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DISPENSA EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA PARA CUMPLIMIENTO DE 
PRUEBAS VEROPE EN CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA 
QUISQUEYA 1, PROPIEDAD DE PUEBLO VIEJO DOMINICANA 
CORPORATION (PVDC), Y QUISQUEYA 2, PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGE HAINA). 
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|. SITUACION PRESENTADA: 

En fecha 10/09/2020, mediante ComUNICACION OC-2020-000767, el ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) informo a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“En atencién a lo indicado en la comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2020-0127, 

especificamente en el parrafo siguiente: 

Finalmente, para el caso de que existan casos puntuales de centrales de 
generaci6n que, habiendo hecho modificaciones sustanciales en sus instalaciones 
(como serial la conversién a gas), se encuentren siendo despachadas en orden de 
mérito por causas de urgencia o necesidad, pendientes aun de la validacion de 
pruebas VEROPE; requerimos al ORGANISMO COORDINADOR (OC) informar 
tales casos a esta SUPERINTENDENCIA en un plazo maximo de 72 horas a partir 
de la recepci6n de la presente comunicaci6n, con las correspondientes causas, para 
fines de ser ponderados a instruir las acciones que correspondan. 

Cortésmente le informamos, de acuerdo a su requerimiento, lo siguiente: 

1. Las centrales Quisqueya 1 (el excedente y sus unidades a disposicién del 
SENI) y Quisqueya 2 estén siendo despachadas segun los articulos 202 y 212 

del Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad 125-01 (RALGE 
125-01), y prestando el servicio de regulacién de frecuencia primaria y 
secundaria. 
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2. Causas correspondientes: 

2.1 Segun el Articulo 178 del RALGE 125-01, la programacion de la operaci6n 
de corto, mediano y largo plazo se determinara con estudios de 
planificacion de la operacién, que garanticen una operacion confiable y de 
minimo costo econdmico, que lleve a minimizar los costos de operacion 
para el conjunto de las instalaciones de generacion y transmision, con 

independencia de la propiedad de sus instalaciones y de los contratos de 
suministro. 

2.2 Los agentes del MEM PVDC (Quisqueya 1) y EGEHAINA (Quisqueya 2) 

(responsables de dichas centrales) habian informado la terminacion de sus 

pruebas de comisionamiento de operacién de gas natural, indicando que no 

tenian razones técnicas para prologar sus periodos de pruebas. 

2.3 De no despacharse las centrales de Quisqueya 1 y 2 segun los articulos 

202 y 212 del RALGE 125-01, se nos presentaban dos escenarios: 

a. No despachar la generacién de Quisqueya 1 y 2, dado que los agentes 
del MEM responsables de dichas centrales indicaron que no estan 

realizando pruebas técnicas en sus instalaciones. Con la salida de 

estas centrales se provocaba un déficit de abastecimiento como puede 
observarse en la siguiente grafica (para un escenario operativo de un 
dia laborable): 
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b. Despachar la generacién de Quisqueya 1 y 2 en condicién de pruebas 
(en contradiccién a que estos agentes del MEM no estén realizando 
pruebas técnicas), lo cual provocaria el aumento de Ia inflexibilidad del 
despacho en el SENI, al incrementar a 1,441 MW la generacion 
obligatoria por esta condicion (alrededor del 56% de la demanda). Este 
aumento en la inflexibilidad del despacho tiene otros efectos en el 
Mercado Eléctrico Mayorista al desplazar a otros generadores fuera 
del minimo costo econdémico de la operacion. 

2.4 Otra situacién a tomar en cuenta es la prestacion de los servicios de 
regulaci6n de frecuencia primaria y secundaria, dado que dichas centrales 
pueden aportar de forma combinada un margen de 41.3 MW de regulacién 
primaria de frecuencia y 48 MW de regulacién secundaria de frecuencia. 
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Sin los aportes de regulacién de frecuencia de Quisqueya 1 y 2, el SENI no 
alcanzara los porcentajes minimos requeridos por la normativa (3%) para 
mantener la frecuencia en los indices de calidad requeridos, afectando 
significativamente la confiabilidad de la operacion SENI. Esto puede 
observarse en la siguiente grafica para un escenario operativo de un 
dia laborable: 
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En los analisis pos-operativos que se realizan para medir el desempefio de 
la prestacién del servicio de regulacién de frecuencia de las centrales 
generadoras (cuyos reportes son enviados mensualmente a los agentes del 
MEM y la SIE), se ha observado que ambas centrales han mantenido su 
nivel de desempefio de este servicio operando con gas natural. 

2.5 Se han presentado precedentes con otras centrales, como Estrella del Mar 
2 (de la misma tecnologia de generacion que las centrales de Quisqueya) y 
Los Origenes Power Plant (LOPP), que han operado con fuel oil y gas 
natural, cuyas pruebas VEROPE y pruebas de habilitacion de regulacion de 
frecuencia primaria y secundaria fueron realizadas con un solo tipo de 
combustible, estando las mismas despachadas segun los articulos 202 y 
212 del RALGE 125-01, y prestando los servicios de regulacién de 
frecuencia”. 

ll. FACULTAD: 

1) La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la 
presente resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones 
de la normativa legal vigente: 

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

a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera 
el desarrollo del pais, en condiciones adecuadas_ de calidad, 
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seguridad y continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida 
consideracion de los aspectos ambientales; 

f) Asegurar la protecciébn de los derechos de los usuarios y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

(ii) 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. 

(iii) Articulo 24.- Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la 
generaci6n, la 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; (...) 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras 
de generacién, transmisi6n y distribucion de electricidad, y solicitar al 
organismo competente la verificaciin del cumplimiento de las 
normas técnicas, asi como las normas de preservacién del medio 
ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas por la Secretaria de 
Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara; 
(..) 

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

0) Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador; (...) 

(iv) Articulo 27.- La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 
establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas 
con la calidad_y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos 
eléctricos, mediante resoluciones. 
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(v) Articulo 30.- La Superintendencia dispondra las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el 
derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo 
requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus 
resoluciones. 

(vi) Articulo 90.- Las obras de generacién, transmisién y distribucién 
deberan ser puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley y después que La Superintendencia verifique 
que cumple con las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del 
medio ambiente (...); 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 31.- La S/E tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el 
Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes 
facultades: 

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

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; 

(li) Articulo 146.- Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmision y 
Distribuci6n deberan_ser_puestas en servicio después que la SIE wv 
verifique_el cumplimiento_de las condiciones de calidad, seguridad y 
preservacion del medio ambiente, de conformidad a Io previsto por la Ley 
de Medio Ambiente, para lo cual las Empresas Eléctricas deberan 
solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias de anticipacién a la 
fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacion. 

Parrafo. La SIE expedira mediante Resolucién los cédigos de conexion, 
procedimientos, especificaciones y normas técnicas que deberan seguir 
las Empresas Eléctricas para la instalacion. 

lll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 02/07/2019, mediante RESOLUCION SIE-053-2019-MEM, sobre 
“DETERMINACION DE ESTADISTICAS DE DISPONIBILIDAD PARA CALCULO DE 
POTENCIA FIRME EN CENTRALES QUE REALICEN MODIFICACIONES PARA UTILIZAR 
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COMO COMBUSTIBLE GAS NATURAL”, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: 

“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 generacion termoeléctrica que 
actualmente utilizan como fuente primaria de generacién combustibles 
derivados del petrdleo, 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 Aplicacién de la Ley General 
de Electricidad No. 125-01 (RGLE), el calculo de disponibilidad como unidades 
nuevas en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), considerando 
la Disponibilidad Referencia (DRt) como Unica estadistica inicial de 
disponibilidad. 

ARTICULO 2: DISPONER que /a instruccion establecida en el Articulo 1 de la 
presente Resolucién, sera aplicable a toda unidad de generacioén que, una vez 
convertida a gas natural: 

(i) Solicite a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), la 
correspondiente puesta en servicio definitiva conforme el Reglamento de 

Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI; y 

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

2) En fecha 30/07/2019, mediante CoMmUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2019-0298, 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD informé a la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA (EGE HAINA), entre otras cosas, lo 
siguiente: } 

1) En primer término, de la lectura del Articulo del CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
RELATIVAS AL SERVICIO DOMINICANO y EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S.A. (EGE HAINA), se establece que los 
doce (12) motores que componen la central Quisqueya II son de 
combustible dual (Fuel Oil y/o Gas natural). Mas atin, en la RESOLUCION 
SIE-006-2014-PS, de fecha 19/02/2014, emitida por esta 
SUPERINTENDENCIA a favor de EGE HAINA, se plasma el texto integro 
del articulo 2 del contrato de marras, que dispone la combustion dual (fuel 
oil y Gas Natural) de la central Quisqueya II. 

2) En este contexto, somos de opinion de que la Central Quisqueya II no 
requiere de una nueva autorizacion de puesta en servicio para poder 
operar con gas natural, siempre y cuando la central se mantenga dentro de 
la capacidad y caracteristicas autorizadas en el Contrato de Concesion, 
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con arreglo a lo previsto en (i) las resoluciones emitidas por esta SIE — 
RESOLUCION SIE-006-2014-PS y RESOLUCION SIE-045-2013-RCD- en 
relacion a la referida central; (ii) el Contrato de Concesién Definitiva 
suscrito entre EL ESTADO DOMINICANO y EGE HAINA en fecha 
14/02/2014; y (iii) el PERMISO AMBIENTAL DC No. 1809-12- 
MODIFICADO emitido por MIMARENA; en razon de que los documentos 
citados dan constancia de que la opcién de operar con tecnologia a base 
de gas natural, estuvo contemplada en las decisiones que autorizaban la 
interconexion de la referida central al SENI, lo cual implica que la 
tecnologia dual, asi como sus efectos, debid ser evaluada en el tramite de 
Puesta en Servicio referido previamente. 

3) No obstante, lo indicado para finalizar el tramite necesario para la Central 
Quisqueya Il ser operador con gas natural, esta SUPERINTENDENCIA 
requiere a EGE HAINA, las siguientes acciones: 

(i) Depositar ante el ORGANISMO COORDINADOR (OC) y esta 
SUPERINTENDENCIA el cronograma de acciones a ejecutar para 
operar la central con el nuevo combustible — gas natural-; y, 

(ii) Coordinar con el OC los trabajos a realizar, de modo que se mitigue 
cualquier efecto imprevisto sobre la operacion en el SENI”. 

3) En fecha 04/02/2020, mediante ComUNICACION SIE-E-CSIE-2020-0030, sobre 
“REQUERIMIENTO DE PRUEBAS VEROPE POR CAMBIO DE OPERACION CON Gas 
NATURAL”, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD sefala, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

A la luz de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA establece lo siguiente: 

En respuesta a la consulta realizada por el OC mediante la comunicacién de 
referencia, sobre la ejecucién de las pruebas de VERIFICACION DE 
RESTRICCIONES OPERATIVAS (VEROPE) para la PUESTA EN SERVICIO 
de las unidades de generacién que decidan convertirse para incorporar el GAS 
NATURAL como combustible primario, comunicamos lo siguiente: 

a. La conversién y cambio de tecnologia de una central térmica para que esta 
funcione con un combustible gaseoso (GLP o gas natural) en lugar de uno 
liquido (fuel oil), conlleva un cambio de componentes esenciales como los 
quemadores (burners), encendedores (igniters) y el sistema de suministro 
(fuel transfer skids), que podria implicar (aunque no necesariamente) una 
alteracién de los valores de placa originales de la central, tales como la 
potencia maxima, potencia efectiva neta, su eficiencia y/o rendimiento en 
general, por ello se requiere someter la unidad a un procedimiento de 
Puesta en Servicio, para verificar que las condiciones de calidad, seguridad 
y operatividad de la central, después de la conversion realizada; 
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b. Por Consiguiente, todas las centrales de generacion que opten por cambiar 
la tecnologia de combustible a GAS NATURAL en el marco del proceso de 
conversion dispuesto en la RESOLUCION SIE-053-2019-MEM, estan en la 
obligacion de someterse a las pruebas establecidas por el REGLAMENTO 
DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS, en su articulo 35, 
numeral 1: las cuales incluyen la prueba VEROPE, entre otras cosas; no 
existe excepcion alguna de estas unidades. 

c. De igual modo, las unidades convertidas estan sujetas al cumpliendo de lo 
establecido en la normativa vigente del SUBSECTOR ELECTRICO 
DOMINICANO, en especifico lo dictaminado por el Anexo 4 del 
REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO, en relacion a la entrada en 
operacion comercial, en los renglones que les sean especificaos por el 
ORGANISMO COORDINADOR’. 

4) En fecha 13/03/2020, mediante COMUNICACION OC-2020-000269, el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) solicité 
una “consulta sobre comunicacién SIE-E-CSIE-SIE-2020-0030 y Resolucion SIE- 
053-2019-ME”, en la cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

(...) 

“Considerando la conclusion de los trabajos de conversién a gas natural de la 
central Quisqueya | y la comunicacién remitida por el agente, donde expresa 
que: “no se acogeran a la Resolucion SIE-053-2019-MEM”. 

Respetuosamente, solicitamos las siguientes aclaraciones: 

e Las Centrales Quisqueya 1 y 2, las cuales tienen concesion y habilitacion 
comercial para operar en ambos combustibles (Fuel Oil #6 y Gas Natural), 
si no se acogen a la Resolucién S/IE-053-2019-MEM; en este sentido, 
gpueden entrar a despacho en orden de mérito sin la necesidad de esperar 
las pruebas VEROPE? 

En relacion al calculo de potencia firme: 

o La comunicacién SIE-E-CSIE-SIE-2020-0030 de fecha 04 de febrero de 
2020, establece que las unidades convertidas para operar en gas natural, 
de acuerdo al poder especial numero 62-18 consignado via la instruccién 
de la resolucién SIE-053-2019-MEM, estan sujetas a lo dictaminado en el 
Anexo 4 del Reglamento de Puesta en Servicio, en relacion a la entrada en 
operacién comercial, en los reglones que les sean especificados por el OC. 
Considerando que la central se encuentra en operacién comercial antes de 
iniciar el proceso de conversién; en este sentido, gse debe entender que 
dicha condicién se pierde en algun paso de este proceso, para formalizar 
una nueva entrada en operacién comercial? 
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o Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, favor indicar las 
consideraciones fisicas y de valorizacion que debemos tener en cuenta 
para iniciar con las modificaciones de los procedimientos vigentes y su 
correspondiente proceso de socializacién y aprobacion. 

o En lo relativo al reinicio de las estadisticas de indisponibilidad, se solicita 
aclarar si es obligatorio para un Agente que se haya convertido a gas 
natural, adoptar la resolucion SIE-053-2019-MEM y proceder al reinicio de 
la estadistica de Indisponibilidad de sus unidades o, de Io contrario, si este 
puede decidir que se continue la aplicacion de sus estadisticas actuales.” 

5) En fecha 07/09/2020, mediante Comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2020-0127, 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD comunicd al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), entre otras cosas, lo siguiente: 

‘1) En respuesta a la primera aclaracién solicitada, sobre “las centrales 
Quisqueya 1 y 2, las cuales tienen concesion y habilitacién comercial para 
operacion en ambos combustibles (Fuel Oil #6 y Gas Natural), si no se 
acogen a la RESOLUCION S/E-053-2019-MEM; en este sentido, ¢pueden 
entrar al despacho en orden de mérito sin la necesidad de esperar las 
pruebas VEROPE?, informamos lo siguiente: 

El hecho de que una determinada central de generacion (se trate como en 
el caso de las especie, o no, de Quisqueya 1 y 2), no decida acogerse a las 
disposiciones de la RESOLUCION _—_SIE-053-2019-MEM, sobre 5 
“DETERMINACION DE ESTADISTICA DE DISPONIBILIDAD PARA CALCULO DE i) 
POTENCIA FIRME EN CENTRALES QUE REALICEN MODIFICACIONES PARA \ 
UTILIZAR COMO COMBUSTIBLE GAS NATURAL”, no la exime del cumplimiento 
de la normativa vigente para su entrada en operacién comercial y posterior 
despacho en orden de mérito, sobre todo si se trata de modificaciones que 
por su relevancia e impacto, requieren de comprobar los parametros de 
seguridad y confiabilidad para garantizar una adecuada operacion de /a 
unidad, y para resguardar la integridad de otros equipos e instalaciones en 
el MEM. 

Las Pruebas de Verificaciones de Restricciones Operativas (VEROPE) en 
una central de generacion, dispuestas en el Articulo 35 del REGLAMENTO 
AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, 
estan destinadas a evaluar valores y parametros técnicos necesarios para 
el correcto funcionamiento de dicha central, lo cual constituye una 
condicién esencial para su despacho en orden de mérito. 

En el caso particular de la Central Quisqueya II, esta SUPERINTENDENCIA 
mediante COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2019-0298, de fecha 30/07/2019, 
comunico a EGE HAINA, que dicha central en principio “no requiere de una 
nueva autorizacion de puesta en servicio para poder operar con gas 
natural, siempre y cuando la central se mantenga dentro de la capacidad y 
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caracteristicas autorizadas en el Contrato de Concesion, (...); en razon de 
que los documentos citados dan constancia de que la opcién de operar en 
tecnologia a base d Egas natural, estuvo contemplada en las decisiones 
que autorizaban la interconexién de la referida central al SENI, lo cual 

implica que la tecnologia dual, asi como sus efectos, debid ser evaluada en 
el tramite de Puesta en Servicio referido previamente”. 

No obstante /o anterior, para comprobar que dicha central (Quisqueya II), 

como fruto de los ajustes realizados no ha sufrido modificaciones que 

excedan la capacidad y/o caracteristicas autorizadas en su respectivo 

Contrato de Concesién, y en adicion a comprobar si se encuentra o no 
dentro de los parametros normativos que pudiesen ameritar un nuevo 
proceso de puesta en servicio conforme las disposiciones establecidas en 
el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS 
EN EL SENI para una modificacién de obra de generacién, dicha central 
debe someterse a las verificaciones dispuestas en el citado Reglamento y 
demas normativa aplicable, en especial las Pruebas de Verificaciones de 
Restricciones Operativas (VEROPE), previo a su_despacho en orden de 
meé6rito. 

2) En respuesta a la segunda aclaraci6n solicitada, sobre “la COMUNICACION 
S/IE-E-SCIE-SI-2020-0030 de fecha 04 de febrero de 2020, establece que 
las unidades convertidas para operar con gas natural, de acuerdo al poder 

especial numero 62-18 consignado via la instruccibn de la RESOLUCION 
SIE-053-2019-MEM, estan sujetas a lo dictaminado en el Anexo 4 del 

Reglamento de Puesta en Servicio, en relacién a la entrada en operacién 

comercial, en los renglones que les sean especificados por el OC. 
Considerando que la central se encuentra en operacién comercial antes de ! 
iniciar el proceso de conversién; en este sentido, gse debe entender que Ly 
dicha condicién se pierde en alguin paso de este proceso, para formalizar 
una nueva entrada en operacion comercial?, informamos lo siguiente: 

Cualquier habilitacion para el desarrollo constante de una actividad en la 

industria eléctrica (como acontece con la explotacién de la actividad de 
generacioén en el SENI) que implique un cumplimiento de estandares 
minimos en aspectos técnicos y de seguridad, se encuentra sujeta a un 
régimen de comprobacién y caducidad, si no son sustentadas o 
mantenidas en el tiempo las condiciones exigidas para tal habilitacién, o si 
son modificadas, alteradas o ajustadas las condiciones iniciales de 
funcionamiento de la instalacién, bajo las cuales fue emitida la habilitacion 
original. 

La Resolucién SIE-053-2019-MEM, dispone respectivamente en sus 
Incisos “i” y “Il” de su Articulo, que la instruccién sera aplicable a “toda 
unidad de generacion que, una vez convertida a gas natural” solicite a la 
SIE, la correspondiente Puesta en Servicio Definitiva y solicite al OC, la 
correspondiente Habilitacién Comercial. La naturaleza e importancia de 
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estas disposiciones radica en el cumplimiento de lo contemplado en el 
Articulo 6 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, en relacién a las modificaciones de obras 
eléctricas de generaci6n existentes, cuando las mismas han sido objeto de 
modificaciones importante en cuanto a “Cambio de Tecnologia”, entre otros 
cambios; 

En tales casos, se precisa tener la comprobaci6n del cumplimiento de los 
requisitos minimos exigidos para garantia de su correcto funcionamiento, 
después de realizadas las modificaciones correspondientes. 

EI Anexo IV del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, dispone los “REQUISITOS OC PARA ENTRADA 
EN OPERACION COMERCIAL DE OBRA GENERACION NUEVA”, y 
aunque en dicho Anexo se alude a “OBRA DE GENERACION NUEVA’, 
como se advierte de los requisitos exigidos en el mismo, dichos requisitos 
aplicarian de igual forma para el caso de una modificacion de obra de 
generacién existente, que implique conforme el Articulo 6 del citado 
Reglamento, una nueva autorizacién de Puesta en Servicio. 

3) En respuesta a la tercera aclaracioén solicitada, en relacion a “si la 
respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, favor indicar las 
consideraciones fisicas y de valorizacion que debemos tener en cuenta 
para iniciar con las modificaciones de los procedimientos vigentes y su 
correspondiente proceso de socializacién y aprobacién”: informamos lo 
Siguiente: 

Como fue sefialado en la respuesta a la segunda aclaracion solicitada, 
cualquier habilitacion para el desarrollo contante de una actividad en la (¥ 
industria eléctrica (como acontece con la explotacién de la actividad de \Y 
generacién en el SENI) que implique un cumplimiento de estandares 
minimos en aspectos técnicos y de seguridad, se encuentra sujeta a un 
régimen de comprobacién y caducidad, si no son sustentadas o 
mantenidas en el tiempo las condiciones exigidas para tal habilitacion, o si 
son modificadas, alteradas o ajustadas las condiciones iniciales de 
funcionamiento de la instalacién, bajo las cuales fue emitida la habilitacion 
original. En este sentido, cualquier cambio o modificacién que haya 
experimentado una determinada obra de generacién, que implique 
variaciones en relacién a las condiciones bajo la cuales haya sido 
originalmente habilitada comercialmente, de acuerdo a la normativa vigente 
y los “Requisitos OC para entrada en operacién comercial de obra 
generacion nueva’, dispuestos en el Anexo IV del Reglamento Autorizacion 
Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI, conlleva para su nueva 
entrada en operacién comercial, de una nueva habilitacién comercial. 

Para el caso en cuestién, los ajustes fisicos y de parametros a ponderar, 
son las nuevas variantes en operacién que presenta la obra de generacion 
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producto de la modificacién implementada, en relacion a los parametros 

iniciales bajo los cuales se habia habilitado comercialmente; 

Lo cual en principio no amerita de modificaciones de los procedimientos 
vigentes y su correspondiente proceso de socializacién y aprobacién”. por 
tratarse de variaciones de condiciones bajo las cuales fue otorgada 
inicialmente una habilitacion, cuyos valores técnicos han resultado 
alterados en el tiempo (como consecuencia de la modificacién) en relacién 
a los valores originales previamente fiscalizados. 

4) En respuesta a la cuarta y Ultima aclaraci6n solicitada, “en lo relativo al 
reinicio de la estadistica de indisponibilidad, se solicita aclarar si es 
obligatorio para un Agente que se haya convertido a gas natural, adoptar la 
RESOLUCION SIE-053-2019-MEM y proceder al reinicio de la estadistica de 
la Indisponibilidad de sus unidades o, de lo contrario, si este puede decidir 
que se continue la aplicacion de sus estadisticas actuales”: informamos lo 

La RESOLUCION  SIE-053-2019-MEM, sobre “DETERMINACION DE 
ESTADISTICA DE DISPONIBILIDAD PARA CALCULO DE POTENCIA FIRME EN 
CENTRALES QUE REALICEN MODIFICACIONES PARA UTILIZAR COMO 
COMBUSTIBLE GAS NATURAL”, establece en su Articulo 1 una instruccion al 
OC, “para que, en calculo de la Potencia Firme de aquellas unidades de 
generacion termoeléctrica que actualmente utilizan como fuente primaria de 
generacion combustibles derivados del petrdleo, 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 Aplicacién de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RGLE), 
el calculo de disponibilidad como unidades nuevas en el Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), considerando la Disponibilidad Referencia 
(DRt) como unica estadistica inicial de disponibilidad”. 

Del texto normativo precedentemente transcrito, y en especial de la 
expresion “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”, se desprende el 
caracter opcional y/o facultativo de la disposicion respecto al Agente MEM; 
dicha disposicién aplicaria a la empresa de generacién interesada en 
realizar 0 no la conversién sefialada y acogerse a las disposiciones que 
para dicha conversion derivan de la RESOLUCION SIE-053-2019-MEM. En 
ningun caso se establece que todo aquel que realice una conversion de sus 
unidades a Gas Natural debe acogerse al citado Poder Especial, sino que 
reserva al ambito de decision personal el realizarlo o no. 

  

RESOLUCION SIE-066-2020-MEM Pagina 12 de 30



   

  

e
m
m
a
 

=
 

SU
PE
RI
WS
 

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD \ 
“Garantia de todos” 

En ése mismo orden, el caracter imperativo dispuesto en el Articulo 2 de la 
RESOLUCION-053-2019-MEM, se circunscribe Unicamente al ambito de la 
instrucci6n asignada por dicha Resolucién al OC para aplicar lo dispuesto 
en el Articulo 1 de la misma, lo que se desprende de manera expresa de lo 
sefialado en el propio texto del Articulo 2 (“la instruccién establecida en el 
Articulo 1 (...), sera aplicable a toda unidad de generacion que, una vez 
convertida a gas natural), citado. 

Finalmente, para el caso de que existan casos puntuales de centrales de 
generacién que, habiendo hecho modificaciones sustanciales en sus 
instalaciones (como seria la conversion a gas), se encuentren siendo 
despachadas en orden de mérito por causas de urgencia o necesidad, 
pendientes atin de la validacién de pruebas VEROPE; requerimos al 
ORGANISMO COORDINADOR (OC) informar tales casos a_ esta 
SUPERINTENDENCIA en un plazo maximo de 72 horas a partir de la recepcion de 
la presente comunicacion, con las correspondientes causas, para fines de ser 
ponderados e instruir las acciones que correspondan” 

6) En fecha 29/09/2020, mediante OPINION TECNICA NUM. 279-2020, la 
DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD sefialo, entre otras cosas, lo siguiente: 

“4. ANALISIS YPONDERACIONES. 

(..) 

(iv) Tomando en cuenta el contenido de la respuesta de la SIE, antes 
citada, el OC remitio a la SIE una comunicacioén en fecha 10/09/2020. 
Los puntos mas relevantes de esta comunicacion se sintetizan en lo 
siguiente: , 

a. Previo a explicar el impacto que habria tenido el despacho en @ 
condici6n de prueba de las centrales Quisqueya 1 y 2 sobre la 
operacion del sistema, el OC enfatiza en su comunicacién la 
responsabilidad que le asigna el RLGE de elaborar programas de 
operacion de corto, mediano y largo plazo que garanticen una 
operacion confiable y a minimo costo; 

b. Los agentes responsables de las centrales QUISQUEYA 1 y 
QUISQUEYA 2 han informado al OC que han realizado todas las 
pruebas de comisionamiento de sus centrales para la operacion con 
gas natural; 

c. Continuar el despacho de estas centrales fuera de la programacion 
comercial, implicaria un aumento de la inflexibilidad en la operacién 
de la oferta de generacion, en un momento en que una proporcién 
importante de la demanda esta siendo abastecida por centrales 
despachadas en condicién de prueba. 
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El OC estima que operar las centrales QUISQUEYA 1 y 
QUISQUEYA 2 en condicién de prueba, a pesar de que los 

responsables de las mismas ya habian finalizado con las pruebas 
técnicas previstas como parte del cambio de combustible, implicaria 
que un 56% de la demanda maxima resulte abastecida por 
centrales en condicién de prueba. Esto tiene repercusiones tanto en 
la seguridad del suministro como en los costos de operacion del 
sistema. 

d. La operacién en modo de prueba de estas centrales las eximiria del 
compromiso de participar en los _aportes de Regulacién de 
Frecuencia, tanto primaria como secundaria. Esto conllevaria que el 
sistema tendria dificultades para alcanzar los porcentajes minimos 
de margen de regulacién de frecuencia establecidos por la 
normativa, lo cual tendria incidencia directa en la confiabilidad del 
sistema. (...) 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

(i) La DMEM considera que las razones por las cuales el OC programo 
las centrales QUISQUEYA 1 y 2, hasta tanto fuese respondida la 
consulta realizada a la SIE, son técnicamente atendibles, debido a que 
esta medida evit6 que aumentara la inflexibilidad en la oferta de 
generacién y se redujera la confiabilidad del sistema, permitiendo 
mejorar la eficiencia econémica en la operacion. 

(ii) Tomando en cuenta lo antes dicho y dada la situacién de déficit que 
actualmente ha estado atravesando el SENI, con importantes centrales 
operando en condicién de prueba, recomendamos que la SIE le 
otorgue una dispensa al OC, a fin de que continue despachando 
comercialmente las centrales Quisqueya 1 y Quisqueya 2, hasta que 
realicen las pruebas VEROPE correspondientes y completen 
formalmente el proceso de entrada en operacién comercial para ‘\ 
generar con gas natural.” 

IV. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuaci6n, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o 
que guardan incidencia con el presente caso: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DoMINICANA, de fecha 13 de junio de 
2015: 

(i) 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: 
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1) El Estado garantiza el acceso a servicios puiblicos de calidad, 
directamente o por delegacién, mediante concesi6n, 
autorizacién, asociacién en participacién, transferencia de la 
propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constituci6n y la ley; 

2) Los servicios publicos 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 regulacién de los servicios publicos es facultad exclusiva del 
Estado. La ley podra establecer que la regulacién de estos 
servicios y de otras actividades econdmicas se encuentre a 
cargo de organismos creados para tales fines.” 

2) LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO No. 107-13, de 
fecha 8 de agosto de 2013: 

(i) Articulo 3. Principios de la actuacién administrativa. En e/ marco 
del respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la 
Administracién Publica sirve y garantiza con objetividad el interés 
general y actua, especialmente en sus relaciones con las personas, 
de acuerdo con los siguientes principios: 

1. Principio de racionalidad: Que se extiende especialmente a la 
motivacién y argumentacién que debe servir de base a la entera 
actuacion administrativa. La Administracion debe actuar siempre 
a través de buenas decisiones administrativas que valoren 
objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la 
buena gobernanza democratica. 

9. Principio de _ proporcionalidad: Las decisiones de la 
Administracion, cuando resulten restrictivas de derechos o 
supongan un efecto negativo para las personas, habran de 
observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual 
los limites o restricciones habrén de _ser_aptos, coherentes y 
utiles para alcanzar el fin de interés general que se _persiga en 
cada caso; deberaén ser necesarios, por no hallarse un medio 
alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la 
consecuci6én de la finalidad publica que pretenda obtenerse; y, 
finalmente, habran de ser proporcionados en sentido estricto, por 
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generar_mayores beneficios_para_el_ interés general y los 
intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el 
derecho o libertad afectado por la medida restrictiva. 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2006, 
y sus modificaciones: 

(i) Articulo 90.- Las obras de generacion, transmisién y distribucion 
deberan ser puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley y después que La Superintendencia 
verifiqgue que cumple con las condiciones de calidad, seguridad y 
preservaci6n del medio ambiente. 

(ii) Articulo 91.- Es deber de toda empresa eléctrica y de los 
propietarios de instalaciones de generacién, transmision y 
distribucién cumplir_con las condiciones de calidad, seguridad y 
continuidad del servicio, y preservacién del_medio ambiente. Su 
incumplimiento estaré sujeto a sanciones y en casos graves y 
reiterados, a la intervencién provisional de la empresa por la 
Superintendencia, con cargo al propietario, hasta que sea 
solucionada la causa de incumplimiento. 

4) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus 
modificaciones: 

(i) Articulo 2.- Para los fines de la presente Ley, los términos indicados 
a continuaci6n, se definen de la siguiente manera: eR 

i 

9. AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRAS ELECTRICAS: Es la autorizacién que otorga la 
Superintendencia de Electricidad para la puesta en 
funcionamiento de obras eléctricas, conforme a lo que se 
sefiala en el presente Reglamento. 

15. CAPACIDAD DE REGULACION PRIMARIA: Potencia que una 
unidad generadora puede variar por accién automatica de su 
sistema de regulacién de [potencia/frecuencia], dentro de todo 
su rango de generacién, en 30 segundos como maximo. 

74. FACTOR DE _ DISPONIBILIDAD DE UNA CENTRAL 
GENERADORA: Es el cociente entre la energia que podria 
generar la potencia disponible de la 94 planta en el periodo 
normalmente considerado de un (1) afio, y la energia 
correspondiente a su potencia maxima. 
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126. REGULACION DE FRECUENCIA: Acciones necesarias para 
mantener la frecuencia dentro de las tolerancias permisibles 
definidas para el sistema. El OC establece los parametros de 
regulacién y las empresas generadoras son responsables a 
través de sus CC, de efectuar la regulacién de la misma, 99 
siguiendo las disposiciones del OC. El control de frecuencia 
en un primer nivel es realizado por todas las centrales de 
generacion de acuerdo a su estatismo, y en un segundo nivel, 
por las centrales de regulacién. 

127. REGULACION PRIMARIA DE FRECUENCIA (RPF): Es la 
regulacion rapida de frecuencia, con un tiempo de respuesta 
inferior a 30 segundos, destinada a equilibrar 
instantaneamente la generacion con la demanda, con el 
minimo de desviacién en la frecuencia. Esta regulacién se 
realiza a través de equipos instalados en las maquinas que 
permiten modificar en forma automatica su produccién. 

(ii) Articulo 31.- La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas 
en el Articulo 24 de la Ley, con caraécter meramente enunciativo, las 
siguientes facultades: 

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; 

(iii) Articulo 169.- Las funciones del CCE son, entre otras: (...) 

d) Coordinar acciones para garantizar la seguridad del sistema, la 
calidad del servicio y la economia del sistema. (...) 

(iv) Articulo 202 y Articulo 212.- Despacho de centrales 
termoeléctricas. El despacho de las centrales termoeléctricas se 
realizaraé’ en forma posterior al despacho de las unidades 
hidroeléctricas, segun orden de mérito estricto de menor a mayor 
costo variable de despacho (CVD), hasta completar la demanda, 
minimizando la energia no suministrada y respetando las 
restricciones operativas de las unidades y del Sistema de 
Transmision. 
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Hasta tanto no se disponga del conjunto de restricciones de 
transmision, por razones de seguridad, determinado sobre la base de 
estudios del SENI, el OC podra utilizar las recomendaciones que a 
tal efecto le comunique por escrito el CCE al momento de realizar la 
programacion___semanal, la programacién  diaria y las 
reprogramaciones diarias. 

El OC debera determinar con los modelos técnicamente apropiados 
las unidades que por restricciones de minimos técnicos, tiempos de 
arranque u otras restricciones, deben permanecer en operacién 
durante algunas horas. 

El OC debera determinar con los modelos técnicamente apropiados, 
segun el caso, las_unidades que por necesidad de _reactivos o 
seguridad del SENI deben ser despachadas a potencia constante. El 
costo variable de despacho se define como sigue: 

CVD: Costo Variable de Produccién / factor de nodo de energia 

Donde: 

CVP: Costo Variable de Produccion 
CVP: Consumo especifico medio * precio combustible en planta + 
Costo Variable No Combustible. 

(v) Articulo 203.- Regulaci6n Primaria de Frecuencia (...) ¢35 

Parrafo.- Se_fija_ como _margen para Requlacién Primaria de 
Frecuencia el tres por ciento (3%) de la generacién. Si este valor no 
fuere suficiente para mantener la frecuencia dentro de los margenes 
establecidos, el OC podra subir este porcentaje, pero en ningun caso 
podra ser superior al cinco por ciento (5%) de la generacion. 

5) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN 
EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 
05/11/2015: 

(i) Articulo 2.-OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar 
las_normas_y__procedimientos que _rigen_la__tramitacion _y 
procesamiento_ante la SUPERINTENDENCIA y el ORGANISMO 
COORDINADOR de toda la solicitud de Autorizacién para la Puesta 
en Servicio de una obra eléctrica existente, conforme se definen en 
el Articulo 5 del presente Reglamento. 
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(ii) Articulo 4.- EXCLUSIONES. Las Obras Eléctricas que se enumeran 
a continuacién no requieren Autorizacién de Puesta en Servicio 
previa: 

Modificacién de una Obra Eléctrica Existente, ya sea de: (a) 
Generaci6n; o (b) Subestacién Eléctrica y/o Linea de Transmisi6n, 
con las correspondientes variantes y condiciones establecidas en el 
Articulo 6 del presente Reglamento, siempre y cuando la 
modificacién de Obra Eléctrica no implique: (i) Un cambio de 
tecnologia; (ii) Un cambio en las facilidades o derechos de uso; 

Toda Obra Eléctrica ejecutada con fines de autogeneracion y que no 
vaya a ser interconectada al SENI. 

(iii) Articulo 5.-DEFINICIONES. Sin perjuicio de las definiciones 
contenidas en la Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de 
julio de 2001, y sus modificaciones, y en el Reglamento para la 

Aplicacién de la referida Ley y sus modificaciones, los términos que 
aparecen a continuacién tendran, para los propdsitos del presente 
Reglamento, los significados que se indican: (...) 

MODIFICACION OBRAS ELECTRICAS EXISTENTES: son aquellas es 
obras eléctricas que habiendo sido instaladas y explotadas © 
comercialmente de acuerdo al Contrato de Concesién Definitiva 
otorgada por e| PODER EJECUTIVO, o en el caso de Sistemas 
Interconectados con demanda inferior a 2 MW, en base a las 

correspondiente Autorizacioén para Instalacién de la Obra Eléctrica 
otorgada por la SUPERINTENDENCIA, han sido objeto de 
modificaciones importantes en cuanto a: (i) Aumento de su 

capacidad; (ii) Cambio de Tecnologia; O (iii) Ampliacion de las 
facilidades, dentro de los limites de sus respectivas autorizaciones; 
pueden ser obras de: (a) Generacion; y, (b) Subestaciones Eléctricas 
y/o lineas de Transmisién, con las correspondientes variantes y 
condiciones especificas en el Articulo 6 del presente Reglamento. 
Estas modificaciones podran requerir 0 no una Autorizacion para 
Puesta en Servicio de la Obra Eléctrica, conforme a lo establecido en 
el Numeral 6.3 del presente Reglamento. (...) 

OBRA ELECTRICA NUEVA: Es toda obra eléctrica que cuenta con 
un Contrato de Concesién Definitiva otorgado por el PODER 
EJECUTIVO, o en el caso de Sistemas Interconectados con 
demanda inferior a 2 MW, con la correspondiente Autorizacién para 
Instalaci6n de la Obra Eléctrica otorgada por ila 
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SUPERINTENDENCIA, y que ha sido desarrollada conforme la 
normativa legal vigente; puede ser obra: (a) Generacion; y/o (b) 
Subestacion Eléctrica y/o Linea de Transmision (...) 

PRUEBAS EN BLACO: Para los fines del presente reglamento, son 
aquellas pruebas técnicas de cumplimiento obligatorio que para su 
realizacion ameritan interconectar la obra eléctrica al SENI, a los 
fines de comprobar si la obra cumple con todos y cada uno de los 
requisitos del Codigo de Conexién del SENI para su realizacion. 

PRUEBAS OPERATIVAS: Para los fines del presente reglamento, 
son aquellas pruebas técnicas de cumplimiento obligatorio que para 
su realizacién ameritan interconectar la obra eléctrica al SENI, a los 
fines de comprobar si la obra cumple con todos y cada uno de los 

requisitos del Cédigo de Conexidn del SENI que les sean aplicables. 

(iv) Articulo 6.- TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA 
AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO. La 
SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer la documentaci6én 
de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
Solicitud de Autorizacion para Puesta en Servicio de Obra Eléctrica, 
aplicaran los criterios de clasificaciin que se establecen a 
continuacion: (...) 

6.2. TIPOS DE PROYECTOS: w 

Los proyectos de obras eléctricas podran ser: obras eléctricas 
nuevas o modificaciones de obras eléctricas existentes, 
conforme se definen a continuaci6n: 

1) PROYECTO DE OBRA ELECTRICA NUEVA: Corresponde a 
una obra eléctrica no existente anteriormente, que nunca 
tuvo operaciones comerciales en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, y que ha sido desarrollada de acuerdo con la 
normativa legal vigente y cuenta con el debido Titulo 
Habilitante que corresponda: (i) Contrato de Concesién 
Definitiva autorizado por el PODER EJECUTIVO; 0, (ii) En 
caso de un Sistema Interconectado con demanda inferior a 2 

MW, con la correspondiente Autorizacién Para Instalacién de 
la Obra Eléctrica otorgada por la SUPERINTENDENCIA. 

2) PROYECTO DE MODIFICACION DE OBRA ELECTRICA 
EXISTENTE: Corresponde a una obra eléctrica que 

habiendo sido instalada y explotada comercialmente de 

  

RESOLUCION SIE-066-2020-MEM Pagina 20 de 30



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDRD 
“Garantia de todos” 

acuerdo con: (a) El Contrato de Concesién Definitiva 
otorgado por el PODER EJECUTIVO; o, (b) En caso de un 
Sistema Interconectado con demanda inferior a 2 MW, en 
base a la correspondiente Autorizacion para Instalacion de la 
Obra Eléctrica de la SUPERINTENDENCIA, ha sido objeto 
de modificaciones importantes en cuanto a: 

(i) Aumento de capacidad; 
(ii) Cambio de tecnologia; o 
(iii) Ampliacién de las facilidades, dentro de los limites de su 

respectiva autorizacion. 

6.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA MODIFICACION DE 

6.4. 

UNA OBRA EXISTENTE PRECISA DE AUTORIZAVION DE 
PUESTA EN SERVICIO: 

La SUPERINTENDENCIA a fin de determinar si un proyecto de 
modificacién de una obra eléctrica existente requiere 0 no de 
Autorizaci6n para Puesta en Servicio de Obra Eléctrica, 
aplicara, entre otros, los criterios establecidos en el cuadro de 
la pagina siguiente. 

CONSULTA PREVIA OBLIGATORIA A LA 
SUPERINTENDENCIA EN CASO DE MODIFICACION DE UNA 
OBRA ELECTRICA EXISTENTE: 

Todo AGENTE DEL MEM que planee o pretenda realizar una 
modificacién de una obra eléctrica existente debera consultar 
de manera oportuna a la SUPERINTENDENCIA, mediante 
comunicacion escrita, si la modificacibn en cuestién requerira o 
no tramitar una nueva Autorizacién de Puesta en Servicio, la 
SUPERINTENDENCIA debera dar respuesta a la consulta en 
un plazo maximo de cinco (5) dias laborales de recibida la 
solicitud, en base, entre otras cosas, a los criterios basicos 
establecidos en el cuadro de la pagina siguiente. 

El AGENTE DEL MEM debera anexar a la comunicacion lo 
siguiente: 

(i) Descripcion de las caracteristicas generales del proyecto de 
modificaci6n; 

(ii) Diagrama unifilar de las instalaciones; 
(iii) Informaci6n sobre el! punto de interconexi6n; y 
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(iv) Cualquier otra informacién que sea relevante para fines de 
la consulta. 

(v) Articulo 35.- REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS A LA 
OBRA ELECTRICA. EL PETICIONARIO, una vez energizada la 
instalacion, debera realizar, bajo la coordinacién del OC, las pruebas 
que se especifican a continuaci6n: 

PARA OBRAS DE GENERACION: 

1) Pruebas de Verificaciones de Restricciones Operativas 
(VEROPE) de las Unidades de Generacién. Mediante las cuales 
el OC debera certificar los valores de los siguientes parametros: 

(i) | Tiempo de arranque (TA); 
(ii) _Potencia minima técnica de la unidad de generacion (PM); 
(iii) Tiempo de carga (TC); 
(iv) Tiempo de descarga (TD); 
(v) Tiempo de parada (TP); 
(vi) Tiempo minimo entre parada y arranque (TMPA); 
(vii) Tiempo de sincronizacién (TS); 
(vill) Tiempo de potencia minima técnica (TMPT); 

2) Pruebas de Regulacién de Frecuencia. Mediante las cuales el 
OC debera certificar: 

(a) Que la unidad de generacién esta habilitada para regular 
frecuencia, y que por tanto cumple con lo establecido en el 
RLGE y con los procedimientos establecidos por la 
SUPERINTENDENCIA al respecto; o, 

(b) Excepcionalmente: Que la unidad de generacién no fue 
sometida a dichas pruebas ya que no prestara el servicio de 
regulacion de frecuencia, seguin acuerdo previo aprobado 
por la SUPERINTENDENCIA, conforme lo prescrito por el 
Articulo 203 RLGE; 

3) Pruebas de Regulacién de Tensién. Mediante las cuales el OC 
debera certificar que la obra de generacién objeto de la solicitud 
cumple con los requerimientos normativos para regular tension 
establecidos por el RLGE y por Resolucién de la 
SUPERINTENDENCIA; 
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4) Requisitos del Cédigo de Conexién del SENI sobre Controles y 
Proteccién. El OC mediante esta verificacion debera certificar 
que las instalaciones del PETICIONARIO cumplen con los 

requerimientos establecidos en el ACAPITE CC6 del Codigo de 
Conexion del SENI, en lo que respecta a controles y proteccién; 

5) Pruebas de Verificacién del Sistema SCADA. El OC mediante 
esta verificacion debera certificar que el Sistema SCADA 
instalado en la obra eléctrica cumple con lo establecido en el 
ACAPITE CC10 del Cédigo de Conexién del SENI, (...) 

(vi) Articulo 43.- CONOCIMIENTO Y DECISION DEL CONSEJO SIE 
DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRA ELECTRICA. EI CONSEJO-SIE, en el plazo de los siete 
(7) dias laborables siguientes al recibo del Informe Técnico-Legal 
Final por parte de la DIRECCION LEGAL-SIE, debera ejecutar el 
procedimiento que se indica a continuaci6n: (...) 

(A) Resolucién de Aprobacién de la Autorizacién de Puesta en 

Servicio de Obra Eléctrica, la cual debera contener indicaciones 
expresas en los siguientes aspectos: 

(1) Todo BENEFICIARIO de Autorizacién de Puesta en Servicio 
de Obra Eléctrica queda obligado a cumplir con todos y cada 
uno de los requisitos exigidos para su operacién en el SENI 
por los instrumentos legales de rigor, que son: (i) Ley 
General de Electricidad; (ii) Reglamento de Aplicacién de Ley 
General de Electricidad; (iii) Cédigo de Conexién SENI, (iv) 
Resoluciones SIE que le sean aplicables; y (v) Acatar las 

instrucciones del OC y del CCE; (...) 

(3) Todo BENEFICIARIO de una Autorizacibn de Puesta en 

Servicio de Obra de Generacién Nueva debera realizar ante 
el OC el Tramite de Ingreso a Operacién Comercial de la 
nueva instalacién, para lo cual debera remitir al OC una 
comunicaci6n escrita firmada por su Representante Legal, 
anexando los requisitos que se establecen en el Anexo 4 del 
presente Reglamento. 

PARRAFO.- El OC debera proceder la Solicitud de Ingreso a 
Operaci6n Comercial conforme a las siguientes reglas: (...) 
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CRITERIOS BASICOS SIE PARA DECIDIR SI LA MODIFICACION A UNA OBRA ELECTRICA EXISTENTE 
REQUERIRA O NO AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO (APS) 
  

  

  
  

proceso de generacin de eleciricidad, cuando 

dicha repotenciacion dé lugar a un incremento 
por encima de! 15% de la capacidad instalada 
original Ge la central, dentro de los limites de su 

tespectiva cancesién; 

* Cambio del tipo de combustible. por ejemplo: de 
petrdleo a carbon, o de diése! a gas natural. 

"Conversin de una central térmica de ciclo 
abierto a ciclo combinado, dentro de los limites 
de su respectiva concesién o permiso, 
  

“ Repotenciacién producto de mejoras en el 
proceso de generacién de electricidad, cuando 
dicha repotenciacian dé lugar a un incremento 
de hasta 15% de la capacidad instalada original 

de la central, dentro de los limites de su 
tespectiva concesion, 

NOTIFICAR 
TIPO DE OBRA CASOS QUE REQUERIRAN APS CASOS QUE NO REQUERIRAN APS CAMBIOS 

AOC Y SIE 

A GENERACION "Repotenciacién producto de mejcras en el 

  

  B  SUBESTACIONES * Aumento de la capacidad de ia Subestacion por 
encima de! 30% de la capacidad original. 

" Cambios en la configuracion de la subestacion; 

* Aumento o disminucién del tamafio del banca de 

capacitores o reactancias de la subestacion, que 
modifiquen la inyeocién o consumo de energia 
reactiva en la subestacion, y que afectan las 
curvas Potencia-Vollaje de la red de transmision 

" Aumento ce la capacidad de la Subestacién de 
hasta 30% de la capacidad original: 

“Aumento de capacidad de interrupcién de los 

elementos que conforman un campo de lines, 

  

  

TRANSMISION       "Aumento de la capacidad de lineas por 
fecanduccion o por adicién de circultos o temas 
adicionales, cuando dicho aumento sea de mas 
dei 30% de la capacidad de transporte original; 

“Cambio en la topologia de las lineas de 
transmisién que modifique la diteccién de tos 

flujos de potencia de la misma.       “Aumento de la capacidad de las lineas por 
fecanduccién 6 por adicién de circuites o temas 

adicionales, cuando dicho aumento sea de hasta 

30% de la capacidad de transporte original; 

= Cambio de interruptores y dispositivos. 

a 

si 

  

V. ANALISIS: 

    
1) Mediante RESOLUCION SIE-053-2019-MEM, esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD establecié las pautas regulatorias aplicables a aquellas 
unidades de generacion termoeléctricas de Empresas de Generacion, que 
acogiéndose a lo dispuesto en el “PODER ESPECIAL NUM. 62-18”, de fecha 
31/08/2018, emitido por el PODER EJECUTIVO, realizaran las inversiones y 
conversiones necesarias para que las mismas puedan operar bajo tecnologia 
de Gas Natural, debiendo en todo momento solicitar a la 
SUPERINTENDENCIA la correspondiente Puesta en Servicio Definitiva 
conforme el REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, y, solicitar al ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI (OC) la 
correspondiente habilitacién comercial. 
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El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS DEL 

SENI, establece en su Articulo 6, los tipos de proyectos de obras eléctricas 
que requieren Autorizacion Para Puesta en Servicio de Obra Eléctrica, 
indicando en su Inciso 6.2, como tales, los proyectos de modificacién de 
obras eléctricas existentes que han sido objeto de modificaciones 
importantes en cuanto a: “(i) aumento de capacidad; (ii) Cambio de 
tecnologia; o, (iii) ampliacién de las facilidades, dentro de los limites de su 
respectiva autorizacién”. De igual manera, el Inciso 6.3, del citado Articulo, 
establece dentro de los criterios a evaluar, la realizacién del “cambio del tipo 

de combustible, por ejemplo: de petrdleo a carbon, o de diésel a gas natural”, 
para determinar si las modificaciones realizadas a una obra eléctrica 

existente de generacion, requiere de Autorizacion de Puesta en Servicio 
(APS). 

De igual forma, esta SUPERINTENDENCIA ha manifestado (Comunicaci6n 
SIE-E-CSIE-SI-2020-0127) en relacién a las Empresas de Generacién, que 
decidan realizar las inversiones y conversiones necesarias para que las 
mismas puedan operar bajo tecnologia de Gas Natural, que el hecho de que 
una determinada central de generacién, no decida acogerse a las 
disposiciones de la RESOLUCION SIE-053-2019-MEM, sobre “DETERMINACION 
DE ESTADISTICA DE DISPONIBILIDAD PARA CALCULO DE POTENCIA FIRME EN 

CENTRALES QUE REALICEN MODIFICACIONES PARA UTILIZAR COMO COMBUSTIBLE 
Gas NATURAL”, no la exime del cumplimiento de la normativa vigente para su 
entrada en operacién comercial y posterior despacho en orden de mérito, 
sobre todo si se trata de modificaciones que por su relevancia e impacto, 
requieren de comprobar los parametros de seguridad y confiabilidad para 
garantizar una adecuada operacién de la unidad, y para resguardar la 
integridad de otros equipos e instalaciones en el MEM; y que las PRUEBAS DE 
VERIFICACIONES DE RESTRICCIONES OPERATIVAS (VEROPE) en una central de 

generacion, dispuestas en el ARTICULO 35 del REGLAMENTO AUTORIZACION 
PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, estan destinadas a 
evaluar valores y parametros técnicos necesarios para el correcto 
funcionamiento de dicha central, lo cual constituye una condicién esencial 
para su despacho en orden de mérito. 

Conforme la normativa vigente: (i) La programaci6n de la operacién de corto, 
mediano y largo plazo se determinara con estudios de planificacién de la 
operacion, que garanticen una operacion confiable y de minimo costo 
econdmico, que lleve a minimizar los costos de operacion para el conjunto de 
las instalaciones de generacion y transmision (Art. 178, RLGE); 
(ii) La programacién de demanda de potencia y energia seran determinadas 
por el OC, para los fines de operacién del corto, mediano y largo plazo, sobre 
la base de los antecedentes de la demanda real, que comunicaran las 
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Empresas de Generacion para sus contratos de largo plazo y las Empresas 
de Distribucién y Usuarios No Regulados para sus compras en el Mercado 
Spot y tomando en cuenta la distribucién geografica, estacional, diaria y 
horaria (Art. 179 RLGE); (iii) El OC determinara la demanda del SENI sobre 
la base de la informacion contenida en la base de datos semanal y las 
estadisticas de consumos de Empresas de Distribucién y Usuarios No 
Regulados, asi como el estimado de la potencia correspondiente a la energia 
no servida (Art. 198 RLGE); y, (iv) Ante la ocurrencia de alguna contingencia 
0 cambio importante en la operacién del SENI, tales como desviaciones 
notables de la demanda, salida forzada de una parte del parque generador o 
del Sistema de Transmisién, 0 algun otro hecho relevante, y que algun 
Agente del MEM comunicase oficialmente que tendria una duracién de mas 
de ocho (8) horas, el OC debera realizar una reprogramacién para las horas 
restantes de ese dia, la cual debera comunicar a los Agentes del MEM, al 
CCE y ala SIE (Art. 218, RLGE). 

5) En cumplimiento de las anteriores normativas, y ante la situacién acontecida 
producto de: (i) La “DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL”, a partir de marzo del afio 2020, dictada por el PODER 
EJECUTIVO mediante “DECRETO NUMERO 134-20”, de fecha 19/03/2020, con 
la finalidad de prevenir la propagacién del COVID-19; (ii) El déficit de 
generacion en la operacién del sistema, a causa de la indisponibilidad de 
algunas centrales de capacidad importante, en su mayoria por 
mantenimiento; y, (iii) La eventual reduccién en los niveles de confiabilidad 
del suministro, y de eficiencia en la operacién del sistema, por multiples 
centrales en condiciones de prueba; planted la necesidad de que el OC en la 
programacion del Sistema, despachara en orden de mérito las centrales de 
generacion Quisqueya 1 y 2, en ausencia de cumplimiento de pruebas 
VEROPE y de nueva Autorizacién de Puesta en Servicio, como 
consecuencia de su conversion a Gas Natural, motivado en que: 
(i) La imposicién de realizar las pruebas VEROPE a dichas centrales, en los 
momentos de déficit implicaria su entrada en el Sistema en modalidad de 
prueba; y, (ii) Un eventual despacho en modalidad de prueba de dichas 
centrales: (a) Comprometeria el abastecimiento y confiabilidad del SENI, 
afectando significativamente a continuidad del servicio y la eficiencia 
econdmica en el despacho; y, (b) No permitiria alcanzar los niveles minimos 
de reserva de regulacién primaria y secundaria de frecuencia, 
normativamente requeridas en el Sistema. 

  

6) En efecto, las centrales Quisqueya 1 y 2, propiedad de PVDC y EGEHAINA, 
respectivamente, cuentan con concesiones definitivas para operar en 
combustibles Fuel Oil #6 y Gas Natural (aunque en inicio estaban técnica y 
comercialmente habilitadas para operar con Fuel Oil #6); en dichas centrales 
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fueron concluidos los procesos para su operacion a Gas Natural, y en tal 
sentido, debido a las necesidades imperantes en el SENI, pasaron a ser 
programadas por el OC en el despacho en orden de meérito, obviando el 
cumplimiento de los requisitos de las pruebas VEROPE y la correspondiente 
Autorizacién de Puesta en Servicio. 

7) Con la programacién en el Sistema y posterior despacho en orden de mérito 
de las centrales de generacion Quisqueya 1 y 2, el OC garantizo: (i) Una 
mayor flexibilidad del despacho en el SENI, evitando incrementar a 1,441MW 
(alrededor del 56% de la demanda) la generaci6n obligatoria, con lo que se 
produjo el desplazamiento de generadores fuera del minimo costo 
economico de la operacién; y, (ii) Un aporte de 41.3MW al margen de 
reserva de regulacion primaria de frecuencia y de 48MW de regulacion 
secundaria de frecuencia (lo cual no seria factible sin los aportes de 
regulacion de frecuencia de Quisqueya 1 y 2), lograndose alcanzar los 
porcentajes minimos requeridos por la normativa (3%) para mantener la 
frecuencia en los indices de calidad requeridos. 

8) Ala luz de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) ha 
comprobado que el despacho por el ORGANISO COORDINADOR (OC), de las 
referidas unidades de generacién Quisqueya 1 y 2, en ausencia de 
cumplimiento de las pruebas VEROPE y Autorizacién de Puesta en Servicio, 
dispuesto en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS DEL SENI, se encuentre legitimado en los principios de 
proporcionalidad y racionalidad, con lo cual el OC garantiz6: (a) La operacién 
confiable y de minimo costo econémico del SENI, minimizando los costos de 
operacion para el conjunto de las instalaciones de generacion y transmisi6n; 
(i) Un mayor y continuo abastecimiento del suministro eléctrico en 
condiciones de seguridad y estabilidad; y, (iii) La proteccién del interés - 
general. 

9) El despacho en orden de mérito por parte del ORGANISMO COORDINADOR 
(OC), de las unidades de generacién Quisqueya 1 y 2, cumple con los 
elementos siguientes: 

(i) Adecuado, con motivo de que; (a) Garantizan la continuidad y calidad del 
suministro eléctrico a los consumidores de electricidad; y, (b) Evitan la 
insuficiencia de abastecimiento de la demanda del SENI, y/o 
encarecimiento del sistema, por causas de inflexibilidad en la operacin; 
resultando ambas situaciones “utiles para alcanzar el fin del interés 
general que se persigue”. 
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(ii) Necesario, debido a que un eventual despacho en modalidad de prueba 

de las centrales de generacién Quisqueya 1 y Quisqueya 2, para el 
cumplimiento de las pruebas VEROPE y Autorizacion de Puesta en 
Servicio, dispuesto en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO 

DE OBRAS ELECTRICAS DEL SENI, resultaria mas restrictivo y menos 
efectivo para: (a) Garantizar la continuidad y calidad del suministro 
eléctrico a los consumidores de electricidad; y, (b) Evitar la insuficiencia 
de abastecimiento de la demanda del SENI, y/o encarecimiento del 
sistema, por causas de inflexibilidad en la operacion. 

(iii) Proporcionado, considerando que el despacho en orden de mérito de las 

centrales de generacién Quisqueya 1 y Quisqueya 2, en las condiciones 
actuales del SENI, resulta ser la medida que “genera mayores beneficios 
para el interés general y los derechos de los ciudadanos”. 

10) En consecuencia, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD considera que 
no despachar en orden de mérito las centrales de generacién Quisqueya 1 y 
2, en las circunstancias actuales del SENI, con motivo del cumplimiento de 

las pruebas VEROPE y Autorizacién de Puesta en Servicio, exigido en el 
REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS DEL 

SENI, conllevaria un mayor riesgo y desequilibrio de las condiciones 
imperantes del mercado eléctrico en los actuales momentos, en lo relativo a 
la continuidad, seguridad, garantia y precio del suministro eléctrico, lo que 
afectaria mas gravemente al interés general. 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD (SIE), 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 

resguardar_el_derecho_de los consumidores de_electricidad; establezca por 
resolucion, de manera excepcional y transitoria: (i) Instruir al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), para continuar la programacién y despacho en orden de mérito 

de las centrales de generacion Quisqueya 1 y Quisqueya 2; y, (ii) Diferir el 

cumplimiento de las pruebas VEROPE y nueva Autorizacién de Puesta en Servicio, 
establecidas en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS DEL SENI, para las centrales de generacién Quisqueya 1 y Quisqueya 2, 
hasta tanto el Sistema permita la operacion confiable y de minimo costo econémico, 
en ausencia de programacion y despacho en orden de mérito de dichas centrales. 
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VI. DECISION: 

VISTOS: (i) La CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA; La LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y sus modificaciones; (ii) La LEY 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO No. 107-13, del 8 de agosto de 2013; 
(iii) 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; 
(iv) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS DEL 
SENI, aprobado mediante RESOLUCION SIE-061-2015, de fecha 05/11/2015. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha catorce (14) del mes de octubre del afio dos 
mil veinte (2020), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 

el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: INSTRUIR en uso de la prerrogativa prevista en el articulo 30 de la 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; de manera excepcional y transitoria, al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), para continuar la programacion y despacho en orden de mérito 
de las centrales de generacién QUISQUEYA 1 Y QUISQUEYA 2. 

ARTICULO 2: DIFERIR en uso de la prerrogativa prevista en el articulo 30 de la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD; de manera excepcional y transitoria, el cumplimiento de 
las pruebas VEROPE y nueva Autorizacion de Puesta en Servicio, establecidas en el 
REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS DEL SENI, para 
las centrales de generacidn QUISQUEYA 1 Y QUISQUEYA 2, hasta tanto el Sistema 
permita la operacién confiable y segura, en ausencia de programacién y despacho 
en orden de mérito de dichas centrales. 

ARTICULO 3: INSTRUIR a la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, para fiscalizar y supervisar el estricto 
cumplimiento de la presente resoluci6n, sobre todo en la determinacién del momento 
preciso en que las condiciones del SENI permitan la operacién confiable y segura, en 

ausencia de programacién y despacho en orden de mérito de las centrales de 
generacion QUISQUEYA 1 Y QUISQUEYA 2, con el objetivo de que sean realizadas sin 
mayores demoras, las pruebas VEROPE y nueva AUTORIZACION DE PUESTA EN 
SERVICIO, establecidas en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE 
OsBrRAS ELECTRICAS DEL SENI. 
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ARTICULO 4: DISPONER: (i) La entrada en vigor de la presente Resolucion a partir 
de su emisi6n; (ii) Su comunicacion a: (1) ORGANISMO COORDINADOR (OC); (2) Todos los 
AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI) DE LA REPUBLICA DOMINICANA; (iii) La publicacion del 
dispositivo de la presente resolucién en un diario de circulacién nacional: y, 
(iv) 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 quince (15) dias del mes de 
octubre del afio dos mil veinte (2020). 

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

  
  

RESOLUCION SIE-066-2020-MEM Pagina 30 de 30


