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|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 03/08/202, mediante ComUNICACION AGG-288-2021, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A. presenté ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), una SOLICITUD DE HABILITACION 
PUNTO DE RETIRO EN MEDIA TENSION DE LA SUBESTACION OJIVA 69/12.5, 
PROPIEDAD DE OPERADORA DE PUERTOS Ouiva, S.A.S., PARA EL UNR 
CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD, (POLLO CIBAO), UBICADA EN BAJOS DE 
HAINA, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, donde detalla lo siguiente: 

disco) 

Cumpliendo con lo establecido en el criterio No. 11 del Informe OC-GC-14- 
NASMC-190829-VO de! Organismo Coordinador, tenemos a bien solicitarle 
Autorizaci6n para la declaracién incorporacién al SENI de un punto de retiro de 
EDESUR DOMINICANA que saldra de la subestacién “Operadora de Puertos 
OJIVA” ubicada en Bajos de Haina, San Cristobal. 

El objetivo de la habilitacién de este circuito es trasladar la demanda del cliente 
Corporaci6n Avicola del Caribe (Pollo Cibao) desde la SE-Granitos Bojos hasta 
la SE-Operadora de Puertos OJIVA, ya que este tiene previsto un incremento de 
la demanda la cual no podria ser suplida desde la SE-Granitos Bojos porque esta 
proxima a sobrecarga y posibilidad de afectar la seguridad de la subestacion. 
Como efecto contrario, con el traslado del cliente Pollo Cibao a la SE-OJIVA, se 
logra una mayor confiabilidad en la SE-Granitos Bojos, mejorando la calidad y 
continuidad del servicio a los clientes conectados a ésta. 
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Debido a la situacion actual de la SE-Granitos Bojos, el cliente Corporacion 
Avicola del Caribe (Pollo Cibao) ha estado presentando problemas con la calidad 
y continuidad del servicio eléctrico, lo cual podria acarrear en reclamaciones del 
cliente a EDESUR por dafios, afectando econémicamente a la empresa. (...)”. 

2) Esta SUPERINTENDENCIA al amparo de las facultades y funciones de las que 
resulta titular en base a la normativa indicada mas adelante, procedié a la 
tramitacion y conocimiento de la solicitud presentada por EDESUR DOMINICANA 
S.A., para la habilitacion del Punto de Retiro en Media Tensidn de la 
Subestaci6n Ojiva 69/12.5, en la subestacién propiedad de la OPERADORA DE 
PUERTOS OJIVA, S.A.S. 

ll. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) para dictar la presente 
resolucion se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la 
normativa vigente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 4: "Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse 
mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 

a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el optimo uso de recursos y la debida consideracién de los 
aspectos ambientales; (...); 

e) Velar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efectuen 
con criterios de neutralidad y sin discriminaci6n; y, (...)” 

(ii) Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefalados, 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. (... ye 

(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 relacién con la 
generacién, la transmisién, la distribucién y la comercializacion de 
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y 
continuidad del suministro, la preservacién de! 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; (...) “ 
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(iv) 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”. 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
sus modificaciones: 

(i) Articulo 3: “Establece las siguientes disposiciones para promover la consecucién 
de los objetivos expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a 
continuacion: 

a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el 6ptimo uso de recursos y la debida consideracién de los 
aspectos ambientales; (...) 

e) Velar porque el suministro y la comercializaci6n de la electricidad se efectuen 
con criterios de neutralidad y sin discriminacion; (...) 

g) Garantizar y resguardar los derechos de los concesionarios en un clima de 
seguridad juridica, en conformidad con las leyes nacionales y las 
regulaciones vigentes. (...)”. 

(ii) Articulo 4: “Todas las personas juridicas que intervienen en la producci6n, 
transmision, distribucion y comercializacién de electricidad, asi como en la 
operacién y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya 
sea en el SENI 0 en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y 
este Reglamento. Asimismo, se sujetaran a la Ley y a este Reglamento los 
Clientes o Usuarios Regulados y No Regulados”. 

(ili) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter 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; (...) 

0) Resolver toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y 
subestaciones involucradas o quienes las exploten y cualquier interesado en 
constituir las Servidumbres necesarias para el paso de electricidad a través 
de lineas aéreas o subterraneas, subestaciones y obras anexas; (...)”. 

3) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO. 247-12: 

Articulo 12, Numerales 2 y 14, disponen textualmente que: “La Administracién 
Publica actua sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla 
su actividad de acuerdo con los siguientes principios: 
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Principio de juridicidad. La Administracién Publica se organiza y actuia de 
conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignacion, distribucion 
y ejecucion de las competencias de los entes y organos administrativos se sujeta 
a lo dispuesto por la Constitucion, las leyes y los reglamentos dictados formal y 
previamente conforme al derecho.” (...) 

Principio de competencia. Toda competencia otorgada a los entes y érganos que 
conforman la Administracién Publica comprende una facultad de actuar y una 
obligaci6n_de_ejercerla_bajo_las condiciones, limites _y procedimientos 
establecidos_legalmente. La competencia sera irrenunciable, indelegable_e 
improrrogable, salvo los casos de delegacion y avocacion. (...)”: 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

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

1) 

2) 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

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

1) 

2) 

El Estado garantiza el acceso a servicios puiblicos de calidad, directamente o por 
delegacién, mediante concesién, autorizacién, asociacién en participacion, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constituci6n y la ley; 

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; (...)”. 

LeY No. 107-13, SOBRE “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

Articulo 3. “Principios de la actuacion administrativa. En el marco del respeto al 
ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracion Publica sirve y garantiza con 
objetividad el interés general y acttia, especialmente en sus relaciones con las 
personas, de acuerdo con los siguientes principios: 

(..) 

4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacion y 
argumentaci6n que debe servir de base a la entera actuacién administrativa. La 
Administracion debe actuar siempre a través de buenas decisiones 
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administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de 
acuerdo con la buena gobernanza democratica. (...) 

(...) 

8. Principio de seguridad juridica, de previsibilidad y certeza normativa: Por los 
cuales la Administracién se somete al derecho vigente en cada momento, sin que 
pueda variar arbitrariamente las normas juridicas y criterios administrativos. 

9. Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracion, cuando 
resulten restrictivas de derechos 0 supongan un efecto negativo para las 
personas, habran de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el 
cual los limites o restricciones habraén de ser aptos, coherentes y utiles para 
alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberan ser 
necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual 
grado de eficacia en la consecucién de la finalidad publica que pretenda 
obtenerse; y, finalmente, habran de ser proporcionados en sentido estricto, por 
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. 

(...) 

15. Principio de confianza legitima: En cuya virtud la actuacion administrativa sera 
respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia 
Administracion en el pasado.” 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 2: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuacion, se definen de la siguiente manera: 

EMPRESA DISTRIBUIDORA: Empresa beneficiaria de una concesién para 
explotar obras eléctricas de distribucion, cuyo objetivo principal es distribuir y 
comercializar energia eléctrica a Clientes o Usuarios de Servicio Eléctrico 
Publico, dentro de su Zona de Concesion. 

(...) 

SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD: Suministro a 
precios regulados de una Empresa Distribuidora, a Clientes o Usuarios del 
Servicio Publico de Electricidad ubicados en sus zonas de concesi6n, o que se 
conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante lineas propias 0 de 
terceros. er 

(...) 

  

RESOLUCION SIE-098-2021-MEM Pagina 5 de 14



f—~  Superintendencia 
Yee | de Electricidad    

USUARIO NO REGULADO: Es aquél cuya demanda mensual sobrepasa los 
limites establecidos en el Articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos que a esos fines estaran consignados en el Reglamento. 

faa? 

(ii) Articulo 9: “Las entidades que producen, transportan o distribuyen la electricidad 
a terceros son: las empresas eléctricas y los autoproductores y cogeneradores 
de electricidad que venden sus excedentes a través del sistema eléctrico, y los 
propietarios de lineas de distribucién y subestaciones eléctricas de distribucion 
que otorgan derecho de paso de electricidad a través de sus instalaciones. Estas 
entidades podran comercializar directamente su electricidad y su capacidad de 
distribuirla.” 

(iii) Articulo 54: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las actividades 
de generacién y distribucién estaran sometidos a las disposiciones de esta Leyy 
de su Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: (2) 

h) Aceptar conexiones entre si, de acuerdo con la reglamentacién vigente. (...)” 

(iv) Articulo 56: “Los concesionarios de servicio publico de distribucién estan 
obligados a: 

a) Proveer servicios en su Zona de Concesién a todos los usuarios que lo 
soliciten, sea que estén ubicados en dicha zona, o bien se conecten a las 
instalaciones del concesionario mediante lineas propias o de terceros. La 
obligacién de proporcionar suministro se entiende en la misma tension y 
caracteristica de la linea sujeta a concesién a la cual se conecten los 
usuarios, de acuerdo con las limitaciones expresadas en el Reglamento 
Ei 

(v) Articulo 82: “Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan 
concesién o permiso estaran obligados a permitir a terceros el uso de sus 
instalaciones, necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas 
o subterraneas, subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de 
estas servidumbres, salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y 
siguientes de este capitulo, estaran obligados a observar las reglas siguientes: 

a) Silas instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren 
capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en 
imponer este permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su 
propietario por la anualidad de sus costos de inversion y los costos de 
operaci6én y mantenimiento, incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a 
prorrata de la potencia de punta total transitada por todos aquellos que : 
utilicen dichas instalaciones y obras; 
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b) Si no existiese capacidad suficiente, el interesado podra_aumentar la 
Capacidad de las instalaciones, a su costo y segtin normas aprobadas por el 
dueno de éstas o, en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que 
verificara que la calidad de servicio del sistema ampliado es adecuada, 
debiendo siempre indemnizar al propietario, a través de un peaje. El peaje 
considerara la anualidad de los costos de inversion de Ia linea primitiva, en 
la proporcion de la capacidad de ella utilizada por el interesado, y ademas, 
los gastos de operacion y mantenimiento de la linea ampliada, a prorrata, de 
la potencia transitada en esta ultima por todos aquellos que la utilicen; 

¢) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo 
de la constituci6n de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 

(.-.)” 

4) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 6: “Para efectos de la aplicacién de las disposiciones contenidas en el 
Articulo 9 de la Ley se establece lo siguiente: 

d) Los propietarios de lineas de distribucién y subestaciones eléctricas de 
distribucién de uso no publico, podran permitir el uso de dichas lineas y 
subestaciones cobrando a las Empresas Generadoras o de Distribucion de 
Electricidad, seguin corresponda, los peajes autorizados por la SIE para el 
uso de las mismas”. 

(ii) Articulo 149: “La operacién del SENI deberé mantener niveles de tensién 
resultantes, en las distintas subestaciones, dentro de un rango de mas o menos 
cinco por ciento (+5%) en torno a la tensién nominal. Las variaciones de la tensién 
en la Red de Distribucién deberan estar dentro de un rango de mas o menos siete 
puntos cinco por ciento (+ 7.5%) de la tensién nominal en zonas urbanas y de 
mas 0 menos diez por ciento (t 10 %) en zonas rurales, salvo Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor. Las tensiones nominales de las instalaciones, es decir, aquellas 
con las que se designa el sistema y a las que se refieren algunas de sus 
caracteristicas de operacion, seran aquellas aprobadas por la SIE en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo anterior de este Reglamento”. 

(ili) Articulo 288: “Cada Agente del MEM tendra la responsabilidad de disponer de 
la medicién de sus inyecciones y retiros de energia eléctrica hacia y desde el 
SENI. Es responsabilidad de los siguientes Agentes del MEM Ia instalacién del 
SMC en los Puntos de Conexién (Agente Responsable): 

a) Las Empresas de Distribucion, en los Puntos de Conexion con el Sistema de 
Transmision; 

6) Las Empresas de Generacién y los Usuarios No Regulados, en los Puntos 
de Conexion con el Sistema de Transmisién y con Empresas de Distribucion; Bi 
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c) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través 
del SENI, en los Puntos de Conexi6n con el Sistema de Transmision y con 
Empresas de Distribuci6n”. 

(iv) Articulo 336: “Una vez terminada la instalacién del SMC correspondiente a un 
Punto de Conexion, o cuando se efectue el traslado o cambio de algunos de sus 
componentes, el Agente Responsable debera solicitar su habilitacién comercial 
al OC”. 

IV. ANTECEDENTES: 

1) 

3) 

En fecha 13/11/2015, esta SUPERINTENDENCIA dicto la RESOLUCION SIE-064- 
2015-UNR sobre “AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO No 
REGULADO A FAVOR DE LA CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD., 
INSTALACIONES UBICADAS EN AV. Rio HAINA, MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA DE SAN 
CRISTOBAL”, cuyo dispositivo dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Cd 

PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial CORPORACION AVICOLA 
DEL CARIBE, LTD., a ejercer la condicién de Usuario No Regulado del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana, por cumplir con 
los requerimientos establecidos por la normativa vigente (...)”. 

En fecha 12/09/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) dicté la 
RESOLUCION SIE-057-2017-UNR sobre “AUTORIZACION PARA EJERCICIO 
CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE LA OPERADORA DE PUERTOS 
OJIVA, S.A.S., INSTALACIONES UBICADAS EN LOS BAJOS DE HAINA, MUNICIPIO DE 
HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL”, cuyo dispositivo ordena, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

“() 

PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial OPERADORA DE PUERTOS 
OJIVA, S.A.S, a ejercer la condicién de Usuario No Regulado del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana, por cumplir con 
los requerimientos establecidos por la normativa vigente 

(Jt 

En fecha 29/08/2019, el ORGANISMO COORDINADOR (OC) emitid el INFORME OC- 
GC-14-NASMCII 190829-VO sobre “NORMALIZACION ACTIVIDADES SMC-II”, el 
cual dispone entre otras cosas, lo siguiente: 

“-) 
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3. SMC DE EMPRESA DISTRIBUIDORA CONECTADA EN RED DE MEDIA 
TENSION DE UN UNR 

Criterio 11: Proceso Declaracién Punto de Retiro Distribuidora. En los casos 
en que una empresa distribuidora desee incorporar al SENI un punto de retiro 
que se encuentren en redes eléctricas de media tensién propiedad de un UNR 
debera: 

a. Presentar una autorizacion otorgada por la SIE para tales fines. 
b. Instalar y gestionar la habilitacién comercial de un SMC. 

(38 

4) En fecha 12/03/2021, esta SUPERINTENDENCIA dicté la RESOLUCION SIE-021- 
2021-PS sobre “AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA EN EL 
SENI, SUBESTACION OJIVA 69/12.5kKV Y TRAMO DE LINEA 69KV, TITULAR 
OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO HAINA 
EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL”, en virtud de la cual se ordena, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

“--) 

PRIMERO: AUTORIZAR la PUESTA EN SERVICIO en el Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado de la Republica Dominicana (SENI), de la siguiente OBRA 

  

  

  

         

  

  

  

  

          

ELECTRICA: 

TITULAR OPERADORA DE PUERTOS OUJIVA, S.A.S. 

NOMBRE PROYECTO/OBRA SUBESTACION 69/12.5 KV y TRAMO LT 69 KV 

TIPO DE OBRA SUBESTACION 

SUBEST. REDUCTORA DE RETIRO 69/12.5 KV, 5-7 MVA, 
| BARRA SIMPLE, UN CAMPO TRANSF. 69 KV, 1 CIRC. DE 

CARACTERISTICAS DISTRIBUC. TRAMO DE LT 69 KV, DE 300 M, 1 
COND/FASE, AAAC 559.5 DARIEN, 5 POSTES MADERA Y 
3 POSTES ACERO GALV. 

UBICACION MUNICIPIO HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL 

PUNTO DE INTERCONEXION | 1671-OJIVF-T01 

(Gy). 
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(EDESUR) y el USUARIO No REGULADO OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., 
suscribieron CONTRATO NUM. 0177-2021 sobre “ESTABLECIMIENTO DE PEAJE POR 
Uso DE LiNEAS AT/MT SUBESTACION Y TRANSFERENCIA DE PERDIDA”, en virtud del 
cual se dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

“--) 

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. - Mediante el presente contrato quedan 
formalmente establecidos los términos y condiciones de uso de las lineas de 
distribucién e instalaciones eléctricas de la Subestacién ubicada dentro de la 
localidad Bajos de Haina No. 1, propiedad de OJIVA, por parte de EDESUR, para 
fijar las tarifas de peaje y pérdidas de energia eléctrica de la potencia maxima 
total o concentrada por dichas instalaciones e infraestructuras eléctricas para 
unica y exclusivamente abastecer la demanda de la empresa CORPORACION 
AVICOLA DEL CARIBE, LTD (POLLO CIBAO). 

(...) 

TERCERO: VIGENCIA. - Este contrato tendra una vigencia de cinco (5) afios 
contados desde 00:00 horas del dia primero (lero) del mes de junio de dos mil 
veintiuno (2021), fecha establecida como momento de inicio, hasta las 23:59 
horas del dia treinta (30) de mayo de dos mil veintiséis (2026), fecha establecida 
como plazo de término o al momento que el cliente finalice su contrato bajo la 
condicién de Usuario Regulado con EDESUR. 

Articulo 3.1: Con la llegada del término de vigencia minimo de este contrato, el 
mismo se renovara automaticamente en todas sus partes por un periodo igual, 
mientras no se presenten cambios en lo estipulado en el mismo o una de LAS 
PARTES notifique su intencion de terminar el presente contrato con sesenta (60) 
dias de anticipacion. (...)” 

6) En fecha 27/08/2021, la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) emitid la OPINION TECNICA DMEM 
Num. 309-2021, la cual concluye entre otras cosas, lo siguiente: 

“(.-) 

En la Inspeccién In Situ realizada por la DMEM, se pudo verificar que la 
instalacién de este punto de retiro cumple con los requisitos, tanto en las 
condiciones técnicas como de seguridad establecida en el RLGE 125-01 y sus 
modificaciones, asi como el Codigo de Conexién establecido en la Resolucién 
S/IE-084-2004 y sus modificaciones. (...) 

La empresa tiene pendiente la instalacion del SMC correspondiente a Pollo Cibao 
para su posterior verificacion de estado y habilitacion por el OC. (...) 
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caracteristicas de la red de distribucion y el impacto que la autorizacién de este 
punto de suministro tendria sobre la calidad de servicio para el cliente UNR 
CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD (Pollo Cibao) y los clientes 
asociados al circuito GRBO-104, esta DMEM no tiene objeciones técnicas ni 
regulatorias para que se apruebe la solicitud de autorizacién de un Punto de 
Conexién en MT que alimentara a la empresa CORPORACION AVICOLA DEL 
CARIBE, LTD (Pollo Cibao) desde la subestacién 69/12. 5kV, responsabilidad de 
la empresa Operadora de Puertos OJIVA, S.A.S., que se alimentara de la barra 
69kV de HAINA ubicada en Bajos de Haina No.1, Municipio de Haina, Provincia 
San Cristobal. 

En caso de aprobarse la solicitud de EDESUR, recomendamos que la misma 
quede sujeta a las siguientes clausulas: 

1. Vigencia hasta la fecha en que las partes concilien el contrato suscrito por 
EDESUR y OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., para uso de la 
subestacion de esta ultima. Previo al vencimiento de este plazo, EDESUR 
podria solicitar a la SIE que extienda la autorizacion otorgada, para lo cual 
se verificara que estan dadas las condiciones para que esto ocurra. 

2. Para referenciar la alta tension, los registros en el SMC en media tensi6n de 
EDESUR para la empresa CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD 
(Pollo Cibao), se aplicara el factor de expansi6n de pérdidas acordado entre 
las partes. (...)”. 

V. ANALISIS: 

1) 

2) 

En analisis de la solicitud presentada, esta SUPERINTENDENCIA ha verificado 
que la empresa CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD (POLLO CARIBE) fue 
autorizada para ejercer la condicion de UsuARIO No REGULADO (UNR), 
mediante RESOLUCION SIE-064-2015, de fecha 13/11/2015; el cual mantiene 
vigente contrato UNR con la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, 
S.A., (EDESUR), en red de media tensién mediante circuito de distribucién 
GRBO-104 de la subestacién GRANITOS BoJos, propiedad de la referida 
EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) ha verificado que la Empresa 
OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S, fue autorizada para ejercer la condicién 
de USUARIO No REGULADO (UNR), mediante RESOLUCION SIE-057-2017-UNR, 
de fecha 12/09/2017. En virtud de lo cual, el referido UNR construyo la 
subestacién 69/12.5 KV y tramo LT 69 KV. 

De igual manera, esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que, mediante 
RESOLUCION SIE-021-2021-PS, de fecha 12/03/2021, fue autorizada la 
interconexién de la referida subestacién, desde donde ha estado retirando 
electricidad ejerciendo su condicién de USUARIO NO REGULADO (UNR) desde el 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), en el PUNTO DE 
CONEXION CODIGO No. 1671-OJIVF-T01. 
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4) En virtud de lo establecido en el literal “b”, y la parte capital del ARTICULO 288 
del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01, y sus modificaciones, respecto de las implicaciones técnicas 
y operativas derivadas de las responsabilidades de los Agentes del MEM en 
relacion a la instalacién del SMC y los Puntos de Conexién, se pondera la 
admisibilidad por parte de esta SUPERINTENDENCIA de la _solicitud 
instrumentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A., 
puesto que esta actividad ameritaria la verificacién de los parametros de 
seguridad operativa de las instalaciones sujetas a actividades reguladas, e 
igualmente, de la evaluacién y aprobacién por el organismo regulador, 
adicionalmente observandose el principio de estabilidad regulatoria, en el 
contexto de la previsibilidad y certeza normativa, en relacion a precedentes 
debidamente documentados. 

5) Esta SUPERINTENDENCIA ha observado la suscripcién de “CONTRATO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE PEAJE POR USO DE LAS LiINEAS AT/MT SUBESTACION Y 
TRANSFERENCIA DE PERDIDAS”, de fecha 02/06/2021, entre la EMPRESA 
OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S. y EDESUR DOMINICANA, S.A., 
(EDESUR), por uso de la subestacién 69/12.5 KV y tramo LT 69 KV, ubicada 
dentro de la localidad Bajos de Haina No.1, para abastecer la demanda de la 
empresa CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD (POLLO CIBAO). 

6) En atencién a lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA procedié a realizar 
INSPECCION TECNICA IN SITU, a los fines de validar la informacién suministrada 
por EDESUR DOMINICANA, S.A., y, de igual manera, comprobar los aspectos 
técnicos de las subestaciones OJIVA y HAINA-GRANITOS BAJOS, en la cual se 
pudo comprobar lo siguiente: 

i) La subestacién 69/12.5 KV OJIVA cumple con los requisitos, tanto de 
caracter técnico como de seguridad, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente, en especifico, acorde con el CODIGO DE CONEXION 
establecido mediante RESOLUCION SIE-28-2004 y sus modificaciones; 

ii) La referida subestacion cumple con suficiente capacidad nominal para 
acoger la demanda energética actual y prevista del USUARIO No REGULADO 
(UNR) CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD (POLLO CIBAO). 

7) De igual manera, se ha procedido a evaluar la incorporacién del Punto de 
Retiro solicitado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR en la subestacién 
69/12.5 Kv, propiedad de la OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A., ubicada en Haina. 

8) En este sentido, esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que, a los fines de ; 
salvaguardar y garantizar el abastecimiento con estandares de calidad y 
seguridad exigidos por la normativa vigente, la transferencia de la demanda 
sugerida mejorara la calidad del servicio al que tiene derecho el USUARIO No 
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REGULADO (UNR) CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD (POLLO CIBAO); 
al igual que, mejorara y garantizara la continuidad del servicio de los demas 
usuarios asociados a la subestacion GRANITOS BAJOS. 

Por lo expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), en aplicacion de los principios que rigen la actuacién administrativa de 
RAZONABILIDAD y PROPORCIONALIDAD, dispuestos en el ARTICULO 3, LITERALES 4, 8 
y 9, de la LEY No. 107-13 SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, y las 
atribuciones y facultades legales reconocidas por la normativa vigente, se autorice 
la habilitacién del punto de conexion de media tension a los fines de abastecer a 
la empresa CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD (POLLO CIBAO) desde la 
subestacion 69/12.5kV, ubicada en el municipio de Haina (Bajos de Haina), 
Provincia San Cristobal, propiedad de la Empresa OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, 
S.A.S; 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 de fecha 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones; (ii) LEY No. 107-13 SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO; (iii) La LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 247-12: 
(iv) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 125-01, y sus modificaciones, 
aprobado mediante DECRETO No. 555-02, y sus modificaciones; y (v) CODIGO DE 
CONEXION, emitido mediante RESOLUCION SIE-28-2004 de fecha 21/04/2004. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha diez (10) del mes de noviembre del afio dos 
mil veintiuno (2021), segtin 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: ACOGER la “SOLICITUD DE HABILITACION PUNTO DE RETIRO EN MEDIA 
TENSION DE LA SUBESTACION OJIVA 69/12.5KV, PROPIEDAD DE OPERADORA DE 
PUERTOS OJIVA, S.A.S., PARA EL UNR CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE, LTD, 
(POLLO CIBAO), UBICADA EN BAJOS DE HAINA, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL”, sometida 
por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR), en fecha 
10/08/2021, mediante COMUNICACION AGG-288-2021, de fecha 03/08/2021, de 
conformidad con los motivos expuestos en la presente Resolucion. 
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ARTICULO 2: AUTORIZAR la incorporacién al Sistema ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI) del PUNTO DE RETIRO EN MEDIA TENSION DE LA SUBESTACION 
OJIVA 69/12.5KV, PROPIEDAD DE OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., UBICADA EN 
BAJOS DE HAINA, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, bajo los términos y condiciones 
establecidas precedentemente, sujeta a las condiciones de implementacién 
siguientes: 

a) Determinacion de una vigencia hasta 30/05/2026, fecha de vencimiento del 
“CONTRATO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PEAJE POR USO DE LAS LINEAS AT/MT 
SUBESTACION Y TRANSFERENCIA DE PERDIDAS”, suscrito entre OPERADORA DE 
PUERTOS OJIVA, S.A.S, y EDESUR DOMINICANA, S.A. 

b) Aplicacién del factor de expansion de pérdidas FEPT 1.01 estipulado mediante 
Contrato suscrito entre OPERADORA DE PUERTOS OJIVA, S.A.S., y EDESUR 

DOMINICANA, S.A., para referenciar a alta tension los registros en el SMC en 
media tensi6n. 

c) Solicitud de una extension de la autorizacion otorgada mediante la presente 
Resolucién, previo al vencimiento del plazo sefalado, sujeta a la verificacion 
de las condiciones técnicas y regulatorias por parte de esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD (SIE). 

ARTICULO 3: ORDENAR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC-SENI), a_ realizar los ajustes o 

compatibilizaciones necesarias en su plataforma, conforme lo determinado en el 
ambito de la presente Resolucion. 

ARTICULO 4: ORDENAR su comunicacion a: (i) EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(OC-SENI); (iii) OPERADORA DE PUERTOS OWIVA, S.A.S.; y, (iv) CORPORACION AVICOLA DEL 
CARIBE, LTD (POLLO CIBAO), asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los diez (10) dias del mes de 
noviembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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