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RESOLUCION SIE-088-2019-PS 

PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, “AMPLIACION 
HIDROELECTRICA HATILLO” DE 10.76 MW, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO 
DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ. 
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|, TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA 
DOMINICANA (EGEHID), provista del RNC Numero 4-30-06085-2, con domicilio 
establecido en la Av. Romulo Betancourt No. 303, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Republica Dominicana, entidad publica creada mediante Decreto No. 
628-07, de fecha 2 de noviembre de 2007, emitido en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Articulo 138, Parrafo | LGE, el cual establece que: “(...) E/ Poder : Ejecutivo crearé la Empresa de Generacién Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), a la cual se le traspasaran la propiedad y administracion de los sistemas de generacion 
hidroeléctrica del Estado habidos y por haber (...)". El objeto de EGEHID es 
“(...) diseftar, construir, administrar y operar las unidades de generacién de energia 
hidroeléctrica, habidos y por haber, mediante el aprovechamiento de la energia cinética 
y potencial de la corriente de rios, saltos de agua o mareas y de cualquier otra fuente 
hidréulica (...)". 

2) En fecha 30 de agosto de 2019, EGEHID present ante esta SUPERINTENDENCIA 
una SOLICITUD AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO Y EMISION DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS 
para el proyecto AMPLIACION HIDROELECTRICA HATILLO. 

ll. 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, y sus modificaciones (RLGE); (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
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SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
061-2015-MEM; (Iv) El CoDIGo DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-28-2004; 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) 

b) 

Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, la cual 
dispone lo siguiente: 
() Articule 24: "Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); }) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de generaci6n, transmisién y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo competente la verificacién de! cumplimiento de las normas técnicas asi como las normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara.”: 

  

(ii) 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 preservacién del medio ambiente. "; 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: 
(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estén 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.’; 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generaci6n, Transmisién y Distribucion 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento 
de las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente, 
de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
Empresas Eléctricas deberén solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias de anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizaci6n."; 

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 fa documentacién de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA, aplicarén los criterios de clasificacion que se establecen a continuaci6n: 
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6.1 TIPOS DE OBRAS: 
1) OBRAS DE GENERACION (...)” 

(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 tendré una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la fecha de su emisién, durante dicho periodo el PETICIONARIO podré interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en servicio de manera provisional, para fines de realizacién 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. 
I (ou) 
2) (.); 
3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica al SENI para Realizacién de Pruebas Operativas’, en virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la realizaci6n de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC: (iil) 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.” 

8) RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, la cual dispone en su parte dispositiva lo siguiente: 
() Articule 1: “Forma parte integral de la presente resolucién, el cédigo de conexién con todos sus anexos y el cronograma de ejecucion de los trabajos de adquisicion de las sefiales 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 (SEN)).”: 
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(ii) Articulo 2: “El cumplimiento del presente Cédigo 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.” 

7) 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 entenderd 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 ‘a proteccién ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las medidas indicadas.”. 
(ii) Articulo 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, 0 cualquier otra actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberé obtener de la Secretaria de 

Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental o /a licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que pueda causar.” 
(i) Articulo 44: “En la licencia y e! permiso ambiental se incluira el programa de 

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

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A. COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “A” ANTE OC: 

En fecha 19 de septiembre de 2019, el ORGANISMO COORDINADOR emitié el 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION 
PARA LA INTERCONEXION AL SENI, 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: 

(i) “Se ha evaluado fa solicitud de autorizacién de puesta en servicios de la obra eléctrica “Ampliacién Hidroeléctrica Hatilo’, remitido por la Empresa de Generacion Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), La misma ha cumplido con las informaciones técnicas exigidas por la Resolucién SIE-061-2015-MEM.” 
(ii) “Se utilizé una demanda promedio de 2,300 MW y la metodologia de Montecario 

para obtener escenarios probables de ocurrencia de generacién. El despacho de la 
Central se mantuvo al 100% de su capacidad instalada, para evaluar las condiciones de cargabilidad de las lineas de la zona, tanto en condiciones normales como en condiciones N-1 (...). 

(iii) “Dicha soli, p60: obtener la emisién del CERTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI PARA LA OBRA ELECTRICA ‘Proyecto Expansién Hatillo, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas en este informe.” 
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B. EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccion de Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 
a) La Presa de Hatillo es una presa de uso multiple que tiene como funciones principales el control de las crecidas del rio Yuna, proveer agua para el sistema de riego (198,612 tareas de tierra, en su parte media y 401,088 tareas en la parte baja), y generar energia eléctrica (56 GWh al afio actualmente). También tiene fines piscicolas y de recreacién. La presa es del tipo de suelo/enrocado, con niicleo central de arcilla, con una longitud de coronamiento de 1,740 m, una altura de 60 metros y cota de coronacion a la 

elevacién 102.75 msnm. 

b) La fuente de abastecimiento del embalse de Hatillo es el rio Yuna, el cual 
tiene una longitud de 193 kilémetros hasta la desembocadura en el océano Atlantico. El area de la cuenca hasta la presa de Hatillo es de 1,192 Km2, con una precipitacion promedio de 1,562.47 mm/afio, Los’ afluentes principales del rio Yuna desde aguas arriba de la presa, son los rios Blanco, Juma, Masipedro, Yuboa, Maimén y Tireito, entre otros. Los rios Camu y Jima son afluentes que entran aguas abajo de la presa; 

©) La ampliacién del proyecto consiste en la instalacién de una turbina adicional, asi como la instalacién de compuertas abatibles de 1.85 m en la estructura del vertedero existente. La unidad adicional consiste en una turbina Kaplan con una potencia de 10.76 MW y un rendimiento maximo de 93% y rendimiento promedio de 87%, con un generador INDAR, con una potencia nominal de 11.66 MVA, con un rendimiento de 97%: 
4) En base al examen del expediente y la documentacién depositada, 

corresponde concluir que la obra eléctrica cumple con los requisitos basicos 
técnicos_y legales exigidos por la normativa vigente para com} letar_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; por consiguiente, corresponde que esta 
‘SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitir sobre esta base e! PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS. 
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IV. DECISION: 

VISTOS: (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 
ELectricioan No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE); 
(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 Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18 de agosto de 2000; (vi) El expediente 
que conforma la solicitud; y, (vil) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de fecha 
02/10/2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la presente solicitud, en la reunién de fecha ocho (8) de octubre del afio dos mil diecinueve (2019), segin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el Miembro del Consejo, en atribuciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD en Funciones, 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 PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la 
Republica Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica 

  

  

  

  

  

  

  

    
    

CATEGORIA DESCRIPCION 
TITULAR rot DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA, 

NOMBRE PROYECTO/OBRA EXPANCION HIDROELECTRICA HATILLO 

| TIPO DE OBRA CENTRAL DE GENERACION HIDROELECTRICA 
CAPACIDAD 10.76 MW 

UBICACION MUNICIPIO COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ 

LINEA INTERCONEXION 69 KV EXISTENTE 

SUBESTACION 13.8169 KV, 14MVA | 
NODO DE INTERCONEXION | 2580- HAT2F-To2   
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SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPeRATIVAS tendré una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del dia siguiente al de la emisién de la Resolucion, La fecha de caducidad del presente plazo es el dia 14 de enero de 2020 

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 EGEHID de las normas ambientales y disposiciones contenidas en la ConsTANciA DEA 0428-05, de fecha 18 de diciembre de 2005, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

© cualquier otra que la sustituya; 

(ii) Cumplimiento por parte de ETED del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, en particular las restricciones y 
obligaciones del Permiso, 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 realizacién de las pruebas: (i) EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID); (ii) OC: (ii) 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; 
(©) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI, emitido mediante Resolucién SIE-061-2015-MEM. 

QUINTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizacion Periddica del cumplimiento de las normas ambientales relativas al proyecto de ampliacién de Hatillo, y el seguimiento a los términos establecidos en la CoNsTANCIA No, DEA 0428-05, de fecha 18 de diciembre de 2005, emitida por dicho organismo. 

SEXTO: ESTABLECER que la emisién de la PUESTA EN SERVICIO. DEFINITIVA (TRAMITE D) de la obra eléctrica AMPLIACION HIDROELECTRICA HATILLO, queda sujeta, en adicién al cumplimiento de los requerimientos establecidos en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, la resentacion por parte de EGEHID de k stancia Ambiental actualizada relativa al proyecto, la cual se encuentra en t ante MIMARENA, seguin consta en la documentacién depositada por la EGEHID. 
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SEPTIMO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID); (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (QC) y, (i) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: asi como, su publicacion 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 ocho (08) dias del mes de octubre del afio dos mil diecinueve (2019) 

ceubciac ‘A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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