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RESOLUCION SIE-070-2020-PS 

PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, “SUBESTACION 69 KV PARQUE 
INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L.”, TITULAR PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L., 
LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. 

  

  

  

  

  

TITULO CONTENIDO PAG. 

1 TRAMITE DE LA SOLIGITUD 1 
iI REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE - 1 
i EVALUACION DE LA SOLICITUD 7 4 
IV DECISION ; 6s           

I.- TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la empresa PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L., sociedad de 
responsabilidad limitada existente y constituida de conformidad con las leyes de la 
Republica Dominicana, provista del RNC 1-01-86686-1, representada por el sefor 
Sarah lvelisse Hernandez de Rodriguez, con domicilio social en la Autopista Duarte 
km 22 %2, Complejo Parque Industrial Duarte, Pedro Brand, Republica Dominicana, 
cuyo objeto es: “(...) tendra por objeto la realizacién de inversiones mobiliarias e 
inmobiliarias, la administracibn de bienes propios o pertenecientes a terceros, asi como 

también podra dedicarse a la inversion en titulos o valores, empresas o negocios de cualquier 
naturaleza, compra, venta, exportacion e importacion de bienes. La empresa podra llevar a 

cabo también cualquier actividad relacionada directamente o indirectamente de acuerdo con 
las disposiciones de la Gerencia. (...)”; 

2) En fecha 11 de noviembre de 2011, mediante la RESOLUCION SIE-533-2011-UNR, la 
empresa PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L, fue autorizada a ejercer la Condicién 

de Usuario No Regulado como operadora de parque de zona franca; 

3) En fecha 07 de octubre de 2020, la PETICIONARIA, presenté a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una solicitud de Interconexién y puesta en 
servicio de la obra eléctrica “SUBESTACION 69 KV PARQUE INDUSTRIAL DUARTE”. 

Il.- REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) La normativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en Servicio 

de Obras Eléctricas para su interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El REGLAMENTO DE 

APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, 
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y sus modificaciones (RLGE); (iii) EI REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015- 
MEM; (iv) El CoDIGo DE ConexiONn, emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, y 
sus modificaciones; y, (v) La LEY 64-00 soBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000: 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, la cual dispone lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacibn de obras de 
generacion, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 
normas de preservaci6on del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por 
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara.”; 

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.”: 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, 

(i) 

(ii) 

el cual prevé lo siguiente: 

Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacion a la 
SIE, con un plazo de antelacién maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 
de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”: 

Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmision y Distribucion 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 
las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de 
conformidad a lo 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 
anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacién.”: 

REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer la 
documentacién de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificaciin que se establecen a 
continuacion: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: (...) 
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OBRA ELECTRICA COMBINADA: Es una Obra de Generacion que para su 
debida interconexion al SENI requiere, adicionalmente, instalar o modificar 
una subestaci6n elevadora y/o lineas de transmision.”: 

(ii) Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y 

PROCESAR UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRA ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, 
debera: 1) (...) 

5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra 

una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la 

fecha de su emisién, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra 

interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en 

servicio de manera provisional, para fines de realizacibn de Pruebas 
Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).”; 

(iii) Articulo 30: “RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

1) (..); 

2) (..); 
3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexion Provisional de Obra Eléctrica al 

SENI para Realizacion de Pruebas Operativas”, en virtud del Articulo 4 RLGE, 
compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la realizacion 
de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes 
MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 

(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables; 

(c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que 
incurra cualquiera de las Partes antes sefialadas, podra formular los cargos 
de lugar en su contra, conforme lo previsto y tipificado en el Articulo 126 LGE 
y siguientes. ”; 

3) RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, la cual dispone en su parte 
dispositiva lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucion, el cédigo de conexién con 
todos sus anexos y el cronograma de ejecucion de los trabajos de adquisicion de las 
sefnales que seran desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los requisitos 
técnicos y operacionales que deberan cumplir los agentes para interconectarse al 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).”; 
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(ii) Articulo 2: “El cumplimiento del presente Codigo de Conexién es de caracter 

obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos nuevos 
agentes que ingresen con instalaciones nuevas. ”. 

LeY No. 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de 
agosto de 2000, la cual establece lo siguiente: 

(i) Articulo 16, Numeral 40: “Para los efectos de esta ley, se entendera por: (...) 

40. Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a solicitud 

de parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de la proteccion 

ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las 
medidas indicadas.”; 

(ii) Articulo 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra 

actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio 

ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental o la 

licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que pueda causar.”: 

(ili) Articulo 44: “En la licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de manejo 

y adecuacién ambiental que debera ejecutar el responsable de la actividad, obra o 
proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo.”. 

EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “A” ANTE OC: 

En fecha 27 de octubre de 2020, el ORGANISMO COORDINADOR, emitid el INFORME 

OC-GO-14-IEPID2010-201027-V0, EVALUACION “TRAMITE A”, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 14 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE 

OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, en el cual se concluye, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

“Se ha evaluado la solicitud de autorizacién de puesta en servicio de la obra eléctrica 
Subestaci6n 69 kV Parque Industrial Duarte, remitido por la empresa Parque Industrial 

Duarte, S.R.L., y se verificé el estatus de cumplimiento respecto los requisitos 
establecidos en las resoluciones SIE-O60-2015-MEM y SIE-061-2015-MEM’: 

“Se evalué el impacto en el SENI de la interconexién de la Subestacién 69kV Parque 

Industrial Duarte y se verificé que la cargabilidad de la linea en su punto de 
interconexién se mantiene por debajo de su capacidad”. 

RECOMENDACIONES DEL OC: 

a) Una vez obtenido el permiso de interconexion (Tramite B), por parte de la SIE, para 

realizar las pruebas operativas de la obra en cuestion, iniciar las pruebas operativas 
siguiendo lo indicado en el SIE 061-2015-MEM (Tramite C). 

b) Coordinar con ETED la implementacion de las sefiales SCADA requeridas, con la 
finalidad de cumplir con el proceso establecido en el Tramite C. 
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c) Enviar los ajustes de protecciones para que puedan ser validados, durante el 
Tramite C. 

d) La secuencia de maniobra debe ser validada por la Gerencia de Gestion de 
Mantenimiento ETED, antes de programar su energizacién en el Programa de 
Mantenimiento de Red. 

e) Informar cualquier posible variacién de los parametros declarados, durante o una 
vez entre en servicio la obra eléctrica de referencia.”. 

“El organismo Coordinador verifico el impacto de la obra eléctrica Subestacién 69 kV 
Parque Industrial Duarte y concluye que la obra eléctrica cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para su integracion al SENI. El Organismo 
Coordinador emite el Certificado de Cumplimiento Requisitos Basicos del Codigo de 
Conexi6n del SENI para la Obra Eléctrica Subestacién 69 kV Parque Industrial Duarte”. 

B. EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

1) 

2) 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 

Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 

a) La obra eléctrica se compone de una subestacién reductora de retiro del 
SENI, radial, de potencia 10-14 MVA (ONAN-ONAF), energizada a 69 kV 
mediante una conexi6n bajante de linea de 12m, que sera interconectada 
mediante un tap con KPF, con la linea Palamara-INCA-Villa Altagracia 69 
kV; la cual alimentara la red de distribucién interna del Parque Industrial 
Duarte, a 12.47 kV. Al mismo tiempo, servira para brindar energia con los 
parametros de calidad y confiabilidad requeridos por las empresas que 
operan a lo interno del Parque Industrial Duarte; 

b) La Subestacién de distribucion del proyecto esta ubicada en la via del 
basalto, acceso P1 del referido parque, préximo al km 22 % de la autopista 
Duarte, Pedro Brand, la cual se conectara a la linea 69 kV Palamara-INCA- 
Villa Altagracia, en el mismo punto de la subestaci6n; 

c) Esta SUPERINTENDENCIA, en base al examen del expediente, y a la 
inspecci6n in-situ realizada para verificar informaciones y datos aportados, 
concluye que la obra eléctrica cumple con los requisitos basicos técnicos y 
legales exigidos por la normativa vigente para satisfacer el Tramite “B” ante 
esta SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo previsto en los Articulos 21 
y 24 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establece, por tanto, que 
corresponde emitir el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS a la obra eléctrica 
“SUBESTACION 69 KV PARQUE INDUSTRIAL DUARTE”. 
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VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iii) El CODIGO DE CONEXION, 
emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, y sus 
modificaciones; (iv) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 
de noviembre de 2015; (v) La Resolucién SIE-533-2011-UNR, de fecha 11/11/2011; (vi) 
El expediente que conforma la solicitud; y, (vii) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de fecha 
02/11/2020. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha dos (2) de noviembre del afio dos mil veinte 

(2020), seguin 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, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: OTORGAR PERMISsO DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA REALIZACION DE 

PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica 
Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica: 

  

  

  

  

  

  

PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L. (OPERADORA DE 
TITULAR PARQUE) 

NOMBRE PROYECTO/OBRA SUBESTACION 69/12.5 PARQUE INDUSTRIAL DUARTE 

TIPO DE OBRA SUBESTACION 

SUBESTACION REDUCTORA 69/12.5 KV, 10-14 MVA, UN 
CARACTERISTICAS CAMPO TRANSF. 69 KV, BANCO REGULADORES 3 x 500 

KVA 

UBICACION MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO. 

PUNTO DE INTERCONEXION 1957-PIDUF-T01       
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SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 

OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS tendra una vigencia 
de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del dia siguiente al de la 

emisién de la Resolucién, de manera que la fecha de caducidad del presente plazo es 
el dia 10 de febrero de 2021. 

TERCERO: DISPONER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 

OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS se otorga sujeto al 
cumplimiento cabal de las siguientes condiciones: 

(i) Cumplimiento por parte de PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L., del ACUERDO DE 
RESPONSABILIDAD OPERATIVA Y DELIMITACION DE PROPIEDAD, de fecha 12 de 
octubre de 2020, suscrito entre la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED) y PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L.; 

(ii) Cumplimiento por parte de la PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L., de las 
disposiciones contenidas en la LICENCIA AMBIENTAL No. 0028-02-RENOVADA de 
fecha 01 de octubre de 2013, con renovacién en fecha 11 de febrero de 2019, 
emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, o 
cualquier otro que lo sustituya; y, 

(iii) Cumplimiento por parte de PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L., del 
REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, 
en particular las restricciones y obligaciones del PERMISO AMBIENTAL, dispuestas 
en el Articulo 30 de dicho Reglamento. 

CUARTO: ESTABLECER que el ejercicio del presente PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, en 
virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas 
en la realizaci6én de las pruebas: (i) PARQUE INDUSTRIAL DUARTE, S.R.L. (ii) OC; (iii) CCE; 
y, Agentes MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 

(b) Las Resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA que les sean aplicables; 

(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI. 

QUINTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizaci6n periddica del cumplimiento de las 
normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en la LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0028-02-RENOVADA de fecha 01 de octubre de 2013, con renovacién en 
fecha 11 de febrero de 2019, y su correspondiente DISPOSICION DE APLICACION. 
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SEXTO: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) PARQUE INDUSTRIAL 
DUARTE, S.R.L.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los tres (3) dias del mes de noviembre del afio dos mil veinte (2020). 

  

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente-Gersejo    
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