SUPERINTENDENCIR
DE ELECTRICIDRD

"Garantfa d e Todos"
POR LA TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO INSTIT

RESOLUCION SIE-535-2011
COMPENSACION POR DESVIACIONES DEL PROGRAMA
OPERACION DEL MERCADO ELECTRIC0 MAYORISTA.

DlARlO

DE

I. FUNDAMENTOS:
1) La Ley 125-01, denominada LEY GENERAL DE ELCTRlClDAD (LGE), del 26
de julio de 2001, y sus modificaciones, en su Articulo 4 establece como
objetivo basico de la misma: "a) Promover y garantizar la oportuna oferta de
electricidad que requiere el desarrollo del pais en condiciones adecuadas de calidad,
seguridad y continuidad, con el optimo uso de recursos y la debida consideration de
10s aspectos ambientales':

2) La citada Ley, en su Articulo 27, faculta a la Superintendencia de Electricidad
(SI E) para: "(. . .) establecer, modificar y complementar /as normas tecnicas
relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos
electricos, mediante Resoluciones."

3) El Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad (RLGE)
establece lo siguiente:
a) Articulo 167: "Las desviaciones de 10s programas de operacion respecto de la
realidad seran resueltas por el CCE de acuerdo a pautas preestablecidas por el
OC. El CCE informara a1 OC de /as desviaciones producidas y de sus causas,

para que se adopten /as medidas correctivas que correspondan';

b) Articulo 207: "El Programa Diario de Operation contendra /as siguientes
informaciones: (...) d) El pronostico de energia no suministrada en cada
hora, y la distribution del deficit entre /as Empresas de Distribution y 10s Usuarios
No Regulados. ':

c) Articulo 209: "Pronostico de demanda diaria. El OC determinara la demanda
del sistema sobre la base de la informacion contenida en la base de datos
semanal y las estadisticas de consumos de Empresas de Distnbucion y Usuarios
No Regulados, asi como el estimado de la potencia correspondiente a la energia
no servida. ;'
d) Articulo 214, literales "c" y "en: "El CCE impartira /as instrucciones
necesarias a 10s Agentes del MEM para dar cumplimiento a 10s programas y
politicas de operacion; tales instrucciones son de cumplimiento obligatorio, salvo
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causas de Fuerza Mayor comprobables, que incidan en la s
personas y de /as instalaciones.
Las actividades a ser ejecutadas por el CCE son /as siguientes: (. . .)
c) Despachar /as unidades generadoras y la operacion del Sistema de
Transmision, de acuerdo a /as instrucciones impartidas en el Programa Diario de
Operacion; (. . .)
e) Entregar cada dia a1 OC, a 10s Agentes del MEM y a la SIE, antes de /as
10:00 horas, un informe para las veinticuatro (24) horas del dia anterior con
el despacho ejecutado y con 10s hechos relevantes que hayan sucedido, tales
como: energia no suministrada, con detalle horario; indisponibilidades de
equipos, indicando aquellas que causaron cortes en el suministro; variaciones
relevantes de la frecuencia y/o de la tension; sobrecargas de equipos y medidas
adoptadas; ordenes impartidas que no fueron ejecutadas en tiempo y forma
por parte de cualquier Agente del MEM; horas de ordenes de arranque y
parada, y horas de ingreso y salida de unidades; horas de ordenes de conexion y
desconexion de equipos de transmision, y horas de conexion y desconexion
reales.";
e ) Articulo 216: "El OC debera supenlisar la operacion en tiempo real del SEN1 en
todo momento, y debera controlar el cumplimiento de 10s programas y politicas
de operacion. A tal efecto, el OC podra requerir a1 CCE inforrnacion, en tiempo
real, sobre /as operaciones que se esten llevando a cabo, informes sobre las
desviaciones respecto del Programa Diario de Operacion asi como cualquier
inforrnacion que pueda ser necesaria para garantizar la seguridad, calidad y
economia de la operacion del SENI. En caso que lo amerite, el OC podra
convocar a 10s Agentes del MEM para el analisis de fallas por incidencias, cuyas
conclusiones seran comunicadas a todos 10s Agentes del MEM y a la SIE, la que
debera efectuar el seguimiento de la irnplementacion de las conclusiones
adoptadas y de ser el caso disponer las sanciones correspondientes por
incumplimiento de 10s Agentes del MEM.':

f) Articulo 217: "El CCE debe operar el SEN1 en tiempo real siguiendo el Programa
Diario de Operacion. Sin embargo, por iniciativa del OC o a requerimiento del
CCE se reformula el Programa Diario de Operacidn en 10s siguientes casos:
Cuando se produzcan salidas de equipos debido a Casos Fortuitos o de F u ~ R ~
Mayor, cuando 10s caudales de 10s rios que alimentan centrales de pasada
varian y la produccion de energia de tales centrales difiere significativamente
con relacion a lo previsto en el Programa Diario de Operacion, y/o cuando la
demanda real difiere significativamente de la prevista en el mismo Programa.";
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g) Articulo 218: "Ante la ocurrencia de alguna contingencia o cambio imporfante
en la operacion del SENI, tales como desviaciones notables de la demanda,
salida fotzada de una parfe del parque generador o del Sistema de Transmision,
o algun otro hecho relevante, y que algun Agente del MEM comunicase
oficialmente que tendria una duracion de mas de ocho (8) horas, el OC debera
realizar una reprogramacion para las horas restantes de ese dia, la cual debera
comunicar a 10s Agentes del MEM, a1 CCE y a la SIE. Estos tendran un plazo de
treinta (30) minutos luego de recibir la reprogramacion para enviar sus
observaciones. El OC debera analizar y tratar de compatibilizar las observaciones
y enviar la decision dentro de 10s siguientes treinta (30) minutos. ;'

h) Articulo 219: "La reprogramacion del OC y las disposiciones del CCE, deben
considerar las limitaciones propias de equipos e instalaciones, por lo que 10s
Agentes del MEM deben verificar inmediatamente que la reprogramacion o tales
disposiciones, no excedan las capacidades o limitaciones operativas de sus
equipos e instalaciones. De observarse inminentes transgresiones, 10s Agentes
del MEM afectados deberan comunicarlas inmediatamente a1 OC, a1 CCE para su
correccion y a 10s demas Agentes del MEM para su conocimiento, via correo
electronico, medio equivalente o fax. El OC evaluara inmediatamente la
reclarnacion; la aceptara o rechazara; sustentara su decision y la comunicara via
correo electronico, medio equivalente, o fax, a1 CCE, a todos 10s Agentes del
MEM y a la SIE. De aceptarla, corregira inmediatamente sus disposiciones y/o
efectuara la reprogramacion o correcciones a que hubiere lugar "

4) La Resolucion SIE-27-2000, dictada en fecha 28 de febrero de 2000,
establece el procedirniento para que 10s Agentes del MEM realicen la
declaracion de su dernanda, o de la disponibilidad de sus Centrales de
Generacion, en la Base de Datos Sernanal utilizada por el Organisrno
Coordinador para la elaboracion del Prograrna Diario de Operacion.

5) Las declaraciones de: (i) Disponibilidad, por parte de las Ernpresas de
Generacion que participan en el SENI; y, (ii) Dernanda, por parte de las
Ernpresas de Distribucion y 10s Usuarios No Regulados, son las variables de
mayor irnportancia en la elaboracion del Prograrna Diario de Operacion para
el despacho de cargas en el SENI, y tienen una incidencia preponderante en
la forrnacion de 10s precios en el rnercado Spot.

6) El incurnplirniento del Prograrna Diario de Operacion por parte de 10s Agentes
del MEM, adernas de constituir una inconducta sancionable de acuerdo a la
norrnativa vigente, genera perdidas econornicas significativas al Sisterna por
el desvio respecto de la prograrnacion optima de despacho elaborada por el
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OC, asi corno un notorio irnpacto negativo en la prograrnacion y el equilibrio
del surninistro de electricidad; siendo irnprescindible que tales perdidas Sean
cornpensadas en forrna proporcional por 10s Agentes del MEM causantes de
las rnisrnas.
7 ) El Organisrno Coordinador del Sisterna Electrico lnterconectado present0 a
esta SIE un inforrne de fecha 20 de enero de 2011, en el que se pone de
rnanifiesto la situacion generada por la consecuente conducta de 10s Agentes
del Mercado, vinculadas a la generacion y distribucion de energia, asi corno
un ponderado del irnpacto econornico que las desviaciones provocan al
Subsector Electrico.

11. DECISION:
VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad No.125-01, de fecha 26 de julio de 2001,
rnodificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; (ii) El Reglarnento
para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125-01, y sus
rnodificaciones; y, (iii) El lnforrne presentado por el Organisrno Coordinador (OC) a la
SIE, de fecha 20 de enero de 2001;
El Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD torno decision sobre el
presente caso, en la reunion de fecha veintiocho (28) de noviernbre del aAo dos mil
once (201I ) , 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 rnodificaciones, ernite la
siguiente
RESOLUCION:
ARTICULO 1: Objeto. ESTABLECER el rnarco general de aplicacion para el
tratarniento y pago de las cornpensaciones por desviaciones significativas del
Prograrna Diario de Operacion definitivo, que Sean causadas por declaraciones de
disponibilidad y dernanda de Agentes del MEM y Ernpresas Electricas que operan en
el Mercado Electrico Mayorista, conforrne a las reglas que se expresan a
continuacion.

ART~CULO 2: Agentes MEM y Empresas Electricas responsables. Estaran
sujetos al pago de las cornpensaciones dispuestas en la presente Resolucion:
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1) Todos aquellos Agentes del MEM y Empresas Electricas propietarios de
unidades de generacion, que despues de la hora limite definida en el Articulo
208 del Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad (RLGE)
para actualizar las informaciones en la Base de Datos Diaria, disminuyan la
disponibilidad declarada establecida en el Programa Diario de Operacion o en
10s sucesivos redespachos de disponibilidad.
2) Todos aquellos Agentes del MEM y Empresas Electricas propietarios de
unidades de generacion, que en el Dia de Operacion no logren arrancar o
incrementar la generacion en la hora que le fuera asignada en el despacho
ylo redespacho.
3) Todos aquellos Agentes del MEM y Empresas Electricas propietarios de
unidades de generacion, que incumplan el Programa Diario de Operacion, por
mantener, disminuir o incrementar, su generacion, en desacato a lo
previamente dispuesto por el OC en el Programa Diario de Operacion o 10s
redespachos, y sin autorizacion en tiempo real del CCE, sin perjuicio de la
Formulacion de Cargos que tal accion pueda derivar, y sus consecuentes
penalidades conforme a la normativa vigente.
4) Las Empresas Distribuidoras y Usuarios No Regulados (UNR), que despues
de la hora limite definida en el Articulo 208 RLGE para actualizar las
informaciones en la Base de Datos Diaria, resulten con una demanda real
distinta a la establecida en el Programa Diario de Operacion.

Parrafo.- A 10s fines de aplicacion del presente Articulo, se considerara como
desviacion significativa respecto del Programa Diario de Operacion, toda accion por
parte de un Agente del MEM o Empresa Electrica interconectada al SENI, que
produzca una diferencia superior al siete por ciento (7%) en el caso de las Empresas
de Generacion, o superior al diez por ciento (10%) en el caso de las Empresas
Distribuidoras y UNRs, entre la demanda o generacion real del Agente del MEM o
Empresa Electrica, y la prevista en el Programa Diario de Operacion Definitivo
emitido por el OC conforme a las disposiciones del Articulo 208 RLGE.

ART~CULO 3: Forma de calculo de compensaciones. El computo de las
compensaciones por Desvios del Programa Diario de Operacion, causados por 10s
Agentes del MEM, se ejecutara de conformidad con las siguientes reglas:
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(I)

Para las Empresas de Generacion que oaeran en el SENI:

a) Cada Empresa de Generacion debe hacer la mejor estirnacion de la
disponibilidad esperada para cada unidad de generacion de su propiedad o
bajo su responsabilidad, declararla semanalmente al OC, y cumplir con la
disponibilidad declarada para el despacho y/o redespacho.
b) La determinacion del valor de la desviacion de las Unidades de Generacion
del Programa Diario de Operacion, no cumplido por cambio de
disponibilidad, se realizara conforme a la siguiente formula:

Consideraciones

Si bDesuin % i.ill> 7%

Cornpensacion
Comph

i, j = lDB-agi. j - DIPenE i. j' 1I x C o s f o M a r g i n e l s t

ADesvia % i,j = Desviacion porcentual del prograrna para la unidad "ina la hora "j".
DProg i, j = Disponibilidad de Potencia prograrnada para la unidad "i", a la hora yj",en MW.
DReal i, j = Disponibiiidad de Potencia real para la unidad "isen la hora '?", en MW.
Comph i, j = Cornpensacion por desviacion en el Programa Diario de Operacion para la unidad
"is a la hora "j", en pesos dominicanos (RD$).
Costo Marginal: Costo Marginal de Energia de Corto Plazo en el Mercado Spot, en barra de
referencia a la hora "j", en pesos dominicanos sobre Megawatts Hora (RD$IMWh).
t = tiempo correspondiente a una hora.
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CompTi = Cornpensacion total a pagar en el rnes por las desviaciones de la unidad "inen cada
una de las "n" horas del rnes, en pesos dorninicanos (RD$).

(11)

Para las Empresas Distribuidoras

m:

v

Usuarios No Requlados (UNR) del

a) Cada Empresa Distribuidora y Usuario No Regulado, debe estimar su
demanda con la maxima precision, antes de comunicarla al OC;
b) La deterrninacion del valor d e la desviacion del Programa Diario de
Operacion de las Empresas d e Distribution o de 10s Usuarios No
Regulados, n o cumplido por cambio de demanda declarada, se realizara
conforme a la siauiente formula:

-

1

Consideraciones

~l lb~esvin.
?/G l,jll , l o %

Compensacion
Comph i,E: = l ! D k ai.j
~ - DRecaE i,jl x Casaa Mfirflinnl x f

Compb i,j = O

ADesvia % i, J = Desviacion porcentual de la demanda total de la D~stribuidorao UNR "in,en la
hora '7".
DProg i, j = Dernanda prograrnada de la Distribuidora o UNR "i", en la hora ')", MW
DReal i, j = Demanda real de la Distribuidora o UNR "in, en la hora 'j", MW, en barra ~inica,
obtenida del Sisterna de Medicion Comercial (SMC).
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Comph i, j = Cornpensacion por desviacion en el prograrna diario de operacion, para la
Distribuidora o UNR "in, a la hora
en pesos dorninicanos (RD$).

'I",

Costo Marginal: Costo Marginal de Energia de Corto Plazo en el Mercado Spot, en barra de
referencia a la hora 'y", en pesos dorninicanos sobre Megawatts Hora (RD$IMWh).
t

= tiernpo corresponde a una hora

CompTi = Cornpensacion total a pagar en el rnes, por las desviaciones de la Distribuidora o
UNR "i" en cada una de ias "n" horas del rnes en pesos dorninicanos (RD$).

ARTICULO 4: Exenciones. No habra lugar al pago de la compensacion establecida
en la presente Resolucion, en 10s siguientes casos:

(i)

Cuando se produzcan desviaciones como resultado de la reformulacion
del Programa Diario de Operacion, realizado a instancias del OC, o a
requerimiento del CCE, conforme lo establecido por el Articulo 217 RLGE;

(ii)

Cuando la desviacion se produzca debido a casos de fuerza mayor, en
virtud de lo que establece en el Articulo 2 de la LGE, certificados por la
Superintendencia de Electricidad;

(iii) Cuando 10s caudales de 10s rios que alimentan centrales hidroelectricas
de pasada, varian y la produccion de energia de tales centrales difiere
significativamente con relacion a lo previsto en el Programa Diario de
Operacion;
(iv) Cuando la desviacion ocurra por instruction del CCE, durante la operacion
diaria, para mantener el equilibrio instantaneo entre generacion y
demanda, con miras a garantizar la continuidad y seguridad del suministro x-relectrico;
(v)

Las desviaciones en que incurran aquellas unidades de generacion que
esten prestando el servicio de Regulacion de Frecuencia;

(vi) Las desviaciones en que incurran aquellas unidades que esten operando
al amparo del regimen especial previsto en la Ley 57-07, del 7 de mayo de
2007, sobre lncentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y
sus Regimenes Especiales; o,
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(vii) Las desviaciones que ocurran por causas de fallas o salidas internpestivas
de lineas de transrnision, o cualquier otra causa atribuible a la Ernpresa de
Transrnision Electrica Dorninicana. En tales casos, la Superintendencia
realizara las indagaciones necesarias para deterrninar la causa de las
restricciones de transrnision y el grado de responsabilidad de ETED en el
asunto, pudiendo adoptar las acciones previstas en la norrnativa en caso
de infraccion a las norrnas.
ART~CULO5: Modificaciones a la disponibilidad declarada o al pronostico de
demanda. Las Ernpresas de Generacion, Ernpresas Distribuidoras y Usuarios No
Regulados que realizan transacciones en el Mercado Electrico Mayorista, podran
efectuar rnodificaciones a la disponibilidad o a la dernanda declarada durante la
ejecucion del Prograrna Diario de Operacion, per0 unicarnente en 10s periodos de
tiernpo que se establecen a continuacion:

De 06:OO h. hasta 06:30 h.
De 13:OO h. hasta 13:30 h.
De 19:OO h. hasta 19:30 h.
Parrafo I: Cualquier rnodificacion de la disponibilidad o la dernanda declarada
durante la ejecucion del Prograrna Diario de Operacion, que sea solicitada o
efectuada por el Agente o Ernpresa Electrica que opera en el SENI, fuera de 10s
periodos indicados anteriorrnente, sera asurnida corno una desviacion de dicho
Prograrna.
Parrafo II: La conducta reiterada de un Agente del MEM o de Ernpresas Electricas
con unidades que operan en el SEN1 en incurrir en desviaciones del Prograrna Diario
de Operacion, podra ser fiscalizada y sancionada conforrne a lo establecido en la
norrnativa vigente.
ART~CULO6: lmplementacion y period0 de transicion. La presente Resoluc~on
entrara en v~gorel dia de su ernision, bajo el siguiente esquerna:
(i)

Durante 10s prirneros sesenta (60) dias calendarios de su aplicacion, se
realizara el corn~utode las corn~ensacionesconforrne a lo establecido en
el Articulo 3 de la presente ~esolucionpara cada Agente del MEM o
Ernpresas Electricas con unidades que operan en el SENI, que incurra en
desviaciones respecto del Prograrna Diario de Operacion, sin que las
surnas resultantes Sean exigibles;
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(ii)

Una vez vencido el period0 anterior, se tornaran exigibles las
compensaciones en razon de las desviaciones respecto del Programa
Diario de Operacion, debiendo las mismas ser reflejadas, si las hubiere, a
partir de las liquidaciones correspondientes a1 mes de Febrero del aiio
2012;

(iii) El OC debera definir e implementar, en un plazo maximo de sesenta (60)
dias a partir de la emision de la presente resolucion, un mecanismo de
comunicacion electronic0 donde queden registradas, de forma
comprobable, las remisiones y recepciones de informacion proveniente de
10s Agentes del MEM y Empresas Electricas que operan en el SENI, en
cada una de las etapas del proceso de elaboracion del Programa Diario de
Operacion, y de su ejecucion. El OC debera publicar en su pagina web,
con acceso limitado a 10s Agentes y Empresas Electricas participantes, el
Programa Diario de Operacion Definitivo, a mas tardar a las 18:OO horas
del dia anterior a1 dia que debera ejecutarse, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente.
(iv) El OC debera implementar, en el plazo de sesenta (60) dias indicado en el
literal anterior, 10s procedimientos que se requieran para la realizacion de
10s calculos de las compensaciones que por concepto de desviaciones
respecto del Programa Diario de Operacion Sean exigibles a1 Agente del
MEM o Empresa Electrica responsable. Las compensaciones resultantes
de tales calculos seran parte de las transacciones economicas derivadas
de las transferencias de energia y potencia entre 10s Agentes del MEM o
Empresas Electricas con unidades que operan en el SENI, y estaran
sujetas a 10s mismos plazos y especificaciones establecidas en la
normativa vigente para dichas transacciones.
Parrafo I: El Consejo del OC-SENI, dentro del plazo antes indicado,
debera abrir una cuenta bancaria especializada en una institucion
financiera nacional, en la cual deberan depositarse las sumas de dinero
que resulten de la aplicacion de la presente Resolucion. De igual forma, el
OC debera llevar una contabilidad por este concepto.
Parrafo II: El monto que por concepto de compensacion corresponda
pagar a1 Agente del MEM responsable o Empresas Electricas con
unidades que operan en el SENI, no podra ser superior a MIL (1,000)
SALARIOS M~NIMOSdel sector p~jblico,en el mes en que se produzca la
desviacion o desviaciones respecto del Programa Diario de Operacion.
-
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Parrafo Ill: El retraso en el pago de las compensaciones hara que las
sumas debidas devenguen intereses calculados, para cada dia de retraso,
a la tasa de interes activa promedio ponderado semanal vigente de 10s
bancos comerciales y multiples, o la que la reemplace, informada por el
Banco Central de la Republica Dominicana, mas un recargo de un
dieciocho por ciento (18%) anual.
ARTICULO 7: Destino de las sumas recaudadas por concepto de
compensacion por desvio del Programa Diario de Operacion. Las sumas que
Sean percibidas por concepto de la compensacion establecida en la presente
Resolucion, seran utilizadas, con 10s respectivos intereses que generen, para cubrir
en orden de prioridad 10s siguientes conceptos:
(i)

El saldo deudor que se genere mensualmente por concepto de
compensacion por despacho forzado de maquinas generadoras para
seguridad del SENI;

(ii)

En caso de que exista algun excedente luego de cubierto el rubro anterior,
sera recaudado por el OC, y el mismo sera utilizado por este para la
elaboracion y financiamiento de estudios tecnicos y programas de
capacitacion requeridos para el mejor funcionamiento del Mercado
Electrico Mayorista, previa aprobacion por parte del Consejo de
Coordinacion del OC-SENI.

ART~CULO8: Publicidad. DEPONER la comunicacion de la presente Resolucion
al: (i) Organism0 Coordinador del Sistema Electrico Nacional lnterconectado (OC);
(ii) Centro de Control de Energia (CCE); y, (iii) A todos 10s Agentes del Mercado
Electrico Mayorista y Empresas Electricas, para 10s fines correspondientes.
Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a 10s treinta (30) dias del mes de
noviembre del aiio dos mil once (201 1).

