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|. PLANTEAMIENTO: 

1) En fecha 13 de septiembre de 2017, la empresa eléctrica EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), comunicé a esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“(...) la planta Sultana del Este salio de operacién a partir de las 21:56 horas del dia 
11 de septiembre del corriente afio, debido a un incendio en la sala de interconexién 
de media tension (switchgear). (...) 

(...) este siniestro ha causado dafios en las celdas y cables de media tensién, 
constituyendo un evento de fuerza mayor, que ha dejado indisponible a la Sultana del 
Este para suministrar energia al SENI y al Consorcio Energético Punta Cana-Macao 
(CEPM), en este ultimo caso, bajo el contrato vigente entre las partes. 

Egehaina ya se encuentra en proceso de mantenimiento correctivo para reparar los 
dafios citados, y se estima que la planta estaré indisponible por un plazo aproximado 
de 4 a 6 semanas (...)”; 

2) En ése orden, la empresa eléctrica EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A. (EGEHAINA), solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo 
siguiente: 

“(...) En este sentido, y atendiendo a la necesidad expresada por CEPM en la citada 
reunion de abastecer la demanda en su area de concesi6n, Egehaina tiene a bien 
solicitar a esa honorable Superintendencia lo Siguiente: 

UNICO: Que, de manera transitoria y excepcional, mientras duren las labores de 
mantenimiento correctivo, autorice a que el actual punto de energia del SENI de la 
planta Sultana del Este, sea empleado como un punto de retiro de energia de Egehaina 
a los fines de abastecer la demanda requerida por CEPM. (...).” 
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ll. 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, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones: 

(i) Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberadn cumplirse 
mediante la aplicacién de la presente Ley y de su Reglamento: 

“(...) f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento 
de sus obligaciones”. 

(ii) Articulo 24: En su Literal “c’, dispone que correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA: “a) (...); 

c) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de_las_disposiciones _legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generaci6n, 
fa transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar_el_cumplimiento_de la calidad _y continuidad del suministro, la 
preservacién del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras 
condiciones de eficiencia de los servicios que se _presten a los usuarios, de 
acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 

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

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

(i) Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la 
consecuci6dn de los objetivos expresados en el Titulo II de la Ley, y que se 
indican a continuacion: “(...) 

a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo 
del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el 
Optimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales; 
(...) 

f) Asegurar la proteccion de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones; y, (...).”; 
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(ii) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 

de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) (...); 

1) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del puiblico 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; (...)’. 

ANTECEDENTES 

1) En fecha 13/09/2017, esta SUPERINTENDENCIA convocé una reunion de 
emergencia con representantes de EGEHAINA, del ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SENI (OC), y de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), a fin 
de tratar los distintos elementos que podrian estar asociados a la eventual 
interconexién del sistema eléctrico CEPM al SENI, las tareas y responsabilidades 
derivadas, asi como los tiempos limites a tales efectos; 

En fecha 13/09/2017, en base a la informacién provista por EGEHAINA en su 
Solicitud y la reunién sostenida, la DIRECCION DE MERCADO MAYORISTA SIE fue 
instruida por el CONSEJO SIE para realizar una inspeccion in situ al lugar del 
siniestro descrito, y después de un proceso de verificacion, rendir un informe sobre 
lo acaecido; 

En fecha 13/09/2017, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComuNICACION SIE-E- 
CSIE-SI-2017-0280, solicits al ORGANISMO COORDINADOR (OC-SENI), una 
evaluacion de: (i) Los requerimientos técnicos; y, (ii) Los requerimientos relativos 
al tratamiento de las transacciones econdémicas del mercado, en el caso de una 
eventual interconexién de la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO (CEPM) al SENI, indicando que: 

“En la central Sultana del Este, localizada en San Pedro de Macoris, propiedad de la 
empresa generadora EGEHAINA, se ha reportado que ocurrié un incendio el dia 11 de 
los corrientes, el cual causé dafios en las celdas y cables de media tension de la 
central, dejandole inhabilitada para el suministro de energia al SENI y a la empresa 
distribuidora Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM). Se estima que la 
central Sultana del Este quedara indisponible por un tiempo de 4 a 6 semanas. 

Dada la situacion antes descrita, la empresa EGEHAINA (la cual suministra suministro 
con CEPM) solicité a la SUPERINTENDENCIA la autorizacién de una interconexion 
transitoria de CEPM al SENI para suplir la demanda el suministro ahora faltante yla 
configuraci6n del punto de inyeccién de Sultana del Este, como un punto de retiro de 
EGEHAINA en las transacciones econémicas del Mercado Eléctrico Mayorista. 

La SUPERINTENDENCIA se encuentra en estos momentos analizando el tratamiento 
a dar a la solicitud planteada, desde el punto de vista legal y regulatorio, y a la vez 
requiere al Organismo Coordinador que realice una evaluacién sobre los 
requerimientos técnicos, y los relativos a las transacciones economicas del mercado, 
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para la interconexién de CEPM al SENI, haciendo las coordinaciones de lugar con 
EGEHAINA, el Centro de Control de Energia (CCE) y la Empresa de Transmision 
Eléctrica Dominicana (ETED). 

Dada la relevancia del suministro eléctrico a las zonas turisticas afectadas por la 
situacién presentada (Punta Cana, Bayahibe, Casa de Campo, y otros) y por su 
impacto en la economia del pais, solicitamos actuar con la mayor celeridad posible, a 
fin de que podamos realizar esta interconexién en el menor tiempo posible.” 

En fecha 14/09/2017, el OC, en respuesta al requerimiento de la SIE, remitio la 
comunicaci6n OC-2017-000900, en la cual solicita una serie de requisitos técnicos 
exigibles a EGEHAINA para evaluacién de la situacién planteada, y acciones de la 
SUPERINTENDENCIA para contar con el respaldo regulatorio correspondiente. 

En fecha 15/09/2017, esta SUPERINTENDENCIA, mediante CoMUNICACION SIE-C- 
CSIE-SI-2017-0282, indicé al OC lo siguiente: 

(i) Los retiros de CEPM en el momento en que quede interconectado al SENI, seran 
considerados como retiro de EGEHAINA, en el mismo punto en que hasta ahora ha 
estado inyectando la central Sultana del Este- es decir, para fines de las 
transacciones econémicas del Mercado Eléctrico Mayorista, el punto de inyeccion 
sera tratado como punto de retiro. La categoria transitoria y excepcional en funcién 
de /a cual estara retirando EGEHAINA, sera la de DISTRIBUIDOR. 

(ii) En cuanto a los requisitos para cumplimiento del Reglamento de Autorizacién de 
Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI (resolucién SIE-061-201 5), esta 
SUPERINTENDENCIA autoriza al OC-SENI a realizar sus tareas de evaluacién para 
la interconexién de CEPM al SENI, considerando Ia lista incluida en el Anexo de la 
comunicacion antes citada, enviada a la SIE.; 

En fecha 15/09/2017, el OC rindié el informe OC-GO-14-IVIRES-1709-1 70915-V0, 
titulado “INFORME VERIFICACION INTERCONEXION RETIRO DE EGEHAINA (CEPM) AL 
SENI”, en el cual se provee el resultado de las evaluaciones y proyecciones sobre 
la eventual interconexién de la carga de CEPM al SENI, a través de la barra de 
inyeccién “4004-SESTEE-L10” perteneciente a la central generadora “SULTANA 
DEL ESTE” cuyo titular es EGEHAINA; 

En fecha 15/09/2017, la DMEM rindié la OPINION TECNICA No. 174-2017, sobre 
“INTERCONEXION TRANSITORIA DE CEPM AL SENI”, en la cual: 

(a) Corrobora la ocurrencia efectiva de dafios en la central generadora SULTANA 
DEL ESTE” cuyo titular es EGEHAINA, que afectaron diversas areas de dicha 
central, tornandola indisponible; 

(b) Recomienda la aprobacidn de la interconexion transitoria de CEPM al SENI, para 
“resolver en lo inmediato la crisis de suministro en esta importante zona de tanto 
impacto en el turismo y por ende en la economia naciona’’. 
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Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con base en: (i) La documentacién 
suministrada por EGEHAINA en ocasidn de la_ solicitud presentada; 
(ii) La documentacién que obra en los archivos de esta SUPERINTENDENCIA; 
y, (ii) El informe rendido por la DMEM sobre el evento acaecido en la central 
“SULTANA DEL ESTE” cuyo titular es EGEHAINA; advierte lo siguiente: 

(i) En la citada central fue reportada la ocurrencia de un incendio el dia 
11/09/2017, a las 9:56 pm; dicho incendio caus6 dajios en la central, dejandole 
inhabilitada para el suministro de energia al SENI y al sistema eléctrico 
propiedad de la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO 
(CEPM); 

(ii) La salida de la central “SULTANA DEL ESTE”, implica un déficit de suministro en 
el sistema eléctrico de CEPM, que dicha empresa eléctrica no esta actualmente 
en condiciones de abastecer por sus propios medios; 

(iii) Al constituir CEPM un concesionario que presta el “SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION”, los consumidores del servicio eléctrico servidos a través de sus 
redes, sujetos a la regulacion y proteccién inherente a su condicién de 
USUARIOS REGULADOS, se encuentran actualmente en una situacién de 
desabastecimiento y discontinuidad del servicio eléctrico; 

(iv) La zona afectada se encuentra situada en el polo turistico PUNTA CANA-MACao, 
el cual constituye uno de los enclaves con mayor concurrencia de turistas e 
inversiones extranjeras en el pais, por lo que la_ situacion de 
desabastecimiento eléctrico en dicha zona conlleva un impacto negativo en el 
sector turistico; en ése orden, resulta de interés la intervencién del ente 
regulador a fin de adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar la 
deficiencia del suministro eléctrico en la zona; 

Al amparo de las atribuciones previstas en el Articulo 30, literal “f” LGE, el cual 
dispone que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias para 
la seguridad del publico y destinadas a resquardar el derecho de los concesionarios y 
consumidores de electricidad’, resulta de interés que esta SUPERINTENDENCIA 
ejecute, con caracter excepcional y transitorio, las medidas necesarias para 
resguardar el derecho de los consumidores afectados; 

Por lo expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA, disponga las acciones 
necesarias para alcanzar los siguientes objetivos: (i) Salvaguardar el interés 
publico; (ii) Resguardar los derechos de los consumidores del servicio eléctrico 
afectados; (iii) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del concesionario 
respectivo, derivadas de su contrato de concesién. 
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V. DECISION. 

  

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

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha quince (15) del mes de septiembre del afio dos 
mil diecisiete (2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL 
DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta 
la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: AUTORIZAR con efectividad al 15 de septiembre de 2017, de manera 
excepcional y transitoria, por un periodo de treinta (30) dias calendario a partir de la P 
fecha de efectividad indicada en el presente Articulo, las siguientes acciones: 

(i) La interconexidn del sistema eléctrico propiedad del CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM) al SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI) a través de la linea de transmision 138 KV Sultana- 
CEPM, sujeta al cumplimiento por parte de CEPM y de EGEHAINA, de los 
requerimientos que resulten aplicables del REGLAMENTO DE PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS SIE, emitido mediante Resolucién SIE-061- 
2015-MEM y del Codigo de Conexién, emitido mediante Resolucién SIE-028- 
2004; 

(ii) El retiro de energia y potencia desde el SENI a través de la barra 4004- 
SESTEE-L10 / SULTANA DEL ESTE, para abastecimiento de un déficit de 
hasta ochenta mega watts (80 MW) en el sistema eléctrico propiedad de 
CEPM, y operado por éste ultimo. 

ARTICULO 2: ESTABLECER que la autorizacion indicada en el Articulo 1 de la 
presente Resoluci6n, se otorga sujeta a las siguientes condiciones: 

(i) Cumplimiento, tanto por parte de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA (EGEHAINA) como del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO 
(CEPM) del marco regulatorio aplicable a la operacion del SENI, incluyendo 
leyes, reglamentos, normas e instrucciones de la SIE, OC, CNE, y del CCE; 
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(ii) La energia suministrada a CEPM, una vez ejecutada la interconexion al SENI, 
sera asignada como retiro de EGEHAINA, en el mismo punto en que hasta 
ahora ha estado inyectando al SENI la central “SULTANA DEL ESTE”: 

(iii) La categoria transitoria y excepcional en funcion de la cual estara retirando 
EGEHAINA en la barra 4004-SESTEE-L10/ SULTANA DEL ESTE, sera la de 
DISTRIBUIDOR, sujeto a las obligaciones inherentes a esta condicién. 

ARTICULO 3: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR (OC) a efectuar las 
transacciones econémicas de energia y potencia correspondientes a la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGEHAINA), en la barra 4004-SESTEE-L10/ 
SULTANA DEL ESTE, conforme a las disposiciones de la presente Resolucién. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resolucion a: (i) EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A; 
(ii) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM); (iii) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA (OC); (iv) CENTRO DE CONTROL DE (CCE); (v) EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED) y, (2) La publicacién del texto integro de la misma en el 
portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil diecisiete (2017). 

Le, fit 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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