
  

SUPERINTENDENCIA CE BSLECTRICICAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-064-2017-MEM 
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SOLICITUD PRESENTADA: @ 

1) En fecha 10/10/2017, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA), solicité esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

(...) “Por medio de la presente, y cumpliendo con Io requerido por nuestro cliente, el 
Consorcio Energético Punta Cana-Macan. S.A. (CEPM), segun su carta de fecha 9 
de octubre de 2017 que se adjunta, le solicitamos formalmente la extension del 
plazo otorgado en el articulo 1 de la resolucion SIE-058-2017-MEM hasta el 30 de 
noviembre de 2017”. (...) 

2) Las motivaciones mas relevantes presentadas por la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), en su solicitud, son las siguientes: 

(...) “EGE Haina continda avanzando en los trabajos necesarios para retornar a 
servicio la Planta Sultana del Este, la cual fue afectada parcialmente por un 
incendio, el cual constituye un Evento de Fuerza Mayor, seguin le fue informado 
personalmente en reunién sostenida en las oficinas de la Superintendencia de 
Electricidad el dia 12 de septiembre de 2017 y luego mediante carta de fecha 13 de 
septiembre de 2017. 

A la fecha, los avances en los trabajos realizados son significativos y estimamos 
que tres (3) de los cinco (5) motores dedicados al sistema de CEPM, estaran 
nuevamente en servicio a finales de octubre de 2017, es decir, dentro del plazo de 
seis semanas que habiamos proyectado al dia 13 de septiembre pasado. A partir de 
la entrada de estos tres (3) motores, es dable esperar que los retiros de energia y 
potencia de CEPM al SENI se reducirian significativamente. 
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En cuanto a los dos (2) motores restantes, estimamos que estarian en servicio a 
finales de noviembre de 2017, debido a que la fabricacion, traslado y tramites de 
importacion de equipamiento desde el extranjero requiere de tiempos mayores fuera 
del control de nuestra empresa. 

Algunas de las principales causas que ayudan a entender la necesidad de extender 
el plazo otorgado por la Superintendencia de Electricidad se presentan a 
continuaci6n: 

1. Desde el dia 12 al dia 14 de septiembre no fue posible iniciar los trabajos de 
limpieza y evaluacién de dafios en la barcaza, dado que las empresas 
aseguradoras solicitaron la no intervencion en el interior de ella, hasta tanto se 
hicieran presentes sus peritos (uno proveniente de Venezuela y otro de 
Espafia) a fin de que estos realizaren las debidas inspecciones y evaluaciones 
de los dafios ocurridos. 

2. Se suspendieron las actividades de recuperacion de la barcaza durante el dia 
jueves 21 de septiembre, debido a las alertas de seguridad originadas por la 
presencia del huracan Maria. 

3. Ha sido necesario efectuar pruebas completas siguiendo los estandares de los 
fabricantes de cada uno de los componentes, sin importar si ellos estuvieron o 
no expuestos a humo o a elevadas temperaturas. Entre estas pruebas se 
incluyen las de aislacién, inyeccién de tensiones auxiliares y de continuidad, y 
abarcan a todos los sistemas de medicién, control y de proteccién. Dichas 
pruebas son necesarias para determinar cudles equipos son recuperables y 
cuales deben ser sustituidos. No hacerlas hubiese involucrado el reemplazo 
indiscriminado de una cantidad de componentes mayor a la necesaria, lo que 
hubiese originado un incremento significativo en los plazos de recuperacion del 
servicio. 

4. Fue necesario cambiar todo el cableado del sistema de corriente continua y 
aproximadamente el 60% de los cables del sistema de 480 V que llegan a la 
sala del Switchgear. Adicionalmente, se realizaron pruebas a mas de cinco mil 
(5,000) sefiales de los sistemas de control. 

5. Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, la ruta critica de este proceso ha 
consistido en la adquisicién de partes y piezas importantes, que deben ser 
Cotizadas y fabricadas a pedido en el extranjero, dado que no son equipos 
estandares que se encuentran en stock en el pais, tales como los PLC 
(Programmable Logic Controller) que han sido ordenados a Wartsila, cuya 
llegada al pais se espera (i) el 13 de octubre para los motores 1 al 3 y (ii) el 15 
de noviembre para los motores 4 y 5. 

Para su mayor conocimiento, anexamos a esta comunicacién un cronograma 
simplificado de las principales actividades realizadas y de aquellas pendientes de 
ejecucién, para el inicio de la operacién de los cinco (5) motores destinados al 
sistema de CEPM de la Planta Sultana del Este”. (...) 
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ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuaci6n, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 
presentado: 

(i) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 

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

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
asi como de las normas técnicas en relacién con la generacién, la transmision, la 
distribuci6n_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 _requlaciones 
establecidas; (...); 

Articulo 30: “La Superintendencia dispondraé las medidas que _estime _necesarias 
ara_la_sequridad del publico 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”. 

  

lll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 13/09/2017, la empresa eléctrica EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), comunicé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“(...) La planta Sultana del Este salié 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 tension, 
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 
dafos citados, y se estima que la planta estara indisponible por un plazo 
aproximado de 4 a 6 semanas. En este sentido, y atendiendo a la necesidad 
expresada por CEPM en la citada reunién de abastecer la demanda en su area de 
concesién, EGE Haina 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 EGE 
haina a los fines de abastecer la demanda requerida por CEPM’. 
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2) En fecha 15/09/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
“RESOLUCION SIE-058-2017-MEM’, sobre “AUTORIZACION PROVISIONAL PARA 
RETIRO DE ENERGIA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), EN 
LA BARRA DE INYECCION 4004-SESTEE-L10 / SULTANA DEL ESTe”, cuya parte 
dispositiva sefiala lo siguiente: 

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 
fecha de efectividad indicada en el presente Articulo, las Siguientes acciones: 

(i) La interconexién 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 
transmisién 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 Cédigo 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 autorizacién 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 operacién 
del SENI, incluyendo leyes, reglamentos, normas e instrucciones de la SIE, OC, 
CNE, y del CCE; 

(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 = 

(ii) La categoria transitoria y excepcional en funcién de la cual estard 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 
Resolucion. 

  

RESOLUCION SIE-064-2017-MEM Pagina 4 de 16



SUPERINTENDENCIA CFE BLECTRICIORO 

“Garantia de todos”    
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); 
(ili) 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). 

3) En fecha 27/09/2017, las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR DOMINICANA, S. A. 

(EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 
(EDEESTE), Y EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), presentaron ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE RECONSIDERACION en 

contra de la “RESOLUCION SIE-058-2017-MEM”, sobre “AUTORIZACION PROVISIONAL 
PARA RETIRO DE ENERGIA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(SENI), EN LA BARRA DE INYECCION 4004-SESTEE-L10 / SULTANA DEL ESTE”, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 15/09/2017; en las 
conclusiones del citado recurso, solicitan lo siguiente: 

“PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma y plazo, el presente Recurso de 
Reconsideracién en contra de la Resolucién No. SIE-058-2017-MEM de fecha 15 
de septiembre de 2017, que autoriza provisionalmente el retiro de energia del 
Sistema Eléctrico Nacional / Interconectado (SENI), en la barra de inyeccién 4004- 
SESTEE-LIO/SULTANADELESTE, por haber sido interpuesto en  plena 
consonancia con las disposiciones de la normativa que rige la materia 

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo las pretensiones y planteamientos 
sustentados por Las Recurrentes, y en consecuencia DISPONER la anulacién de 
la Resoluci6én No. SIE-058-2017-MEM de fecha 15 de septiembre de 2017, que 
autoriza provisionalmente el retiro de energia del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), en la barra de inyeccién 400-SESTEE-L10/SULTANA DEL 
ESTE, disponiendo que la situacién derivada del incendio que afecto las 
instalaciones de la Sultana Del Este sea enfrentada a través de una de las 
alternativas propuestas por el Organismo Coordinador (OC) mediante su 
Comunicacién No. OC-2017-000900 de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrita 
por el Ing. Richard Nufiez Gerente General Interino. 

TERCERO: Solamente para el caso hipotético en que la peticién que antecede no 
sea acogida, DETERMINAR la modificacién de la Resolucién No. SIE-058-2017- 
MEM de fecha 15 de septiembre de 2017, que autoriza provisionalmente el retiro 
de energia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), en la barra de 
inyeccién 400-SESTEE-L10/SULTANA DEL ESTE, a fines de que se establezca en 
ella la responsabilidad de CEPM y/o EGEHAINA de asumir los sobrecostos o 
pérdidas de ingresos de las Empresas Distribuidoras que resulten a partir de la 
interconexion transitoria al SENI, para lo cual pedimos adicionalmente que se 
consideren los medios sugeridos en el acapite 4 de este Recurso. 
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CUARTO: En aplicacién del Articulo 50 de la Ley No. 107-13, DISPONER la 
suspension de los efectos de la Resolucion No. SIE-058-2017-MEM mientras se 
conoce el presente Recurso, en vista de que su ejecucién causa graves perjuicios 
econémicos a Las Recurrentes, ordenando que en el referido interin, el suministro 
de CEPM se garantice a través de uno de los medios propuestos por el OC en su 
Comunicacién No. OC-2017-000900. 

QUINTO: RESERVAR el derecho después de la fecha de interposicién del 
presente Recurso de Reconsideracién, de hacer ampliaciones de argumentaciones 
y conclusiones, asi como de depositar cualquier otra documentacién adicional, en 
caso de resultar necesario”. 

BAJO LAS MAS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES 

De no acogerse la presente solicitud, haremos uso de las vias de derecho a 
nuestra disposicién para exigir el pago de todos los sobrecostos que esta medida 
conlleva, incluyendo de ser necesario las previstas en los Articulos 57 y siguientes 
de la Ley No. 107-13; ya que con esta medida la Superintendencia de Electricidad 
(SIE)ha ejercido discrecional, ilegal, arbitraria e irracionalmente potestades fuera 
del ambito de sus competencias, que han provocado dafios patrimoniales reales y 
efectivos sobre Las Recurrentes’. 

4) En fecha 09/10/2017, mediante ComuUNICACION SIE-E-DL-UREG-2017-0046, esta y 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD notificd a la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), lo siguiente: 

(...) “Comunica que en fecha 27/09/2017, las empresas distribuidoras EDESUR 
DOMINICANA, S. A, EDENORTE DOMINICANA, S. A. y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., interpusieron formal 
Recurso de Reconsideracién en contra de la RESOLUCION SIE-058-201 7-MEM, 
sobre “AUTORIZACION PROVISIONAL PARA RETIRO DE ENERGIA DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), EN LA BARRA DE INYECCION 4004- 
SESTEE-L10/ SULTANA DEL ESTE”, de fecha 15/09/2017. 

En ese sentido, anexamos a la presente copia del citado recurso y sus respectivos 
anexos, a los fines de que tomen conocimiento de! mismo, y en el término de tres 
(3) dias laborables, contado a partir de su recepcion, presenten sus argumentos y 
observaciones en relacion al caso”. 

5) En fecha 09/10/2017, mediante CoMUNICACION SIE-E-DL-UREG-2017-0047, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD notificé al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA-MACAO, S.A. (CEPM), lo siguiente: 

(...) “Comunica que en fecha 27/09/2017, las empresas distribuidoras EDESUR 
DOMINICANA, S. A, EDENORTE DOMINICANA, S. A. y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., interpusieron formal 
Recurso de Reconsideracién en contra de la RESOLUCION SIE-058-2017-MEM, 
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ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), EN LA BARRA DE INYECCION 4004- 

SESTEE-L10/ SULTANA DEL ESTE”, de fecha 15/09/2017. 

En ese sentido, en su condicién de potencial afectado por las consecuencias de 
dicha resolucién, anexamos a la presente copia del citado recurso y sus 

respectivos anexos, a los fines de que tomen conocimiento del mismo, y en el 
término de tres (3) dias laborables, contado a partir de su recepcion, presenten sus 

argumentos y observaciones, si las tuvieren, en relacion al caso”. 

6) Mediante Comunicacién de fecha 09/10/2017, el CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM) informé a la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), lo siguiente: 

(...) “En respuesta a su comunicaci6n de referencia, en la cual (i) alude, entre otras 
cosas, al plazo de la resolucién SIE-058-2017-MEM (la cual autorizo la conexi6n 
provisional de CEPM al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado -SENI- en raz6n 

del incendio que se produjo en Sultana del Este) y (ii) ante la indisponibilidad de ? 

Sultana del Este para abastecer la energia eléctrica contratada por CEPM, 

tenemos a bien requerir a EGEHAINA que proceda a gestionar una extensién del 

plazo de conversién del punto de inyeccién de energia al SENI de la planta Sultana 
del Este, de modo que este pueda continuar siendo utilizado como punto de retiro 

de energia de EGEHAINA para abastecer la demanda requerida por CEPM, de 

manera excepcional y transitoria, hasta el 30 de noviembre, fecha en la que 
EGEHAINA ha informado podria tener en linea los 5 motores de Sultana del Este 
dedicados a CEPM”. (...) 

7) En fecha 11/10/2017, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA), solicit6 a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

(...) “Tenemos a bien acusar recibo de la comunicacién SIE-E-DL-UREG-2017- 

0046, recibida en fecha 09 de octubre de 2017, a las 2:00 PM, mediante la cual esa 

Superintendencia de Electricidad nos remite el Recurso de Reconsideracién de 

fecha 27 de septiembre de 2017, interpuesto por las empresas EDESUR 

DOMINICANA, S.A, EDENORTE DOMINICANA, S.A. y la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., en contra de la Resolucién 
SIE-058-2017-MEM, de fecha 15 de septiembre de 2017 ("en lo adelante El 

Recurso de Reconsideracion"). 

Le solicitamos formalmente una prérroga de diez (10) dias laborables, contados a 

partir de la recepcién de esta presente comunicacion, a los fines de poder presentar 

nuestros argumentos y observaciones en relacién al Recurso de Reconsideracion. 

La causa principal por la cual solicitamos esta prérroga se debe a que el plazo 

otorgado de tres (3) dias laborables resulta insuficiente para poder aportar nuestras 

observaciones de manera ordenada y completa. 
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La presente comunicacién no podra considerarse como una renuncia a cualquier 
derecho que le asiste a la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. de 
conformidad con la legislacién aplicable”. 

8) En fecha 12/10/2017, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré la NoTA TECNICA DMEM 
# 039-2017, en la que sefiala lo siguiente: 

“Ha habido avances significativos en los trabajos de rehabilitacién de la central 
Sultana, lo cual ha sido comprobado mediante visitas en campo realizadas por la 
DMEM. Si se continua el ritmo de trabajo en la forma que promete la empresa 
EGEHAINA, existe una alta probabilidad de que efectivamente se cumpla el 
cronograma propuesto. 

La DMEM continuara dando seguimiento a los trabajos de rehabilitacion de la 
central (esta coordinada precisamente para mafiana una visita técnica en campo). 

En cuanto al estado de operacién del sistema con Ia interconexién de CEPM, 
podemos afirmar que las condiciones técnicas y de seguridad del SENI 
permanecen en condiciones normales, con una carga de CEPM del orden de 65 
MW de demanda maxima’. 

9) En fecha 12/10/2017, mediante COMUNICACION SIE-E-DL-UREG-2017-0048, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD notificé a la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), lo siguiente: 

(...) “En respuesta a la comunicacion citada en la REFERENCIA ‘i’, por medio de la 
cual, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA), solicita una prorroga del plazo otorgado en la comunicacién de 
REFERENCIA “ii”, por diez (10) dias laborables adicionales contados a partir del 
11/10/2017 (fecha de recepcién Comunicacién REFERENCIA ‘’); comunica a 
EGEHAINA que concede Ia prérroga por el plazo solicitado, a partir de la recepcion 
en esta SIE de la solicitud de prérroga presentada por EGEHAINA; dicho plazo 
vence en fecha 25/10/2017. 

Llegado el término previamente sefialado (25/10/2017), esta 
SUPERINTENDENCIA procederé a conocer y decidir el recurso interpuesto con 
sustento en las documentaciones que reposen en el expediente en ése momento”. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

Articulo 53: Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a 
disponer de bienes y servicios de calidad, a una informacion objetiva, veraz y 
oportuna sobre el contenido y las caracteristicas de los productos y servicios 
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que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. 
Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios 
de_mala_ calidad, tienen _derecho_a ser _compensadas o indemnizadas 
conforme a la ley. 

  

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

1) £1 Estado garantiza el acceso a servicios ptiblicos de calidad, directamente o 
por delegacién, mediante concesi6n, autorizacion, asociacién en participaci6n, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constitucién y la ley; 

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

3) La requlaci6n de los servicios publicos es facultad exclusiva del Estado. La ley f 
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, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

“10. En cuanto al fondo del recurso de revision 

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

b) 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 
Constituci6n. 

c) 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 persona de disponer 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. 
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d) Al respecto de lo antes expresado, se puede asumir que los servicios 
ublicos que responden a una_necesidad general y cuya satisfacci6n 

no puede faltar, en raz6n 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 ersonas 
contenido en el articulo 8 de la Constitucién, teniendo, por via de 
consecuencia, una relacién directa con los derechos fundamentales 
relativos a la dignidad humana, a la salud, y se deriva del derecho 
humano a la vivienda digna con servicios basicos esenciales, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 de la Constitucién’. (...) 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus modificaciones introducidas por 
la LEY No. 186-07, dispone lo siguiente: 

Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacién de 
la presente Ley y de su Reglamento: a) (...) 

e) Velar porque el suministro y la comercializacién de la electricidad se efectuen 
con criterios de neutralidad y sin discriminacién; y ° 

f) Aseqgurar la _proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales del 
Estado_son de caracter_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 la accién empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a las normas y 
decisiones adoptadas por dichas instituciones’”. 

Vv. ANALISIS: 

1) El plazo dispuesto en la parte capital del ARTICULO 1 de la “RESOLUCION SIE-058- 
2017-MEM”, sobre “AUTORIZACION PROVISIONAL PARA RETIRO DE ENERGIA DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), EN LA BARRA DE INYECCION 
4004-SESTEE-L10 / SULTANA DEL EsTE”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 15/09/2017, fue establecido tomando como referencia, la 
solicitud_presentada_en fecha 13/09/2017, por la empresa eléctrica EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), y las evaluaciones 
preliminares realizadas por esta SUPERINTENDENCIA sobre las consecuencias del 
evento de incendio acaecido en fecha 11/09/2017, en la central termoeléctrica 
“SULTANA DEL ESTE”. 
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Posteriormente, una evaluacién mas_ exhaustiva y detallada de las 
consecuencias del siniestro, realizada por EGEHAINA como titular de la central 
termoeléctrica “SULTANA DEL ESTE”, conjuntamente con las empresas 
aseguradoras de dicha central, comprobé -segun establece la citada empresa 
eléctrica en su comunicacién presentada en fecha 10/10/2017- lo siguiente: 

(i) “Ha sido necesario efectuar pruebas completas siguiendo los estandares de los 
fabricantes de cada uno de los componentes, sin importar si ellos estuvieron o no 
expuestos a humo o a elevadas temperaturas”. 

(ii) “Entre estas pruebas se incluyen las de aislacién, inyeccién de tensiones auxiliares 
y de continuidad, y abarcan a todos los sistemas de medicién, control y de 
protecci6n”. 

(iii) “Dichas pruebas son necesarias para determinar cudles equipos son recuperables y 
cuales deben ser sustituidos”. 

(iv) “No hacerlas hubiese involucrado el reemplazo indiscriminado de una cantidad de 
componentes mayor a la necesaria, lo que hubiese originado un incremento 
significativo en los plazos de recuperaci6n del servicio”. 

(v) “Fue necesario cambiar todo el cableado del sistema de corriente continua y 
aproximadamente el 60% de los cables del sistema de 480 V que llegan a la sala 
del Switchgear”. 

(vi) “Adicionalmente, se realizaron pruebas a mas de cinco mil (5,000) sefiales de los 
sistemas de control”. 

(vii = “La ruta critica de este proceso ha consistido en la adquisicién de partes y piezas 
importantes, que deben ser cotizadas y fabricadas a pedido en el extranjero, dado 
que no son equipos estandares que se encuentran en stock en el pais, tales como 
los PLC (Programmable Logic Controller) que han sido ordenados a Wartsila, cuya 
llegada al pais se espera (i) el 13 de octubre para los motores 1 al 3 y (ii) el 15 de 
noviembre para los motores 4 y 5”. 

En consecuencia, la estimacion inicial del plazo requerido para restaurar la citada 
central e ingresarla en linea ha sufrido variaciones, lo cual necesariamente 
afecta el periodo de transitoriedad originalmente previsto en la emisién de la 
“RESOLUCION SIE-058-2017-MEM”. 

De los documentos justificativos presentados por EGEHAINA para fundamentar la 
solicitud de prérroga, corresponde concluir lo siguiente: 

(i) Los trabajos no podian ser iniciados, sino a partir del dia 14/09/2017, por 
requerimiento de las empresas aseguradoras de la central termoeléctrica; 
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(ii) Se produjo una suspensién de las actividades operacionales durante el 
jueves 21/09/2017, debido a las alertas de seguridad relativas al huracan 
Maria; 

(iii) Se han producidos demoras por la realizacién de pruebas exhaustivas 
sujetas a los estandares de los fabricantes de cada uno de los componentes 
(aislacion, inyeccién de tensiones auxiliares y de continuidad, sistemas de 
medici6n, control, proteccién, entre otros). 

(iv) Se han producido demoras en el cambio del cableado del sistema de 
corriente continua; y en el cambio de aproximadamente el 60% de los cables 
del sistema de 480 V que llegan a la sala del “switchgear’; 

(v) Se han producido demoras por la ejecucién de pruebas a mas de cinco mil 
(5,000) sefiales de los sistemas de control; 

(vi) Se han producido demoras en la adquisicién de partes y piezas criticas que 
deben ser cotizadas y fabricadas a pedido en el extranjero, en razon de que 
no son equipos estandares que se encuentran en stock en el pais. 

La NoTA TECNICA DMEM # 039-2017, de fecha 12/10/2017, elaborada por la 
DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, concluye que “ha habido avances 
significativos en los trabajos de rehabilitacisn de la central Sultana, lo cual ha 
sido comprobado mediante visitas en campo realizadas por la DMEM. Si se 
continua el ritmo de trabajo en la forma que promete la empresa EGEHAINA, 
existe una alta probabilidad de que efectivamente se cumpla el cronograma 
propuesto”; en ése orden, la solicitud de prérroga de EGEHAINA de fecha 
10/10/2017; lo expresado en la opinién técnica implica que resulta razonable, 
ajustar como fecha de entrada en operacion de la citada central térmica el 
30/11/2017, por lo cual procede la peticién de prorroga de la parte capital del 
ARTICULO 1 de la “RESOLUCION SIE-058-2017-MEM”. 

Por otra parte, en fecha 27/09/2017, las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR 
DOMINICANA, S. A., EDENORTE DOMINICANA, S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., presentaron ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD formal RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la “RESOLUCION 
SIE-058-2017-MEM”, sobre “AUTORIZACION PROVISIONAL PARA RETIRO DE ENERGIA 
DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), EN LA BARRA DE 
INYECCION 4004-SESTEE-L10 / SULTANA DEL ESTE”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 15/09/2017: dicho recurso 
concluye con el siguiente petitorio: 
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“PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma y plazo, el presente Recurso de 
Reconsideracién en contra de la Resoluci6n No. SIE-058-2017-MEM de fecha 15 
de septiembre de 2017, que autoriza provisionalmente el retiro de energia del 
Sistema Eléctrico Nacional / Interconectado (SENI), en la barra de inyeccién 4004- 
SESTEE-LIO/SULTANADELESTE, por haber sido interpuesto en plena 
consonancia con las disposiciones de la normativa que rige la materia 

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo las pretensiones y planteamientos 
sustentados por Las Recurrentes, y en consecuencia DISPONER la anulacion de 
la Resolucién No. SIE-058-2017-MEM de fecha 15 de septiembre de 2017, que 
autoriza provisionalmente el retiro de energia del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), en la barra de inyeccién 400-SESTEE-L10/SULTANA DEL 
ESTE, disponiendo que la situacion derivada del incendio que afecto las 
instalaciones de la Sultana Del Este sea enfrentada a través de una de las 
alternativas propuestas por el Organismo Coordinador (OC) mediante su 
Comunicacién No. OC-2017-000900 de fecha 14 de septiembre de 2017, suscrita 
por el Ing. Richard Nufiez Gerente General Interino. 

TERCERO: Solamente para el caso hipotético en que la peticion que antecede no 
sea acogida, DETERMINAR la modificacién de la Resolucién No. SIE-058-2017- 
MEM de fecha 15 de septiembre de 2017, que autoriza provisionalmente el retiro 
de energia de! Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), en la barra de 
inyeccién 400-SESTEE-L10/SULTANA DEL ESTE, a fines de que se establezca en 
ella la responsabilidad de CEPM y/o EGEHAINA de asumir los sobrecostos o 
pérdidas de ingresos de las Empresas Distribuidoras que resulten a partir de la 
interconexion transitoria al SENI, para lo cual pedimos adicionalmente que se 
consideren los medios sugeridos en el acapite 4 de este Recurso. 

CUARTO: En aplicacién del Articulo 50 de la Ley No. 107-13, DISPONER la 
suspension de los efectos de la Resolucién No. SIE-058-2017-MEM mientras se 
conoce el presente Recurso, en vista de que su ejecucién causa graves perjuicios 
economicos a Las Recurrentes, ordenando que en el referido interin, el suministro 
de CEPM se garantice a través de uno de los medios propuestos por el OC en su 
Comunicacién No. OC-2017-000900. 

QUINTO: RESERVAR el derecho después de la fecha de interposicién del 
presente Recurso de Reconsideracién, de hacer ampliaciones de argumentaciones 
y conclusiones, asi como de depositar cualquier otra documentacién adicional, en 
caso de resultar necesario”. 

BAJO LAS MAS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES 

De no acogerse la presente solicitud, haremos uso de las vias de derecho a 
nuestra disposicién para exigir el pago de todos los sobrecostos que esta medida 
conlleva, incluyendo de ser necesario las previstas en los Articulos 57 y siguientes 
de la Ley No. 107-13; ya que con esta medida la Superintendencia de Electricidad 
(SIE)ha ejercido discrecional, ilegal, arbitraria e irracionalmente potestades fuera 
del ambito de sus competencias, que han provocado dafios patrimoniales reales y 
efectivos sobre Las Recurrentes’. 
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7) El conocimiento del citado recurso se encuentra _actualmente en fase de 

instrucci6n, habiendo esta SUPERINTENDENCIA ejecutado las siguientes acciones 
para la tramitacion del mismo: (i) En fecha 09/10/2017, notificé la recepcién de 
dicho recurso administrativo a EGEHAINA, otorgando un plazo a dicha empresa 
para la presentacién de sus observaciones; (ii) En fecha 09/10/2017, notificé la 
recepcion de dicho recurso administrativo a CEPM, otorgando un plazo a dicha 
empresa para la presentacién de sus observaciones; (iii) En fecha 11/10/2017, 
EGEHAINA solicits una prérroga para presentacién de escrito de defensa y 
observaciones; y (iv) En fecha 12/10/2017, esta SUPERINTENDENCIA concedié la 
prérroga solicitada por EGEHAINA. 

8) Las conclusiones del recurso de reconsideracién presentado por las EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS EDESUR DOMINICANA, S. A., EDENORTE DOMINICANA, S. A. y 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., son de una 
naturaleza tal que obligan a esta SUPERINTENDENCIA a pronunciarse sobre la 
existencia misma del acto administrativo impugnado, y/o sobre aspectos criticos 
tratados en dicho acto; sin embargo, esta SUPERINTENDENCIA como entidad 
sujeta al procedimiento administrativo vigente, esta impedida de realizar una 
ponderacién de este tipo sin antes garantizar_a las partes, tanto impetrantes 
como _afectadas por el acto administrativo de marras, un debido proceso de ley 
que asegure ex aequo et bono el resquardo del derecho de defensa de cada una 
de _ellas, lo cual implica otorgar plazos razonables para que procuren una 
defensa propicia a sus respectivos intereses. 

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, y sus modificaciones; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha trece (13) del mes de octubre del afio dos mil 
diecisiete (2017), 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: CONCEDER con caracter provisional la prorroga solicitada de manera 
conjunta por la empresa eléctrica EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, 
S.A. (EGEHAINA), en su solicitud de fecha fecha 10/10/2017; y por la empresa 
eléctrica CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM) en su solicitud 
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de fecha 09/10/2017, y en consecuencia MODIFICAR el ArRTIcULO 1 de la 
“RESOLUCION SIE-058-2017-MEM”, sobre “AUTORIZACION PROVISIONAL PARA RETIRO DE 
ENERGIA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), EN LA BARRA DE 
INYECCION 4004-SESTEE-L10 / SuLTANA DEL Este”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 15/09/2017, para que en lo sucesivo 
sea leido como sigue: 

ARTICULO 1: AUTORIZAR con efectividad al 15 de septiembre de 2017, de_manera 
excepcional y transitoria, por un periodo de setenta y seis (76) dias calendario a partir de la 
fecha de efectividad indicada en el presente Articulo, hasta el treinta (30) de noviembre de 
2017, las siguientes acciones: 

(iii) La _interconexién 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 Cédigo de Conexién, emitido 
mediante Resolucién SIE-028-2004; 

(iv) 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: RESERVAR la decisién de esta SUPERINTENDENCIA sobre el 
RECURSO DE RECONSIDERACION presentado por las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), Y EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) en fecha 
27/09/17 en contra de la “RESOLUCION SIE-058-2017-MEM’, sobre “AUTORIZACION 
PROVISIONAL PARA RETIRO DE ENERGIA DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI), EN LA BARRA DE INYECCION 4004-SESTEE-L10 / SULTANA DEL 
EsTe”, para una préxima fecha, con la finalidad de permitir las diligencias de 
instruccién y sustanciacién del correspondiente tramite administrativo, incluyendo la 
remisién del recurso a las partes involucradas, y el otorgamiento de plazos de 
réplica, asi como la ejecucién de los experticios técnicos y econdmicos que 
permitiran comprobar o no, la veracidad de los argumentos plasmados en dicho 
recurso; y de esta forma cumplir con los principios del debido proceso de ley, y con 
las disposiciones normativas en vigor en materia de procedimiento administrativo. 

TERCERO: ORDENAR la notificacisn de la presente resolucién al ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); y a las 
siguientes Empresas Eléctricas: (i) EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA); (ii); CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM): (iii); EDENORTE 
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DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); (iv) EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); (v) EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE): y, (vi) EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), asi como la publicacién del texto integro 
de la presente resolucién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de 
octubre del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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