
   RESOLUCION SIE-064-2020-MEM 

EMISION “INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”. 
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|, FACULTAD: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé lo Siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
(0) Articulo 24: “Corresponderd a la Superintendencia de Electricidad: (...) 

°) Fiscalizary supervisar el cumplimiento de las dlisposiciones legales y feglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la generacién, Ia transmisién, la distribucién y la comercializacion de electricidad. En particular verrficar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (...) 
©) | Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador.”(...) 

  

(ii) Articulo 27, dispone que: ‘La Superintendencia de Electricidad esté facultada para establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad ¥_sequridad"de las instalaciones, equipos y artefactos _eléctricos, mediante resoluciones”. 

(iii) Articulo 28: “Serd obligacién de la Superintendencia de Electricidad preparar periddicamente, datos e informaciones que permitan conocer el sector los procedimientos utilizados en la determinacién de tarifas, asi como de sus valores histéricos y esperados. En particular, seran de conocimiento pubblico tanto los informes ‘elativos al célculo de los precios de transmisién y distribucién, asi como los precios que existan en el mercado no regulado”. 
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(iv) Articule 30, dispone que: “La Superintendencia dispondré 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) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(0) Atticule 31: ‘La SIE tendré, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de ‘a Ley, con carécter meramente enunciatvo, las siguientes facutades: a) (...) 

2) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con Ja calidad y equridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante resoluciones- 
9) Preparar periédicamente, datos e informaciones que permitan conocer el sector, los procedimientos utilizados en la determinacion de tarifas, asi como de sus valores histéricos y esperados; (...) 

9) Disponer las medidas que estime necesarias para la sequridad del publico y destinada: aresquardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones” 

ANTECEDENTE: 

En fecha 6/4/2020, via correo electrénico, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD femiti6 al CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE) y la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETI ED), la propuesta de “INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, con la finalidad de que femitieran sus observaciones, siendo incorporadas en dicha Propuesta aquellas observaciones que aportaron positivamente a su consolidacin 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

Acontinuacién se citan textos normativos Cuyo contenido guarda relacion con, o resultan aplicables al examen y ponderacion de la presente resolucién: 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus MODIFICACIONES: 

Articulo 41: “Para efecto de Io previsto en el Articulo 27 de la Ley, relacionado con el establecimiento, modificacién y complemento de normas técnicas relacionadas con a calidad ¥ seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, la SIE solicitara copinién Previa a la expedicién de la Resolucion respectiva, al OC y a las Empresas Eléctricas.” 
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BUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

  

1) Examen a observaciones Presentadas por el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE) de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), en relacién a la propuesta de “INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO. (SENI)": 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
Presentadas por el CENTRO DE CONTROL 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (E 
“INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS 
INTERCONECTADO (SENI)”, 

Proces6 y ponderé las observaciones 
DE ENERGIA (CCE) de la EMPRESA DE 
TED), en relacién a la propuesta de 

EN SISTEMA ELECTRICO NACIONAL con la finalidad de incorporar aquelias que aporten Positivamente a la complementacién y consolidacién de dicho INsTRUCTIVO; el resultado de dicha revision se destaca a continuaci6n: 
  [ No. 

1 
Observacion 

Corresponde al CCE (no al OC), 
informar sobre los eventos del SEN! en 
tiempo real a la SUPERINTENDENCIA. 

  

Respuesta SIE 
Fue establecida bajo la responsabilidad 
del CCE informar sobre los eventos del SENI_en_ tiempo real ala 
SUPERINTENDENCIA, con motivo de que el OC no es quien produce las informaciones, estas le son remitidas 

por el CCE. 

  

  
  2 | Que sea aumentado de 10 a 15 minutos, 

el lapso de tiempo entre la ocurrencia 
del evento y el envio de informacién ala 
SUPERINTENDENCIA. 

  Fue aceptada la observacién ‘| 

  3 En casos de interrupcién mayor a 
usuarios, las distribuidoras involucradas 
deberan comunicar al CCE toda la informacién que contengan al momento 
de la ocurrencia de la falla y antes de los. 
30 minutos luego de la interrupcién, asi 
como cualquier otra informacion que 
estimen sea de utilidad, o cualquier 
informacién adicional solicitada por el 
CCE, con el fin de preservar la 
seguridad del sistema y minimizar los | tiempos de recuperacién del servicio. 

  

    
incorporada al borrador de propuesta 

Dicha observacién no procede a los fines de la propuesta de instructivo. La observacién presentada se relaciona a instrucciones para los Agentes MEM, sobre el reporte de eventos al CCE. Corresponde al ambito de los procedimientos operativos del SENI 
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SUPERINTENDENCR DE SLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

2) Fundamentacién para la emisién de la Propuesta de “INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”: 

  

(i) El “INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, persigue viabilizar y tornar mas eficiente y eficaz la obtenci6n de datos de caracter técnico, asi como el flujo de informaci6n, desde el CENTRO DE CONTRO DE ENERGIA (CCE) hacia la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en el caso de ocurrencia de eventos que afecten al Sistema ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI). 

(ii) La finalidad principal del “INstRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN SISTEMA ELEcTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)", es fortalecer la capacidad regulatoria del ENTE REGULADOR, y proveerlo de los mecanismos y herramientas que le permitan establecer antecedentes técnicos y estadisticos, contribuyendo de esta forma a la toma de decisiones en el menor tiempo posible, lo cual incidira Positivamente en el control regulatorio requerido para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

3) EICONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion sobre el presente caso, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

@) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de la SUPERINTENDENCIA para la emisién de normas de esta naturaleza; 
5) Las funciones y obligaciones previstas en la normativa vigente en relacién al establecimiento, modificacién y complementacién de las normas técnicas telacionadas. con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA; y, oe 
¢) La obligacién en relacién al establecimiento, modificacién y complementacién de las normas técnicas relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, de solicitar opinion previa al ORGANISMO COORDINADOR (OC) y las Empresas Eléctricas, conforme lo indicado en la parte in fine del ARTICULO 41 del RLGE; 
For tanto, ial amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y ponga en vigencia el “INSTRUCTIVo PARA REPORTE EVENTOS EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; y, (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD. 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el presente caso, en la reunién de fecha catorce (14) de octubre del afio dos mil veinte (2020), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: EMITIR el “INstRUCTIVo PARA REPORTE EVENTOS EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, que figura como ANEXo Unico de la presente resolucion, y forma parte integral de la misma, con el objeto de: (i) Viabilizar y tornar mas eficaz la obtencién de datos de caracter técnico, asi como el flujo de informacion desde el CENTRO DE CONTRO DE ENERGIA (CCE) hacia la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en el caso de ocurrencia de eventos que afecten al SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI); y, (ii) Fortalecer la capacidad regulatoria del ENTE REGULADOR, Proveyéndolo de los mecanismos y herramientas que 'e permitan establecer con precision los antecedentes técnicos yestadisticos necesarios Para la toma de decisiones en el menor tiempo posible; lo cual incidira positivamente en 1 control regulatorio requerido para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, 
ARTICULO 2: ORDENAR la entrada en vigencia “INSTRUCTIVO PARA REPORTE EVENTOS EN SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)”, a partir del quince (15) de octubre del afio 2020. 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA, (ETED); (iii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); Y, (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM); asi como su Publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte (2020). 

[lopobetchess. 
RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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INSTRUCTIVO PARA REPORTES 
DEL CCE A LA SIE SOBRE EVENTOS EN EL SENI 

1. Objeto. 

2. Reportes diarios del CCE a la SIE, 

3. Caso de salida intempestiva de generaci6n. 

4. Caso de interrupcién a 10% demanda del SENI. 

5. Caso de accidente mayor en instalacién del SENI. 
6. Caso de interrupcién mayor a usuarios. 

7. Caso de fenémeno atmosférico o catastrofe natural. 
8. Caso de colapso del sistema.



1 

2 
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Objeto. 

Las normativas vigentes establecen como una de las obligaciones de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), fiscalizar la operacién del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Para fines de dar fiel cumplimiento al mandato normativo, la SUPERINTENDENCIA debe contar con la informacién adecuada en todo momento, pero especialmente en los casos de eventos relevantes que impacten y/o afecten la operacién normal del sistema. 

El presente instructivo define el protocolo a seguir por el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), para el envio de reportes y/o informacién, a la SUPERINTENDENCIA, con la periodicidad y forma indicada mas adelante, en el caso de ocurrencia de eventos relevantes en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

—l CCE conformaré un grupo de mensajeria electronica instantanea, exclusivamente para estos fines. 

Los reportes del CCE seran entregados a los destinatarios que la SUPERINTENDENCIA indique. 

Reportes diarios del CCE a la Superintendencia. 

En cumplimiento a lo establecido por el Articulo 229 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad No. 125-01 (RLGE), el CCE debera entregar a la SUPERINTENDENCIA antes de las 10:00 horas de cada dia, un informe sobre la operacién del SENI correspondiente al dia anterior, via correo electrénico u otro medio equivalente. 

Caso de salida intempestiva de generacién. 

En el caso que se presente una salida intempestiva de generacién que represente mas de un veinticinco por ciento (25%) de la demanda del sistema, 0 la salida intempestiva de una central de generacién con capacidad mayor de 100 MW, el CCE notificard a la SUPERINTENDENCIA en un plazo no mayor de quince (15) minutos, a partir de la ocurrencia del evento, entregando en su reporte la informacién mas fiable y precisa disponible sobre el evento. 

(i) El reporte del CCE a la SUPERINTENDENCIA sera un breve resumen describiendo el tipo de evento, la hora en que ocurrié, y la causa (en caso de tener alguna informacién preliminar);
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(ii) A partir de los quince (15) minutos iniciales de haber ocurrido el evento © perturbacién, el CCE debe continuar entregando reportes a la SUPERINTENDENCIA, cada hora, mediante el Procedimiento indicado en el inciso (i), hasta que se logre la normalizacién de la situacién; y, 
(il) Los reportes del CCE a la SUPERINTENDENCIA serén entregados mediante WhatsApp u otra aplicacién de mensajeria telefénica instantanea previamente acordada con la SUPERINTENDENCIA, 
Caso de interrupcién a 10% demanda del SENI, 

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 230 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125-01 (RLGE), cuando se Produzca un evento que origine interrupciones de suministro igual o mayor al diez por ciento (10%) de la demanda de! SENI, el CCE deberd presentar un informe preliminar sobre su ocurrencia a la SUPERINTENDENCIA en un plazo no mayor de dos (2) horas después de ocurrido dicho evento, Este informe deberd ser ampliado detalladamente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el evento, 

Los reportes del CCE a la SUPERINTENDENCIA serén entregados mediante WhatsApp u otra aplicacién de mensajeria telefénica instantanea previamente acordada con la SUPERINTENDENCIA. 

Caso de accidente mayor en una instalacién del ‘SENI. 

En el caso de un accidente mayor que afecte una instalacién de generacién del SENI, 0 una linea de transmisién o subestacién del nivel de 138 KV 0 345 KV, el CCE notificara al respecto a la SUPERINTENDENCIA, en un plazo no mayor de quince (15) minutos, a partir de la ocurrencia del evento, entregando en su reporte la informacion més fiable y fidedigna disponible sobre el mismo. 

i. El reporte del CCE a la SUPERINTENDENCIA seré un breve resumen conteniendo (aunque no limitado a) la siguiente informacion: a) Hora en que ocurrié el evento; 
b) Causa (en caso de tener algiin dato preliminar); ©) Instalacién donde se originé la falla; 
d)_Instalaciones afectadas. 

li, EI CCE continuaré entregando reportes a la SUPERINTENDENCIA cada tres (3) horas, a partir del momento de ocurrencia del evento, y lo seguira haciendo durante las siguientes veinticuatro (24) horas, salvo el caso de Que el evento quede bajo control antes de transcurrido dicho tiempo.   
vay



  

Los reportes del CCE a la SUPERINTENDENCIA serén entregados mediante WhatsApp u otra aplicacién de mensajeria telefénica instanténea previamente 
acordada con la SIE, 

. Caso de interrupcién mayor a usuarios. 

En el caso de interrupciones de suministro que afecten a mas de diez mil (10,000) usuarios en zonas rurales, 0 veinte mil (20,000) en zonas urbanas, Y que conforme a estimaciones, dicha interrupcién tendré una duracién mayor de cuatro (4) horas (conforme lo establecido en el Articulo 226, RLGE), el CCE debera informar sobre dicho evento a la SUPERINTENDENCIA, en un plazo no mayor de sesenta (60) minutos a partir de la ocurrencia del referido evento Que provocé {a interrupcién; la informacién seré suministrada segun lo indicado a continuacién: 

El reporte del OC a la SUPERINTENDENCIA seré un breve resumen describiendo el tipo de evento, la hora en que ocurri6, y la causa (en caso tener algtin dato preliminar). 

Los reportes del CCE a la SUPERINTENDENCIA seran entregados mediante WhatsApp u otra aplicacién de mensajeria telefonica instantanea previamente acordada con la SUPERINTENDENCIA. 

Caso de fenémeno atmosfeérico o catastrofe natural. 
En caso de presentarse un huracan, tormenta tropical u otro fenémeno natural, debera suministrarse reportes a la SUPERINTENDENCIA, antes (si es Previsible), durante, y después del evento, con la periodicidad que se indica a continuacién: 

i. Antes. 

Cuando un huracan, tormenta tropical, u otro fendmeno natural Previsible, sea reportado en el Caribe 0 en una regién cercana, y la autoridad correspondiente estime que arribard al pais en las préximas 48 horas, el CCE deberd remitir a la SUPERINTENDENCIA cada boletin de Seguimiento al fenémeno elaborado por la Oficina Nacional de Meteorologia (ONAMET) y/o el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), via los correos que le sean indicados por la SUPERINTENDENCIA para tales fines. 

El envio de la informacién seré realizado en un lapso no mayor de treinta (30) minutos después de haber recibido el boletin. 

e
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Durante. 

Cuando la autoridad correspondiente, reporte que un huracan, tormenta tropical u otro fenémeno natural, ya haya impactado el pais, el CCE debera remitir a la SUPERINTENDENCIA, los boletines de seguimiento al fendmeno, elaborados por la Oficina Nacional de Meteorologia (ONAMET) y/o el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), via los correos que le sean indicados por la SUPERINTENDENCIA Para tales fines, 

El envio de la informacién sera realizado, en un lapso no mayor de veinte (20) minutos después de haber recibido el boletin. 

iii. Después. 

Cuando la autoridad correspondiente haya informado sobre el cese de actividad del fenémeno natural que haya impactado el territorio nacional, el CCE entregard un reporte a la SUPERINTENDENCIA, una vez por dia, durante los siguientes cinco (5) dias, informando sobre la recuperacion de la operacién del sistema eléctrico. Los reportes seran entregados, via los correos que les hayan sido indicados por la SUPERINTENDENCIA para tales fines, 

Caso de colapso del sistema. 

En caso de que ocurra un colapso del SENI debido a la salida total del parque de generacién 0 del sistema de transmisién, el CCE notificaré a la SUPERINTENDENCIA, en un plazo no mayor a diez (10) minutos, a partir de la ocurrencia del evento, entregando en su reporte la informacion mas fidedigna y precisa disponible sobre el evento. 

i, El reporte del CCE a la SUPERINTENDENCIA seré un breve resumen describiendo el tipo de evento, la hora en que ocurrid, y la causa (en caso tener algtin dato preliminar); y, 
ii. EI CCE continuaré entregando reportes a la SUPERINTENDENCIA cada hora, bajo el procedimiento ya indicado, hasta que se alcance un nivel de suministro del sesenta (60%) de la demanda; después de alcanzar este nivel, los reportes sern entregados cada tres (3) horas, hasta que se logre restablecer el suministro ordinario de la demanda. 
Los reportes del CCE a la SUPERINTENDENCIA serén entregados mediante WhatsApp u otra aplicacién de mensajeria telefénica instantanea previamente acordada con la SUPERINTENDENCIA. 

  

®


