que si el retiro y la inyeccion se realizan en un mismo lugar, basta con el medidor bidireccional. 
(ii) El OC es partidario de que se exija la separacién de SMC siempre que se trate de un Agente que esta ejerciendo mas de una actividad (como en este caso que se prevé que el Agente opere como Autoproductor y como UNR). 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Observacién procedente, se ha reformado el texto para reflejar el requerimiento de un segundo SMC cuando el Agente MEM UNR ejerza mas de una actividad. 
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Observacion: 

(i) 

(ii) 

Algunos agentes MEM llaman la atencion a que la instalacién del SMC no debe 
implicar un impedimento a las transacciones que libremente puedan hacer entre 
si dos agentes cualesquiera; 

Otros opinan que debe darse un tiempo para que en los casos en que ya existan 
transacciones, puedan instalar el SMC correspondiente. 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

(i) Observacién rechazada. El texto propuesto no establece restriccién alguna 
a la libertad que otorga la normativa; lo que procura es obligar a que exista 
un registro de la energia involucrada, en cualquier transaccién entre 
agentes. 

(i) Observacién procedente, se ha reformado el texto propuesto para 
establecer un plazo para instalacion del SMC en los casos sefialados, y 
establecer que en el caso en que un Agente MEM no pueda cumplir en el 
tiempo estipulado, que justifique su situacién y presente un cronograma de 
compromiso. 

Fundamentacion para la emision del “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC), Post HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA (MEM)”: 

(i) El “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC), POST HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA (MEM)’, tiene por 
objeto establecer las acciones a ser realizadas por los AGENTES DEL MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (AGENTES DEL MEM) y el ORGANISMO COORDINADOR 
(OC), en relacién a la administraci6n del SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) 
una vez haya sido debidamente habilitado. 

El “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC), POST HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)”, persigue 
como su nombre lo indica, regular el procedimiento de administracién del 
Sistema de Medicién Comercial (SMC), pdstumo a su habilitacién, con la 
finalidad de: 

a) Regularizar la propiedad de los SMC; 
b) Regularizar la responsabilidad de cada Agente MEM responsable, de dar el 

mantenimiento debido a los componentes del SMC instalado en su Punto de 
Conexién, a fin de que este pueda operar en condiciones dptimas; 
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c) Regularizar la obligacién de cada Agente MEM responsable de reportar 
previamente al OC y contar con su autorizaci6n, para realizar intervenciones 
en los SMC; y, 

d) Otras acciones para hacer mas eficiente y eficaz la administracion del 
Sistema de Medicién Comercial (SMC), postumo a su habilitacién. 

(iii) El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacién sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo sefalado a continuacién: 

a) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor 
de la SUPERINTENDENCIA para la emision de normas de esta naturaleza; 

b) Las funciones y obligaciones previstas en la normativa vigente en relacién 
al establecimiento, modificacién y complementacién de las normas técnicas 
relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y 
artefactos eléctricos, mediante Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA; 
y; 

c) La obligacion en relacion al establecimiento, modificacion y 
complementaci6n de las normas técnicas relacionadas con la calidad y 
seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, de solicitar 
opinion previa al ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las Empresas 
Eléctricas, conforme lo indicado en la parte in fine del ARTiCULO 41 del 
RLGE; 

(iv) Por tanto, al amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y ponga en vigencia el 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC), Post 
HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)’. 

V. DECISION: 

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

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, 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 decision, el Presidente del 
Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las 
facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: EMITIR el “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC), Post HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA (MEM)”, que figura como ANEXo UNICO de la presente resoluci6én, y forma parte integral de la misma, con el objetivo de establecer las acciones a ser realizadas por los AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (AGENTES DEL MEM) y el ORGANISMO COORDINADOR (OC), en relacién a la administracioén del SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) una vez haya sido debidamente habilitado. 

ARTICULO 2: DISPONER la entrada en vigencia del “PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC), PosT HABILITACION, EN EL MERCADO ELECTRICO MayYoRrIsTA (MEM)” a partir de la fecha de emisién de la presente Resolucion, y su comunicacion a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); y, (ii) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA que realizan transacciones en el SENI: y, asimismo, su publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes. 

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

_ Ji 
CESAR A. sales SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente del Consejo SIE 
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ARTICULO 1. OBJETO. 
EI presente procedimiento tiene por objeto establecer las acciones a ser realizadas por los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (Agentes del MEM) y el Organismo Coordinador (OC), en relacién a la administracion del Sistema de Medicién Comercial (SMC) una vez haya sido debidamente habilitado. 

ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACION. 
El ambito de aplicacién de este procedimiento es el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y es de cumplimiento obligatorio para el Organismo Coordinador (OC) y todos los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (Agentes del MEM). 

ARTICULO 3. DEFINICIONES. 
Los términos utilizados en el presente procedimiento conforme lo indicado en la Ley General de Electricidad Num. 125-01 (LGE) y en el Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad Num. 125-01 (RLGE), tienen el significado siguiente: 

AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (AGENTE DEL MEM): Cualquier empresa de generacién, transmision, distribucién, autoproductor y cogenerador que venda sus excedentes en el sistema interconectado, usuarios no regulados y la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), mientras administre contratos de compra de energia suscritos con los Productores Independientes de Energia (IPPs), cuya operacion sea supervisada por el Organismo Coordinador, o realice transacciones econdmicas en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

AUTOPRODUCTORES: Entidades o empresas que disponen de generacion propia Para su consumo de electricidad, independientemente de su proceso productivo, 
que eventualmente, a través del SENI, venden a terceros sus excedentes de potencia o energia eléctrica. 

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 de Electricidad, dentro de su Zona de Concesion. 

EMPRESA DE GENERACION: Empresa Eléctrica cuyo objetivo principal es operar una 0 varias unidades de generaci6n eléctrica. 

EMPRESAS ELECTRICAS: Son aquellas cuyo objetivo Principal es explotar instalaciones de generacion, transporte o distribucién de electricidad, para s comercializacién o su Propio uso. 
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EMPRESA DE TRANSMISION: Empresa eléctrica estatal Cuyo objetivo principal es operar un Sistema Interconectado, para dar servicio de transmisién de electricidad a todo el territorio nacional. 

INTEGRANTES DEL ORGANISMO COORDINADOR: Son las Empresas Eléctricas de Generacién, Transmision y de Distribucién y Comercializacién, asi como los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del Sistema Interconectado. 

ORGANISMO COORDINADOR (OC): Es una institucion cuya funcion es planificar y coordinar la operacién de las centrales generadoras, asi como del sistema de transmision y distribucién que integran el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. 

SISTEMA DE TRANSMISION: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta tensién, que conectan las subestaciones de las centrales generadoras de electricidad con el seccionador de barra del interruptor de alta del transformador de potencia en las subestaciones de distribucién y €n los demas centros de consumo. E! Centro de Control de Energia y el de Despacho de Carga forman parte del Sistema de Transmisi6n. 

SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): Conjunto de instalaciones de unidades eléctricas generadoras, lineas de transmision, subestaciones eléctricas y de lineas de distribucién interconectadas entre si, que permite generar, transportar y distribuir electricidad, bajo la programacién de operaciones del Organismo Coordinador. 

SMC: Sistema de Medicién Comercial. 

SIE: Es la Superintendencia de Electricidad, organismo auténomo creado por la Ley 125-01, cuya funcién principal es ser el ente regulador del Subsector Eléctrico. 

USUARIO NO REGULADO: Es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites establecidos en el Articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando cumpla con los requisitos que a esos fines estaran consignados en el Reglamento. 

ARTICULO 4. BASE LEGAL. 
Toda accién o actividad relacionada con el Sistema de Medici6n Comercial (SMC) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), debe realizarse sujeta a las disposiciones de la normativa vigente, entre ellas, lo establecido en los Articulos 287 al 348 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad No. 125-01 (RLGE), y lo prescrito por las Resolucione SIE que resulten aplicables. 
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ARTICULO 5. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SMC, 
De acuerdo con lo establecido en el Articulo 288 RLGE, cada Agente del MEM tiene la responsabilidad de instalar el SMC requerido para la medicién de sus inyecciones y/0 retiros de energia eléctrica hacia y desde el SENI, cualquiera que sea el nivel de tension en el que se encuentre ubicado su Punto de Conexién. Una vez instalado el 
SMC, las responsabilidades son las que se indican a continuacion: 

5.1 Responsabilidad de los Agentes en el mantenimiento de sus SMC. 
Cada Agente del MEM tiene la responsabilidad de dar el mantenimiento 
requerido a los componentes del SMC instalado en su Punto de Conexion, a fin de que este pueda operar en condiciones dptimas. 

5.1.1 En el caso de un Agente del MEM UNR, éste puede llegar a un acuerdo con 
el Agente del MEM suministrador de la energia eléctrica, a los fines de que el 
Agente del MEM suministrador asuma frente a dicho UNR el mantenimiento 
del SMC localizado en su Punto de Conexion. En tales casos, el acuerdo debe 
ser notificado al OC, debidamente firmado Por las partes y notarizado por un 
notario pUblico competente. Sin embargo, el Agente del MEM UNR 
responsable conforme a la normativa del punto de conexidn, seguira siendo 
responsable ante el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y ante la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) del mantenimiento y correcto 
funcionamiento del SMC instalado en dicho punto. 

5.2 Obligacién de reportar al OC las intervenciones en los SMC. 
En cumplimiento a lo establecido en los articulos 346 y 347 del RLGE, toda 
intervencién del Agente Responsable, sobre las instalaciones de su SMC, debera ser 
informada al OC, y contar con la previa autorizacién de éste. 

Sdlo ante situaciones de urgencia que comprometan la estabilidad del servicio, el Agente Responsable podra intervenir las instalaciones del SMC sin cumplir con los 
requisitos indicados en la parte capital del presente inciso. En tal caso debera informar de inmediato al OC, explicando detalladamente las causas de la urgencia y los trabajos efectuados. 

ARTICULO 6. COMPONENTES DEL SMC DE UN PUNTO DE CONEXION. 
El SMC instalado en el Punto de Conexién de un Agente del MEM, debe contar con 
un sistema de medicién y registro de energia activa y reactiva, compuesto por 
transformadores de corriente (CT), transformadores de tension (PT), medidores de energia, y las facilidades de comunicacién y respaldo requeridas por el RLGE. Todos 
los componentes del SMC deberan cumplir con las especj 
en los Articulos 287 al 348 RLGE.    
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ARTICULO 7. PROPIEDAD DEL SMC. 
Cada Agente del MEM es el responsable de su Punto de Conexién con el SENI, y 
deberd ser el propietario del SMC instalado en dicho punto. 

7.1 Propiedad de nuevos SMC. 
En el caso de nuevos Puntos de Conexion para los cuales sea solicitado la 
habilitacién comercial del SMC al OC, a partir de la entrada en vigencia del 
presente Procedimiento, el Agente del MEM responsable del Punto, debera 
entregar al OC, como parte de su expediente de solicitud de habilitacién 
comercial, las pruebas que avalen o certifiquen su derecho de propiedad sobre 
los equipos que componen el SMC instalado. 

7.2 Obligacién de adquirir SMC instalado en Punto de Conexi6n. 
Se otorga un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolucion, Para que todo Agente MEM responsable de un punto 
de conexién con el SENI, realice los tramites de lugar a fin de disponer en 
dicho punto, de un SMC de su propiedad, sea mediante la instalacién de un 
nuevo SMC, o mediante la adquisicién o transferencia de propiedad del SMC 
existente. 

El Agente MEM que por razones atendibles no pueda cumplir con el requerimiento 
indicado en el plazo sefialado, debera depositar una instancia ante el OC, en la que 
presente la debida justificacién de su imposibilidad de cumplir en el plazo indicado, 
asi como el cronograma bajo el cual se compromete para obtener la propiedad del 
SMC de su Punto de Conexi6n. 

7.3 Informe del OC a la SIE sobre Propiedad de SMC de Agente MEM. 
Dentro de los noventa (90) dias siguientes al vencimiento del plazo fijado en 
el presente Articulo 7, el OC entregara a la SIE un informe del status de 
propiedad de los SMC de todos los UNRs del MEM. La SIE evaluara el informe 
y Procedera seguin corresponda en los casos de incumplimiento. 

7.4 Accién SIE en caso de incumplimiento de requerimiento de 
propiedad SMC. 

El Agente MEM que incumpla las disposiciones del presente Articulo, y que no 
presente ante el OC la debida justificacién, quedara sujeto a la desconexién 
de su Punto de Conexidn, la cual podraé ser ordenada por la SIE por 
Resolucion, después de recibir el informe de status de incumplimiento por 
parte del OC. Para la desconexién se aplicara el procedimiento establecido 
en el Reglamento de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas (Resolucién SIE- 
061-2015); sin perjuicio de las acciones previstas en el procedimiento 
administrativo sancionador vigente, que resulten aplicables al caso particul 
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ARTICULO 8. HABILITACION COMERCIAL DE UN SMC, 
Seguin lo establecido en el Articulo 336 RLGE, una vez que haya sido instalado un SMC en un punto de conexi6n, el Agente del MEM responsable del Punto, solicitara su habilitacién comercial al OC, para lo cual dara cumplimiento a los requisitos y procedimientos definidos para tales fines por el RLGE y por el Consejo de Coordinacién del OC (CCOC) mediante resolucién. EI Proceso de habilitacién comercial sera realizado por entidades especializadas aprobadas por el OC; el Agente del MEM responsable debera prestar todas las facilidades al OC y a las empresas contratadas para realizar las labores de habilitacién. Los Agentes del MEM seran responsable de cubrir los costos asociados a los Programas de habilitacién comercial de los SMC, segtin la distribucién y forma que defina el CCOC. 

ARTICULO 9. CONTRASTACIONES Y ENSAYOS DE SMC. 
Una vez instalado un SMC en un punto de conexién, quedara sujeto al régimen de 
contrastaciones y ensayos que se indica a continuacién Para mantener su estatus de Habilitacién Comercial: 

9.1  Contrastaciones y ensayos realizados por el OC. 
El OC, en cumplimiento a lo establecido por el Articulo 342 RLGE, debera 
realizar ensayos a los transformadores de medidas, y contrastes a los 
medidores de energia de los SMC del SENI. La periodicidad sera de diez (10) 
afios para los transformadores de medida, y dos (2) afios para los medidores 
de energia. 

Los Agentes del MEM seran los responsables de cubrir todos los costos 
asociados a los programas de contrastaciones y ensayos en los SMC, segun 
la distribucién y forma que defina el CCOC. 

9.2  Plazo para corregir fallas detectadas en contrastaciones y ensayos. 
En los casos en que el OC realice el contraste de un medidor de energia de 
un SMC, y se encuentre que el mismo no super6 las pruebas de contraste 
realizadas, el Agente del MEM responsable deberd gestionar el ajuste o 
sustitucién, en un plazo no mayor de noventa (90) dias calendarios, a partir 
de la notificacién del OC sobre los resultados de la contrastacion. 

Si al cumplirse el plazo antes indicado, el Agente del MEM responsable no ha 
corregido las fallas detectadas, la situacién sera reportada por el OC ala SIE, 
para la accion regulatoria correspondiente. 
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9.3 Reportes de mediciones alternativas en caso de fallas en el SMC, 
En los casos en que resulte con contraste fallido uno 0 ambos medidores de 
energia de un Punto de Conexion, el procedimiento a seguir por el OC para 
obtener los datos a utilizar en las transacciones, sera el establecido en el 
articulo 335 del RLGE. 

ARTICULO 10. PERDIDA DE LA HABILITACION COMERCIAL DE UN SMC. 
Si un SMC pierde la condicién de habilitacion comercial, debido al incumplimiento de 
algun requisito establecido por la normativa y el presente procedimiento, el mismo debe ser desconectado del SENI, a menos que le haya sido otorgado por el OC, una condicién de Habilitacién Comercial Provisional, 

En los casos que el OC determine que procede la desconexién del SENI de un SMC, 
a Causa de incumplimiento de los requisitos de habilitacién comercial, debe informar 
a la SIE mediante comunicacién escrita, y al Agente MEM responsable, quien debera suspender de inmediato sus retiros 0 inyecciones del/hacia el SENI. La SIE analizar4 
la situacion, y en caso de proceder, emitira la correspondiente orden de desconexién. 

10.1. Causales de pérdida de habilitacion comercial de un SMC. 
Un SMC perderd la condicién de Habilitacién Comercial cuando se presente 
una cualquiera de las siguientes condiciones: 

a. Incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa para el cambio 
de medidores de energia con contraste fallido, 0 para solucién de 
problemas de comunicacién y cambio de equipos averiados; 

b. Incumplimiento de los plazos establecidos por la normativa para la 
realizacién de adecuaciones en general, que afecten el registro de las 
lecturas. 

c. Incumplimiento de una cualquiera de las condiciones para la habilitacién 
comercial, exigidas por la normativa vigente. 

10.2. Casos para la Habilitacién Comercial Provisional de un SMC. 
Un SMC podra ser habilitado de forma Provisional (Habilitaci6n Comercial 
Provisional) en los siguientes casos: 

a. Casos definidos en los articulos 294 y 325 del RLGE. 
b. Caso de nueva habilitacién comercial requerida luego de reparada una 

averia en el SMC, conforme a lo establecido en el articulo 11 del presente 
procedimiento; 

c. Caso de puntos de conexién cuya energizacién se requiere con caracter 
de emergencia debido a que se afecta la prestacién del servicio a 
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comunidades, frente a situacién de averias del sistema eléctrico que no 
pueden ser solucionadas en el corto plazo; 

d. Casos de puntos de conexién pertenecientes a (i) Hospitales, clinicas o 
centros de salud; (ii) Entidades a cargo del acueducto, agua y drenaje 
publico, o bien (iii) Entidades a Cargo de prestar servicios publicos a la 
ciudadania, que por la naturaleza de su servicio requieren continuidad del 
suministro. 

En cualquiera de los casos citados, el OC debe comprobar previamente (mediante 
revisi6n de la documentacién establecida en el Art. 337 del RLGE) que en el punto 
de conexidn se dispone de un SMC Cuyos equipos cumplen con la clase de precision 
exigida en la normativa. Toda Habilitacion Comercial Provisional queda sujeta a la 
aprobacién del CCOC. 

ARTICULO 11. REHABILITACION EN CASO DE AVERiA EN UN SMC, 
En caso de averia en algunos de los Componentes de un SMC, la falla debe ser 
reportada al OC en un plazo maximo de dos (2) dias laborables a partir del momento 
en que fue detectada. El OC debe determinar, después de corregida la averia, si se 
requiere una nueva habilitacién. 

En caso de que proceda una nueva habilitacién comercial, el OC debe programar 
dicha habilitacién con caracter de emergencia, a mas tardar en los siguientes quince 
(15) dias laborables a partir de la subsanacién de la falla, siguiendo los 
procedimientos establecidos para tales fines. Mientras transcurre el tiempo hasta la 
nueva habilitacién, el SMC podra funcionar bajo estatus de Habilitacién Comercial 
Provisional. 

ARTICULO 12. CASO DE FALLA EN LA COMUNICACION CON UN SMC. 
Si después de obtenida la habilitacién comercial de un SMC, se presentara una falla 
en la comunicacién entre el OC y el SMC, dicha falla sera notificada en forma escrita, 
por el OC al Agente del MEM responsable, quien dispondra de un plazo maximo de 
cinco (5) dias laborables, para la correccién de la falla en el vinculo de comunicacién. 

Si el Agente del MEM responsable, se ve impedido de corregir la falla en el plazo 
antes indicado, debera escribir una comunicacién al OC con las explicaciones 
justificativas de lugar, y presentando un cronograma de compromiso. 

En caso de incumplimiento del cronograma de compromiso, el OC informara a la SIE 
sobre la situacién para evaluacién y accién correspondiente. 
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ARTICULO 13. CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DE UN SMC. 
Cualquier cambio en uno de los componentes del SMC, debe ser previamente 
informado al OC y aprobado éste. 

En caso de que el cambio realizado en el SMC requiera de una nueva habilitacion 
comercial, el OC la programara, siguiendo los procedimientos establecidos para tales 
fines. Mientras transcurre el tiempo hasta la nueva habilitacién comercial, el SMC 
estara funcionando bajo estatus de Habilitacién Comercial Provisional. 

ARTICULO 14. TRASLADO DE UN SMC, 
Si un SMC es trasladado a un nuevo Punto de Conexion, pierde la habilitacién 
comercial. En cumplimiento a lo establecido por el Articulo 336 RLGE, el Agente de! 
MEM responsable, debe solicitar la habilitacién comercial para la nueva localizacion. 

ARTICULO 15. RETIRO DE UN SMC. 
El retiro de un SMC, sea un punto de retiro o un punto de inyeccidn del SENI, debera 
ser solicitado ante la SIE, mediante una comunicacién en la que se expliquen las 
razones de dicho retiro, debiendo esperar la autorizacién de la SIE, para que se 
proceda con el retiro de lugar. 

El retiro de cualquier SMC deberd constar en un acta levantada para los fines por el 
OC, y firmada por la SIE y los Agentes del MEM presentes. En esa acta deberd 
constar la lectura del medidor en el momento de desconexion. 

ARTICULO 16. SMC DE UNR BAJO REVOCACION SIE. 
Cuando a un UNR le sea revocada por la SIE la autorizaci6n como UNR, perdera a 
partir de la entrada en vigencia de la correspondiente Resolucién SIE de revocacion, 
la habilitacidn comercial que lo faculta para retirar en el MEM, y por tanto la 
habilitaci6n de su SMC. 

En este caso, el UNR contard con un plazo de cinco (5) dias laborables contados a 
partir de la notificacién de la Resolucién SIE que revoca la condicién de UNR, para 
obtener un contrato de suministro eléctrico con la Empresa Distribuidora 
concesionada de la zona, que corresponda. 

Si en el plazo indicado en el presente Articulo, el UNR no ha procedido a la 
contratacién como usuario regulado de la Empresa Distribuidora correspondiente, la 
SIE ordenara a la Empresa de Transmision Eléctrica Dominicana (ETED) 0 a la 
Empresa Distribuidora, segin Corresponda, la desconexién fisica del Punto de 
Conexion en cuestién; recayendo en el Agente del MEM responsable, el pago de los 
costos incurridos para la ejecucién de dicha desconexién. 
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El UNR sera responsable de pagar, conforme a las transacciones econémicas del 
MEM, toda la energia retirada hasta el momento en que entre en vigencia el nuevo 
contrato como cliente de la Empresa Distribuidora. 

ARTICULO 17. SMC DE AUTOPRODUCTOR QUE RETIRA COMO UNR. 
En los casos en que en un mismo Punto de Conexién, un Agente del MEM realice 
transacciones como Autoproductor y como UNR (ejerciendo asi mas de una 
actividad) se requiere de la instalacién de dos (2) Sistemas de Medicién Comercial 
(SMC) independientes; en uno de ellos se registraran sus inyecciones al SENI, y en 
el otro sus retiros. 

ARTICULO 18. REGISTRO DE TRANSACCIONES ENTRE AGENTES. 
Las mediciones correspondientes a cualquier transaccién entre Agentes del MEM, 
tienen que estar debidamente registradas en un SMC habilitado por el OC. 

Se otorga un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia del presente 
procedimiento, para que todo Agente MEM que en la actualidad realiza transacciones 
con otro Agente sin la instalacién de un SMC que registre las mediciones 
Correspondientes, proceda con dicha instalacion. 

El Agente MEM que por razones atendibles no pueda cumplir con el requerimiento 
indicado en el plazo sefialado, deberd depositar una instancia ante el OC, en la que 
presente la debida justificacidn de su incumplimiento, asi como el cronograma de 
compromiso para la instalaci6n del SMC correspondiente. 

ARTICULO 19. RESPONSABILIDAD SIE EN ADMINISTRACION SMC. 
La SIE es responsable de fiscalizar de forma permanente toda accién para la 
habilitaci6n comercial, cambio, o retiro de un SMC, con el fin de verificar el 
cumplimiento del presente Procedimiento y de toda la normativa relativa a la 
medicién comercial en el MEM, 

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 290 RLGE, el OC tiene la obligacién 
de dar acceso a la SIE a cualquier medidor, en caso de que ésta asi lo requiera. 

El representante de la SIE debe firmar el acta que levante el OC en cualquiera de 
las intervenciones en SMC instalado en los Puntos de Conexién del MEM. 
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