
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD “Garantia de tedos” 

  

RESOLUCION SIE-053-2019-MEM 

DETERMINACION DE ESTADISTICA DE DISPONIBILIDAD PARA CALCULO DE 
POTENCIA FIRME EN CENTRALES QUE REALICEN MODIFICACIONES PARA 
UTILIZAR COMO COMBUSTIBLE GAS NATURAL. 

  TiTULO CONTENIDO PAG. | 
1 | FACULTAD ; | 
  

  

ANTECEDENTES 
_NORMATIVA DE REFERENCIA 

WV | ANALISIS: : is 
DECISION [ 

  

        
|. 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 deberén cumplirse mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: “(.../..) 
a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el 6ptimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales; 
4) Promover la participacién privada en el desarrollo del subsector eléctrico; 

¢) Promover una sana competencia en todas aquellas actividades en que ello sea factible y velar porque ella sea efectiva, impidiendo practicas que constituyan competencias desleales o abuso de posicién dominante en el mercado, de manera que en estas actividades las decisiones de inversién y los precios de la electricidad sean libres y queden determinados por el mercado en las condiciones previstas; (...) 
(ii) Articulo 5: Sefiala que: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales del Estado son de carécter normativo, promotor, regulador y fiscalizador. Estas funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad privada y 
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‘a accién empresarial del Estado en este subsector estarén sujetas a las normas y 
decisiones adoptadas por dichas instituciones”. 

(ii) Articulo 24, Literales “c”, y “o”: Correspondera a la Superintendencia de 
Electricidad: (../...) 

¢) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacién, fa 
transmisién, la distribucion y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién 
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; 

0) Supervisar el funcionamiento de! Organismo Coordinador; 

(iv) Articulo 27: Sefiala que: ‘La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 
establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad Y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones”, 

(v) Articulo 30: Sefiala que: ‘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 
pdblica para el cumplimiento de sus resoluciones.”: 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 
Articulo 31: ‘La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con cardcter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

a) (.) 

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

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 22/05/2007, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO No. 264-07", en 
cuyas motivaciones sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

() 
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“CONSIDERANDO: Que es fundamental contar con un marco regulatorio que impulse 
el desarrollo del mercado de Gas Natural, aumentando la competitividad industrial de Zonas francas, hotelera y del sector transporte, consistente con las indicaciones de 
desarrollo de largo plazo, que requieren este tipo de iniciativas; 

CONSIDERANDO: Que es de interés del Estado Dominicano introducir, en base a consideraciones econdmicas, sociales y ambientales, la participacién del Gas Natural en la matriz de combustibles vehiculares, para reducir la dependencia de los derivados del petroleo; 

CONSIDERANDO: La relevancia de /a industria del Gas Natural para la promocion del desarrollo econémico, tecnolégico y social, contribuyendo de manera significativa para la generacion de empleos y el ahorro de divisas; 

CONSIDERANDO: Las miitiples ventajas derivadas de las propiedades del gas natural, que le hacen un combustible relativamente barato, abundante, con bajo costo de extraccién y niveles de seguridad para su operacion; 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad existe una positiva experiencia a nivel mundial, tanto desde el punto de vista técnico como de seguridad y de proteccion al ambiente, lo cual demuestra la eficacia y conveniencia del uso del Gas Natural Vehicular como sustituto de los derivados del petréleo; 

CONSIDERANDO: Que las politicas cada vez mas severas, en cuanto al nivel y P esténdares permitidos de emanacién de toxicos de los combustibles vehiculares, tanto en el orden local como en el ambito internacional, representan nuevas oportunidades de mercado para el desarrollo y la penetracién del Gas Natural, en especial en el transporte urbano de pasajeros, por ser un combustible ambientalmente amigable y econémicamente eficiente; (...) 

ARTICULO 1.- Se deciara de interés nacional el uso de Gas Natural, por su interés 
social, econémico y medio ambiental; debiendo el Estado, a través del Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales, promover su utilizacion masiva, incentivandolo como alternativa a los combustibles liquidos. (...) 

ARTICULO 6.- El Gobierno daré todas las facilidades a las instituciones publicas 0 privadas interesadas en el financiamiento, para la conversion y / 0 adquisicion de equipes de uso de Gas Natural, incluyéndose dentro del precio final de dicho combustible el margen requerido para el repago de dicho financiamiento. 
PARRAFO UNICO. - Se resguarda el uso de Gas Natural para las Zonas Francas, a fin de disminuir sus costos operatives y aumentar su competitividad’. (...) 

2) En fecha 22/05/2012, el PODER EJECUTIVO dict el “DECRETO No. 265-12", en cuyas motivaciones sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: Que es deber de! gobierno dominicano disponer de todo tipo de 
iniciativa en interés de asegurar el abastecimiento de combustibles a precios 

razonables en las actividades industriales. de transporte de pasajeros y cargas. y de 
generacién de energia eléctrica. a fin de no carecer las tarifas de los mismos. (...) 

CONSIDERANDO: Que estos aumentos de precios de los derivados del petréleo en 
el mercado internacional han ocasionado un incremento considerable en los precios 
de paridad de importacién, y que el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el interés 
nacional de incentivar el uso del gas natural y la incidencia que posee dicho 
combustible en la actual estructura de costos de las actividades industriales, de 
transporte y de generacién de energia eléctrica en nuestro pais. ha decidido disponer 
iniciativas que amortigiien en cierta medida estos incrementos de precios. 

CONSIDERANDO: Que una disminucién en el precio final del gas natural incidiria 
directa y positivamente en las actividades productivas, transporte y generacién de 
energia eléctrica, y promoveria la masificacion de su uso. (...) 

3) En fecha 31/08/2018, el PODER EJECUTIVO emitid el “PODER ESPECIAL AL 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), NUM. 62-18”, en el que sefiala lo siguiente: 

“En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 128 de la Constitucion de 
la Republica, y de conformidad con las disposiciones de la Ley num. 1486, sobre la 
Representacién del Estado en los Actos Juridicos, del 20 de de! 1938, otorgo poder 
especial al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacién Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE) para que, en nombre y en representacién del Estado 
dominicano, suscriba con las empresas de generacién eléctrica dominicanas que asi 
lo soliciten, aquellos contratos, acuerdos o documentos que se determinen necesarios 
para que esas empresas puedan convertir sus unidades de generacion a gas natural. 

En ejecucién de este mandato y atendiendo a los mejores intereses de! Estado, la 
CDEEE negociara las condiciones técnicas y comerciales relativas al suministro de 
energia eléctrica a ser generada por las unidades convertidas a gas natural por dichas 
empresas para lo cual tendré un plazo de 2 afios, Esta negociacién tomara en cuenta 
factores tales como el incremento de los precios de los hidrocarburos, el petroleo y 
sus derivados en los mercados internacionales y el consecuente costo de generacion. 
La CDEEE debera informar al Poder Ejecutivo los resultados de estas negociaciones 
en la medida que estas se materialicen. 

Las empresas que se acojan a este proceso deberan tener vigente todos los 
permisos, autorizaciones, contratos, licencias, concesiones y demas documentacion 
que aplique, en relacion a la venta de energia y su interaccion con el Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI). 
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4) En fecha 21/06/2019, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MayorIsTA (DMEM) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré la OPINION TECNICA NUM. 234- 
2019, en la que sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

2 

OU) 

(ii) 

(ii) 

(iv) 

ANALISIS Y PONDERACION. 

En el marco regulatorio nuestro esté previsto que las inversiones realizadas en 
una central de generacién sean recuperadas via el pago de capacidad. 

El pago por capacidad se hace en funcién de la Potencia Firme, calculada para 
cada unidad de generacién. Las variables para ese célculo (en el caso de las. 
unidades termoeléctricas) estén definidas en el articulo 413 del RLGE, siendo 
una de ellas la disponibilidad de la maquina (DM), la cual se calcula en funcion 
de su historial de Disponibilidad Media Medida (DMM) en los ultimos 120 meses 
(10 aos). 

En el caso que nos ocupa (conversion de unidades que operan con fuel, para 
operar con gas natural) es por esta via que se recuperarian las inversiones que 
se realicen para operar con el nuevo combustible. Pero ocurre, que algunas de 
las centrales que podrian hacer la conversion, cuentan con un historial de 
disponibilidad malo, por diversas razones; esto implica que el pago por capacidad 
no seria suficiente para recuperar las inversiones, y por tanto se cae el impulso 
que esté dando el Estado para la conversién a gas, de centrales existentes. 

EJ esquema de pago de capacidad establecido por la normativa vigente favorece 
la instalacién de centrales nuevas a gas natural, frente a la conversion de 
centrales ya existentes. Sin embargo, en términos de costo de capital, la 
instalacién de nueva generacién a gas natural -como proyecto- es menos 
eficiente que la conversién de generacién existente. Precisamente, el foco del 
impulso al proyecto de conversion es el hecho de que se trata de aprovechar al 
maximo inversiones ya ejecutadas, a la vez que se apoyan los esfuerzos de 
mejora del ambiente, reduccién de costos de abastecimiento, seguridad de 
suministro, y otros. (...) 

PROPUESTA DMEM. 

La DMEM recomienda que el Consejo SIE emita una resolucién Autorizando al 
Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a 
que en el céiculo de la Potencia Firme de aquellas unidades de generacion 
termoeléctricas que actualmente utilizan como fuente primaria de generacién, 
combustibles derivados del petréleo, y que (acogiéndose a lo dispuesto en el 
Poder Especial Num. 62-18) realicen las inversiones necesarias para ejecutar la 
conversién y operar con gas natural, que en el céiculo de la disponibilidad 
(aplicando las prescripciones del Art. 413 RLGE), le de tratamiento como si 
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fuesen unidades nuevas en el SENI, considerando como Unica estadistica inicial 
de disponibilidad, la Disponibilidad Referencial (DRI) 

Esta disposicién solo aplicaria para aquellas centrales que, luego de realizada la 

conversién a gas natural y estando autorizadas para la operacién con el nuevo 
combustible, hagan la solicitud correspondiente ante el OC para operacion 
comercial bajo su nuevo status. (...) 

Ill, NORMATIVA DE REFERENCIA 

A continuacién, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 
guardan incidencia con la presente resolucion: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

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

1) El Estado garantiza el acceso a servicios piblicos 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 publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 

modalidades legales 0 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 
econémicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines. 

2) SENTENCIA No. 0372-16, de fecha 05/08/2016, de! TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

“10. En cuanto al fondo del recurso de revision 

EI Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos: (...) 

4) No obstante lo anterior, previo a realizar las ponderaciones de lugar para 
establecer si tienen mérito los planteamientos realizados por los recurrentes en 
su instancia, se hace necesario que este tribunal constitucional, determine si el 
servicio_de_energia eléctrica_se_encuadra_en el catélogo de derechos 
fundamentales contemplados en la Constitucion. 
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©) En ese sentido, cabe precisar que al momento de establecer el articulo 53 de ‘nuestra Constitucién que el derecho del consumidor es la facultad que tiene toda rsona_de dis, de bienes y servicios de calidad, el constituyente ha procurado garantizar que cada individuo tenga acceso a los bienes y servicios esenciales que le permitan vivir en condiciones dignas. 
4) Al respecto de lo antes expresado, se puede asumir que los servicios publicos ue responden a_una necesidad general y cuya satisfaccién no puede faltar. en_razén de que su carencia puede ocasionar_a los individuos una afectacién en sus condiciones de vida, se enmarcan dentro del principio de. respeto de la dignidad de las personas contenido en el articulo 8 de la Constitucién, teniendo, por via de consecuencia, una relacién directa con fos derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, ala salud, y ee deriva del derecho humano a la vivienda digna con servicios bdsice esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 de la Constituci6n”. () 

3) LEY No. 107-13, SOBRE “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO": 

Articulo 3. Principios de la actuacién administrativa. En e/ marco del respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracion Publica sirve y garantiza con objetividad el interés general y actiia, especialmente en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios. 
4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacién y argumentacién que debe servir de base a la entera actuacién administrativa, La Administracién debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democratica’” (...) 

8. Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracién, cuando resulten restrictivas de derechos 0 supongan un efecto negativo para las Personas, habrén de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los limites 0 restricciones habrén de ser aptos, coherentes y utiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberan ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecucién de la finalidad publica que pretenda obtenerse; y, finalmente, habran de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y derechos de ‘os ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado por la medida restrictiva”.; 
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4) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 2.- (Modificado por el Articulo 2 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto 

de 2007). Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuacion, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

63. ENERGIA FIRME: Es la maxima producci6n esperada de energia eléctrica neta 
en un periodo de tiempo, en condiciones de hidrologia seca para las unidades 
de generaci6n hidroeléctrica, y de indisponibilidad esperada para las unidades 
de generaci6n térmica. (...) 

74. FACTOR DE DISPONIBILIDAD DE UNA CENTRAL GENERADORA: Es el 

cociente entre la energia que podria generar la potencia disponible de la planta 
en el periodo normalmente considerado de un (1) affo, y la energia 
correspondiente a su potencia maxima. (...) 

116. POTENCIA FIRME: Es la potencia que puede suministrar cada unidad 
generadora durante las horas pico, con alta seguridad, segun lo defina el 
presente Reglamento. (...) 

  

Articulo 263.- (Modificado por el Articulo 30 del Decreto No. 494-07 del 30 de 
agosto de 2007). La transferencia total de Potencia de Punta entre un Agente del 
MEM y el resto sera igual a la diferencia entre su Demanda de Potencia de Punta y 
su Potencia Firme propia o contratada. Estas transacciones se valorizaran al Costo 
Marginal de la Potencia en Barra, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente Reglamento. La Demanda de Potencia de Punta de cada Agente de! MEM 
sera calculada por el OC, considerando el consumo medio horario bruto demandado 
por él 0 por sus clientes en la hora de punta mensual del SENI y sus pérdidas de 
transmision. 

Articulo 266.- (Modificado por el Articulo 33 del Decreto No. 494-07 del 30 de 
agosto de 2007). E/ OC determinaré mensualmente las Potencias Firmes de las 
unidades generadoras, con las informaciones actualizadas al mes anterior, de la base 
de datos de indisponibilidad y del sistema, utilizando el procedimiento establecido en 
el presente Reglamento. El OC determinara también las inyecciones y retiros de 
Potencia Firme para cada uno de los Agentes del MEM, conforme a la informacion 
de los compromisos de potencia establecidos en los formularios de administracién y 
al estimado de la Demanda Maxima Mensual coincidente. 

Articulo 268.- (Modificado por el Articulo 34 del Decreto No. 494-07 del 30 de 
agosto de 2007). La Potencia Firme de cada generador sera calculada como la suma 

de las Potencias Firmes de sus propias unidades generadoras, mas las de aquellas 
que tengan contratadas con terceros. La suma de las Potencias Firmes del conjunto 
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de todas las unidades generadoras sera igual a la Demanda Maxima Mensual Real 
del SENI. 

Articulo 269.- La Potencia Firme de cada unidad generadora termoeléctrica del SEN! 
se calcularé como sigue: 

a) Se determinaré la potencia total que el conjunto de todas las unidades 
generadoras termoeléctricas es capaz de garantizar, con un nivel de seguridad 
del SENI que esté en el rango de noventa y cinco por ciento (95%) a noventa y 
ocho por ciento (98%). Para esto se inicia el calcul con e! valor de noventa y 
cinco por ciento (95%). 

b) Se repetiré el mismo calculo, retirando la unidad generadora termoeléctrica cuya 
Potencia Firme se esta evaluando. 

¢) Se calcularé la diferencia entre la potencia total obtenida en a), y la potencia total 
obtenida en b). Esta diferencia se denominara Potencia Firme preliminar de la 
unidad generadora termoeléctrica en cuestion. 

d) Se calcularé la diferencia entre la suma de las potencias firmes preliminares de 

todas las unidades generadoras termoeléctricas del SENI, y la, potencia total ¢ 
calculada segun a). Esta diferencia se denominaré residuo inicial. 

e) Se calcularé la Potencia Firme inicial de cada unidad generadora termoeléctrica, 
restandole a su Potencia Firme preliminar un residuo que sera igual a la prorrata 
del residuo inicial calculado en d), de acuerdo con la diferencia entre la Potencia 
Instalada de cada unidad termoeléctrica y su Potencia Media. Por Potencia 
Media de cada unidad generadora termoeléctrica se entenderé su Potencia 

Instalada multiplicada por su disponibilidad media en horas de punta. 

f) La disponibilidad media de las unidades generadoras termoeléctricas se 
caleularé considerando la indisponibilidad mecanica forzada y la indisponibilidad 
programada por mantenimientos. La tasa de indisponibilidad forzada de las 
unidades termoeléctricas corresponderé a la tasa media resultante de la 
estadistica de fallas de los tiltimos diez (10) afios. En el caso de unidades que 
no tengan diez (10) afios de estadistica, se adoptaré un valor referencial de tasa 
de indisponibilidad forzada para completar los diez (10) arios, considerando 
estadisticas nacionales e internacionales para unidades termoeléctricas del 
mismo tipo. 

9) En el caso de las unidades hidroeléctricas la Potencia Firme se calcularé 
considerando que esta potencia es respaldada por la energia disponible para un 
atio hidrolégico cuya probabilidad de excedencia sea igual al valor del nivel de 
seguridad definido en a). Para ello se despacharé Ia oferta hidroeléctrica de 
pasada en la base de /a curva de carga anual, determinéndose como Potencia 
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Firme de las unidades generadoras correspondientes la Potencia Media 
generada. En el caso de las unidades con Capacidad de Regulacion, se 
despacharé la oferta hidroeléctrica regulada en el lugar de la curva de carga 
mensual que permita maximizar la colocacién de la potencia instalada efectiva 
de dichas unidades; si dicha potencia logra ser completamente colocada, ella 
sera definida como Potencia Firme. En el caso que quedare un excedente de 
potencia hidroeléctrica sin colocar, la energia hidroeléctrica regulada seré 
colocada en la punta de la curva de carga; en este caso, la Potencia Firme de 
cada unidad hidroeléctrica se calcularé con el siguiente procedimiento: i) se 
determina la Potencia Media Regulada de cada unidad, que se refiere a la 
energia colocada en punta dividida por el tiempo de uso; ii) se determina la 
diferencia entre la Potencia Total Regulada colocada en la curva de carga y la 
suma de las Potencias Medias Reguladas de las unidades; ili) se asigna esta 
diferencia entre las unidades generadoras a prorrata de la excedente de potencia 
instalada efectiva de cada unidad: y, iv) Se determina la Potencia Firme de cada 
unidad como la suma de la potencia obtenida en i) y la potencia obtenida en ii). 

h) Se calcularé la diferencia entre la suma de las potencias firmes de las unidades 
hidroeléctricas y de las potencias firmes iniciales de todas las unidades 
generadoras termoeléctricas y la demanda maxima del SENI. Esta diferencia se 
denominaré residuo final. p 

i) Sie! residuo final calculado en h) es mayor que cero, se incrementa el nivel de 
seguridad sefialado en a) y se repite el proceso hasta alcanzar un residuo final 
igual a cero. Si se alcanza un nivel de seguridad igual a noventa y ocho por ciento 
(98%) y todavia queda residuo final, éste se reducira de la unidad generadora 
termoeléctrica de mayor costo variable de generacién, si aun quedara residuo 
final se proseguira con la siguiente y asi sucesivamente. 

J) Siel residuo final calculado en h) es menor que cero, se multiplicara la Potencia 
Firme inicial de las unidades termoeléctricas por un factor Gnico, de manera tal 
de llevar el residuo final al valor cero (0). 

Parrafo.- El mes en que una unidad generadora se incorpore al parque de unidades 
generadoras del SENI, se determinara la Potencia Firme de cada unidad como el 
promedio ponderado de las Potencias Firmes con y sin la nueva unidad, usando 
como ponderador la proporcién del mes en una y otra situacién. Este mismo 
procedimiento se aplicaré cuando una unidad generadora se retire del parque. 

Articulo 270.- El OC definira los modelos mateméticos a utilizar para el calculo de la 
potencia firme. 

Articulo 271.- (Modificado por el Articulo 35 del Decreto No. 494-07 del 30 de 
agosto de 2007). El OC deberd determinar y establecer los factores de nodo y las 
pérdidas de potencia a utilizar en base a un flujo de carga para la Demanda Maxima 
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Mensual coincidente estimada del SENI, considerando como produccién de los 
generadores sus Potencias Firmes calculadas para el mes. 

Articulo 272.- El OC realizara mensualmente el calculo de las Transacciones de 
Potencia de Punta mediante el procedimiento de calculo siguiente: 

a) En las Barras en las cuales se realicen transacciones, se determinard las 
inyecciones de Potencia Firme, y los retiros de ella, para satisfacer la Demanda 
Maxima Anual coincidente estimada de los consumos, de cada Agente del MEM 
involucrado. 

») La potencia entregada y retirada por cada generador y la retirada por Empresas 
de Distribucién y Usuarios No Regulados, correspondiente a las compras en el 
Mercado Spot, seré valorizada multiplicandolas por el Costo Marginal de la 
Potencia de la Barra correspondiente. 

©) Para cada generador se sumarén algebraicamente todas las inyecciones de 
Potencia Firme y retiros de demanda maxima valorizados. Las inyecciones se 
ponderaran con signo positivo. El valor resultante, sea éste positivo o negativo, 
constituird el saldo, acreedor 0 deudor respectivamente, de cada generador. 

d) Para cada distribuidor y UNR se suman los retiros valorizados. El valor resultante oP 
constituira el saldo deudor de cada Agente de! MEM distribuidor o UNR. 

@) La suma de todos los saldos a que se refieren los puntos c) y d) anteriores, con 
‘sus respectivos signos, constituiré el Derecho de Uso de Potencia de Punta. Este 
Derecho de Uso seré percibido por los duefios del Sistema de Transmisién, por 
concepto de derecho de uso de dicho sistema, y constituiré un saldo neto 
acreedor, para efectos del pago entre Agentes del MEM a que se refiere el punto 
siguiente. 

f) Cada Agente del MEM deudor pagaré su saldo neto a los Agentes del MEM 
acreedores en la proporcién en que cada uno de ellos participa en el saldo total 
acreedor. 

Articulo 273.- (Modificado por el Articulo 36 del Decreto No. 494-07 del 30 de 
agosto de 2007). Mensualmente el OC recalcularé las Potencias Firmes de las 
unidades generadoras y las transacciones de Potencia de Punta del mes anterior, 
considerando la Maxima Demanda Real Mensual ocurrida, de acuerdo a lo que se 
establece en los siguientes Articulos. 

Articulo 274.- (Modificado por el Articulo 37 del Decreto No. 494-07 del 30 de 
agosto de 2007). E/ OC deberd, en las transacciones econémicas de cada mes, 
calcular /a reliquidacién de Potencia de Punta del mes anterior e informar a los 
Agentes del MEM los pagos mensuales definitivos correspondientes a dichas 
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transacciones de Potencia de Punta. El calendario Pata realizar el recalculo se 
establece mas abajo. 

Cada mes el OC deberé determinar la Demanda Maxima Mensual coincidente real 
del sistema, con las pérdidas reales de transporte incluidas, correspondiente al mes anterior. 

El OC determinara las Potencias Firmes de las unidades generadoras, con las 
informaciones actualizadas del mes anterior, de la base de datos de indisponibilidad Y de la base de datos del sistema, utilizando el procedimiento establecido en el presente Reglamento. El OC determinaraé también las inyecciones y retiros de Potencia Firme para cada uno de los Agentes del MEM, conforme a la informacién de los compromisos de potencia establecidos en los contratos y a la Demanda 
Maxima Mensual coincidente real. 

En ninglin caso se considerarén para el calculo de las Potencias Firmes las diferencias entre las pérdidas reales y las perdidas obtenidas del estudio de flujo de carga realizado para determinar los actores de nodo, en que se utilizaron como produccién de los generadores sus Potencias Firmes. 

En la reliquidacién de la potencia de punta, tanto los Agentes de MEM como el OC, deberén cumplir los plazos establecidos para las transacciones econdmicas en él ’ Articulo 349 del presente Reglamento, 

Para fines de liquidar las diferencias entre los valores recalculados y los pagos realizados mensualmente, se deberd considerar la tasa de interés activa promedio ponderado semanal vigente en cada dia, de los bancos comerciales y multiples, o la que la reemplace, informada por el Banco Central de la Republica Dominicana, que se aplicaré sobre el numero real de dias, sobre la base de un (1) afio de trescientos sesenta y cinco (365) dias. 

Articulo 413.- La base de datos de indisponibilidad en horas de punta de célculo de ‘a Potencia Firme seré utilizada por el OC para el célculo de la Potencia Firme de las unidades generadoras. 

La base de datos de indisponibilidad en dichas horas de punta contendra, para cada maquina termoeléctrica, las informaciones de potencia efectiva neta de la maquina, fecha inicio potencia efectiva neta, potencia disponible medida, disponibilidad referencial y disponibilidad media medida. Estas informaciones serén registradas mensualmente por el OC segtin los registros de operacién real, informes de indisponibilidad por mantenimientos mayores y menores e informes de indisponibilidad forzada. 

Potencia Efectiva Neta de la Maquina: 
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Es la potencia neta maxima que efectivamente puede entregar una maquina 
termoeléctrica por un period prolongado, cuando es solicitada por despacho 
econémico para operar a la maxima potencia. Este valor deberé ser informado por 
cada Empresa de Generaci6n y podré ser aumentado en aquellos casos en que por 
trabajos de envergadura, debidamente justificados y comunicados con anticipacién, 
la unidad pueda entregar una potencia superior. 

Fecha Inicio Potencia Efectiva Neta: 

Cada valor declarado de Potencia Efectiva Neta de una maquina tendré una fecha 
de inicio a partir de la cual las indisponibilidades se calcularén con respecto a ese 
valor. 

Potencia Disponible Medida. 

Es la potencia media horaria neta que aporta al sistema una maquina, en aquellas 
horas de punta de calculo de la Potencia Firme en que por despacho econémico es 
convocada a operar a plena capacidad. En aquellos casos en que una maquina sea 
declarada indisponible (fuera de servicio) por mantenimiento programade, la Potencia 
Disponible Medida seré nula, sin necesidad de chequear si por despacho hubiese (> 
sido convocada a operar. Se entenderé que una unidad termoeléctrica es convocada 
a operar a plena capacidad, cuando el Costo Marginal de Corto Plazo de Energia en 
la Barra en que inyecta su energia es superior a su Costo Variable de Produccién. 
Todos los valores de potencia media horaria neta que aporta una unidad cuando es 
solicitada a operar a plena capacidad deben ser registrados, sin importar el tipo de 
indisponibilidad que pudo haber llevado a la unidad a operar a una potencia inferior 
a su plena capacidad. Solamente deben ser excluidos, aquellos valores de potencia 
media horaria neta que hayan sido solicitados por despacho. Cuando una maquina 
sea declarada en repotenciacién, su Potencia Efectiva Neta seré nula durante ef 
periodo que duren los trabajos de repotenciacién. Esta indisponibilidad no sera 
registrada en las estadisticas. 

En aquellos casos en que una unidad deja un margen de potencia para Regulacién 
Primaria o Secundaria de Frecuencia, a la Potencia Medida se le debera adicionar 

dicho margen. 

Registros de Potencia Efectiva Medida: 

Son registros que contienen, la hora en que se verificé la Potencia Disponible Medida 
de una maquina, la Potencia Efectiva Neta y la Potencia Disponible Medida. Se 

denominaré PEM; a la Potencia Efectiva Neta de la Maquina ‘t”, en la hora ‘i’, PDMt 
a la Potencia Disponible Medida de la Maquina “t’, en la hora “i”. 

En el calculo de la Potencia Firme, el OC debera utilizar la estadistica historica de 
indisponibilidad de los ultimos diez (10) afios, calculada con Ia informacién detallada 
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de las salidas forzadas y programadas. En caso de no contar con las estadisticas de 
fallas y salidas programadas de los ultimos diez (10) afios, se debera utilizar para los 

ajios faltantes, un valor de tasa de falla y salidas programadas referencial establecido 
de estadisticas nacionales 0 internacionales de unidades del mismo tipo. 

Mensualmente el OC determinaré la Disponibilidad Media Medida en horas de Punta 
de Calculo de la Potencia Firme (DMM), de cada una de las maquinas 
termoeléctricas, mediante la siguiente formula: 

Pp, 
DMM,,, = Sra, 

Donde: 

“t’, Unidad termoeléctrica. 

‘i’, Representa las Horas en que se mide la PDM, desde /a primera hora de la 
estadistica hasta la ultima hora registrada en el mes ‘m”. 

“DM'", Disponibilidad de maquina 

La Indisponibilidad de la maquina ‘t’, correspondiente al mes ‘m’, sera: 

Indispt,m =1-DMt.m 

Siendo: 

DM.m =(0.6 + 0.04xNM, 12)XDMMm*+(0.4 - 0.04xNM; /12)xDRt 

NM: El nimero de meses en que se ha estado llevando Ia estadistica de la maquina 
‘t’, con un maximo de 120. 

DR: Disponibilidad Referencial de la maquina ‘t’, obtenida de estadisticas nacionales 
internacionales de méquinas del mismo tipo. 

Articulo 414.- La Potencia Efectiva Neta a utilizar en el célculo de la Potencia Firme 
de la maquina ‘t’, correspondera al ultimo valor de Potencia Efectiva Neta. En caso 
que en un mes se disponga de més de un valor de potencia efectiva neta, se deberé 
utilizar en el calculo de Potencia Firme de la unidad la Potencia Efectiva Neta 
promedio ponderada por el numero de dias. 

Articulo 415.- Para aquellas unidades que ingresen al SENI se deberé considerar 
como estadistica inicial de indisponibilidad una estadistica nacional o internacional, 
definida por el OC, del tipo que se trate, agregando, por cada ario operando antes de 
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entrar al sistema de Republica Dominicana en exceso de diez (10), dos puntos 
porcentuales (2%) a la indisponibilidad. 

Articulo 416.- El OC podré realizar pruebas de disponibilidad, sin previo aviso, a 
todas aquellas maquinas que en los ultimos seis (6) meses no hayan sido 
convocadas a generar a potencia maxima por mas de cien (100) horas. La 
indisponibilidad de potencia entregada, respecto de la Potencia Efectiva Neta, 
medida a partir de! momento en que se inicia la solicitud para entrar en operacion, 
por las vias normales de comunicacién hasta el momento en que se solicita salir de 
servicio, seré considerada equivalente a las horas que le faltan a la unidad para 
completar cien (100) horas en los tltimos seis (6) meses. 

La duraci6n de la prueba deberd ser tal que permita a la unidad mantenerse en 
servicio por lo menos cuatro (4) horas a potencia maxima. Durante la prueba los 
costos operativos de estas maquinas serén de cargo de la empresa propietaria y no 
tendré derecho a compensacién por la diferencia entre el Costo Variable de 
Produccién y el Costo Marginal. Durante la realizacién de las pruebas las maquinas 
no fijarén el Costo Marginal del SENI. Cuando una unidad resulte con una 
indisponibilidad superior a cincuenta por ciento (50%) durante la realizacién de una 
prueba, la Potencia Firme Preliminar sera muttiplicada por cero punto ocho (0.8) 
durante el siguiente semestre por cada resultado de prueba con indisponibilidad 
superior a cincuenta por ciento (50%). En caso que una unidad registre 
indisponibilidad superior a cincuenta por ciento (50%) en tres (3) pruebas e 
consecutivas, dicha unidad tendré durante el siguiente semestre Potencia Firme 
Preliminar y Potencia Firme Nula. 

IV. ANALISIS: 

1) Mediante el “DEcRETO No. 264-07”, fecha 22/05/2007, y “DECRETO No. 265-12”, de 
fecha 22/05/2012, el PODER EJECUTIVO, de manera reciproca, “declara de interés 
nacional el uso de Gas Natural, por su interés social, econdmico y medio 
ambiental”, y sefiala que “una disminuci6n en el precio final del gas natural incidiria 
directa y positivamente en las actividades productivas, transporte y generacion de 
energia eléctrica, y promoveria la masificacin de su uso”, de igual forma el PODER 
EJECUTIVO mediante “PoDeR EsPECIAL NUM. 62-18”, de fecha 31/08/2018, “otorgo 
poder especial al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacién Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para que, en nombre y en representacion 
del Estado dominicano, suscriba con las empresas de generacién eléctrica 
dominicanas que asi lo soliciten, aquellos contratos, acuerdos o documentos que 
se determinen necesarios para que esas empresas puedan convertir sus unidades 
de generacién a gas natural”. 

2) Las politicas Estatales emitidas mediante los DECRETOS y PODER ESPECIAL 
anteriormente indicados, resultan cénsonas con las disposiciones contenidas en 
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los ArTicuLos 4 y 5 de la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), en 
cuanto: 

(i) Promueven y garantizan la oportuna oferta de electricidad que requiere el 
desarrollo del pais, con el dptimo uso de recursos y la debida consideracién 
de los aspectos ambientales (Lit. “a” Art. 4 LGE); 

(ji) Promueven la participacién privada en el desarrollo de! subsector eléctrico (Lit. 
“b" Art. 4 LGE); 

(iii) Promueven una sana competencia (Lit. “c" Art. 4 LGE); y, 

(iv) Materializan las funciones esenciales del Estado, de promocién del subsector 
eléctrico. (Art. 5 LGE). 

3) La conversién a gas natural de unidades de generacién que utilizan como fuente 
primaria combustibles derivados del petrdleo, cumple el objetivo doble de mejorar 
la eficiencia operacional del parque térmico de generacién eléctrica nacional, y 
proteger el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero; sin embargo, dicha conversion requiere de inversiones cuya 
recuperacion no esta garantizada por el pago de energia, siendo la remuneracién 
por POTENCIA FiRME el instrumento que complementa el ingreso necesario para 
lograr el retorno de la inversién en tales casos. 

4) La normativa vigente en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), anteriormente 
transcrita (ARTS. 269 y 413 RLGE), establecen que la determinaci6n de la POTENCIA 
FirME depende de la disponibilidad histrica de una determinada maquina (unidad 
de generacién), sin considerar las inversiones que se puedan realizar en la misma 
para mejorar su eficiencia y fiabilidad. La sefial regulatoria actual, favorece la 
inversion en nueva generacién respecto a la optimizacion y mejora de la eficiencia 
del parque existente mediante su conversion a nuevas tecnologias. Sin embargo, 
en términos de costo de capital y beneficios, la conversion de tecnologia de la 
capacidad existente tiene una mayor rentabilidad econdmica y menor impacto 
social, por el aprovechamiento al maximo de las infraestructuras y permisos 
existentes; lo cual esta igualmente vinculado, en el caso del cambio a gas natural, 
a la proteccién del medio ambiente (es un combustible significativamente menos 
contaminante), la reduccién de costos de abastecimiento, y la seguridad de 
suministro en general. 

5) La remuneracién por POTENCIA FIRME es uno de los instrumentos de politica 
normativa, con los que el ESTADO DOMINICANO promueve la inversién privada en 
la actividad de generacién eléctrica; por tanto, el mecanismo por medio del cual se 
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determina la POTENCIA FIRME a pagar a cada central de generacion debe ser 

coherente con los planes de desarrollo y las prioridades de la politica del ESTADO, 

conforme lo dispuesto en los DecreTos Nos. 264-07 y 265-12, y el “PODER 
EsPEciAL NUM. 62-18, 

6) Enlaactualidad operan en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) centrales de 

generacién cuyo perfil operacional y niveles de eficiencia se verian 
sustancialmente optimizados por una conversién a un combustible mas eficiente, 

especificamente gas natural; sin embargo, en razén de que la normativa vigente 
no contempla este caso, las inversiones para conversién a gas natural de dichas 

centrales, no estarian siendo debidamente remuneradas a través de la 

participacion en la venta de POTENCIA FIRME, lo cual se convierte en una barrera 

de entrada para la realizacion de las inversiones necesarias para mejorar la 
eficiencia del parque de generacién eléctrico nacional, y por tanto para abastecer 
la demanda nacional de suministro eléctrico, con las condiciones de calidad, 

seguridad y continuidad exigidas por los estandares vigentes en el SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI). 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, en ejercicio de las atribuciones y facultades legales a su cargo 
conforme la normativa vigente, en especial los PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD dispuestos en el ARTICULO 3 de la Ley No. 107-13, SOBRE “LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO"; y 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 publico y destinadas_a 
resquardar el derecho de los consumidores de electricidad”; establezca por resoluci6n 

la determinacién de las estadisticas de disponibilidad a ser usadas en el calculo de la 

POTENCIA FIRME conforme al ARTICULO 413 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA 

Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01 (RLGE), de aquellas unidades de generacion 

termoeléctrica, que actualmente utilizan como fuente primaria combustibles derivados 

del petréleo, y que, acogiéndose a lo dispuesto en el “PODER ESPECIAL NUM. 62-18”, de 
fecha 31/08/2018, del PODER EJECUTIVO, hagan las inversiones requeridas para 

operar con gas natural; sujeto a las condiciones dispuestas en la parte dispositiva de 
la presente resolucin. 

. DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley No. 107-13, sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, de fecha 06 
de agosto de 2013; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, del 26 de Julio de 

2001 y sus modificaciones; (iii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, 
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aprobado mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus 
respectivas modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha dos (02) del mes de julio del aio dos mil 
diecinueve (2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC) para que, en el calculo de la POTENCIA FIRME de 

aquellas unidades de generacién termoeléctrica que actualmente utilizan como fuente 
primaria de generacién combustibles derivados del petréleo, y que, acogiéndose a lo 
dispuesto en el “PODER ESPECIAL NUM. 62-18", de fecha 31/08/2018, del PODER 
EJECUTIVO, hagan las inversiones y conversiones necesarias para operar con gas 
natural, le aplique conforme el ARTICULO 413 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), el calculo de disponibilidad como 

unidades nuevas en el SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), 
considerando la DisPONIBILIDAD REFERENCIA (DRT) como Unica estadistica inicial de 
disponibilidad. 

ARTICULO 2: DISPONER que la instruccién establecida en el ARTICULO 1 de la 
presente Resolucién, ser aplicable a toda unidad de generacién que, una vez 
convertida a gas natural: 

(i) Solicite a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIEDAD (SIE), la correspondiente 
puesta en servicio definitiva conforme el REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE 
Osras ELECTRICAS EN EL SENI; y, 

(ii) Solicite al ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI (OC), la correspondiente 
habilitacién comercial. 

ARTICULO 3: DISPONER a los fines correspondientes la comunicacion de la presente 

resolucion a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); (ii) CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE); (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; (iv) AGENTES MEM, y, (v) La 
publicacién del texto integro de la resolucién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 

(www.sie.gob.do). 
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Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dos (02) dias del mes de julio 
del afio dos mil diecinueve (2019). 

bbe 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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