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RESOLUCIÓN SIE-040-2013-REG 

EMISIÓN REGLAMENTO AUTORIZACIÓN Y EJERCICIO CONDICIÓN 
USUARIO NO REGULADO. 

l. FACULTAD: 

1) El Artículo 24, Literal "n" de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, No.125-01 de 
fecha 26 de julio de 2001 y sus modificaciones, dispone que: "Corresponderá a 
la Superintendencia de Electricidad: (. . .) Autorizar todas las licencias para ejercer los 
servicios eléctricos locales, así como fiscalizar su desempeño"; 

2) El Artículo 139 del REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD y sus modificaciones, dispone que: "(. . .) Para el ejercicio de la 
condición de Usuario No Regulado se requiere la debida autorización de la SIE, para 
lo cual el interesado deberá someter la correspondiente solicitud, anexando a la misma 
toda la documentación que ésta le requiera, de acuerdo con las previsiones del 
Reglamento que dicte la SIE por Resolución. para tales fines ". 

11. ANTECEDENTES: 

1) La SUPERINTENDENCIA, en fecha 1 ro . de agosto de 2006, emitió la 
RESOLUCIÓN SIE-37-2006, la cual puso en vigencia el "REGLAMENTO PARA EL 

EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE USUARIO NO REGULADO"; 

2) La Ley 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007 , modificó la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01 en diversos aspectos relacionados con la figura de 
Usuario No Regulado, y las condiciones para su ejercicio; 

3) El Decreto No. 494, de fecha 30 de agosto de 2007 , modificó el REGLAMENTO DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD en diversos aspectos relacionados con la 
figura de Usuario No Regulado, y las condiciones para su ejercicio ; 

4) La SUPERINTENDENCIA, en fecha 27 de mayo de 201 O, emitió la Resolución 
SIE-079-2010, mediante la cual puso en vigencia el "REGLAMENTO PARA 
SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE Y DE LAS TARIFAS DE LUGAR"; 
dicho Reglamento incidió de forma directa en los procesos de tramitación 
internos de la institución , incluyendo el proceso para la obtención de la 
AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE USUARIO No REGULADO; 

5) La SUPERINTENDENCIA, en fecha 29 de julio de 2013, comunicó a: 
(i) AGENTES DEL MEM ; y, (ii) Terceros interesados, una propuesta de 
modificación del Reglamento de UNR vigente , a fines de recibir observaciones 
y comentarios; w 
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6) La SUPERINTENDENCIA procedió a ponderar las observaciones que fueron 
recibidas, y a tomarlas debidamente en consideración en el proceso de 
elaboración del "REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN y EJERCICIO DE LA CONDICIÓN 
DE USUARIO No REGULADO" , el cual se emite mediante la presente resolución . 

111. OBJETO: 

1) La SUPERINTENDENCIA, fundamentándose en : (i) Las modificaciones y 
variaciones acumuladas en la normativa vigente en relación a la figura de 
Usuario No Regulado , así como a las condiciones para su ejercicio, desde la 
emisión del "REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE USUARIO No 
REGULADO", en fecha 1 ro. de agosto de 2006; (ii) La reestructuración de los 
procesos y trámites internos de la SUPERINTENDENCIA, iniciada mediante el 
"REGLAMENTO PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE Y DE LAS 
TARIFAS DE LUGAR", emitido en fecha 27 de mayo de 201 O; y , (iii) La adecuación 
y actualización de los requisitos de orden técnico y legal exigibles a los 
USUARIOS NO REGULADOS a la luz de la normativa actualmente en vigor, ha 
determinado conveniente modificar la normativa relacionada con la tramitación 
de solicitudes de autorización, ejercicio y fiscalización de dichos usuarios; 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento de las disposi
ciones antes citadas de la normativa legal vigente , ha preparado un nuevo 
"REGLAMENTO PARA AUTORIZACIÓN Y EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE USUARIO NO 
REGULADO", el cual tiene por objeto dictar las normas y procedimientos que rigen 
la solicitud , otorgamiento , ejercicio , reglas comerciales, fiscalización , 
revocación , renuncia y transferencia de las AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO 
DE LA CONDICIÓN DE USUARIO No REGULADO; 

3) Esta SUPERINTENDENCIA en razón de lo antes expresado, procede a 
reemplazar el "REGLAMENTO AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN 
DE USUARIO No REGULADO", dictado en fecha 1 ro . de agosto de 2006, por el 
nuevo Reglamento, para cuya elaboración fueron requeridas, revisadas y 
ponderadas las observaciones de las siguientes partes : (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SENI (OC) ; (ii) AGENTES DEL MEM; (iii) Asociaciones 
interesadas; y, (iv) Entidades financieras . 

IV.- DECISIÓN: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 , del 26 de julio de 2001 , 
modificada por la Ley 186-07, del 6 de agosto de 2007; (ii) El REGLAMENTO PARA LA 
APLICACIÓN DE DICHA LEY, aprobado por Decreto No. 555-02 , del 19 de julio de 2002 , y 
sus respectivas modificaciones; (iii) REGLAMENTO AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 
LA CONDICIÓN DE UNR, dictado mediante la RESOLUCIÓN SIE-37-2006, del 1 ro . de /¿)_ 
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agosto de 2006; (iv) RESOLUCIÓN SIE-079-2010, del 27 de mayo de 2010, sobre 
"EMISIÓN DEL REGLAMENTO PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE Y DE 
LAS TARIFAS DE LUGAR"; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidió la 
emisión del presente reglamento en la reunión de fecha veintisiete (27) de septiembre 
del año dos mil trece (2013) , según consta en el acta correspond iente. En virtud de tal 
decisión , el Presidente del Consejo , en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, y en pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley 
General de Electricidad No.125-01 del 26 de julio de 2001 , y sus modificaciones, emite 
la siguiente 

RESOL U C 1 Ó N: 

PRIMERO: EMITIR, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente , el "REGLAMENTO 
AUTORIZACIÓN y EJERCICIO CONDICIÓN DE USUARIO No REGULADO", el cual figura como 
anexo a la presente resolución, y forma parte integral de la misma. 

SEGUNDO: DISPONER la entrada en vigencia del "REGLAMENTO AUTORIZACIÓN y 
EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE USUARIO No REGULADO", anexo a la presente Resolución , 
a partir del día 1 ro. de octubre de 2013. 

TERCERO: ESTABLECER que la presente resolución: (i) Deroga expresamente la 
Resolución SIE-37-2006, y el Reglamento emitido mediante ella , en fecha 1 ro . de 
agosto de 2006; y, (ii) Deroga o modifica cualquier otra disposición de igual o menor 
jerarquía que resulte contraria. 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente reso lución a: (i) TODOS LOS 
AGENTES DEL MEM; y, (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (OC); así como, su publicación en la 
página web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capita l de la República 
Dominicana, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013). 

_¡¿y¿ I , g) 
V 

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO AUTORIZACIÓN Y EJERCICIO 
CONDICIÓN DE USUARIO NO REGULADO 

EMITIDO POR RESOLUCIÓN SIE-040-2013-REG 
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

SECCIÓN 1 
MARCO GENERAL 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE) ha emitido el presente reglamento mediante la Resolución SIE-040-2013-REG, 
de fecha 30 de septiembre de 2013, en cumplimiento del mandato prescrito en el 
Artículo 139 del Reglamento de Aplicación de Ley General de Electricidad 125-01 
(RLGE). 

ARTÍCULO 2.- OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las 
normas y procedimientos que rigen : la solicitud , otorgamiento, ejercicio, fiscalización , 
revocación , renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el Ejercicio de la 
Condición de Usuario No Regulado. 

ARTÍCULO 3.- APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) TODO PETICIONARIO que solicita ante la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD una Autorización para el Ejercicio de la Condición de UNR; y, 

B) LAS UNIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD que 
intervienen en : la recepción , procesamiento y emisión de los resultados de toda 
solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Condición de UNR interpuesta 
ante la SIE, así como solicitudes de transferencia y renuncia ; dichas unidades 
son : 

i) DIRECCIÓN MERCADO ELECTRICO MAYORISTA; 
ii) DIRECCIÓN LEGAL; 
iii) DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL; 
iv) DEPARTAMENTO CONTABILIDAD; 
v) SECRETARÍA CONSEJO; y, 
vi) CONSEJO SIE. 

C) LAS ENTIDADES que intervienen dentro del ejercicio de las Autorizaciones de 
UNR: 

i) ORGANISMO COORDINADOR; 

ii) EMPRESA DE TRANSIMISIÓN; y, 

iii) AGENTES DEL MEM. 
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ARTÍCULO 4.- ALCANCE. El presente reglamento cubre los siguientes aspectos: 

1) SECCIÓN 11 : Normas y procedimientos que debe cumplir el PETICIONARIO 
para presentar ante la SUPERINTENDENCIA una solicitud de Autorización de 
Ejercicio de la Condición de Usuario No Regulado; 

2) SECCIÓN 111 : Normas y procedimientos que debe seguir la SUPERINTEN
DENCIA para tramitar la Autorización del Ejercicio de la Condición de UNR: 
a) Procesar cada solicitud ; 

b) Decidir cada solicitud , sujeto a emisión o rechazo ; 

3) SECCIÓN IV: Normas y procedimientos que debe cumplir el BENEFICIARIO en 
el ejercicio de su condición de UNR, una vez le sea otorgada la 
correspondiente Autorización por parte de la SUPERINTENDENCIA; 

4) SECCIÓN V: Normas y procedimientos que debe seguir la SEPERINTEN
DENCIA para fiscalizar el ejercicio de las Autorizaciones de Usuario No 
Regulado vigentes: 

a) Investigar denuncias de violaciones a las obligaciones derivadas de la 
condición de Usuario No Regulado, y decidir la sanción aplicable; 

b) Revocar, cuando corresponda , cualquier Autorización de Ejercicio de la 
Condición de Usuario No Regulado; 

5) SECCIÓN VI: Normas y procedimientos para solicitudes de Transferencia y de 
Renuncia de Autorización de UNR: 

a) Normas y procedimientos que debe cumplir el INTERESADO para presentar 
solicitud de transferencia o renuncia ; 

b) Normas y procedimientos que debe seguir la SUPERINTENDENCIA para 
recibir, procesar y resolver toda solicitud de transferencia o renuncia. 

ARTÍCULO 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 Aplicación de la referida Ley y sus 
modificaciones, los términos que aparecen debajo tendrán, para los propósitos del 
presente Reglamento, los significados que se indican a continuación: 

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (AGENTE DEL MEM): 
Cualquier empresa de generación , transmisión, distribución, cualquier autoproductor 
o cogenerador que venda sus excedentes en el sistema interconectado, usuarios no 
regulados y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
mientras administre contratos de compra de energía suscritos con productores 
independientes de energía (IPPs) , cuya operación sea supervisada por el Organismo 
Coordinador, o realice transacciones económicas en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
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AGENTE UNR: Es el USUARIO No REGULADO autorizado por la SUPERINTENDEN

CIA para ejercer la Condición de UNR mediante Resolución, condición que le 
permite realizar transacciones económicas en el Mercado Eléctrico Mayorista, cuyas 
operaciones se encuentran sometidas a las reglas de la LGE, el RLGE, las 
disposiciones del OC, el presente Reglamento y las disposiciones aplicables sobre 
normas técnicas. 

AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE USUARIO NO 
REGULADO, QUE DE MANERA ABREVIADA PODRÁ DESIGNARSE COMO 
AUTORIZACIÓN DE UNR, CON EL MISMO VALOR Y SIGNIFICADO: 
Autorización otorgada por la SUPERINTENDENCIA, después de verificar que el 
PETICIONARIO cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos para ejercer la 
condición de UNR por los instrumentos legales aplicables, que son: (i) Ley General 
de Electricidad ; (ii) Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad ; 
y, (iii) El presente Reglamento. 

BENEFICIARIO DE AUTORIZACIÓN DE UNR: Es toda PERSONA FÍSICA O 
JURÍDICA que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA una Autorización para el 
Ejercicio de la Condición de Usuario No Regulado. 

CAPACIDAD INSTALADA DE TRANSFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN: Es la 
potencia total del (de los) transformador(es) de interconexión , expresada en 
kilovoltio-amperes (KVA) o megavoltio-amperes (MVA). 

CARTA DE CRÉDITO STAND BY LOCAL: Es un instrumento de crédito emitido 
por una Entidad de Intermediación Financiera local, del tipo banco múltiple para 
garantizar el cumplimiento de pago de un Usuario No Regulado por compromisos 
financieros y/o comerciales contraídos con el Organismo Coordinador del SENI 
como Administrador del Mercado Spot en el Mercado Eléctrico Mayorista, referentes 
a facturas de suministro de electricidad vencidas o pendientes de pago con cualquier 
Empresa Suministradora de Servicio Público de Distribución de Electricidad o 
Empresa Eléctrica de Generación. 

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS: Es la entidad facultada para 
otorgar los permisos de operación e instalación de Zonas Francas, de Conformidad 
la Ley 8-90 sobre Fomento de Zona Franca, de fecha 15 de enero de 1990. 

DEMANDA MÁXIMA DEL PETICIONARIO: Es la potencia máxima de demanda, 
expresada en kilovatios o megavatios, a ser considerada para un PETICIONARIO, y 
determinada por la SUPERINTENDENCIA de acuerdo con la Clase del 
PETICIONARIO, y las metodologías que se establecen en el presente reglamento. 

DEMANDA MÁXIMA MENSUAL MEDIDA: Es el valor de la máxima demanda 
expresado en kilovatios (KW) o en megavatios (MW), registrada durante el período 
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de un mes de facturación en los Equipos de Medición Comercial de una Empresa 
Suministradora de Servicio Público o una Empresa Concesionaria de Generación . 

DÍAS CALENDARIO: Son todos los días del año, incluyendo los domingos, días 
feriados y de duelo nacional que disponga el Gobierno de la República Dominicana 
cada año. 

DÍAS LABORABLES: Son todos los días, excepto los sábados, domingos, días 
feriados y de duelo nacional que disponga el Gobierno de la República Dominicana 
cada año. 

DIRECCIÓN LEGAL-SIE: Es la dependencia de la SUPERINTENDENCIA 
encargada de sus asuntos jurídicos. 

DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (DIRECCION MEM-SIE): Es 
la dependencia de la SUPERINTENDENCIA encargada de los asuntos propios del 
Mercado Eléctrico Mayorista . 

DOCUMENTO DE NO OBJECIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD PARA QUE EL BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE 
UNR: Documento que emite una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO 
PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, en caso de terminación 
contractual con un BENEFICIARIO DE AUTORIZACION DE UNR, indicando: (i) Que 
dicho BENEFICIARIO, a la fecha de emisión , no presenta un balance en mora; y, 
(ii) Que no tiene reclamaciones frente al BENEFICIARIO originadas en sumas 
pendientes con anterioridad a la fecha de emisión del documento. 

DOCUMENTO DE NO OBJECIÓN COMERCIAL DE LA SIE PARA QUE EL 
BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR: Documento que emite la 
SUPERINTENDENCIA, a solicitud de un BENEFICIARIO DE AUTORIZACION DE 
UNR, indicando que dicho BENEFICIARIO, a la fecha de emisión : (i) Solicitó la 
terminación de su contrato de suministro a la EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD correspondiente; 
(ii) No obtuvo respuesta de dicha EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO 
PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD en tiempo hábil ; y, (iii) Que 
conforme a los documentos depositados, no presenta un balance en mora con su 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD. 

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED): Empresa 
eléctrica estatal cuyo objetivo principal es operar el Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado, para dar servicio de transmisión de electricidad en todo el territorio 
nacional. 
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EMPRESA DISTRIBUIDORA: Empresa beneficiaria de una concesión para explotar 

obras eléctricas de distribución, cuyo objetivo principal es distribuir y comercializar 
energía eléctrica a Clientes o Usuarios de Servicio Eléctrico Público, dentro de su 
Zona de Concesión. 

EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD: Son empresas eléctricas dedicadas a suministrar electricidad a 
Usuarios Regulados, pudiendo éstas ser: (i) Empresas Distribuidoras, según se 
definen en el Artículo 2 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 ; y, 
(ii) Empresas que sirven a Usuarios Regulados en Sistemas Aislados. 

EMPRESA DE ZONA FRANCA: Persona física o jurídica titular de un permiso de 
instalación otorgado por el Consejo Nacional de Zona Franca, de conformidad con la 
Ley 8-90. 

EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJERCICIO DE LA 
CONDICION DE UNR: Es la solicitud presentada por el PETICIONARIO ante la 
SUPERINTENDENCIA, contentivo de toda la documentación relacionada con su 
solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Condición de UNR, exigida por la 
normativa legal vigente . 

FORMULARIO DEFINITIVO DE SOLICITUD DE SERVICIO (FDS): Documento 
emitido por la SUPERINTENDENCIA mediante el cual se hace constar la recepción 
en SECRETARIA GENERAL SIE del expediente de solicitud de Autorización para el 
Ejercicio de la Condición de UNR, debidamente revisado como apto para iniciar el 
proceso de tramitación de dicha solicitud . 

FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS): Documento 
que debe ser presentado por el PETICIONARIO, conjuntamente con el expediente 
de solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Condición de UNR, a fin de 
efectuar la Verificación Previa. 

INSPECCIÓN IN-SITU: Es la inspección que realiza el personal técnico de la 
DIRECCIÓN MEM-SIE, con la finalidad de: (i) Examinar y verificar en campo las 
instalaciones del PETICIONARIO; y, (ii) Corroborar las informaciones suministradas 
por el PETICIONARIO en la documentación depositada. 

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM): Es el mercado eléctrico en el cual 
interactúan las Empresas Eléctricas de Generación, Transmisión, y Distribución y 
Comercialización , así como los Usuarios No Regulados, comprando, vendiendo y 
transportando electricidad . Comprende el Mercado de Contratos y el Mercado Spot. 

MERCADO DE CONTRATOS: Es el mercado de transacciones de compra y venta 
de electricidad basado en contratos de suministro libremente pactados. 
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MERCADO SPOT: Es el mercado de compra y venta de electricidad de corto plazo, ~~~ 
no basado en contratos a término cuyas transacciones económicas se realizan al 
Costo Marginal de Corto Plazo de Energía y al Costo Marginal de Potencia. 

LGE: Es la Ley General de Electricidad No. 125-01 , de fecha 26 de julio de 2001 , 
modificada por la Ley 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007 , y publicada en la 
Gaceta Oficial de fecha 9 de agosto de 2007. 

OPERADOR DE ZONA FRANCA: Persona física o jurídica titular de un permiso de 
operación otorgado mediante Decreto del Poder Ejecutivo, previa recomendación del 
Consejo Nacional de Zonas Francas, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
8-90. 

ORGANISMO COORDINADOR (OC): Institución incorporada creada de 
conformidad con el Artículo 38 LGE y su Reglamento de Aplicación , cuya función es 
planificar y coordinar la operación de las centrales generadoras, así como del 
sistema de transmisión y distribución que integran el Sistema Eléctrico Nacional 
1 nterconectado. 

PARQUE INDUSTRIAL: Perímetro de terreno que ha sido autorizada por el Consejo 
Directivo de PROINDUSTRIA, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 392-07 , 
en el que operan una o varias empresas industriales, las cuales interactúan y 
comparten servicios y áreas comunes con un mismo promotor u operador. 

PERSONA FÍSICA: Es todo individuo con capacidad para ejercer derechos y 
contraer obligaciones. 

PERSONA JURÍDICA: Entidad de derecho público o privado, o asociación sin fines 
de lucro, con capacidad para ejercer derecho y contraer obligaciones. 

PETICIÓN: Conjunto de documentos que conforman el expediente de una solicitud 
presentada por un PETICIONARIO ante la SUPERINTENDENCIA para la 
Autorización del Ejercicio de la Condición de Usuario No Regulado. 

PETICIONARIO: Cualquier persona física o jurídica de Derecho Público que 
presenta una petición o solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Condición de 
Usuario No Regulado. 

PROINDUSTRIA: Es el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL, creado mediante la Ley No. 392-07 sobre Competitividad e Innovación 
Industrial , de fecha 4 de diciembre de 2007. 

RLGE: Es el Reglamento de Aplicación para la Ley General de Electricidad No. 125-
01 , dictado por el Decreto No.555, de fecha 19 de julio de 2002 , y sus modificaciones. 

-W 
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RSSA-SIE: Es el Reglamento para Solicitudes de Servicios Administrativos de la 
SUPERINTENDENCIA, emitido mediante la Resolución SIE-079-201 O, de fecha 27 
de mayo de 201 O. 

SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL (SMC): Sistema de medición y registro de 
energía activa y reactiva en cada punto de conexión, compuesto por el conjunto de 
equipos y herramientas tecnológicas , constituido de la forma descrita en los Artículos 
287 y 288 RLGE, utilizado para medir y registrar las inyecciones o retiros realizados 
por el PETICIONARIO en el punto de conexión . 

SISTEMA AISLADO: Es todo sistema eléctrico que no se encuentra integrado al 
SENI. 

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): Conjunto de 
instalaciones de unidades eléctricas generadoras, líneas de transmisión , 
subestaciones eléctricas y líneas de distribución interconectadas entre sí, que 
permite generar, transportar y distribuir electricidad, bajo la programación de 
operaciones del Organismo Coordinador. 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE 

UNR, QUE DE MANERA ABREVIADA PODRÁ DESIGNARSE COMO SOLICITUD 

AUTORIZACION UNR, CON EL MISMO VALOR Y SIGNIFICADO: Es la solicitud 
presentada ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD por el PETICIONA
RIO interesado en obtener la licencia o autorización para ejercer la CONDICIÓN DE 
USUARIO No REGULADO en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

SUPERINTENDENCIA: Es la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD DE 
LA REPÚBLICA DOMINICANA, Organismo Regulador del Subsector Eléctrico, 
creada por la Ley General de Electricidad, de fecha 26 de julio del 2001 y sus 
modificaciones. 

USUARIO REGULADO: Es aquel Usuario que recibe el Servicio Público de 
Distribución a precios regulados por la SUPERINTENDENCIA. 

USUARIO NO REGULADO O UNR: Es aquel Usuario que, previa obtención de la 
Autorización para el Ejercicio de la Condición de UNR expedida por la 
SUPERINTENDENCIA, puede comprar en el Mercado Spot o contratar su servicio 
de electricidad mediante contratos libres con empresas de generación, o con 
cualquier empresa eléctrica concesionaria facultada para la venta de energía. 

VERIFICACIÓN PREVIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR: 
Trámite obligatorio que debe agotar ante la SUPERINTENDENCIA todo 
PETICIONARIO de una Solicitud de Autorización para el Ejercicio de la Condición de 
UNR, con anterioridad al depósito formal de dicha solicitud, con el objetivo de 
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verificar que el exped iente cumple con los requisitos formales exigidos en 
presente reglamento para ser debidamente recibido y procesado. 

~) 
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SECCIÓN II 

PROCEDIMIENTO PARA SOMETER A LA SIE 
LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USUARIO NO REGULADO 

ARTÍCULO 6.- CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE PROCESAR UNA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR. La SUPERINTENDENCIA, conforme 
al ARTÍCULO 142 del RLGE, deberá: 

1) Recibir toda SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR que cumpla con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento ; 

2) Hacer la debida evaluación de cada solicitud para verificar el cumplimiento de 
los requerimientos legales y técnicos, y luego otorgar la AUTORIZACIÓN DE UNR 
o rechazar la solicitud , todo ello en un plazo no mayor de treinta (30) días 
laborables contados a partir de la fecha en que la SUPERINTENDENCIA 
expida el FORMULARIO DEFINITIVO DE SOLICITUD DE SERVICIO ADMINISTRATIVO al 
PETICIONARIO; 

3) La SUPERINTENDENCIA podrá, en el proceso de evaluación de la solicitud, 
requerir al PETICIONARIO el depósito de documentación faltante o adicional, 
en cuyo caso el conteo del plazo de treinta (30) días laborables indicado 
precedentemente quedará suspendido hasta que el PETICIONARIO deposite 
cada documentación requerida; 

4) En caso de que el PETICIONARIO no obtempere al requerimiento de la 
SUPERINTENDENCIA de depósito de documentación faltante o adicional, 
dentro del plazo que se le indique y sin que presente algún requerimiento de 
extensión del plazo o justificación del retraso en la entrega de dicha 
documentación, la solicitud del PETICIONARIO quedará en estado de archivo 
provisional y comenzará a correr un plazo de seis (6) meses que culminará en 
la caducidad de la solicitud, con lo cual la SUPERINTENDENCIA dará de baja 
la solicitud y archivará de manera definitiva el expediente por falta de interés, 
lo cual notificará al PETICIONARIO en el domicilio registrado en la Solicitud; 

5) Producida la caducidad de la solicitud, la misma no podrá ser renovada por el 
PETICIONARIO y, en caso de mantener su interés en obtener la condición de 
UNR, deberá introducir una nueva solicitud a esos fines ; 

6) Toda Autorización de UNR que sea otorgada por la SUPERINTENDENCIA 
estará sujeta a un plazo perentorio de doce (12) meses para el inicio del 
ejercicio de dicha condición. 

ARTÍCULO 7.- CLASES DE PETICIONARIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNR. 
La SUPERINTENDENCIA, a fin de evaluar cada solicitud de Autorización de UNR, 
en primer lugar clasificará al PETICIONARIO en una de las dos clases que se 
indican a continuación: 
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(1) PETICIONARIO USUARIO INDIVIDUAL.- PETICIONARIO constituido por u ~=:;::::::_.,. 
usuario fina l individual con suministro único o múltiple en un mismo lugar; puede 
ser: 

A) PERSONA FÍSICA; o, 
B) PERSONA JURÍDICA, con las siguientes variantes: 

B.1 ) Sociedad Comercial ; 
B.2) Empresa de Zona Franca; 
B.3) Entidad de Derecho Público; y, 
B.4) Asociación Sin Fines de Lucro. 

(11) PETICIONARIO USUARIO COLECTIVO.- PETICIONARIO constituido por varios 
usuarios finales , para los cuales la agregación de demanda está permitida por la 
LGE 125-01 y el RLGE; puede ser: 

A) OPERADOR DE ZONA FRANCA; o, 
B) PARQUE INDUSTRIAL. 

ARTÍCULO 8.- TIPOS DE PETICIONARIOS DE AUTORIZACIÓN DE UNR 
SEGÚN LA FORMA DE ABASTECER LA DEMANDA. La SUPERINTENDENCIA, a 
fin de establecer la documentación de índole técnica requerida, y para evaluar la 
demanda máxima de cada PETICIONARIO, aplicará la clasificación que se 
establece a continuación : 

a) PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A UNA EMPRESA SUMINISTRADORA 
DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD: PETICIO
NARIO que al momento de presentar su solicitud para la Autorización de UNR 
suple la totalidad de su demanda de electricidad a través de una EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCION DE ELEC
TRICIDAD; 

b) PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR DE 
INTERCONEXIÓN: PETICIONARIO que al momento de introducir su solicitud 
para la Autorización de UNR: (i) Cuenta con transformador de interconexión ; y, 
(ii) Nunca ha suscrito contrato de suministro de energía eléctrica, o no ha 
mantenido relación contractual con una EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, como mínimo 
durante doce (12) meses previos a la solicitud ; 

e) PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO AUTOGENERADOR TOTAL: 
PETICIONARIO que al momento de presentar su solicitud para la obtención de 
la Autorización de UNR suple la totalidad de su demanda de electricidad a 
través de un sistema de generación propio, y nunca ha suscrito contrato de 
suministro de energía eléctrica , o no ha mantenido relación contractual con una 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCION 
DE ELECTRICIDAD, como mínimo durante doce (12) meses previos a la 
solicitud ; -B 
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d) PETICIONARIO TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL: PETICIONARIO que al 
momento de presentar su solicitud de Autorización de UNR suple una parte de 
su demanda a través de una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO 
PÚBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, y la otra parte mediante 
autogeneración. 

ARTÍCULO 9.- REQUISITOS GENERALES AL PETICIONARIO PARA PRESEN

TAR ANTE LA SIE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR. La recepción 
en la SUPERINTENDENCIA de toda solicitud de Autorización de UNR se regirá por 
lo dispuesto en el REGLAMENTO PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
LA SUPERINTENDENCIA (RSSA-SIE), en lo concerniente al trámite de Autorizaciones de 
UNR. Conforme con dicho reglamento, el PETICIONARIO de una Autorización de 
UNR deberá preparar los siguientes documentos para presentarlos ante la SIE: 

1) FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO. Presentar el 
FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS) en tres (3) ejemplares 
debidamente completados y firmados por el mismo PETICIONARIO o su 
Representante. Los formularios pueden ser adquiridos gratuitamente por 
cualquiera de las siguientes vías: 

(i) DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL-SIE; 

(ii) Cualquier OFICINA DE PROTECOM; o, 

(iii) Imprimir el formulario desde la Página Web SIE: www.sie.gov.do. 

11) EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR. El PETICIO
NARIO para presentar la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR deberá ajustarse a 
los siguientes requisitos: 

1) Presentar el EXPEDIENTE DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE UNR en tres (3) 
ejemplares: Un (1) original y dos (2) copias, dispuestos en tres carpetas, 
conforme con el siguiente detalle: 

(i) CARPETA No. 1.- EXPEDIENTE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE UNR 
DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL; 
PRESENTADA POR: [INDICAR NOMBRE DEL PETICIONARIO]. 

NOTA: En esta carpeta todos los documentos, sellos y certificaciones deberán 
aparecer en original, salvo cuando en los Requisitos de la Solicitud se indique de 
manera expresa que pueden ser copias (Ver Anexos A y B del presente 
reglamento); 

(ii) CARPETA NO. 2.- EXPEDIENTE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE UNR 
DOCUMENTACIÓN EN COPIAS #1; 
PRESENTADA POR: [INDICAR NOMBRE DEL PETICIONARIO]; y, 

(iii) CARPETA NO. 3.- EXPEDIENTE SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE UNR 
DOCUMENTACIÓN EN COPIAS #2; 
PRESENTADA POR: [INDICAR NOMBRE DEL PETICIONARIO]. 

2) Cada una de dichas Carpetas estará dividida internamente en dos (2) 
SECCIONES que serán identificadas de la siguiente manera: k.J_ 
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(i) SECCIÓN A.- DOCUMENTOS DE ORDEN LEGAL. El PETICIONARIO, 
de acuerdo a la Clase que le corresponda, presentará en la Sección A 
los documentos legales que se especifican en el ANEXO A del presente 
reglamento , y en el orden que se indica . 

(ii) SECCIÓN B.- DOCUMENTOS DE ORDEN TÉCNICO. El PETICIONA
RIO, de acuerdo a la Clase y Tipo que le corresponda, presentará en la 
Sección B los documentos técnicos que se especifican en el Anexo B del 
presente reglamento , y en el orden que se indica. Esta sección será 
subdividida en dos partes: 

B.1) DOCUMENTOS BÁSICOS; y, 

B.2) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, requeridos al PETICIO
NARIO según la Clase y Tipo que le corresponden, de acuerdo a 
las clasificaciones establecidas en los Artículos 7 y 8 del presente 
reglamento. 

3) El PETICIONARIO deberá presentar todos los documentos de la SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN DE UNR en idioma Español. En caso de que el 
PETICIONARIO sea una sociedad extranjera, todos los documentos que 
estén en idioma distinto al español deberán estar acompañados de la 
correspondiente traducción al español , efectuada por un INTÉRPRETE 
JUDICIAL, y certificada por uno de los siguientes medios: (i) Certificación 
emitida en virtud de la CONVENCIÓN DE APOSTILLA DE LA HAYA, si el 
país o jurisdicción de origen es signatario de ese acuerdo; o, (ii) En caso de 
que el pais de origen en el cual fue constituida la sociedad no sea 
signatario del CONVENIO DE APOSTILLA DE LA HAYA, los documentos 
deberán ser legalizados por el CONSUL DOMINICANO designado en el 
país de origen de la empresa , y posteriormente por el CONSULADO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA que corresponda , y certificado posteriormente 
por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA. 

ARTÍCULO 10.- PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR. TODO PETICIONARIO interesado en presentar una 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR ante la SUPERINTENDENCIA deberá cumplir 
con el procedimiento que se dicta a continuación : 

10.1 VERIFICACIÓN PREVIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR. 
La SUPERINTENDENCIA, conforme con lo que establece el Artículo 14 del 
RSSA-SIE, antes de dar entrada formal a una SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR deberá efectuar la verificación previa de la misma y sus documentos 
anexos, lo cual estará sujeto a las siguientes reglas : 

1) La verificación previa será realizada de forma conjunta por personal de las 
DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, y el PETICIONARIO o su 
Representante ; El 
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2) El PETICIONARIO de AUTORIZACIÓN DE UNR deberá comunicarse con 
DIRECCIÓN MEM-SIE, mediante correo electrónico, para pedir que se fije la 
fecha y hora de la cita para la VERIFICACIÓN PREVIA de la solicitud; 

3) La DIRECCIÓN MEM-SIE deberá comunicar al PETICIONARIO o su Repre
sentante, mediante correo electrónico, la fecha y hora de la cita establecida 
para la VERIFICACIÓN PREVIA de la solicitud, cita que deberá fijarse dentro de 
un plazo máximo de diez (1 O) días laborables de recibido el correo del 
PETICIONARIO; 

4) El PETICIONARIO deberá acudir a la DIRECCIÓN MEM-SIE el día y la hora 
pautados para la cita de VERIFICACIÓN PREVIA obligatoria, con los siguientes 
requisitos : (i) El FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL debidamente comple
tado, en original y dos (2) copias; y, (ii) El EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR con toda la documentación requerida; 

5) Las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, en caso de que en el proceso de 
VERIFICACIÓN PREVIA determinen que el Expediente presentado no está apto 
para ser recibido, deberán: (i) Indicar al PETICIONARIO en ese momento las 
correcciones que correspondan; y, (ii) Remitir dichas correcciones vía correo 
electrónico, para dejar constancia de tales requerimientos; 

6) El PETICIONARIO deberá: (i) Comunicarse con la DIRECCIÓN MEM-SIE, 
mediante correo electrónico, para concertar una nueva cita de VERIFICACIÓN 
PREVIA de la solicitud; y, (ii) Acudir a la DIRECCIÓN MEM-SIE el día y la hora 
que ésta le comunicó mediante correo electrónico para la nueva cita de 
VERIFICACIÓN PREVIA con lo siguiente: (i) El FORMULARIO DE SOLICITUD 
PROVISIONAL debidamente completado, en original y dos (2) copias; y, (ii) El 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR con los requerimientos 
formulados por la SUPERINTENDENCIA en la reunión previa resueltos ; 

7) Una vez que las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE hayan determinado 
que el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR está apto para ser 
recibido, procederán a dejar constancia de ello mediante la firma del original y 
las dos (2) copias del FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL por parte de: 
(i) El PETICIONARIO o su Representante ; (ii) El Representante de la 
DIRECCIÓN MEM-SIE; y, (iii) El Representante de la DIRECCIÓN LEGAL
SIE. 

8) El personal actuante de las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE dejarán 
depositados en el DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL-SIE las 
tres (3) carpetas (en original y dos copias) del EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR que en la VERIFICACIÓN PREVIA fue debidamente 
calificado para su aceptación. 

10.2 INGRESO FORMAL EN LA SIE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR. Luego que las DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE hayan dado el 
visto bueno para aceptar el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR, 
el PETICIONARIO podrá proceder a depositar formalmente la SOLICITUD DE {;;-;)_ 
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AUTORIZACIÓN DE UNR ante el DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL
SIE, conforme con lo dispuesto en el Artículo 15 del RSSA-SIE , para lo cual se 
deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

1) Depositar en el DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL-SIE el 
FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL (FSP) Original , firmado por las 
DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE; 

2) Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a la solicitud , mediante cheque 
certificado o de administración a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por la suma estipulada en el RSSA-SIE, suma que no será 
devuelta al PETICIONARIO, independientemente de que la Autorización sea 
otorgada o no, o de que la solicitud sea retirada o abandonada; y, 

3) El DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL-SIE entregará al PETICIO
NARIO, como constancia , un ejemplar del FORMULARIO DEFINITIVO DE 
SOLICITUD, firmado y sellado, el cual tendrá impreso el número secuencial de 
registro de la solicitud , y la fecha de recepción. 
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SECCIÓN III 
PROCEDIMIENTO PARA LA SIE PROCESAR Y DECIDIR LAS 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UNR 

ARTÍCULO 11.- ORDEN DE PROCESAMIENTO SIE DE LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR. La SUPERINTENDENCIA deberá evaluar las 
solicitudes en el mismo orden en que van siendo recibidas, de acuerdo a la 
numeración secuencial del FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO DEFINITIVO. Dicho 
orden podrá variar por efecto del curso de los procesos en las DIRECCIONES SIE 
MEM y LEGAL de revisión de los expedientes, o producto de eventuales retrasos del 
PETICIONARIO en entregar las informaciones adicionales o modificaciones a la 
solicitud que les pudieren ser requeridas por ambas DIRECCIONES. 

ARTÍCULO 12.- ETAPAS Y PLAZOS SIE PARA PROCESAR CADA SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN DE UNR. La SUPERINTENDENCIA llevará a cabo el proceso 
de tramitación interna, evaluación y decisión de cada SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR, compuesto por cuatro etapas, más una etapa adicional para la comunicación 
de la decisión, cada una con un plazo establecido. Dichas etapas se enumeran y se 
describen a continuación. El ANEXO E del presente reglamento contiene un 
cronograma que describe el proceso de evaluación y decisión de la SUPERINTEN
DENCIA respecto a la solicitud de AUTORIZACIÓN DE UNR. 

• ETAPA lA: EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD A CARGO DE DIRECCIÓN 
MEM-SIE. -VER ARTÍCULO 13-

La DIRECCIÓN MEM-SIE, en un plazo máximo de quince (15) días laborables 
contados a partir del ingreso de la solicitud en la SUPERINTENDENCIA, deberá: 
(i) Realizar el análisis de la documentación técnica del EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN DE UNR; (ii) Comprobar, mediante inspección in-situ, que la 
SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE UNR se corresponde con la situación real de la obra 
eléctrica; (iii) Realizar los cálculos de lugar; (iv) Sacar las conclusiones que 
correspondan; y, (v) Preparar el INFORME TÉCNICO sobre la solicitud. 

Asimismo, en esta etapa aplicarán las siguientes condiciones: 

a) La DIRECCIÓN MEM-SIE dentro del procesamiento de cada solicitud podrá 
requerir al PETICIONARIO: (i) Presentar documentos técnicos adicionales, que 
sean necesarios a los fines de completar el INFORME TÉCNICO del caso; y, 
(ii) Realizar modificaciones a la solicitud; 

b) El PETICIONARIO deberá presentar los documentos técnicos adicionales o 
modificaciones requeridas ante la DIRECCIÓN MEM-SIE, en un plazo no 
mayor de diez (1 O) días laborables, contados a partir de recibido el 
requerimiento; 

c) La SUPERINTENDENCIA no computará dentro del plazo previsto para dar 
respuesta a la solicitud , los días que medien entre la fecha de cada 

·~ 
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requerimiento de documentos que haga la DIRECCIÓN MEM-SIE, y la fecha 
en que el PETICIONARIO presente tales documentos. 

• ETAPA 1B: EVALUACIÓN LEGAL DE LA SOLICITUD A CARGO DE DIRECCIÓN 
LEGAL-SIE. -VER ARTÍCULO 14-

La DIRECCIÓN LEGAL-SIE, en un plazo máximo de quince (15) días laborables, 
contados a partir del ingreso de la solicitud en la SIE, deberá : (i) Realizar el 
análisis de la documentación legal del EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE UNR; (ii) Sacar las conclusiones que correspondan; y, (iii) Preparar el INFORME 
LEGAL sobre la solicitud . 

Asimismo, en esta etapa aplicarán las siguientes condiciones: 

a) La DIRECCIÓN LEGAL-SIE dentro del procesamiento de cada solicitud podrá 
requerir al PETICIONARIO: (i) Presentar documentos adicionales de índole 
legal, que sean necesarios a los fines de completar el INFORME LEGAL del caso; 
y, (ii) Realizar modificaciones a la solicitud; 

b) El PETICIONARIO deberá presentar los documentos legales adicionales o las 
modificaciones requeridas ante la DIRECCIÓN LEGAL-SIE, en un plazo no 
mayor de diez (1 O) días laborables, contados a partir de recibido el requeri
miento; 

c) La SUPERINTENDENCIA no computará dentro del plazo previsto para dar 
respuesta a la solicitud , los días que medien entre la fecha de cada 
requerimiento de documentos que haga la DIRECCIÓN LEGAL-SIE y la fecha 
en que el PETICIONARIO presente tales documentos. 

• ETAPA 2: ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO-LEGAL A CARGO DE DIRECCIÓN 
LEGAL-SIE. -VER ARTÍCULO 15-

La DIRECCIÓN LEGAL-SIE, en el plazo de los cinco (5) días laborables 
siguientes de recibo del INFORME TÉCNICO de parte de la DIRECCIÓN MEM-SIE, 
deberá: 

i) Preparar el INFORME TÉCNICO-LEGAL de recomendación al CONSEJO SIE para la 
aceptación o rechazo de la solicitud; y, 

ii) Remitir dicho informe al CONSEJO-SIE, Vía la SECRETARIA DEL CONSEJO. 

• ETAPA 3: CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LA SOLICITUD A CARGO DE 
CONSEJO-SIE. -VER ARTÍCULO 16-

EI CONSEJO-SIE, en el plazo de los siete (7) días laborables siguientes al recibo 
del INFORME TÉCNICO-LEGAL por parte de la DIRECCIÓN LEGAL-SI E, deberá: 

i) Analizar el INFORME TÉCNICO-LEGAL y decidir la aceptación o rechazo de la 
solicitud; y, 

ii) Emitir la resolución correspondiente, que en caso de rechazo deberá señalar 
las razones de tal decisión . 
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• ETAPA 4: EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN A CARGO DE SECRETARÍA CONSEJO SIE. 
-VER ARTÍCULO 17-

La SECRETARIA DEL CONSEJO SIE, en el plazo de los tres (3) días laborables 
de haber sido emitida la RESOLUCIÓN correspondiente, deberá: 
i) Cuando se trate de RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN, notificar una copia de la 

misma a cada una de las siguientes partes: PETICIONARIO, OC y, demás 
partes interesadas especificadas en el dispositivo; y, 

ii) Cuando se trate RESOLUCIÓN DE RECHAZO, notificar al PETICIONARIO una 
copia de la misma. 

• ETAPA 5: COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN A CARGO DE SECRETARÍA GENERAL-SIE. 
-VER ARTÍCULO 18-

La SECRETARIA GENERAL-SIE, en el plazo de los dos (2) días laborables 
siguientes al recibo de los documentos correspondientes de parte de la 
SECRETARÍA DEL CONSEJO SIE, deberá notificar la resolución a: (i) PETICIO
NARIO o su REPRESENTANTE en el domicilio o dirección especificada en la 
solicitud; (ii) OC; y, (iii) Demás partes interesadas especificadas en el dispositivo. 

ARTÍCULO 13.- ETAPA lA: EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD A 
CARGO DE DIRECCION MEM-SIE. PLAZO: 15 DÍAS LABORABLES. La DIREC
CIÓN MEM-SIE es la responsable de evaluar técnicamente cada SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR que sea presentada ante la SUPERINTENDENCIA, y de 
preparar el correspondiente INFORME TÉCNICO, para lo cual deberá cumplir todo lo 
dispuesto por los Numerales 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4 que figuran a continuación . 

13.1 INSPECCIONES IN-SITU. La DIRECCIÓN MEM-SIE, dentro del proceso de 
evaluación de toda SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR, podrá hacer todas las 
inspecciones in-situ que considere necesarias, para lo cual coordinará con el 
PETICIONARIO la ejecución de las mismas. El personal actuante de la 
DIRECCION MEM-SIE deberá levantar y firmar un acta de cada inspección, 
con el siguiente contenido: 

i) Fecha y hora de la visita ; 
ii) Personal de la SUPERINTENDENCIA y del PETICIONARIO que partici

pan en la inspección; 
iii) Verificación de los equipos principales de: Transformación , Generación, 

Sincronizadores, Interruptores de Transferencia , Paneles de carga , entre 
otros; 

iv) Datos de placa de los equipos principales ; 
v) Detalles de la configuración del sistema eléctrico, conexiones con la 

EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBU
CIÓN DE ELECTRICIDAD y con otros usuarios, entre otros ; 

vi) Anotaciones de lecturas de instrumentos de medición o levantamiento de 
registros; 

vii) Anotaciones de mediciones con instrumentos propios de la SIE; 
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viii) Fotos de la fachada de la edificación y de los componentes de interés de 
la obra eléctrica que se describen en el inciso iii ; y, 

ix) Cualquier otra información de interés para el caso. 

13.2 INSPECCIONES IN-SITU ADICIONALES. La DIRECCIÓN MEM-SIE, en caso 
de que al momento de la inspección se compruebe que los planos y otras 
informaciones dadas por el PETICIONARIO no se corresponden con la 
verificación hecha en campo, deberá proceder de la siguiente forma: 

1) Solicitar por escrito al PETICIONARIO actualizar y/o adecuar la informa
ción que corresponda, o, presentar documentos adicionales, para lo cual 
no se computarán en el plazo de procesamiento de la solicitud , los días 
que medien entre la fecha de cada requerimiento y la fecha de 
presentación; 

2) En caso de requerirse nuevas inspecciones in-situ , el PETICIONARIO 
deberá pagar un cargo adicional para cubrir costos operativos, por un 
monto por cada inspección adicional igual al cincuenta por ciento (50%) 
del cargo previsto en el RSSA-SIE para someter una SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR; 

3) Excepcionalmente, en caso de que la DIRECCIÓN MEM-SIE realice tres 
(3) inspecciones adicionales sin que el PETICIONARIO cumpla parcial o 
totalmente con sus requerimientos , la SUPERINTENDENCIA dará de baja 
la solicitud y archivará de manera definitiva el expediente por falta de 
interés, previa notificación al PETICIONARIO en el domicilio registrado en 
la solicitud . 

13.3 MÉTODOS PARA EVALUAR LA DEMANDA MÁXIMA DEL PETICIONARIO. 
La DIRECCIÓN MEM-SIE a fin de evaluar y determinar la Demanda Máxima 
del PETICIONARIO, de los métodos que se enumeran y describen a 
continuación, aplicará el que le corresponda al PETICIONARIO conforme a su 
clase y tipo : 

A) PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A UNA EMPRESA SUMINISTRA
DORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD: 
La DIRECCIÓN MEM-SIE, conforme con el Artículo 141 del RLGE, 
determinará el Valor de Demanda Máxima de este tipo de PETICIONARIO 
mediante los siguientes métodos: 

A.1) PETICIONARIO INDIVIDUAL: En base al promedio de las tres más altas 
demandas máximas mensuales medidas de los últimos doce (12) meses de 
consumo, conforme con las facturas emitidas por la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD. 
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En caso de que las instalaciones del PETICIONARIO para las cuales se 
solicita la AUTORIZACIÓN DE UNR estén alimentadas por más de un punto de 
suministro aplicará lo siguiente: 

1) La DIRECCIÓN MEM-SIE deberá comprobar que dicho PETICIONARIO 
es el Titular de tales puntos de suministro, para lo cual podrá: 

i) Realizar las investigaciones que resulten de lugar; 

ii) Requerir al PETICIONARIO la documentación que estime necesaria, a 
los fines de confirmar que el solicitante es el Titular responsable de 
todos los suministros que alimentan las instalaciones de consumo 
para las cuales se solicita la AUTORIZACIÓN DE UNR; 

2) El PETICIONARIO deberá aportar los datos e informaciones, en tiempo 
oportuno; y , entre tanto , la tramitación del EXPEDIENTE estará suspendida 
hasta que sea verificado lo establecido precedentemente; 

3) Metodología para determinar la Demanda Máxima de este Tipo de 
PETICIONARIO INDIVIDUAL: 

i) Determinar para cada uno de los últimos doce (12) meses de 
consumo, la suma de las Demandas Mensuales Medidas que hayan 
registrado cada mes el conjunto de todos los puntos de suministro 
que alimentan las instalaciones para las cuales se solicita la 
AUTORIZACIÓN DE UNR, con base en las facturas emitidas por la 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD; y, 

ii) De los doce (12) Totales calculados en el paso anterior, tomar los 
tres (3) más altos y calcular el promedio, el cual constituirá la 
Demanda Máxima Mensual del PETICIONARIO. 

A.2) PETICIONARIO COLECTIVO: 

(1) Determinar, en base en las facturas emitidas por la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD para 
cada uno de los últimos doce (12) meses de consumo, la suma de las 
Demandas Mensuales Medidas que hayan registrado cada mes el 
conjunto de: (i) La Operadora; y, (ii) Las empresas interesadas del 
grupo que conforma la Zona Franca o el Parque Industrial ; y, 

(2) De los doce (12) Totales calculados en el paso anterior, tomar los 
tres (3) más altos y calcular el promedio, el cual constitu irá la 
Demanda Máxima Mensual del PETICIONARIO. 

8) PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR 
DE INTERCONEXIÓN: La DIRECCIÓN MEM-SIE, conforme al Artículo 141 
RLGE, determinará la Demanda Máxima de este tipo de PETICIONARIO ya 
sea INDIVIDUAL O COLECTIVO del valor resultante de multiplicar: /¿) 
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(i) La capacidad total instalada de transformación de interconexión principal , 
reflejada en los planos eléctricos y verificada en campo; por, (ii) Un factor de 
potencia de 0.9. 

C) PETICIONARIO TIPO AUTOGENERADOR TOTAL: La DIRECCIÓN MEM
SIE, para determinar la Demanda Máxima de este tipo de PETICIONARIO, 
podrá aplicar uno o varios de los métodos de evaluación que se especifican 
para cada caso: 

C.1) PETICIONARIO INDIVIDUAL: 

1) Capacidad Total de Autogeneración , con la aplicación de los debidos 
factores de simultaneidad y de utilización ; 

2) Mediciones de Demanda tomadas en equipos del PETICIONARIO, o 
mediante instrumentos de medición de la SUPERINTENDENCIA; y/o, 

3) La suma de las demandas de los equipos o cargas principales del 
PETICIONARIO, aplicando sobre el total obtenido el factor de 
coincidencia que corresponda. 

C.2) PETICIONARIO COLECTIVO: 

1) Capacidad Total de Autogeneración , con la apl icación de los debidos 
factores de simultaneidad y de utilización ; 

2) Med iciones de Demanda tomadas en equipos de la OPERADORA y las 
empresas interesadas del grupo que conforman la ZONA FRANCA o 
PARQUE INDUSTRIAL, o mediante instrumentos de medición de la 
SUPERINTENDENCIA; y/o , 

3) La suma de las demandas de los equipos o cargas principales de la 
OPERADORA y las empresas interesadas del grupo que conforman la 
ZONA FRANCA o PARQUE INDUSTRIAL, aplicando sobre el total 
obtenido el factor de coincidencia que corresponda. 

D) PETICIONARIO TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL: La Demanda Máxi-
ma de este tipo de PETICIONARIO será obtenida por uno de los 
siguientes métodos: 

D.1) PETICIONARIO INDIVIDUAL: 

1) La suma de los dos (2) factores siguientes: 

(i) El promedio de las tres más altas Demandas Máximas Mensuales 
Medidas de los últimos doce (12) meses de consumo, conforme 
con las facturas emitidas por la EMPRESA SUMINISTRADORA 
DE SERVICIO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD; y, 

(ii) La Demanda Máxima por autogeneración parcial que resulte de la 
aplicación de uno o varios de los siguientes métodos de 
evaluación : (a) Capacidad de Autogeneración Parcial, con la 
aplicación de los debidos factores de simultaneidad y de 
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utilización; (b) Mediciones de Demanda tomadas en equipos del 
PETICIONARIO, o mediante instrumentos de medición de la 
SUPERINTENDENCIA; o, 

2) La suma de las demandas de los equipos o cargas principales del 
PETICIONARIO, aplicando sobre el total obtenido el factor de 
coincidencia que corresponda. 

D.2) PETICIONARIO COLECTIVO: 

1) La suma de los dos (2) factores siguientes: 

(i) El promedio de las tres (3) más altas Demandas Máximas 
Mensuales Medidas de los últimos doce (12) meses de consumo, 
conforme con las facturas emitidas por la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICI
DAD a la OPERADORA y las empresas interesadas del grupo que 
conforman la ZONA FRANCA o PARQUE INDUSTRIAL; y, 

(ii) La Demanda Máxima por autogeneración parcial que resulte de la 
aplicación de uno o varios de los siguientes métodos de evaluación 
sobre las instalaciones de la OPERADORA y las empresas 
interesadas del grupo que conforman la ZONA FRANCA o 
PARQUE INDUSTRIAL: (a) Capacidad de Autogeneración, con la 
aplicación de los debidos factores de simultaneidad y de 
utilización ; (b) Mediciones de Demanda tomadas en equipos del 
PETICIONARIO, o mediante instrumentos de medición de la 
SUPERINTENDENCIA; o, 

2) La suma de las demandas de los equipos o cargas principales de la 
OPERADORA y las empresas interesadas del grupo que conforman la 
ZONA FRANCA o PARQUE INDUSTRIAL, aplicando sobre el total 
obtenido el factor de coincidencia que corresponda . 

PÁRRAFO.- La SUPERINTENDENCIA, sin perjuicio de los métodos de 
evaluación antes establecidos, podrá hacer uso de las demandas registradas 
en las transacciones económicas del MEM, como apoyo a los métodos de 
evaluación antes descritos, en aquellos casos que resulte aplicable y que se 
estime pertinente. 

13.4 La DIRECCIÓN MEM-SIE, en base a: (i) Las informaciones técnicas del 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR presentado por el 
PETICIONARIO, incluyendo los planos eléctricos; (ii) Las informaciones 
adicionales requeridas; y, (iii) Los resultados de las Inspecciones ln-Situ , 
deberá: 

1) Elaborar el INFORME TÉCNICO del caso; y, 
2) Remitir dicho informe a la DIRECCIÓN LEGAL-SIE para la conformación 

del INFORME TÉCNICO-LEGAL. Ir:;) 
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ARTÍCULO 14.- ETAPA 18: EVALUACIÓN LEGAL DE LA SOLICITUD A ~::::::::....
CARGO DE DIRECCIÓN LEGAL-SIE. PLAZO: 15 DÍAS LABORABLES. La 
DIRECCION LEGAL-SIE examinará en detalle la documentación legal del 
EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR, y cumplirá con lo siguiente: 

1) Requerir al PETICIONARIO, en caso necesario: (a) Presentar documentos 
adicionales de índole legal ; y/o , (b) Realizar modificaciones a la solicitud ; 

2) Determinar si el EXPEDIENTE cumple con todos los requisitos de orden legal 
establecidos en el presente reglamento , y preparar el INFORME LEGAL 
correspondiente . 

ARTÍCULO 15.- ETAPA 2: ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO-LEGAL A 
CARGO DE DIRECCIÓN LEGAL-SIE. PLAZO: 5 DÍAS LABORABLES. La 
DIRECCIÓN LEGAL-SIE, dentro del procesamiento de la solicitud , deberá ejecutar 
el procedimiento que se indica a continuación : 

15.1 La DIRECCIÓN LEGAL-SIE al recibir el INFORME T~CNICO preparado por la 
DIRECCIÓN MEM-SIE, procederá a: 

1) Consolidar el correspondiente INFORME TÉCNICO-LEGAL sobre la SOLICITUD 
DE AUTORIZACIÓN DE UNR; 

2) Preparar, conjuntamente con la DIRECCIÓN MEM-SIE, las conclusiones 
finales que formarán parte integral del INFORME TÉCNICO-LEGAL del caso; 

3) Firmar y sellar dicho informe; 

4) Preparar el BORRADOR DE RESOLUCIÓN con la propuesta de decisión sobre 
la solicitud ; y, 

5) Remitir al CONSEJO SIE , Vía la SECRETARÍA DEL CONSEJO, el 
INFORME TÉCNICO-LEGAL y el BORRADOR DE RESOLUCIÓN propuesto. 

15.2 CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO-LEGAL. El INFORME TÉCNICO-LEGAL 
deberá ser dirigido al CONSEJO SIE, debidamente firmado por los respon
sables de las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, y estará estructurado 
de la manera que se detalla a continuación : 

1. - GENERALIDADES: 

i) Introducción: 
ii) Generalidades de la solicitud y del PETICIONARIO; 

iii) Marco normativo referencial ; 

11.- INFORME LEGAL, con el siguiente contenido: 

1) Relación de interacciones entre la DIRECCIÓN LEGAL-SI E y el 
PETICIO- NARIO: 

i) Documentación Legal depositada; 
ii) Observaciones de carácter legal formuladas al PETICIONARIO; 

iii) Aclaraciones , documentos adicionales y acciones a ejecutar de 
carácter legal requeridos al PETICIONARIO; y, 

iv) Respuestas del PETICIONARIO. 
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2) Cumplimiento de los requisitos de carácter legal establecidos en 
Marco Regulatorio y en el presente reglamento, sobre: 

a) Aspectos formales del expediente de la solicitud ; y, 
b) Aspectos legales relativos a la solicitud y al PETICIONARIO. 

3) Conclusiones legales. 

111.- INFORME TÉCNICO, con el siguiente contenido: 

1) Documentos Técnicos presentados por el PETICIONARIO: 

a) Descripción de las informaciones técnicas presentadas por el 
PETICIO- NARIO; 

b) Descripción de la actividad del PETICIONARIO; 
c) Ubicación de la Obra Eléctrica , que comprende: (i) La localización de 

la empresa a evaluar; y, (ii) La ubicación específica de sus instala
ciones ; 

2) Evaluación Técnica de la Solicitud : 

a) Personal SIE que intervino en el estudio técnico; 

b) Metodología de trabajo utilizada; 
c) Clase y Tipo de PETICIONARIO, conforme los Artículos 7 y 8 del 

presente reglamento ; 
d) Informe de Verificación Técnica con todas las informaciones 

recogidas , y que deberá incluir el Acta levantada con motivo de la 
inspección in-situ; 

e) Memorias de Cálculo de la Demanda Máxima, presentando el método 
aplicado para determinar la Demanda Máxima del PETICIONARIO; 

f) Conclusión Técnica: Resultados de la evaluación y recomendaciones 
generales. 

IV.- RECOMENDACIÓN TÉCNICO-LEGAL 

V.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 16.- ETAPA 3: CONOCIMIENTO Y DECISIÓN DE LA SOLICITUD 
A CARGO DE CONSEJO SIE. PLAZO: 7 DÍAS LABORABLES. El CONSEJO SIE, 
dentro del proceso de evaluación de la solicitud , deberá ejecutar el procedimiento 
que se indica a continuación : 

16.1 PROCEDIMIENTO GENERAL: 

1) Analizar el INFORME TÉCNICO-LEGAL; 

2) Decidir si se acepta o rechaza la solicitud ; y, 
3) Emitir la resolución correspondiente : 

a) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD, que deberá contener 
indicaciones expresas en cuanto a los siguientes aspectos: fiiJ._ 
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i) El BENEFICIARIO deberá cumplir con lo establecido en el RLGE en 
cuanto a: (i) Habilitación del Sistema de Medición Comercial (SMC), 
Capítulo V RLGE; (ii) Código de Conexión , Artículo 318 RLGE; y, 
(iii) Acogerse a las instrucciones del OC, según lo establecido en la 
LGE; y, 

ii ) El BENEFICIARIO, cuando corresponda a PETICIONARIO Tipo 
Comprador a una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO 
PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD o Tipo 
Autogenerador Parcial, deberá cumplir con los requisitos del 
Numeral 16.2 que figura más abajo; 

b) RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE LA SOLICITUD, en la cual se señalarán las 
razones de tal decisión , y se hará constar que el PETICIONARIO 
cuya solicitud le ha sido rechazada que podrá introducir una nueva 
solicitud , luego de transcurrido un mínimo de seis (6) meses, contados 
a partir de la fecha de la notificación de la RESOLUCIÓN, y para lo cual 
deberá cumpli r nuevamente con todos los requerimientos señalados 
en el presente Reglamento . 

PÁRRAFO.- En caso de rechazo de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, el PETICIONARIO o su 
Representante podrá interponer contra la RESOLUCIÓN DE RECHAZO DE 
LA SOLICITUD de la SUPERINTENDENCIA los recursos administrativos 
que le asistan en su caso particular, conforme la normativa legal 
vigente que resulte aplicable. 

16.2 CONDICIONANTES A QUE ESTARÁ SUJETA TODA AUTORIZACIÓN DE 
UNR QUE SE OTORGUE A PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A 
EMPRESA SUMINISTRADORA SERVICIO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICIDAD O TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL. La SUPERINTEN
DENCIA, al aprobar la AUTORIZACIÓN DE UNR de un PETICIONARIO que sea 
Cliente de una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, condicionará su ejercicio a la 
obtención por parte del PETICIONARIO de un DOCUMENTO DE No OBJECIÓN 
COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, emitido por la 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBU
CIÓN DE ELECTRICIDAD, o en su defecto, por la SUPERINTENDENCIA, 
conforme con los procedimientos que siguen a continuación. 

16.3 PROCEDIMIENTO PARA EL PETICIONARIO SOLICITAR ANTE LA 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBU
CIÓN DE ELECTRICIDAD EL DOCUMENTO DE NO OBJECIÓN PARA 
EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR: 

1) El BENEFICIARIO DE UNA AUTORIZACIÓN DE UNR, Cliente de una 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBU-
CIÓN DE ELECTRICIDAD, o su Representante, deberá depositar ante la ,fdJ. 
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EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBU
CIÓN DE ELECTRICIDAD que le provee el servicio eléctrico , en original y 
copia, una comunicación de SOLICITUD DE No OBJECIÓN COMERCIAL PARA 
EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, a la que deberá anexar: (i) Los 
documentos especificados en el ANEXO C.1, en caso de tratarse de un 
PETICIONARIO INDIVIDUAL; o, (ii) Los documentos especificados en el 
ANEXO C.2, en caso de tratarse de un PETICIONARIO COLECTIVO; 

2) La EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD entregará al BENEFICIARIO o su 
Representante , como constancia , copia de la comunicación de solicitud y 
de cada uno de los documentos que reciba , debidamente firmados y 
sellados, y con registro de la fecha y hora de recepción ; 

3) La EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, luego de recibir la documentación 
referida y, en un plazo máximo de cinco (5) días laborables contados a 
partir del ingreso de la SOLICITUD DE No OBJECIÓN COMERCIAL PARA EL 
EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, deberá: 

i) Analizar la solicitud; 

ii) Decidir si la acepta o la rechaza; 

iii) Emitir el documento de respuesta que corresponda: 

a) DOCUMENTO DE No OBJECIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PúBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD PARA QUE EL BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE 
UNR, en el cual dicha EMPRESA hará constar expresamente que 
el BENEFICIARIO llena los requisitos para la culminación de la 
relación comercial con dicha EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, y 
que por tanto no tiene objeción para que realice los trámites 
pertinentes como UNR ante el OC; o bien , 

b) DOCUMENTO DE OBJECIÓN DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD A QUE EL 
BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR, en el cual dicha 
EMPRESA deberá especificar las causales de su objeción , y hará 
constar expresamente que el BENEFICIARIO tiene el derecho de 
recurrir tal objeción ante la SUPERINTENDENCIA; y, 

iv) Entregar el documento de resolución correspondiente a: 

a) El BENEFICIARIO o su Representante, quien deberá presentarse a 
retirarlo en dicha EMPRESA al vencimiento del plazo establecido 
de cinco (5) días laborables, contado a partir del día y la hora del 
depósito de la SOLICITUD DE No OBJECIÓN COMERCIAL PARA EL 
EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR; y , 

b) La SUPERINTENDENCIA, en su sede principal. 
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PÁRRAFO.- En caso de que la EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD no 
entregue documento de respuesta alguno a la SUPERINTENDENCIA 
dentro del plazo de cinco (5) días laborables establecido, será 
considerado como indicativo de que la empresa no tiene ninguna 
objeción a que el BENEFICIARIO ejerza la condición de UNR, y 
tendrá por efecto que la SUPERINTENDENCIA emita el DOCUMENTO 
SIE DE No OBJECIÓN COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE 
UNR. 

4) El BENEFICIARIO o su Representante , o la persona a cargo de recibir 
este tipo de documentos, al momento de recib ir de la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD el documento de respuesta a su solicitud, deberá firmar, 
anotar su nombre, número de cédula y fecha de recepción, y en caso de 
que sea una persona jurídica deberá también estampar el sello oficial de 
la empresa en la copia del documento entregado, como constancia de 
haberlo recibido. 

16.4 INSTANCIA DEL PETICIONARIO O REPRESENTANTE ANTE LA SIE: 

En caso de que la EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO 
DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD emita un DOCUMENTO DE OBJECIÓN A 
QUE EL BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR, o en caso de que no dé 
respuesta por escrito en el plazo establecido de cinco (5) días laborables, el 
BENEFICIARIO o su Representante podrá presentar ante la SUPERINTEN
DENCIA una SOLICITUD SIE DE No OBJECIÓN COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE 
LA CONDICIÓN DE UNR, para lo cual se cumplirá con el siguiente proced i
miento: 

1) El BENEFICIARIO o su Representante deberá presentar ante la 
SUPERINTENDENCIA, en original y copia , una instancia de SOLICITUD DE 
No OBJECIÓN COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, a la 
que deberá anexar: (i) Copia con acuse de recibo de los documentos que 
depositó en la EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO 
DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD relacionados con la SOLICITUD 
DE No OBJECIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO 
PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA 
CONDICIÓN DE UNR; y, (ii) Copia del DOCUMENTO DE OBJECIÓN DE DICHA 
EMPRESA A QUE EL BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR, si 
hubiere lugar; 

2) LaSUPERINTENDENCIA entregará al BENEFICIARIO o su Represen
tante , como constancia , copia de la comunicación de solicitud , y de cada 
uno de los documentos recibidos, debidamente firmados y sellados, y con 
registro de la fecha y hora de recepción ; 
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3) La SUPERINTENDENCIA, luego de recibir la documentación antes 
especificada y, en un plazo máximo de diez (1 O) días laborables contados 
a partir del ingreso de la SOLICITUD DE No OBJECIÓN COMERCIAL SIE PARA 
EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, deberá: 

i) Analizar la solicitud; 

ii) Solicitar al BENEFICIARIO o su Representante , o a la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD correspondiente cualquier documentación adicional 
que entienda pertinente; 

iii) Decidir si otorga la No Objeción o si rechaza la solicitud; 

iv) Emitir el documento de decisión correspondiente: 

a) En caso de que la solicitud resulte procedente, la SUPERINTEN
DENCIA emitirá el DOCUMENTO SIE DE No OBJECIÓN COMERCIAL 
PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, en el cual hará 
constar expresamente que no existe objeción a que el 
BENEFICIARIO realice los trámites pertinentes ante el OC para 
iniciar sus operaciones comerciales como UNR; 

b) En caso de que la solicitud resulte no procedente, en razón de 
que se evidencie que el BENEFICIARIO tiene algún obstáculo a 
nivel legal, operativo o financiero para su entrada en operación 
comercial como UNR, la SUPERINTENDENCIA emitirá un 
documento en que rechazará la SOLICITUD DE No OBJECIÓN 
COMERCIAL SIE PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, en el 
cual especificará las causales de la objeción, y en cuyo caso , la 
SUPERINTENDENCIA podrá recomendar al BENEFICIARIO o su 
Representante subsanar las faltas ante la EMPRESA SUMINIS
TRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD, y reintroducir la SOLICITUD DE No OBJECIÓN 
COMERCIAL DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO 
DE ELECTRICIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE u N R ante 
dicha EMPRESA; 

v) El BENEFICIARIO o su Representante, luego de recibir el aviso de la 
SUPERINTENDENCIA, deberá presentarse a retirar el documento 
de respuesta a su SOLICITUD DE No OBJECIÓN COMERCIAL SIE PARA EL 

EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR; 

vi) El BENEFICIARIO o su Representante, o la persona autorizada para 
recibir este tipo de documentos deberá firma r, anotar su nombre, 
número de cédula y fecha de recepción , como constancia de recibo, 
y en caso de que sea una persona jurídica deberá también estampar 
el sello oficial de la empresa en la copia del documento entregado, 
como constancia de haberlo recibido . 
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ARTÍCULO 17.- ETAPA 4: EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN A CARGO DE 
SECRETARÍA CONSEJO SIE. PLAZO: 3 DÍAS LABORABLES. La SECRETARIA 
DEL CONSEJO SIE, luego de preparar y emitir la RESOLUCIÓN oficial del caso, y de 
haber sido debidamente firmada por el SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, 
y, en un plazo máximo de tres (3) días laborables, procederá a: 

1) Sacar el número necesario de copias de la RESOLUCIÓN ; 

2) Preparar en duplicado las CARTAS DE ENTREGA y ACUSE DE RECIBO para que se 
proceda a notificar: (a) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN al: PETICIONARIO, OC, y 
PARTES INTERESADAS especificadas en el dispositivo; o, (b) RESOLUCIÓN DE 
RECHAZO, al PETICIONARIO; 

3) Remitir al DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL-SIE los documentos indi
cados en los incisos anteriores . 

ARTÍCULO 18.- ETAPA 5: COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN A CARGO 
DE SECRETARÍA GENERAL-SIE. PLAZO: 2 DÍAS LABORABLES. El DEPARTA
MENTO SECRETARÍA GENERAL-SIE, luego de recibir los documentos indicados y, 
en un plazo máximo de dos (2) días laborables, procederá a: 

1) Remitir, a través de sus mensajeros o del mecanismo de mensajería expresa 
que corresponda , la carta de remisión y copia de la RESOLUCIÓN a los 
siguientes destinatarios: 

i) PETICIONARIO o su REPRESENTANTE, en el domicilio o dirección que 
especificó en la solicitud ; y, 

ii) PARTES INTERESADAS especificadas en el dispositivo de la 
RESOLUCIÓN. 

2) El MENSAJERO ACTUANTE, una vez en el domicilio o dirección , entregará 
los documentos al PETICIONARIO o su REPRESENTANTE; 

3) El PETICIONARIO o su REPRESENTANTE, o la persona a cargo de recibir 
este tipo de documentos en el lugar de domicilio especificado por el 
PETICIONARIO, deberá firmar, anotar su nombre, número de cédula y fecha 
de recepción , y en caso de que sea una persona jurídica, deberá también 
estampar el sello oficial de la empresa en los siguientes documentos: 

i) Los dos (2) ejemplares de la CARTA DE ENTREGA y ACUSE DE RECIBO; y, 
ii) La copia de acuse de recibo de la RESOLUCIÓN que está recibiendo. 

PÁRRAFO.- La comunicación de la RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR es una acción posterior a la Decisión del CONSEJO 
SIE, por lo cual no se computa dentro del plazo de los treinta (30) días 
laborables establecido para procesar y decidir cada SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE LJNR. 
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SECCIÓN IV 
REGLAS PARA EJERCICIO COMERCIAL DE TODO AGENTE UNR 

EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 

ARTÍCULO 19.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE UN AGENTE UNR EN EL 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA. Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN 
DE UNR que participe o procure participar en las transacciones económicas del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) , podrá ejercer sus derechos como AGENTE 
UNR del Mercado, por uno de los siguientes mecanismos: 

a) Contrato de Suministro con un Agente del MEM Vendedor particular; o, 

b) Como Agente que compra en el Mercado Spot. 

Ambos mecanismos estarán bajo administración del OC, y sujeto a los procedimien
tos que se especifican en los Artículos 20 y 21 que siguen a continuación . 

ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTOS APLICABLES A TODO AGENTE UNR 
PARA INGRESAR AL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA. Todo BENEFICIA
RIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR que pase a ejercer como AGENTE UNR en el 
MEM, ya sea por un Contrato de Suministro con un Agente del MEM Vendedor 
particular, o para comprar en el Mercado Spot, deberá cumplir, según el mecanismo 
elegido, con lo establecido en los Numerales 20.1 ó 20.2 que siguen a continuación . 

20.1 PROCEDIMIENTO APLICABLE AL BENEFICIARIO DE AUTORIZACIÓN 
DE PARA INGRESAR AL MEM MEDIANTE CONTRATO CON UN AGENTE 
DEL MEM VENDEDOR PARTICULAR: 

En caso de que el BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR vaya a 
ejercer como AGENTE UNR mediante Contrato de Suministro con un Agente 
del MEM Vendedor, se deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

1) El BENEFICIARIO de la AUTORIZACIÓN DE UNR deberá depositar en el OC, 
con al menos veinte (20) días calendario de anticipación a la fecha 
prevista para inicio del contrato de suministro: 

a) Copia de la correspondiente RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE UNR 
expedida por la SIE; 

b) Copia de la RESOLUCIÓN SIE DE AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DE 
LA OBRA ELÉCTRICA, si su solicitud de AUTORIZACIÓN DE UNR fue como 
PETICIONARIO Tipo Nuevo Usuario con Transformador de Intercone
xión o Tipo Autogenerador Total ; 

c) Copia del DOCUMENTO DE No OBJECIÓN COMERCIAL A QUE EL 
BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR expedido por la antigu~&;) 
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EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRI- ~:::::::::r 
BUCIÓN DE ELECTRICIDAD o por la SIE , según el caso; y, 

d) Borrador del FORMULARIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO (FAC) para 
fines del OC coordinar la administración del contrato, y que deberá 
contener de manera expresa: 

i) Las informaciones mínimas especificadas en el Artículo 286 RLGE, 
las cuales podrán ser ampliadas por el OC, en caso necesario; y , 

ii) La aceptación y consentimiento del BENEFICIARIO de la AUTORI
ZACIÓN DE UNR a que el incumplimiento de su obligación de pago 
frente al Agente del MEM Vendedor tendrá como consecuencia la 
orden de desconexión física de sus instalaciones con el SENI a ser 
emitida por el OC, a requerimiento de dicho Agente Vendedor, y 
previa comprobación del citado incumplimiento; 

2) El BENEFICIARIO de la AUTORIZACIÓN DE UNR deberá depositar en la 
SUPERINTENDENCIA: 

a) Copia del Borrador del FORMULARIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO 
(FAC) que fue depositado en el OC, en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas laborables contadas a partir del día y la hora en 
que fue depositado en el OC; y, 

b) Copia del DOCUMENTO DE No OBJECIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 
PARA QUE EL BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR, si hubiere 
lugar. 

PÁRRAFO.- La SUPERINTENDENCIA podrá solicitar al BENEFICIARIO 
de la AUTORIZACIÓN DE UNR, copia íntegra del contrato suscrito con el o 
los Agente(s) del MEM vendedor(es) , sea una empresa generadora, una 
empresa eléctrica o una empresa distribuidora de electricidad autorizada 
para vender energía eléctrica. El BENEFICIARIO deberá remitir dicho 
contrato a la SUPERINTENDENCIA, a más tardar en el plazo límite 
establecido en el requerimiento cursado por ésta . En caso de que el (o 
los) contrato(s) contenga(n) cláusulas de confidencialidad, el UNR deberá 
hacer constar de manera expresa en su comunicación de remisión de 
contrato , la reserva de confidencialidad sobre las cláusulas que 
correspondan . 

3) El OC, después de recibir los documentos depositados por el UNR para 
fines de coordinación y administración del contrato de suministro entre el 
UNR y el Agente del MEM Vendedor, deberá agotar el procedimiento y 
cumplir con los plazos establecidos en los Artículos 283 al 286 RLGE; 

4) La SUPERINTENDENCIA, dentro de un plazo de diez (10) días calendario 
de haber recibido los documentos arriba indicados, deberá verificar que 
los mismos cumplen con la normativa vigente; y en caso contrario : 
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(i) Notificará al OC y al BENEFICIARIO o su Representante y/o al Agente 
del MEM Vendedor las objeciones de lugar; y, (ii) Podrá ordenar al OC 
detener el proceso hasta tanto las partes envueltas en el contrato 
rectifiquen las anormalidades que les fueron notificadas. 

20.2 PROCEDIMIENTO APLICABLE AL BENEFICIARIO DE AUTORIZACIÓN 
DE UNR PARA INGRESAR AL MEM COMO COMPRADOR EN EL 
MERCADO SPOT: 

En caso de que el BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR desde el 
inicio del ejercicio vaya a ejercer como AGENTE UNR en condición de 
Comprador en el Mercado Spot, se deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

1) El BENEFICIARIO o Titular de la AUTORIZACIÓN DE UNR deberá depositar 
en el OC, en un plazo de por lo menos veinte (20) días calendario de 
antelación a la fecha de inicio de los retiros en el Mercado Spot, los 
documentos siguientes: 

a) Comunicación de SOLICITUD DE INGRESO AL MERCADO SPOT; 

b) FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO AL MERCADO SPOT (FIS) , que será 
provisto por el OC, el cual deberá contener de manera expresa: 

i) Las generales del AGENTE UNR Comprador en el Mercado Spot y 
de su Representante, si lo hubiere; 

ii) Identificación de los puntos de suministros con sus respectivos 
sistemas de medición; 

iii) Valores de Energía y Demanda Máxima pronosticadas para los 
retiros en el Mercado Spot; 

iv) Constancia de garantía bancaria; 

v) Datos comerciales para fines de facturación (RNC, dirección , 
teléfono, correo electrónico, persona de contacto y su cargo); 

c) Anexar al FIS, formando parte integral del mismo, el documento 
denominado AUTORIZACIÓN DEL AGENTE UNR AL oc PARA EJECUCIÓN 
GARANTÍA BANCARIA Y DESCONEXIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE 
DICHO AGENTE UNR DEL SENI, conforme con el ANEXO E del presente 
reglamento debidamente completado, para formalizar la aceptación y 
consentimiento a ser desconectado físicamente del SENI por orden del 
OC, en caso de: 

i) Incumplimiento de su obligación de pago frente a los Agentes del 
MEM Acreedores y la consiguiente ejecución de la garantía 
bancaria; y, 

ii) Incumplimiento de su obligación de reajustar y depositar en el OC la 
garantía bancaria en la forma y plazo establecidos en el presente 
reglamento; 

d) Copia de la correspondiente RESOLUCIÓN SIE DE AUTORIZACIÓN DE ~ 
UNR ~ 

1 
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e) Copia de la RESOLUCIÓN SIE DE AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DE 
LA OBRA ELÉCTRICA, y cuando se trate de PETICIONARIO Tipo Nuevo 
Usuario con Transformador de Interconexión o Tipo Autogenerador 
Total , en caso de ser necesario; 

f) Constancia de Habilitación del Sistema de Medición Comercial (SMC), 
emitida por el OC; 

g) Acuerdo de peaje por uso de redes de distribución, entre el nuevo UNR 
y la EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD propietaria de las redes , en caso 
de que las instalaciones del BENEFICIARIO estén conectadas a redes 
de distribución ; 

PÁRRAFO.- En caso de que el BENEFICIARIO requiera hacer uso de 
redes o instalaciones de distribución para recibir el suministro, deberá 
acordar directamente con la EMPRESA DISTRIBUIDORA correspon
diente, el peaje por el uso de las redes o instalaciones. Las PARTES 
contarán con un plazo de veinte (20) días laborables, a partir de la 
presentación de la solicitud por parte del interesado, para llegar a un 
acuerdo sobre el peaje a pagar. Transcurrido el período indicado sin 
que fuera posible llegar a un acuerdo, la parte interesada podrá solicitar 
a la SUPERINTENDENCIA la fijación del peaje que corresponda, por 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 89 LGE. En este último caso, la 
SUPERINTENDENCIA podrá emitir una AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE 
RETIRO a favor del BENEFICIARIO, hasta tanto determine el peaje que 
corresponda pagar; dicha autorización deberá indicar: 

(i) Fecha límite para inicio de transacciones; 

(ii) Fecha máxima de efectividad de la autorización ; 

(iii) Tasa de interés aplicable al pago de toda suma por peaje que se 
genere durante el período de la autorización provisional. 

h) Copia del DOCUMENTO DE No OBJECIÓN COMERCIAL A QUE EL BENEFI
CIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR para PETICIONARIO Tipo 
Comprador a EMPRESA SUMINISTRADORA SERVICIO PÚBLICO 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD o Tipo Autogenerador Parcial si 
correspondiere , entregado por su antigua EMPRESA SUMINISTRA
DORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD o 
por la SUPERINTENDENCIA, según el caso; 

i) Garantía Bancaria consistente en CARTA DE CRÉDITO STAND BY LOCAL 
que deberá ser depositada en un plazo de por lo menos cinco (5) días 
laborables previos al inicio de sus retiros en el Mercado Spot, y deberá 
cumplir con las siguientes condiciones: 

(i) Pagadera a la vista al primer requerimiento; 

(ii) No sujeta a pronunciamiento de ejecutoriedad , ni declaración afir-
mativa ; .Ju{¿ 
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(iii) Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera, del tipo 
banco múltiple del sistema financiero dominicano; y, 

(iv) Con vigencia durante todo el período en el que el BENEFICIARIO 
de la AUTORIZACIÓN DE UNR realice transacciones en el Mercado 
Spot; 

2) El BENEFICIARIO de la AUTORIZACIÓN DE UNR deberá depositar en la 
SUPERINTENDENCIA: 

a) Copia del FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO AL MERCADO SPOT (FIS) 
que fue depositado en el OC; 

b) Copia del DOCUMENTO DE No OBJECIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 
PARA QUE EL BENEFICIARIO EJERZA LA CONDICIÓN DE UNR, si hubiere 
lugar; 

c) Ambos documentos deberán ser depositados en la SUPERINTENDEN
CIA en un plazo máximo de veniticuatro (24) horas contadas a partir del 
día y la hora del depósito del FIS en el OC; 

3) La SUPERINTENDENCIA, dentro de un plazo de diez (10) días 
calendario de haber recibido los documentos arriba indicados, verificará 
que los mismos cumplen con la normativa vigente; y en caso contrario: 
(i) Notificará al OC y al BENEFICIARIO o su Representante las 
objeciones de lugar; y, (ii) En caso de ser necesario ordenará al OC 
detener el proceso hasta tanto el BENEFICIARIO rectifique las 
anormalidades que les fueron notificadas; 

4) El BENEFICIARIO de la AUTORIZACIÓN DE UNR deberá depositar en el 
OC , en un plazo máximo de cinco (5) días laborables previos al inicio de 
sus retiros en el Mercado Spot, una garantía bancaria consistente en 
CARTA DE CRÉDITO STAND BY LOCAL que deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

i) Pagadera a la vista al primer requerimiento; 
ii) No sujeta a pronunciamiento de ejecutoriedad , ni declaración afir

mativa; 

iii) Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera , del tipo banco 
múltiple del sistema financiero dominicano; y, 

iv) Con vigencia durante todo el período en el que BENEFICIARIO de la 
AUTORIZACIÓN DE UNR realice transacciones en el Mercado Spot; y, 

v) El valor de la garantía bancaria será igual a dos (2) veces el valor 
estimado de lo que será su compra mensual en el Mercado Spot, y 
deberá ser reajustada al alza o a la baja por el BENEFICIARIO a 
requerimiento del OC, sobre la base de los valores reales de retiro en 
el Mercado Spot; 
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5) El OC será el responsable de hacer el estimado de compra mensual del 
BENEFICIARIO de la AUTORIZACIÓN DE UNR en el Mercado Spot 
necesario para constitución de la garantía bancaria , en base a lo 
siguiente: 

a) En caso de UNR que sea Cliente de una EMPRESA SUMINISTRA
DORA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRI
CIDAD: El promedio de la suma de los importes de energía, potencia 
y cualquier otro cargo aplicable según la normativa, correspondientes 
a las últimas doce (12) facturas de consumo emitidas por dicha 
empresa ; 

b) En caso de UNR nuevo en el SENI y que anteriormente abastecía su 
consumo mediante autogeneración : Historial de generación eléc-trica 
de sus unidades, para lo cual el BENEFICIARIO de la AUTORIZACIÓN 
DE UNR deberá suministrar al OC los registros de medición 
correspondientes , en tiempo oportuno; 

e) En caso de UNR sin ningun historial de consumo: Importe total que 
resulte de los promedios mensuales de energía y potencia inicial
mente estimados y declarados por el propio BENEFICIARIO de la 
AUTORIZACIÓN DE UNR en el FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO AL 
MERCADO SPOT (FIS) ; el oc deberá notificar y requerir al AGENTE 
UNR que ajuste al alza o a la baja el valor inicial fijado para la 
garantía bancaria a partir de los valores reales facturados al 
AGENTE UNR en el segundo mes de iniciados sus retiros en el 
Mercado Spot, y cada vez que el OC así lo entienda necesario, en 
base a los retiros reales del AGENTE UNR, conforme figuren en las 
transacciones económicas mensuales informadas por el propio OC; 

6) El AGENTE UNR, luego de recibir la notificación del OC requiriéndole el 
reajuste del valor de la garantía bancaria y, en un plazo máximo de cinco 
(5) días laborables contados a partir de la fecha de la notificación, 
deberá depositar en el OC la garantía bancaria debidamente reajustada 
en base a los nuevos valores requeridos . 

PÁRRAFO.- En caso de que el AGENTE UNR no cumpla con el pago 
regu lar de las facturas de compra en el Mercado Spot y ello diere lugar a la 
ejecución de la garantía bancaria depositada ante el OC, tendrá como efecto 
la ejecución del procedimiento de corte del suministro previsto en el Artículo 
23 del presente reglamento , a dicho AGENTE UNR, al día siguiente del 
vencimiento del plazo de dos (2) meses cubiertos en la constitución de dicho 
instrumento financiero. 

ARTÍCULO 21.- PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL AGENTE UNR POR 
VENCIMIENTO O TERMINACIÓN REPENTINA DEL CONTRATO DE SUMI
NISTRO CON UN AGENTE SUMINISTRADOR. En caso de que un AGENTE UNR 
que se abastezca mediante un Contrato de Suministro con un Agente del MEM 
Vendedor, y que dicho contrato se encuentre en fase de vencimiento, o que se dé ~ 
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por terminado de manera repentina por efecto de las causales previstas en el mismo 
contrato, corresponderá aplicar, según el caso, lo establecido en los Numerales 21.1 
ó 21.2 que siguen a continuación. 

21.1 PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL AGENTE UNR PREVIO AL VENCI
MIENTO DE UN CONTRATO ACTIVO CON UN AGENTE DEL MEM 
VENDEDOR: 

En caso de un AGENTE UNR que esté participando en las transacciones 
económicas del MEM mediante un contrato de suministro que entre en fase 
de terminación, corresponderá lo siguiente: 

a) El AGENTE UNR podrá optar por concertar un nuevo Contrato de 
Suministro con un Agente del MEM Vendedor, en cuyo caso se deberá 
aplicar el Procedimiento 21.1.1; o, 

b) El AGENTE UNR podrá optar por comprar en el Mercado Spot, en 
cuyo caso se deberá aplicar el Procedimiento 21.1 .2; y, 

c) En caso de que el AGENTE UNR no ejecute en tiempo oportuno 
ninguna de las dos opciones antes señaladas, el OC deberá ejecutar el 
procedimiento de corte de suministro que se especifica en el Artículo 
23 del presente reglamento. 

21.1.1 En caso de que el AGENTE UNR concerte un Nuevo Contrato de Suministro 
con un Agente del MEM Vendedor, se deberá aplicar el siguiente procedi
miento: 

1) El AGENTE UNR deberá entregar al OC, con por lo menos veinte (20) 
días calendario de anticipación al vencimiento del contrato corriente: 

a) Borrador del Nuevo FORMULARIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO 
(FAC) para fines del OC coordinar la administración del contrato , y 
que deberá contener de manera expresa: 

i) Informaciones mínimas especificadas en el Artículo 286 RLGE, 
las cuales podrán ser ampliadas por el OC, en caso necesario; y, 

ii) Aceptación y consentimiento del BENEFICIARIO de la AUTORIZA
CIÓN DE UNR a que el incumplimiento de su obligación de pago 
frente al Agente del MEM Vendedor tendrá como consecuencia 
la orden de desconexión física de sus instalaciones con el SENI 
a ser emitida por el OC, a requerimiento de dicho Agente 
Vendedor, y previa comprobación del citado incumplimiento; 

b) Constancia expresa del AGENTE UNR de que no tiene deudas 
pendientes con el AGENTE DEL MEM Vendedor que le provee el 
servicio , que consistirá en el depósito de una copia de la última 
factura emitida por dicho Agente Vendedor y su correspondiente 
comprobante de pago, debidamente sellados; -/i;;;J 
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c) Compromiso escrito del AGENTE UNR de que saldará toda deuda 
que se genere entre la última factura emitida y pagada , y el 
momento en que se inicien sus retiros con su Nuevo Agente del 
MEM Vendedor; y, 

d) Copia con acuse de recibido de la notificación depositada ante el 
Agente del MEM Vendedor corriente, en donde se hace constar 
que en un plazo mínimo de veintiún (21) días habrán de concluir 
sus relaciones contractuales; 

2) El OC, luego de recibir los documentos indicados, deberá: 

(i) Notificar al Agente del MEM Vendedor actual copia de dichos 
documentos; y, 

(ii) Agotar el procedimiento y cumplir con los plazos establecidos en 
los Artículos 283 al 286 RLGE; 

3) El Agente del MEM Vendedor actual, en un plazo máximo de tres (3) 
días laborables después de haber sido notificado, deberá notificar al 
OC cualquier objeción al respecto, con las debidas justificaciones; o, 

21.1.2 En caso de que el AGENTE UNR vaya a convertirse en Comprador del 
Mercado Spot, se deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

1) El OC deberá remitir al AGENTE UNR, con por lo menos dieciocho (18) 
días calendarios antes del vencimiento del Contrato de Suministro 
corriente, una comunicación en que se le requiera confirmar que tiene la 
intención de pasar al Mercado Spot; 

2) El AGENTE UNR deberá: 

a) Depositar en el OC, dentro de los siguientes tres (3) días calendarios 
contados a partir de la recepción de la comunicación del OC antes 
señalada: 

i) Carta de solicitud de ingreso al Mercado Spot; 

ii) FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO AL MERCADO SPOT (FIS), que 
será elaborado y provisto por el OC, el cual deberá contener de 
manera expresa: 

(i) Las generales del Agente del MEM Comprador en el Mercado 
Spot y de su Representante, si lo hubiere; 

(ii) Identificación de los puntos de suministros con sus respectivos 
sistemas de medición; 

(iii) Valores de Energía y Demanda Máxima pronosticadas para 
retiro en el Mercado Spot; 

(iv) Constancia de garantía bancaria; 

(v) Datos comerciales para fines de facturación (RNC, dirección , 
teléfono, correo electrónico, persona de contacto y su cargo) ; y, -b 
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b) Anexar al FIS, formando parte integral del mismo, el documento 
denominado AUTORIZACIÓN DEL AGENTE UNR AL oc PARA EJECUCIÓN 
GARANTÍA BANCARIA Y DESCONEXIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE 
DICHO AGENTE UNR DEL SENI, conforme con el ANEXO E del presente 
reglamento debidamente completado, para formalizar la aceptación y 
consentimiento a ser desconectado físicamente del SENI por orden 
del OC, en caso de: 

i) Incumplimiento de su obligación de pago frente a los Agentes del 
MEM Acreedores y la consiguiente ejecución de la garantía 
bancaria; y, 

ii) Incumplimiento de su obligación de reajustar y depositar en el OC 
la garantía bancaria en la forma y plazo establecidos en el presente 
reglamento; 

c) Depositar en el OC, en un plazo máximo de cinco (5) días 
laborables previos al inicio de sus retiros en el Mercado Spot una 
garantía bancaria consistente en CARTA DE CRÉDITO STAND BY LOCAL 
que deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

(i) Pagadera a la vista al primer requerimiento; 

(ii) No sujeta a pronunciamiento de ejecutoriedad , ni declaración 
afirmativa; 

(iii) Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera, del tipo 
banco múltiple del sistema financiero dominicano; 

(iv) Con vigencia durante todo el período en el que el AGENTE UNR 
realice transacciones en el Mercado Spot; y, 

(v) El valor de la garantía bancaria será igual a dos (2) veces el valor 
estimado de lo que será su compra mensual en el Mercado Spot, 
y deberá ser reajustada al alza o a la baja por el AGENTE UNR a 
requerimiento del OC, sobre la base de los valores reales de retiro 
en el Mercado Spot; 

3) El OC deberá hacer el estimado de compra mensual del AGENTE UNR 
en el Mercado Spot necesario para constitución de la garantía bancaría , 
en base al histórico de compra mensual del AGENTE UNR mediante el 
Contrato de Suministro corriente ; el OC tendrá facultad para notificar y 
requerir al AGENTE UNR ajustar al alza o a la baja el valor inicial de la 
garantía bancaria en base a los valores reales facturados al AGENTE 
UNR en el segundo mes de iniciados sus retiros en el Mercado Spot, 
y/o cada vez que el OC así lo entienda necesario, en base a los retiros 
reales del AGENTE UNR, conforme figuren en las transacciones 
económicas mensuales informadas por el propio OC; 

4) El AGENTE UNR, luego de recibir la notificación del OC requ iriéndole el 
reajuste del valor de la garantía bancaria y, en un plazo máximo de cinco 
(5) días laborables contados a partir de la fecha de la notificación , 
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deberá depositar en el OC la garantía bancaria debidamente reajustada 
en base a los nuevos valores requeridos; 

5) En caso de que el AGENTE UNR no cumpla con el pago regular de sus 
consumos en el Mercado Spot, y de que se acumulen dos (2) meses de 
consumo, con lo cual la garantía bancaria depositada en el OC quedaría 
agotada, entonces el OC deberá cursar el procedimiento de corte de 
suministro que se especifica en el Artículo 23 del presente reglamento. 

21.2 PROCEDIMIENTO APLICABLE AL AGENTE UNR POR TERMINACIÓN 
REPENTINA DE SU CONTRATO DE SUMINISTRO CON UN AGENTE 
SUMINISTRADOR: 

En caso de un AGENTE UNR que esté participando en las transacciones 
económicas del MEM bajo un contrato de suministro, y quede retirando en el 
Mercado Spot como consecuencia de la terminación anticipada de dicho 
contrato, o por mutuo acuerdo entre las PARTES del contrato, deberá 
aplicarse el siguiente procedimiento: 

1) El AGENTE UNR deberá: 

a) Depositar en el OC) , en un plazo máximo de dos (2) días laborables, 
contados a partir de la terminación del contrato: 

i) Copia del ACUERDO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, conforme con lo 
establecido en la letra "h" del Articulo 286 RLGE; 

ii) FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO AL SPOT (FIS), el cual deberá 
contener de manera expresa: 

(i) Las generales del AGENTE UNR Comprador en el Mercado Spot 
y de su Representante, si lo hubiere; 

(ii) Identificación de los puntos de suministros con sus respectivos 
sistemas de medición; 

(iii) Valores de Energía y Demanda Máxima pronosticadas para retiro 
en el Mercado Spot; 

(iv) Constancia de garantía bancaria; 

(v) Datos comerciales para fines de facturación (RNC, dirección , 
teléfono, correo electrónico, persona de contacto y su cargo); 

b) Anexar al FIS , formando parte integral del mismo, el documento 
denominado AUTORIZACIÓN DEL AGENTE UNR AL oc PARA EJECUCIÓN 
GARANTÍA BANCARIA Y DESCONEXIÓN FíSICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHO 
AGENTE UNR DEL SENI , conforme con el ANEXO E del presente 
reglamento, debidamente completado, para formalizar la aceptación y 
consentimiento a ser desconectado físicamente del SENI por orden del 
OC, en caso de: (i) Incumplimiento de su obligación de pago frente a los 
Agentes del MEM Acreedores y la consiguiente ejecución de la garantía 
bancaria; y, (ii) Incumplimiento de su obligación de reajustar y depositar 
en el OC la garantía bancaria en la forma y plazo establecidos en el ¡ , 
presente reglamento ; y , ~ 
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c) Depositar en el OC, en los siguientes cinco (5) días laborables, a los 
fines de formalizar su solicitud ante el CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL 
OC, una garantía bancaria consistente en CARTA DE CRÉDITO STAND BY 
LOCAL que deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

(i) Pagadera a la vista al primer requerimiento; 

(ii) No sujeta a pronunciamiento de ejecutoriedad , ni declaración afirma
tiva; 

(iii) Emitida por una Entidad de Intermediación Financiera , del tipo 
banco múltiple del sistema financiero dominicano; 

(iv) Con vigencia durante todo el período en el que AGENTE UNR 
realice transacciones en el Mercado Spot; y, 

(v) El valor de la garantía bancaria será igual a dos (2) veces el valor 
estimado de lo que será su compra mensual en el Mercado Spot, y 
deberá ser reajustada al alza o a la baja por el AGENTE UNR a 
requerimiento del OC, sobre la base de los valores reales de retiro 
en el Mercado Spot; 

2) El OC deberá hacer el estimado de compra mensual del Agente UNR 
Comprador en el Mercado Spot exigido para la constitución de la garantía 
bancaria , en base al histórico de compra mensual del UNR mediante el 
Contrato de Suministro terminado de manera repentina; el OC tendrá 
facultad para notificar y requerir oportunamente al AGENTE UNR ajustar al 
alza o a la baja el valor inicial de la garantía bancaria en base a los valores 
reales facturados al UNR en el segundo mes de iniciados sus retiros en el 
Mercado Spot, y/o cada vez que el OC así lo entienda necesario, según las 
transacciones económicas mensuales informadas por el propio OC; 

3) El AGENTE UNR, luego de recibir la notificación del OC requiriéndole el 
reajuste del valor de la garantía bancaria , y en un plazo máximo de cinco 
(5) días laborables contados a partir de la fecha de la notificación, deberá 
depositar en el OC la garantía bancaria debidamente reajustada en base a 
los nuevos valores requeridos ; 

4) En caso de que el AGENTE UNR no cumpla con el pago regular de sus 
consumos en el Mercado Spot, y de que se acumulen dos (2) meses de 
consumo, con lo cual la garantía bancaria depositada en el OC quedaría 
agotada, entonces el OC deberá cursar el proced imiento de corte de 
suministro que se especifica en el Artículo 23 del presente reglamento . 

21.3 PROCEDIMIENTO APLICABLE AL AGENTE UNR QUE PARTICIPA EN 
EL MEM COMO COMPRADOR EN EL MERCADO SPOT, Y DECIDE 
CAMBIAR A LA MODALIDAD DE CONTRATO CON UN AGENTE DEL 
MEM VENDEDOR PARTICULAR: 

En caso de que, el AGENTE UNR participe en el MEM como Comprador en el 
Mercado Spot, y decida por cuenta propia cambiar al Mercado de Contratos , / ,, ) 

se aplicará el siguiente procedimiento para ejecutar el cambio : ~ 
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1) El AGENTE UNR tendrá que cumplir lo siguiente: 

a) Concertar un Contrato de Suministro con un Agente del MEM Vendedor 
particular; 

b) Saldar cualquier monto pendiente de pago con los Agentes del MEM 
Acreedores relacionados con sus retiros en el Mercado Spot, y presentar 
constancia de saldo al OC, que consistirá en el depósito de copias de las 
constancias de pago de las últimas facturas emitidas por concepto de 
retiro en el Mercado Spot; 

e) Depositar en el OC, con al menos veinte (20) días calendarios de 
anticipación a la fecha prevista para inicio del contrato de suministro: 

i) FORMULARIO DE SOLICITUD DE RETIRO COMO UNR DEL MERCADO SPOT 
(FRMS), que será provisto por el OC; 

ii) Borrador del FORMULARIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO (FAC), 
para fines del OC coordinar su administración , el cual deberá 
contener de manera expresa; (i) Las informaciones mínimas 
especificadas en el Artícu lo 286 RGLE, las cuales podrán ser 
ampliadas por el OC, en caso necesario; y, (ii) La aceptación y 
consentimiento del AGENTE UNR Comprador a que el incumplimiento 
de su obligación de pago frente al Agente del MEM Vendedor tendrá 
como consecuencia la desconexión física de sus instalaciones con el 
SENI por orden del OC, a requerimiento del Agente Vendedor, y 
previa comprobación del citado incumplimiento; 

ii i) Compromiso escrito del AGENTE UNR ante el OC de que saldará las 
facturas finales que se emitan por los retiros finales del AGENTE UNR 
en el período comprendido entre las últimas facturas emitidas y 
pagadas a dichos Agentes, y el momento en el cual se inicien sus 
retiros mediante Contrato con su Nuevo Agente del MEM Vendedor; 
y, 

iv) Solicitud de Autorización de devolución o cancelación de la garantía 
bancaria que tenía depositada en el OC como cobertura a sus retiros 
en el Mercado Spot; 

d) El AGENTE UNR deberá depositar en la SUPERINTENDENCIA una 
copia del Borrador del FORMULARIO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO 
(FAC) depositado en el OC, en un plazo máximo de veinticuatro (24) 
horas laborables contadas a partir del día y la hora en la que fue 
depositado al OC. 

PÁRRAFO.- La SIE podrá solicitar al AGENTE UNR, copia íntegra del 
contrato suscrito con el (o los) Agente(s) del MEM vendedor(es) , sea 
una empresa generadora, una empresa eléctrica o una empresa 
distribuidora de electricidad autorizada para vender energía eléctrica. El 
AGENTE UNR deberá remitir dicho contrato a la SIE, a más tardar en 
el plazo límite establecido en el requerimiento cursado por la SIE. En 
caso de que el (o los) contrato(s) contenga(n) cláusulas de ¡ . , 
confidencialidad , el AGENTE UNR deberá hacer constar de manera ,~ 
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expresa en su comunicación de remisión de contrato , la 
confidencialidad sobre las cláusulas que correspondan . 

2) La SUPERINTENDENCIA, dentro de un plazo de diez (1 O) días calendario 
de haber recibido los documentos arriba indicados, deberá verificar que los 
mismos cumplen con la normativa vigente; y en caso contrario : (i) Notificará 
al OC y al AGENTE UNR o su Representante y/o al Agente del MEM 
Vendedor las objeciones de lugar; y, (ii) Podrá ordenar al OC detener el 
proceso hasta tanto las partes envueltas en el contrato rectifiquen las 
anormalidades que les fueron notificadas. 

3) El OC, luego de recibir los documentos depositados por el AGENTE UNR 
para fines de coordinacion y administracion del contrato de suministro entre 
el AGENTE UNR y el Agente del MEM Vendedor, deberá: 

i) Agotar el procedimiento y cumplir con los plazos establecidos en los 
Artículos 283 al 286 RLGE; 

ii) Verificar que el AGENTE UNR no tiene deudas pendientes en el 
Mercado Spot, y determinar los últimos retiros pend ientes de facturación 
y pago acumulados hasta el momento de la fecha efectiva del retiro del 
AGENTE UNR del Mercado Spot; 

4) En caso de comprobarse que el AGENTE UNR tiene deudas pendientes en 
el Mercado Spot por concepto de retiros, dicho AGENTE UNR deberá 
realizar el pago correspondiente a los Agentes del MEM Acreedores , y 
presentar constancia definitiva de saldo; o, en caso contrario , el OC deberá 
ejecutar los valores adeudados de la garantía bancaria; 

5) El OC, luego de recibir la constancia definitiva de saldo por parte del 
AGENTE UNR, o en su defecto de haber ejecutado la garantía bancaria , 
deberá entregar un documento en el cual se recoja la salida del AGENTE 
UNR del Mercado Spot y el descargo expreso a dicho AGENTE UNR; 

6) El OC dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir 
de la salida y descargo del AGENTE UNR del Mercado Spot para ordenar 
al Banco Emisor devolver a dicho AGENTE UNR el monto total de la 
garantía bancaria, o la suma remanente , si la hubiere, en caso de que se 
haya ejecutado parte de dicha garantía. 

ARTÍCULO 22.- PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN AL OC POR PARTE 
DE LOS AGENTES DEL MEM ACREEDORES SOBRE DEUDAS CONTRAÍDAS 
POR UN AGENTE UNR EN EL MERCADO SPOT, Y SOLICITUD DE EJECUCIÓN 
DE LA GARANTÍA BANCARIA. El trámite a seguir es el siguiente: 

1) Todo Agente del MEM que de acuerdo al informe de transacciones 
económicas mensuales preparado por el OC y aprobado por el CONSEJO DE 
COORDINACIÓN DEL OC, resulte ser Acreedor de cualquier AGENTE UNR 
que participe como Comprador en el Mercado Spot, deberá depositar en el 
OC, el día veintidós (22) del mes siguiente al que corresponden dichas -/i;J 
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transacciones , antes de las 5:00 PM, o hasta la misma hora del día laborable 
anterior si aquel no fuera laborable: 

i) Relación detallada de todas y cada una de las facturas emitidas a dicho 
AGENTE UNR, y que al cierre del plazo hábil estén pendientes de pago; 

ii) Copias de todas y cada una de dichas facturas ; y, 

iii) Comunicación de SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA BANCARIA del 
AGENTE UNR para saldar el importe correspondiente a la factura 
presentada y puesta al cobro . 

2) El OC, en el plazo de los dos (2) días laborables siguientes al recibo de los 
documentos indicados, deberá: 

i) Correlacionar las facturas adeudas por cada AGENTE UNR con el o los 
Agente(s) del MEM Acreedor(es), y determinar el importe de la facturación 
total no pagada que se ejecutará de la garantía bancaria correspondiente, 
y, el balance que quedaría pendiente para una segunda y última ejecución; 

ii) Solicitar al Banco Emisor la ejecución garantía bancaria del AGENTE UNR 
en favor del o los Agente(s) del MEM Acreedor(es) Autorizado(s), el monto 
que corresponda a cada uno; 

iii) Notificar al AGENTE UNR lo siguiente: 

a) La solicitud de ejecución de la garantía hecha al Banco Emisor; y, 

b) Una advertencia de que: 

i) El plazo máximo de que dispone el AGENTE UNR para actualizar la 
garantía bancaria , que será determinado por el OC sumando el 
número de días de consumo cubiertos por la factura vencida , más el 
número de días transcurridos desde la emisión de dicha factura 
hasta el día de su vencimiento, inclusive; el resultado se restará del 
plazo de 60 días de consumos cubiertos por la garantía, y los días 
restantes constituirán el plazo máximo referido; 

ii) El monto requerido para la actualización de la garantía; y, 

iii) En caso de incumplir con su obligación regular de pago y dejar 
agotar la garantía, el OC procederá a ordenar el corte del suministro 
al día siguiente de agotado el plazo de 60 días de cobertura de la 
garantía. 

3) Los Agentes del MEM Acreedores Autorizados, una vez sean notificados por 
el Banco Emisor, deberán : (i) Retirar los recursos y liquidar las facturas 
correspondientes; y, (ii) Notificar al AGENTE UNR y al OC sobre dichas 
transacciones . 

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTO DE CORTE DE SUMINISTRO A UN 
AGENTE UNR POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. El procedimiento 
de corte o desconexión física de las instalaciones del AGENTE UNR con el SENI 
que se describe más abajo deberá ser ejecutado en los siguientes casos: ~ 
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a) AGENTE UNR que incumpla su obligación de pago de sus consumos confor
me con lo establecido en el contrato de suministro con el Agente del MEM 
Vendedor; 

b) AGENTE UNR que al vencimiento de su contrato de suministro no concerte 
un nuevo contrato con un Agente del MEM Vendedor ni regularice su 
situación ante el OC para su ingreso al Mercado Spot; 

c) AGENTE UNR que no cumpla con el pago regular de sus consumos en el 
Mercado Spot, y que deje agotar la garantía bancaria depositada en el OC; 

d) AGENTE UNR que no reajuste ni deposite en el OC la garantía bancaria 
consistente en Carta de Crédito Stand By Local en la forma y plazo 
establecidos en el presente reglamento. 

El procedimiento de corte o desconexión física del suministro es el siguiente: 

1) El OC realizará las siguientes acciones: 

i) Notificará a la SUPERINTENDENCIA la situación del AGENTE UNR; 

ii) Comunicará, por medio físico o electrónico, a la EMPRESA DE TRANS
MISIÓN ELECTRICA DOMINICANA (ETED) o la EMPRESA DISTRIBUI
DORA, según corresponda la propiedad de la línea en la que se 
encuentre conectado el AGENTE UNR, sobre la inminencia de la 
desconexión física de las instalaciones del Agente UNR al SENI; y, 

iii) Someterá el caso ante el CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL OC; 

2) El CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL OC ordenará a la ETED o la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA, por RESOLUCIÓN, la desconexión física del 
AGENTE UNR del SENI; 

3) La ETED o la EMPRESA DISTRIBUIDORA, tan pronto le sea notificada la 
RESOLUCIÓN del OC, ejecutará la desconexión física del AGENTE UNR al SENI 
a más tardar el día laborable siguiente de recibir dicha notificación ; 

4) La ETED o la EMPRESA DISTRIBUIDORA facturará los costos de la 
desconexión al AGENTE UNR, que estará obligado a pagarlos en un plazo 
máximo de 30 días calendario; 

5) El OC deberá facturar en las transacciones mensuales al AGENTE UNR, todos 
los cargos pendientes de facturar correspondientes a sus retiros. 

ARTÍCULO 24.- PROCEDIMIENTO DE RECONEXIÓN DEL SUMINISTRO A 
UN AGENTE UNR. En caso de que, el AGENTE UNR cuyo suministro se encuentre 
desconectado del SENI producto de cualquiera de las causales previstas en el 
Artículo 23 presedente, solicite que se le reconecte nuevamente su suministro, se 
aplicará el siguiente procedimiento: 

1) El AGENTE UNR tendrá que cumplir lo siguiente: (i) Saldar cualquier monto 
pendiente de pago con los Agentes Acreedores del MEM; y, (ii) Presentar las 
constancias de saldo al OC; 
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2) El OC estimará y notificará por escrito al AGENTE UNR el nuevo importe exigido 
para la garantía bancaria consistente en CARTA DE CRÉDITO STAND BY LOCAL; 

3) El AGENTE UNR depositará en el OC la nueva garantía bancaria consistente en 
CARTA DE CRÉDITO STAND BY LOCAL por el nuevo monto exigido por el OC; 

4) El OC someterá ante el CONSEJO DE COORDINACIÓN la rehabilitación 
comercial del AGENTE UNR; 

5) El CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL OC deberá conocer el caso y, si 
corresponde, aprobará por Resolución , la rehabilitación comercial y la reconexión 
física del AGENTE UNR al SENI , y notificará la situación a la SIE; 

6) La ETED o la EMPRESA DISTRIBUIDORA, tan pronto le sea notificada la 
RESOLUCIÓN del OC, ejecutará la reconexión física del AGENTE UNR al SENI , a 
más tardar el día laborable siguiente de recibir dicha notificación ; y, 

7) La ETED o la EMPRESA DISTRIBUIDORA facturará los costos de la reconexión 
al AGENTE UNR, que estará obligado a pagarlos en un plazo máximo de 30 días 
calendario. 
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SECCIÓN V 
FISCALIZACIÓN Y REVOCACIÓN SIE 

DE AUTORIZACIONES DE UNR 

ARTÍCULO 25.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO PARA EJERCER LA 
AUTORIZACIÓN DE UNR. Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR, 
conforme lo establece el Artículo 4 RLGE, asume las obligaciones de: 

25.1 Cumplir con : (i) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; (ii) Las 
resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA; y, (iii) Las instrucciones 
dictadas en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA que le sean aplicables; la SUPERINTENDENCIA en 
caso de inobservancia de estas obligaciones por parte del BENEFICIARIO de 
la AUTORIZACIÓN DE UNR podrá formular cargos en su contra , conforme lo 
previsto y tipificado en el Artículo 126 LGE y siguientes; 

25.2 Dar inicio al ejercicio de DE LA CONDICIÓN DE UNR en el plazo límite de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha de emisión de la RESOLUCIÓN DE 
AUTORIZACIÓN correspondiente . En caso de que la SUPERINTENDENCIA 
comprobare el No Ejercicio de una AUTORIZACIÓN DE UNR dentro del plazo 
antes señalado, decidirá por resolución la caducidad y cancelación de la 
AUTORIZACIÓN DE UNR, lo cual notificará a su EX-TITULAR y al OC; 

25.3 Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR deberá notificar a la 
SUPERINTENDENCIA, en plazo máximo de tres (3) días laborables de 
iniciado su ejercicio como AGENTE UNR, la modalidad de suministro que va a 
ejercer, ya sea por contrato o en el Mercado Spot; 

PÁRRAFO.- La SIE podrá solicitar al BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE 

UNR, copia íntegra del contrato suscrito con el o los Agente(s) del MEM 
vendedor(es), sea una empresa generadora, una empresa eléctrica o una 
empresa distribuidora de electricidad autorizada para vender energía eléctrica. 
El BENEFICIARIO deberá remitir dicho contrato a la SIE, a más tardar en el 
plazo límite establecido en el requerimiento cursado por la SIE. En caso de que 
el o los contrato(s) contenga(n) cláusulas de confidencialidad , el UNR deberá 
hacer constar de manera expresa en su comunicación de remisión de contrato , 
la reserva de confidencialidad sobre las cláusulas que correspondan . 

25.4 Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR que participe en el MEM 
como Comprador en el Mercado Spot deberá actualizar el monto de la garantía 
bancaria consistente en Carta de Crédito Stand By Local cada vez que sea 
requerido por el OC, ajustado al procedimiento especificado para ello en los 
Artículos 20 y 21 del presente reglamento; 

25.5 Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR deberá mantener la 
ubicación específica de las instalaciones de consumo de electricidad 
especificadas en la AUTORIZACIÓN DE UNR. En caso de comprobarse el 
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traslado o cambio de ubicación de dichas instalaciones la 
TENDENCIA deberá revocar la AUTORIZACIÓN DE UNR, para lo cual será 
emitida la correspondiente resolución de revocación , la cual establecerá la 
causal de la disposición ; dicha resolución deberá ser notificada al TITULAR de 
la AUTORIZACIÓN DE UNR y al OC; 

25.6 Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACIÓN DE UNR deberá notificar a la 
SUPERINTENDENCIA la quiebra, disolución o cierre definitivo del Titular de 
las instalaciones, lo cual implicará , de pleno derecho, la extinción de la 
AUTORIZACIÓN DE UNR a partir del momento en que sea pronunciada la 
sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que declare la 
quiebra o el cierre definitivo de la persona física o moral, o a partir de la 
verificación del acuerdo entre socios que declare la disolución de la empresa . 

ARTÍCULO 26.- FISCALIZACIÓN ANUAL SIE DEL NIVEL DE DEMANDA DEL 
AGENTE UNR. La SUPERINTENDENCIA hará una fiscalización anual del ejercicio 
de toda AUTORIZACIÓN DE UNR vigente , al cumplirse cada año de ejercicio , 
computado a partir de la fecha de expedición de la RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR correspondiente . Esta fiscalización será efectuada conforme las siguientes 
reglas: 

1) Todos los AGENTES DEL MEM con los cuales los AGENTES UNR mantienen 
contrato de suministro de energía eléctrica , deberán reportar a la DIRECCIÓN 
MEM-SIE un informe mensual sobre el consumo de potencia y energía de sus 
Clientes AGENTES UNR, y deberá ser entregado el día 20 del mes subsiguiente 
al que corresponda dicho informe, o el día laborable siguiente si aquel no fuese 
laborable; 

2) La DIRECCIÓN MEM-SIE tendrá facultad para auditar de oficio o a requerimien
to de cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas en dichos 
informes, con el propósito de comprobar la veracidad de las mismas; para ello 
ejecutará el siguiente procedimiento: 

a) La DIRECCIÓN MEM-SIE verificará las mediciones de los retiros 
correspondientes a cada AGENTE UNR en el SENI, reportadas mensual
mente en los INFORMES DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL OC, y compro
bará que dichas mediciones igualen o excedan el valor de Demanda Máxima 
requerida por la Ley General de Electricidad al momento de la verificación , 
en base al promedio de las tres más altas demandas máximas mensuales 
reportadas por el OC en los doce (12) meses de retiro anteriores al momento 
de la verificación ; 

b) En caso de que la Demanda Máxima resultante en el periodo indicado en el 
literal anterior, no alcance la Demanda Máxima requerida para calificar como 
Usuario No Regulado, la DIRECCIÓN MEM-SIE realizará una inspección in 
situ a las instalaciones del AGENTE UNR para comprobar las causas que 
determinaron la reducción de la demanda , y presentará un INFORME TÉCNICO 
DE DEMAN!JA DEL AGENTE UNR para ser sometido al CONSEJO SIE, vía la / ':\. 
DIRECCION LEGAL-SIE; -~ 
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3) La DIRECCIÓN LEGAL-SIE, en caso que el INFORME TÉCNICO DE DEMANDA 
indique que el BENEFICIARIO o TITULAR de la AUTORIZACIÓN DE UNR no 
mantiene la Demanda Máxima exigible para Ejercer como Usuario No Regulado 
(UNR). deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

a) Comunicar al TITULAR de la AUTORIZACIÓN DE UNR, en el domicilio 
registrado en el expediente de la solicitud o en su defecto, en el lugar donde 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo, un ACTA DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE DICHA AUTORIZACIÓN DE UNR, cuyo 
dispositivo tendrá el siguiente contenido: 

i) Otorgar a dicho TITULAR un plazo máximo de cinco (5) días laborables 
para presentar a la SUPERINTENDENCIA cualquier documento, eviden
cia, argumento o hecho que corresponda ponderar o ser tomado en 
cuenta en el proceso; 

ii) Otorgar el plazo hábil que tendrá el Titular para proceder a contratar el 
suministro de electricidad como Usuario a Precios Regulados con la 
EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBU
CION DE ELECTRICIDAD que le corresponda de acuerdo con la zona 
donde se encuentre, conforme la normativa vigente; y, 

iii) Notificar la fecha estimada en la que procederá con la desconexión física 
de las instalaciones del TITULAR con el SENI; 

b) Tramitar, una vez transcurrido el plazo máximo de cinco (5) días laborables 
establecidos, el expediente del caso al CONSEJO SIE, con el INFORME 
TÉCNICO de la DIRECCIÓN MEM-SIE y el INFORME LEGAL del mismo; 

4) El CONSEJO SIE, en caso de comprobarse que el BENEFICIARIO de una 
AUTORIZACIÓN DE UNR objeto de fiscalización no tuviere la Demanda Máxima 
que cada año esté en vigencia para Ejercer como Usuario No Regulado (UNR). 
emitirá, dentro de los quince (15) días siguientes a la verificación del año 
fiscalizado, una RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE UNR; 
resolución que podrá contemplar, entre otras cosas, lo siguiente: 

a) Advertir al EXTITULAR que podrá introducir una nueva SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UNR sujeta a los requisitos del presente reglamento, luego 
de transcurrido un plazo mínimo de doce (12) meses, contados a partir de la 
fecha de la RESOLUCIÓN DE REVOCACIÓN; 

b) En caso de que las instalaciones del UNR estén conectadas al Sistema de 
Transmisión: 

i) Notificar al EXTITULAR el día y la hora en la que se procederá con la 
desconexión física de sus instalaciones; 

ii) Notificar al OC el día y la hora en la que procederá con la desconexión 
física de las instalaciones del BENEFICIARIO con el SENI; y, 

iii) Instruir a la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA 
(ETED) o a la EMPRESA DISTRIBUIDORA, según corresponda la 
propiedad de la línea en la que se encuentre conectado el EXTITULAR -bi.iJ 
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que proceda con la desconexión física de las instalaciones del 
BENEFICIARIO con el SENI al vencimiento del plazo indicado, para lo 
cual la ETED o la EMPRESA DISTRIBUIDORA deberá hacer, previa
mente, la coordinación de lugar con el OC. 

e) La ETED o la EMPRESA DISTRIBUIDORA facturará los costos de la reco
nexion al UNR que, estará obligado a pagarlo en un plazo máximo de 30 días 
calendario. 

ARTÍCULO 27.- INVESTIGACIÓN SIE, DE OFICIO O POR DENUNCIAS, DE 
INFRACCIONES EN EL EJERCICIO DE UNA AUTORIZACIÓN DE UNR Y 
APLICACIÓN DE SANCIONES. 

27.1 MOTIVOS DE INVESTIGACIÓN. La SUPERINTENDENCIA, dentro de la 
fiscalización establecida en la presente sección , podrá investigar, de oficio o 
en atención a solicitud de parte interesada, cualquier denuncia de "Violación al 
Ejercicio de la Condición de UNR", en especial , las siguientes: 

1) Venta de Electricidad a Terceros; 

2) Incumplimiento de la obligación del AGENTE UNR del pago de sus 
consumos eléctricos; 

3) En casos de UNR OPERADOR DE ZONAS FRANCAS o de PARQUE 
INDUSTRIAL: 

i) Cobro en exceso del valor que resultaría de la simple distribución a 
prorrata de los consumos entre las EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS o 
DEL PARQUE INDUSTRIAL, o del prorrateo del costo total de compra 
de electricidad ; y, 

ii) Cobros de Cargos por Gestión de Distribución por encima de lo 
establecido por la SUPERINTENDENCIA en la resolución correspon
diente, o de cualquier otro cargo relacionado con la entrega de la 
electricidad no establecido en la normativa legal vigente. 

27.2 ACTUACIÓN SIE. La SUPERINTENDENCIA, en casos de infracciones a la 
LGE, al RLGE, a las resoluciones SIE, y/o al presente Reglamento, detectadas 
por la SUPERINTENDENCIA o denunciadas por TERCEROS, deberá: 

(a) Realizar las investigaciones correspondientes , conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 505 RLGE y siguientes; 

(b) En caso de que se comprobare la comisión de infracciones, agotar el 
procedimiento previsto en la LGE y en el RLGE para la aplicación de 
sanciones a los BENEFICIARIOS DE AUTORIZACIONES DE UNR y 
AGENTES DEL MEM que resulten imputados por las mismas, y, en 
función de la gravedad de dichas infracciones, podrá suspender 
temporalmente la AUTORIZACIÓN DE UNR, o revocarla. 
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SECCIÓN VI 
TRAMITACIÓN ANTE LA SIE DE 

SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA Y DE RENUNCIA 
DE UNA AUTORIZACIÓN DE UNR 

ARTÍCULO 28.- PROCESAMIENTO SIE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
DE AUTORIZACIÓN DE UNR. Toda AUTORIZACIÓN DE UNR es emitida para el 
ejercicio exclusivo del USUARIO BENEFICIARIO al cual se ha otorgado, y sólo 
podrá ser transferida a otra persona física o jurídica con la aprobación 
correspondiente por parte de la SUPERINTENDENCIA, previa realización del trámite 
indicado a continuación : 

28.1 La SUPERINTENDENCIA tendrá la facultad de permitir la TRANSFERENCIA DE 
UNA AUTORIZACIÓN DE UNR en los casos de operaciones societarias que 
presenten una de las siguientes características : 

a) Operaciones que conlleven la pérdida de identidad jurídica del titular de la 
Autorización , por absorción en un nuevo sujeto o figura jurídica ; o, 

b) Operaciones que impliquen la transferencia de parte o de la totalidad del 
patrimonio del titular de la Autorización a otra sociedad ; 

28.2 EL INTERESADO en presentar ante la SUPERINTENDENCIA una SOLICITUD 
DE TRANSFERENCIA DE AUTORIZACIÓN DE UNR que se ajuste a uno de los casos 
anteriores, deberá presentar los documentos legales y técnicos que se 
especifican en el ANEXO D del presente Reglamento , y en el orden que se 
indica, en un original y dos (2) copias, debidamente foliados y presentados en 
carpetas separadas en SECCIÓNes, conforme lo dispuesto en el presente 
Reglamento; 

28.3 La SUPERINTENDENCIA, a fines de evaluar toda SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
DE UNA AUTORIZACIÓN DE UNR, deberá aplicar el mismo procedimiento de 
evaluación , y los mismos plazos aplicables a una SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE UNR, de la Sección 111 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 29.- PROCESAMIENTO SIE DE UNA SOLICITUD DE RENUNCIA 

A LA AUTORIZACIÓN DE UNR. Todo BENEFICIARIO DE UNA LICENCIA PARA EL 
EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR podrá renunciar a dicha condición en cualquier 
momento, previa realización del trámite que se indica a continuación : 

29.1 SOLICITUD ANTE LA SIE DE UNR RENUNCIANTE QUE COMPRA 
MEDIANTE CONTRATO A UN AGENTE DEL MEM VENDEDOR. El trámite 
a seguir es el siguiente: 
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1) EL BENEFICIARIO deberá depositar ante la SUPERINTENDENCIA, en un 
original y dos (2) copias , una SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RENUNCIA DE 
LA CONDICIÓN DE UNR, indicando las causas por las cuales presenta 
renuncia, acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia de la Resolución mediante la cual se le autorizó el ejercicio de la 
Condición de UNR; y, 

b) CERTIFICADO DEL AGENTE DEL MEM VENDEDOR DE No OBJECIÓN A QUE EL 
TITULAR RENUNCIE A LA AUTORIZACIÓN DE UNR; el procedimiento para 
obtener dicho certificado es el siguiente: 

(i) El BENEFICIARIO DE UNA AUTORIZACIÓN DE UNR que compra 
a un AGENTE DEL MEM VENDEDOR mediante un Contrato de 
Suministro, deberá depositar ante dicho Agente , en original y copia, 
una comunicación en la que solicite la terminación de su relación 
comercial , conforme a las reglas expresadas en su respectivo 
contrato de suministro; 

(ii) EL AGENTE DEL MEM VENDEDOR entregará al BENEFICIARIO 
o su Representante , como constancia , la copia de la comunicación 
de solicitud debidamente firmada y sellada, y con registro de la 
fecha y hora de recepción ; 

(iii) El AGENTE DEL MEM VENDEDOR, luego de recibir la documen
tación referida y, al término de su relación comercial con el 
BENEFICIARIO, o en un plazo máximo de cinco (5) días laborables 
después de efectivamente terminada dicha relación, deberá 
entregar un documento que recoja la terminación acordada y el 
descargo expreso al UNR. 

2) La SUPERINTENDENCIA, en el plazo máximo de treinta (30) días labo
rables evaluará la Solicitud de Renuncia y dará respuesta mediante la 
emisión de una RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE RENUNCIA A LA CONDICIÓN 
DE UNR. Dicha decisión tendrá como efecto que el SOLICITANTE será 
considerado, a partir de la emisión de dicha Resolución, como un Usuario 
Regulado, sin distinción de la demanda que presente. 

29.2 SOLICITUD ANTE LA SIE DE UNR RENUNCIANTE QUE COMPRA EN EL 
MERCADO SPOT. El trámite a seguir es el siguiente: 

1) EL BENEFICIARIO deberá depositar ante la SUPERINTENDENCIA, en un 
original y dos (2) copias, una SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RENUNCIA DE 
LA CONDICIÓN DE UNR, indicando las causas por las cuales presenta 
renuncia acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia de la Resolución SIE mediante la cual se le autorizó el ejercicio 
de la Condición de UNR; y, 
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b) CERTIFICADO DE No OBJECIÓN A QUE EL TITULAR RENUNCIE A LA 
AUTORIZACIÓN DE UNR emitido por el OC, que el BENEFICIARIO deberá 
obtener conforme con el procedimiento dispuesto en el Numeral 29.3. 

2) La SUPERINTENDENCIA, en un plazo máximo de treinta (30) días 
laborables evaluará la Solicitud de Renuncia y dará respuesta mediante la 
emisión de una RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE RENUNCIA A LA CONDICIÓN 
DE UNR, la cual deberá notificar al BENEFICIARIO y al OC. Dicha decisión 
tendrá como efecto que el SOLICITANTE será considerado, a partir de la 
emisión de dicha RESOLUCIÓN, como un Usuario Regulado, sin distinción 
de la demanda que presente. 

29.3 TRÁMITE DE TERMINACIÓN ANTE EL OC DE UNR RENUNCIANTE QUE 
COMPRA EN EL MERCADO SPOT. En caso de que el BENEFICIARIO o 
TITULAR de una AUTORIZACIÓN DE UNR que compra en el Mercado Spot 
decide renunciar a su AUTORIZACIÓN DE UNR, deberá ejecutarse el siguiente 
procedimiento: 

1) Depositar ante el CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL ORGANISMO 
COORDINADOR (CCOC), en un plazo de por lo menos treinta (30) días 
laborables de antelación a la fecha prevista para hacer efectiva su 
renuncia, una comunicacion de SOLICITUD DE No OBJECIÓN DEL OC A 
RENUNCIA DE LA CONDICIÓN DE UNR, a la que deberá anexar los documentos 
especificados a continuacion: 

a) Resolución SIE que le otorgó la AUTORIZACIÓN DE UNR; 

b) FORMULARIO DE SOLICITUD DE RETIRO COMO UNR DEL MERCADO 
SPOT (FRMS), que será provisto por el OC; 

c) Solicitud de autorización de devolución o cancelación de la 
Garantía Bancaria; 

2) El OC deberá verificar que el TITULAR RENUNCIANTE no tiene deudas 
pendientes en el Mercado Spot, y realizar los cálculos de las transacciones 
correspondientes a los retiros hasta el momento de la fecha efectiva de su 
salida; 

3) En caso de comprobarse que el AGENTE UNR tiene deudas pendientes en 
el Mercado Spot por concepto de retiros, dicho Agente deberá realizar el 
pago correspondiente a los AGENTES DEL MEM Acreedores, y de positar 
constancia de saldo ante el OC; o, en caso contrario , el OC deberá ejecutar 
los valores adeudados de la garantía bancaria; 

4) El OC, luego de recibir la constancia de saldo de parte del AGENTE UNR, 
o en su defecto, de haber ejecutado la garantía bancaria, deberá entregar 
un documento en el cual se recoja la terminación acordada y el descargo 
expreso al AGENTE UNR; w 
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5) El OC dispondrá de un plazo max1mo de treinta (30) días 
contados a partir de hacerse efectiva la renuncia , para ordenar al Banco 
Emisor devolver al AGENTE UNR el monto total correspondiente a la 
garantía bancaria; ó, la suma remanente, si la hubiere, en caso de que se 
haya ejecutado parte de dicha garantía. 
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SECCIÓN VII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 30.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
cumplimiento obligatorio para: 

(i) ORGANISMO COORDINADOR (OC) ; y, CENTRO DE CONTROL DE ENERGÍA 
(CCE) ; 

(ii) AGENTES DEL MEM; y, EMPRESAS ELÉCTRICAS que realizan transacciones 
en el MEM; y, 

(iii) SUJETOS DE DERECHO que presenten o tramiten solicitudes de AUTORIZACIÓN , 
TRANSFERENCIA O RENUNCIA DE UNR. 

ARTÍCULO 31.- Se otorga un plazo máximo de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la publicación del presente Reglamento, para que los AGENTES 
UNR que realizan transacciones en el Mercado Spot constituyan y presenten ante el 
OC la correspondiente garantía bancaria consistente en CARTA CRÉDITO STAND BY 
LOCAL, en la forma y contenido previstos en el presente Reglamento. 

PÁRRAFO.- En caso de que un AGENTE UNR no deposite, dentro del plazo 
indicado, la garantía correspondiente, el OC procederá con la desconexión física de 
las instalaciones de dicho AGENTE UNR del SENI , conforme al procedimiento 
previsto en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 32.- Todo AGENTE UNR que a la fecha de publicación del presente 
Reglamento abastece total o parcialmente su demanda mediante Contrato con un 
Agente Suministrador particular, deberá , al vencimiento del respectivo contrato, 
elegir la modalidad de abastecimiento a seguir conforme lo dispuesto por el Artículo 
21 del presente Reglamento y cumplir con los procedimientos correspondientes. 

Emitido en Santo Domingo, Distrito Nacional , Capital de la República Dominicana , a 
los treinta (30) días del mes de septiembre del año Dos Mil trece (2013).-

/ 

~ 
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ANEXOS A.- REQUISITOS DOCUMENTOS DE ORDEN LEGAL 

ANEXOS A.1 PETICIONARIO INDIVIDUAL: 

ANEXO A.1.1 PERSONA FISICA 

ANEXO A.1.2 SOCIEDAD COMERCIAL 

ANEXO A.1.3 EMPRESA DE ZONA FRANCA CON PERMISO OTORGADO 
A PERSONA FISICA 

ANEXO A.1.4 EMPRESA DE ZONA FRANCA CON PERMISO OTORGADO 
A PERSONA JURIDICA DEL REGIMEN SOCIETARIO 

ANEXO A.1.5 ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO 

ANEXO A.1.6 ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO 

ANEXO A.2 PETICIONARIO COLECTIVO: 

ANEXO A.2.1 OPERADORA DE ZONA FRANCA CON PERMISO OTORGADO A 
PERSONA FISICA 

ANEXO A.2.2 

ANEXO A.2.3 

OPERADORA DE ZONA FRANCA CON PERMISO OTORGADO A 
PERSONA JURIDICA DEL REGIMEN SOCIETARIO 

PARQUE INDUSTRIAL 
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ANEXO A.1.1 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 

PETICIONARIO INDIVIDUAL- PERSONA FISICA: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al 
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA, la cual debe estar firmada por el PETICIONARIO 
o un Apoderado Legal o Representante Autorizado , y especifica lo siguiente: 

i) Las generales del PETICIONARIO; 

ii) La ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 
iii) La posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme con lo dispuesto por 

Artículos 7 y 8 del presente Reglamento; 

2) Documento de Identidad del PETICIONARIO: Copia de la cédula de identidad o 
permiso de residencia vigente ; 

3) En caso de que el depositante y gestor del caso sea una persona distinta al 
PETICIONARIO: 

a) Original del Poder de Representación otorgado por el PETICIONARIO 
debidamente firmado , notarizado y legalizado en la PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, designando a la persona para actuar como su 
REPRESENTANTE APODERADO ante la SUPERINTENDENCIA; 

b) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DEL PETICIONARIO: 
Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte, o de la Tarjeta de RNC; 

4) Documentos que acrediten la titu laridad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión : 

4 .1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad ; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno , y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí ; 

4 .2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red. 
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ANEXO A.1.2 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 

PETICIONARIO INDIVIDUAL- SOCIEDAD COMERCIAL: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al 
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA; 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica) ; 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme con lo dispuesto por los 
Artículos 7 y 8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; o, 
ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; 

2) Documentos Societarios: 

2.1 Copia de los estatutos sociales, con certificación que diga "Conforme al 
Original", y autenticada por uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN 
que corresponda ; 

2.2 Copia de los siguientes documentos: 

a) Copia del Acta de la última asamblea en la cual conste el o los 
GERENTE(S) Y/O MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD, con certificación que diga "Conforme al Original", y 
autenticada por uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN que corresponda ; 

b) Copia Lista de Nómina de Presencia de la Asamblea; 

2.3 Copia del Registro Mercantil de la Sociedad expedido por la CÁMARA DE 
COMERCIO y PRODUCCIÓN que corresponda , y que esté vigente a la fecha de 
presentación de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR de conformidad con 
la Ley de Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 
2008, y sus modificaciones; 

2.4 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la EMPRESA 
PETICIONARIA, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 

2.5 Certificación original vigente al momento de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, en la 
que conste que el PETICIONARIO se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones fiscales ; l:dJ__ 
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3) Representación de la PETICIONARIA: 

3.1 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE LEGAL: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original ", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda ; 

ii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

3.2 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE APODERADO: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original" , dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Original del Poder de Representación otorgado por el REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PETICIONARIA debidamente firmado, sellado, notarizado y 
legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, designando a 
la persona para actuar como su REPRESENTANTE APODERADO ante la 
SUPERINTENDENCIA; y, 

iii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte ; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión: 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos : 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad ; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí ; 

4.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red. 
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ANEXO A.1.3 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO INDIVIDUAL-EMPRESA ZONA FRANCA 
CON PERMISO OTORGADO A PERSONA FISICA: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA: 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica) ; 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme con lo dispuesto por los 
Artículos 7 y 8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta ; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con sello de ésta; 

2) Documento de Identidad del PETICIONARIO: Copia de la cédula de identidad o 
permiso de residencia vigente. 

3) En caso de que el depositante y gestor del caso sea una persona distinta al 
PETICIONARIO: 

a) Original del Poder de Representación otorgado por el PETICIONARIO 
debidamente firmado, notarizado y legalizado en la PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, designando a la persona para actuar como su 
REPRESENTANTE APODERADO ante la SUPERINTENDENCIA; 

b) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DEL PETICIONARIO: 
Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte, o de la Tarjeta de RNC; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión: 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario : (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí ; 
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4.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato , acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de 
usufructo de las instalaciones de interconexión a la Red. 

5) Permisos relativos a la Zona Franca: 

5.1 Copia del Decreto del Poder Ejecutivo, expedido a favor de la OPERADORA, 
que autoriza el establecimiento de la Zona Franca ; 

5.2 Certificación de "OPERADOR DE ZONA FRANCA" expedida por el CONSEJO 
NACIONAL DE ZONAS FRANCAS; 

5.3 Copia del Permiso de instalación otorgado por el CONSEJO NACIONAL DE 
ZONAS FRANCAS. 
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ANEXO A.1.4 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO INDIVIDUAL-EMPRESA ZONA FRANCA 
CON PERMISO OTORGADO A PERSONA JURIDICA 
DEL REGIMEN SOCIETARIO: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA: 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica); 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme con lo dispuesto por los 
Artículos 7 y 8 del presente Reglamento ; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con sello de ésta; 

2) Documentos Societarios: 

2.1 Copia de los estatutos sociales, con certificacion que diga "Conforme al 
Original", y autenticada por uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

2.2 Copia de los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Acta de la última asamblea en la cual conste el o los 
GERENTE(S) Y/O MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD, con certificación de "Conforme al Original ", y autenticada por 
uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN 
que corresponda; 

b) Copia de Lista de Nómina de Presencia de la Asamblea ; 

2.3 Copia del Registro Mercantil expedido por la CÁMARA DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN que corresponda, y que esté vigente a la fecha de presentación 
de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR de conformidad con la Ley de 
Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008 y sus 
modificaciones; 

2.4 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la EMPRESA 
PETICIONARIA, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 
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2.5 Certificación original vigente al momento de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, en la que 
conste que el PETICIONARIO se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones fiscales. 

3) Representante de la PETICIONARIA: 

3.1 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE LEGAL: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original" dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

3.2 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE APODERADO: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Original del Poder de Representación otorgado por el REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PETICIONARIA debidamente firmado, sellado, notarizado y 
legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, designando a 
la persona para actuar como su REPRESENTANTE APODERADO ante la 
SUPERINTENDENCIA; y 

iii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos 
y las Instalaciones de interconexión: 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 
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c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí; 

4.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato , acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red; 

5) Permisos relativos a la Zona Franca: 

5.1 Copia del Decreto del Poder Ejecutivo, expedido a favor de la OPERADORA, que 
autoriza el establecimiento de la Zona Franca; 

5.2 Certificación de "OPERADOR DE ZONA FRANCA" expedida por el CONSEJO 
NACIONAL DE ZONAS FRANCAS; 

5.3 Copia del Permiso de instalación otorgado por el CONSEJO NACIONAL DE ZONAS 
FRANCAS . 

.. 

Página A9 de A36 



RESOLUCIÓN SIE-040-2013-REG • ANEXOS REGLAMENTO AUTORIZACIÓN Y EJERCICIO CONDICIÓN UN 

ANEXO A.1.5 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO INDIVIDUAL
ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA; 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica) ; 

ii) Ubicación de la obra o o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme con lo dipuesto por los 
Artículos 7 y 8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta ; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; 

2) Documentos de la Entidad: 

2.1 Ley Orgánica que crea la institución de que se trata ; 

2 .2 Copia del Decreto del Poder Ejecutivo que designa el representante de la 
Entidad de Derecho Público; 

2.3 En caso de ser Organismo Colegiado, y de ser necesario: Acta del Consejo 
que autorice a su máximo ejecutivo a efectuar la solicitud ; 

2.4 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la Entidad Peticionaria, 
expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 

2.5 Certificación original vigente al momento de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, en la que 
conste que el PETICIONARIO se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones fiscales. 

3) Representante de la PETICIONARIA: 

3.1 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por un 
REPRESENTANTE LEGAL: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda ; 

ii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte ; 

3.2 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por un 
REPRESENTANTE APODERADO: 
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i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD a tales fines , con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Original del Poder de Representación otorgado por el REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PETICIONARIA debidamente firmado, sellado, notarizado y 
legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, designando a 
la persona para actuar como su REPRESENTANTE APODERADO ante la 
SUPERINTENDENCIA; y 

iii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DE LA ENTIDAD 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión: 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad ; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad ; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí; 

4.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato , acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red. 

_l;J_ 
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ANEXO A.1.6 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO INDIVIDUAL
ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA; 

a) Especificar: 
i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica) ; 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme lo dispuesto por los 
Artículos 7 y 8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; 

2) Documentos de la Asociación: 

2.1 Copia de los estatutos sociales, con certificacion que diga "Conforme al 
Original" , y autenticada por uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 
ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 

corresponda; 

2.2 Copia de los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Acta de la última asamblea en la cual conste el o los 
GERENTE(S) Y/O MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD, con certificación de "Conforme al Original", y autenticada por 
uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 
ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN 

que corresponda; 

b) Copia de Lista de Nómina de Presencia de la Asamblea; 

2.3 Certificación de Registro de Incorporación expedida por la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, o por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA CORTE DE 
APELACIÓN, según corresponda; 

2.4 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la ASOCIACION 
PETICIONARIA, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 

2.5 Certificación original vigente al momento de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR, expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, en la que 
conste que el PETICIONARIO se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones fiscales . 
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3) Representante de la PETICIONARIA: 

3.1 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE LEGAL: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD a tales fines , con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

3.2 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE APODERADO: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Original del Poder de Representación otorgado por el REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PETICIONARIA debidamente firmado, sellado, notarizado y 
legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, designando 
a la persona para actuar como su REPRESENTANTE APODERADO ante la 
SUPERINTENDENCIA; y 

iii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DE LA ENTIDAD 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión : 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad ; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad ; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí; 

4 .2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red; ~ 
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ANEXO A.2.1 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO COLECTIVO- OPERADOR DE ZONA 
FRANCA CON PERMISO OTORGADO A PERSONA 
FISICA: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA: 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica); 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y , 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme lo dispuesto por Artículos 7 
y 8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con sello de ésta; 

2) Documento de Identidad del PETICIONARIO: Copia de la cédula de identidad o 
permiso de residencia vigente; 

3) En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por un 
Representante Apoderado : 

i) Original del Poder de Representación otorgado por el PETICIONARIO 
debidamente firmado , sellado, notarizado y legalizado ante la PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA, designando a la persona para actuar como su 
REPRESENTANTE APODERADO ante la SUPERINTENDENCIA; 

ii) Documento de Identidad del Representante Apoderado del PETICIONARIO: 
Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte, o de la Tarjeta de RNC. 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión : 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos : 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad ; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad ; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí; _ _f;;n 
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4.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de 
usufructo de las instalaciones de interconexión a la Red ; 

5) Permisos relativos a la Operadora de Zona Franca: 

5.1 Copia del Decreto del Poder Ejecutivo, expedido a favor de la OPERADORA, 
que autoriza el establecimiento de la Zona Franca; 

5.2 Certificación de "OPERADOR DE ZONA FRANCA" expedida por el CONSEJO 
NACIONAL DE ZONAS FRANCAS; 

5.3 Copia del Permiso de instalación otorgado por el CONSEJO NACIONAL DE ZONAS 
FRANCAS. 

6) Documentos de compromisos de la Operadora y de las Empresas de la Zona 
Franca: 

i) Declaración expresa, notarizada de la OPERADORA DE LA ZONA FRANCA que 
solicite la Autorización de UNR, de que se limitará a distribuir los costos de la 
electricidad comprada entre las diferentes Empresas de la Zona Franca; 

ii) Renuncia expresa notarizada y legalizada en la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, de las Empresas de Zona Franca cuyas demandas vayan a formar 
parte de la demanda máxima de la operadora, a sus respectivos derechos de 
contratar con la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN que le corresponda; 

iii) Declaratoria de aceptación notarizada y legalizada en la PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA de las Empresas de Zona Franca cuyas demandas 
vayan a formar parte de la demanda máxima de la operadora, de recibir el 
suministro de energía eléctrica a través de la OPERADORA DEL PARQUE. 
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ANEXO A.2.2 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO COLECTIVO- OPERADOR DE ZONA 
FRANCA CON PERMISO OTORGADO A PERSONA 
JURIDICA DEL REGIMEN SOCIETARIO: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA: 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica); 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, conforme lo dispuesto por los 
Artículos 7 y 8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con sello de ésta; 

2) Documentos Societarios: 

2.1 Copia de los estatutos sociales, con certificacion que diga "Conforme al 
Original", y autenticada por uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

2.2 Copia de los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Acta de la última asamblea en la cual conste el o los 
GERENTE(S) Y/O MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, 
con certificación de "Conforme al Original" y autenticada por uno de los 
siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN 
que corresponda; 

b) Copia de Lista de Nómina de Presencia de la Asamblea; 

2.3 Copia del Registro Mercantil expedido por la CÁMARA DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN que corresponda , y que esté vigente a la fecha de presentación 
de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR, de conformidad con la Ley de 
Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, y sus 
modificaciones; 

2.4 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la EMPRESA 
PETICIONARIA, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 

2.5 Certificación original vigente al momento de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, en la que 
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conste que el PETICIONARIO se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones fiscales . 

3) Representante de la PETICIONARIA: 

3.1 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por un 
REPRESENTANTE LEGAL: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

3.2 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE APODERADO: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Original del Poder de Representación otorgado por el REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PETICIONARIA debidamente firmado, sellado, notarizado y 
legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, designando a 
la persona para actuar como su REPRESENTANTE APODERADO ante la 
SUPERINTENDENCIA; y 

iii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión : 

4 .1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la w 
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propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí ; 

4.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red; 

5) Permisos relativos a la Operadora de Zona Franca: 

5.1 Copia del Decreto del Poder Ejecutivo, expedido a favor de la OPERADORA, que 
autoriza el establecimiento de la Zona Franca; 

5.2 Certificación de "OPERADOR DE ZONA FRANCA" expedida por el CONSEJO 
NACIONAL DE ZONAS FRANCAS; 

5.3 Copia del Permiso de instalación otorgado por el CONSEJO NACIONAL DE ZONAS 
FRANCAS. 

6) Documentos de compromisos de la Operadora y de las Empresas de la Zona 
Franca : 

i) Declaración expresa de la OPERADORA DE LA ZONA FRANCA que solicite la 
Autorización de UNR, debidamente notarizada, de que se limitará a distribuir 
los costos de la electricidad comprada entre las diferentes Empresas de la 
Zona Franca; 

ii) Renuncia expresa , notarizada y legalizada en la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, de las Empresas de Zona Franca cuyas demandas vayan a formar 
parte de la demanda máxima de la operadora, a sus respectivos derechos de 
contratar con la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN que le corresponda; 

iii) Declaratoria de aceptación notarizada y legalizada en la PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA de las Empresas de Zona Franca cuyas demandas 
vayan a formar parte de la demanda máxima de la operadora, de recibir el 
suministro de energía eléctrica a través de la OPERADORA DEL PARQUE. 
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ANEXO A.2.3 REQUISITOS DOCUMENTOS LEGALES PARA: 
PETICIONARIO COLECTIVO- PARQUE INDUSTRIAL: 

1) Carta de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR del PETICIONARIO dirigida al CONSEJO 
DE LA SUPERINTENDENCIA: 

a) Especificar: 

i) Generales del PETICIONARIO y del REPRESENTANTE LEGAL (si aplica) ; 

ii) Ubicación de la obra o de las instalaciones; y, 

iii) Posible clase y tipo del PETICIONARIO, de conformidad con los Artículos 7 y 
8 del presente Reglamento; 

b) Firma y sellos de: 

i) REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA y sellada con el sello de ésta; o, 

ii) REPRESENTANTE APODERADO DE LA PETICIONARIA y sellada con sello de ésta; 

2) Documentos Societarios: 

2 .1 Copia de los estatutos sociales, con certificacion que diga "Conforme al 
Original", y autenticada por uno de los siguientes medios: 

i) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN 
que corresponda; 

2.2 Copia de los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Acta de la última asamblea en la cual conste el o los 
GERENTE(S) Y/O MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

SOCIEDAD, con certificación de "Conforme al Original" , y autenticada por 
uno de los siguientes medios: 

j) Firmada y sellada por el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD; o, 

ii) Con sello original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN 
que corresponda; 

b) Copia de Lista de Nómina de Presencia de la Asamblea; 

2.3 Copia del Registro Mercantil expedido por la CÁMARA DE COMERCIO y 
PRODUCCIÓN que corresponda, y que esté vigente a la fecha de presentación 
de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR de conformidad con la Ley de 
Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, y 
sus modificaciones; 

2.4 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la EMPRESA 
PETICIONARIA, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 

2.5 Certificación original vigente al momento de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
UNR expedida por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, en la 
que conste que el PETICIONARIO se encuentra al día con el pago de sus 
obligaciones fiscales . Q 
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3) Representante de la PETICIONARIA: 

3.1 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE LEGAL: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines, con certificación de 
"Conforme al Original" dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda ; 

ii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte; 

3.2 En el caso de que la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNR sea presentada por 
un REPRESENTANTE APODERADO: 

i) Acta de Asamblea de la Sociedad donde conste la designación del 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA a tales fines , con certificación de 
"Conforme al Original ", dado por del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o sello 
original de registro en la CÁMARA DE COMERCIO y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

ii) Original del Poder de Representación otorgado por el REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA PETICIONARIA, debidamente firmado , sellado, notarizado y 
legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, designando a 
la persona para actuar como su REPRESENTANTE APODERADO ante la 
SUPERINTENDENCIA; y 

iii) Documento de Identidad del REPRESENTANTE APODERADO DE LA EMPRESA 
PETICIONARIA: Copia de la Cédula o Pasaporte ; 

4) Documentos que acrediten la titularidad de Derechos reales sobre los Terrenos y 
las Instalaciones de interconexión: 

4.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad ; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad ; y, (ii) Copia del Certificado 
deTítulo que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí ; 
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4 .2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red ; 

5) Permisos relativos al Parque Industrial : 

5.1 Copia del Decreto del Poder Ejecutivo, expedido a favor de la OPERADORA, que 
autoriza el establecimiento de la Zona Franca; 

5.2 Certificación de OPERADOR DE PARQUE INDUSTRIAL expedida por PROINDUSTRIA; 

5.3 Copia del carnet de identificacion industrial , otorgado por el CONSEJO DIRECTIVO 
DEL CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) 
mediante la cual se autoriza la creación o habilitación del PARQUE INDUSTRIAL, el 
cual debe estar vigente al momento de la solicitud . 

6) Documentos de compromisos de la Operadora y de las Empresas del Parque: 

i) Declaración expresa , de la OPERADORA DEL PARQUE que solicite la Autorización 
de UNR, de que se limitará a distribuir los costos de la electricidad comprada 
entre las diferentes Empresas de la Zona Franca; 

ii) Renuncia expresa, notarizada y legalizada en la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, de las Empresas del Parque Industrial cuyas demandas vayan a 
formar parte de la demanda máxima de la OPERADORA, a sus respectivos 
derechos de contratar con la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN que le corresponda; 

iii) Declaratoria de aceptación , notarizada y legalizada en la PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, de las Empresas del Parque Industrial cuyas 
demandas vayan a formar parte de la demanda máxima de la OPERADORA, de 
recibir el suministro de energía eléctrica a través de la OPERADORA DEL PARQUE; 

iv) Declaración expresa notarizada , y legalizada en la PROCURADURIA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, de la OPERADORA que solicite la Autorización de UNR, de que se 
limitará a distribuir los costos de la electricidad comprada entre las diferentes 
Empresas del Parque Industrial. 
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ANEXO B.- REQUISITOS DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO 

ANEXO 8.1 DOCUMENTOS BASICOS A TODOS LOS PETICIONARIOS 

ANEXO B.2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS POR TIPO DE PETICIONARIO: 

ANEXO B.2.1 PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A UNA EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 

ANEXO B.2.2 PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON 
TRANSFORMADOR DE INTERCONEXION 

ANEXO B.2.3 PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO 
AUTOGENERADOR TOTAL 

ANEXO B.2.4 PmCIONARIO TIPO NUEVO USUARIO 
AUTOGENERADOR PARCIAL 
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ANEXO B.1 REQUISITOS DOCUMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS 
COMUNES A TODOS LOS PETICIONARIOS: 

1) Plano de Ubicación y Localización de la Obra Eléctrica con sus referencias 
geográficas; 

2) Diagrama Unifilar de las instalaciones eléctricas existentes o proyectadas, 
debidamente actualizado y preparado de manera fehaciente para fines exclusivos 
de la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA 
CONDICIÓN DE UNR, que deberá incluir nombre, número de colegiatura del 
CODIA, y firma del profesional responsable de su preparación, así como indica
ción de la fecha de su consolidación . Dicho Diagrama deberá presentarse en 
formato mínimo de 24 x 36 pulgadas, y deberá mostrar con claridad los 
siguientes equipos, con sus características eléctricas (voltaje, capacidad , fases, 
etc.): 

a) Subestación de transformación principal. y subestaciones secundarias si las 
hubiere; 

b) Sistema de generación; 
c) Sincronizadores; 
d) Interruptores de transferencia automáticos o manuales; 
e) Alimentadores (número de conductores y calibres); 
f) Paneles principales con sus cargas; y, 
g) Cualquier otra información propia de las instalaciones, y que sean relevantes 

para fines de la solicitud; 

3) Descripción del Sistema de Medición Comercial (SMC), con indicación de quien 
es el propietario, y las especificaciones técnicas de los equipos, los cuales 
deberán cumplir con lo establecido en la normativa; 

4) Listado descriptivo de las cargas eléctricas principales de la instalacion y sus 
correspondientes capacidades; 

5) Valor de la Demanda Máxima Mensual que justifica la solicitud conforme a la 
LGE, con las memorias de cálculo, siguiendo el procedimiento particular que se 
corresponde con la clasificación del PETICIONARIO. 
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ANEXO B.2.1 REQUISITOS DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS: 
PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A EMPRESA SUMINIS
TRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD: 

A) PETICIONARIO INDIVIDUAL: Copia de las últimas doce (12) facturas de 
consumos facturados por la EMPRESA SUMINISTRADORA, las cuales tendrán que 
figurar todas a nombre del PETICIONARIO; 

B) PETICIONARIO COLECTIVO: Copia de las últimas doce (12) facturas de 
consumos facturados por la EMPRESA SUMINISTRADORA a cada una de las 
empresas interesadas del grupo que conforman la Zona Franca o el Parque 
Industrial. 

NOTA: En caso de que la SUPERINTENDENCIA decida otorgar la Autorización de 
UNR a un PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A UNA EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION, dicho PETICIONARIO deberá, además de 
los documentos mencionados, depositar oportunamente en la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION que le provee el 
servicio eléctrico los documentos requeridos en el ANEXO C del presente 
Reglamento . 

/ \ 
·bi:ll 
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ANEXO B.2.2 REQUISITO DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS: 
PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMA
DOR DE INTERCONEXION: 

PETICIONARIOS INDIVIDUALES o COLECTIVOS: 

1) Solicitud de puesta en servicio depositada en la SUPERINDENTENCIA DE 
ELECTRICIDAD; 

2) Planos eléctricos aprobados por la EMPRESA DISTRIBUIDORA o la EMPRESA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED), según corresponda la propiedad de 
la línea en la cual se ubique el punto previsto para la interconexión al SENI; 

3) Documento con la delimitación de la propiedad de las facilidades eléctricas y de 
las reponsabilidades operativas, de conformidad con lo previsto por el CóDIGO DE 
CONEXIÓN; 

4) En caso de que el proyecto requiera la construcción de tramos de líneas de 
transmisión o distribución por parte del PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO: 
Acuerdo de Financiamiento Reembolsable entre el NUEVO USUARIO Y la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD o la EMPRESA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA, si hubiere lugar; 

5) Planos de distribución eléctrica interna debidamente actualizados y preparados 
de manera fehaciente para fines exclusivos de la SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, que 
deberá incluir nombre, número de colegiatura del CODIA, y firma del profesional 
responsable de su preparación , así como indicación de la fecha de su 
consolidación . 
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ANEXO B.2.3 REQUISITO DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS: 
PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO AUTOGENERADOR 
TOTAL: 

A) PETICIONARIO INDIVIDUAL: Curva de demanda máxima abastecida 
mensualmente mediante generación total propia, con base en mediciones y 
registros horarios históricos de generación de los últimos tres (3) meses, y que 
permitan evaluar el comportamiento de la demanda; 

B) PETICIONARIO COLECTIVO: 

1) Curva de demanda máxima abastecida mensualmente mediante generación 
total propia de la OPERADORA y/o las empresas interesadas del grupo que 
conforman la ZONA FRANCA O PARQUE INDUSTRIAL, con base en mediciones y 
registros horarios históricos de generación de los últimos tres (3) meses, 
que permitan evaluar el comportamiento de la demanda, con indicación de 
los debidos factores de simultaneidad y de utilización usados en el caso; 

2) Tabla con valores de mediciones de Demanda Máxima tomadas 
puntualmente en equipos o cargas principales de la OPERADORA y las 
empresas interesadas del grupo que conforman la ZONA FRANCA o PARQUE 
INDUSTRIAL. 
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ANEXO B.2.4 REQUISITO DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS: 
PETICIONARIO TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL: 

A) PETICIONARIO INDIVIDUAL: 

1) Copia de las últimas doce (12) facturas de consumos facturados por la 
EMPRESA SUMINISTRADORA, las cuales tienen que figurar todas a nombre del 
PETICIONARIO; 

2) Curva de demanda máxima abastecida mediante generación propia , durante 
los últimos tres (3) meses, con base en mediciones y registros horarios 
históricos de su generación , que permitan evaluar el comportamiento de la 
demanda. 

B) PETICIONARIO COLECTIVO: 

1) Copia de las últimas doce (12) facturas de consumos facturados por la 
EMPRESA SUMINISTRADORA, las cuales deberán figurar todas a nombre del 
PETICIONARIO; 

2) Copia de las últimas doce (12) facturas de consumos facturados por la 
EMPRESA SUMINISTRADORA a cada una de las empresas interesadas del grupo 
que conforma la Zona Franca o el Parque Industrial ; 

3) Curva de demanda max1ma abastecida mensualmente mediante 
autogeneración parcial propia de la OPERADORA y/o las empresas interesadas 
del grupo que conforman la ZONA FRANCA O PARQUE INDUSTRIAL, con base en 
mediciones y registros horarios históricos de generación de los últimos tres 
(3) meses, que permitan evaluar el comportamiento de la demanda, con 
indicación de los debidos factores de simultaneidad y de utilización usados en 
el caso; 

4) Tabla con los valores de demandas medidas de los equipos o cargas 
principales de la OPERADORA y las empresas interesadas del grupo que 
conforman la ZONA FRANCA O PARQUE INDUSTRIAL. 

NOTA: En caso de que la SUPERINTENDENCIA decida otorgar la Autorización 
de UNR a un PETICIONARIO TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL, dicho 
PETICIONARIO deberá, además de los documentos mencionados, 
depositar oportunamente en la EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION que le provee el servicio eléctrico los 
documentos requeridos en el ANEXO C del presente Reglamento. 
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ANEXOS C.- CONDICIONANTES PARA AUTORIZACION DE UNR A: 
PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A EMPRESA SUMINISTRA
DORA SERVICIO PUBLICO DISTRIBUCION ELECTRICIDAD O 
TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL 

ANEXO C.1 PETICIONARIO INDIVIDUAL 

ANEXO C.2 PETICIONARIO COLECTIVO 
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ANEXO C.1 CONDICIONANTES PARA AUTORIZACION UNR A: 
PETICIONARIO INDIVIDUAL TIPO COMPRADOR A EMPRESA 
SUMINISTRADORA SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD O TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL: 

1) Constancia expresa del PETICIONARIO de que no tiene deudas pendientes con 
la EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD que le provee 
el servicio , que consistirá en el depósito de una copia de la última factura emitida 
por dicha empresa y su correspondiente comprobante de pago, debidamente 
sellados; 

2) Compromiso escrito del SOLICITANTE de que saldará toda deuda que se genere 
entre la última factura emitida y pagada, y el momento en que se inicien sus 
retiros en el Mercado Eléctrico Mayorista; y, 

3) Copia con acuse de recibido de la notificación depositada en la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD que le provee el servicio , 
en donde se haga constar que en un plazo mínimo de veintiún (21) días habrán 
de concluir sus relaciones contractuales . 
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ANEXO C.2 CONDICIONANTES PARA AUTORIZACIÓN UNR A: 
PETICIONARIO COLECTIVO TIPO COMPRADOR A EMPRESA 
SUMINISTRADORA SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD O TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL: 

1) Constancia expresa de que el Conjunto compuesto por: (i) La OPERADORA; y, 
(ii) Las empresas interesadas del grupo que conforman la ZONA FRANCA O EL 
PARQUE INDUSTRIAL no tiene deudas pendientes con la EMPRESA SUMINISTRADORA 
DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD que les provee el servicio , que consistirá 
en el depósito de una copia de la última factura emitida por dicha empresa 
suministradora, a cada uno de los usuarios que conforman dicho conjunto , y sus 
correspondientes comprobantes de pago, debidamente sellados; 

2) Compromiso escrito de cada uno de los usuarios que conforman el grupo de 
empresas interesadas de que saldará toda deuda que se genere entre la última 
factura emitida y pagada, y el momento en que se inicien los retiros en el 
Mercado Eléctrico Mayorista; y, 

3) Copia con acuse de recibido de la notificación depositada en la EMPRESA 
SUMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD que le provee el servicio 
a cada uno de los usuarios del conjunto, en donde haga constar que en un plazo 
mínimo de veintiún (21) días habrán de concluir sus relaciones contractuales. 
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ANEXOS D.- REQUISITOS DOCUMENTOS PARA: 
TRANSFERENCIA AUTORIZACION UNR 

ANEXO D.1 DOCUMENTOS DE ORDEN LEGAL 

ANEXO D.2 DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO 
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ANEXO D.1 REQUISITOS DOCUMENTOS DE ORDEN LEGAL PARA: 
TRANSFERENCIA AUTORIZACION UNR: 

1) La EMPRESA PETICIONARIA deberá depositar los sigu ientes documentos: 

a) Carta de la EMPRESA PETICIONARIA interesada en la Transferencia de 
Autorización de UNR dirigida al CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA, en la 
cual se haga constar de forma explícita la razón por la cual se solicita la 
transferencia de la Autorización de UNR; 

b) Todos los documentos relativos a la operación societaria de que se trate , 
con sello original de registro ante la CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN 
correspondiente; 

c) Copia de los Estatutos Sociales de la EMPRESA PETICIONARIA, con sello 
original de registro de la CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN que 
corresponda; 

d) Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la EMPRESA 
PETICIONARIA, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; 

e) Copia certificada del Acta de la última asamblea de la EMPRESA 
PETICIONARIA, en la cual consten el o los GERENTE(S), PROPIETARIO y/o 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMIN ISTRACIÓN de la EMPRESA PETICIONARIA; 
con certificación original del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o con sello original 
de registro en la CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN que corresponda; con 
su correspondiente Lista de Nómina de Presencia; 

f) Poder de representación otorgado por la SOCIEDAD PETICIONARIA, 
debidamente firmado, sellado, notarizado y legalizado; o el Acta de 
Asamblea de la sociedad donde conste la designación del APODERADO o 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PETICIONARIA a tales fines, con 
certificación original SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o con sello original de 
registro en la CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN que corresponda; 

g) Copia del Registro Mercantil de la EMPRESA PETICIONARIA, vigente al 
momento de la presentación de la solicitud , expedido por la CAMARA DE 
COMERCIO Y PRODUCCION correspondiente , conforme la ley de Sociedades 
Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, y sus 
modificaciones; 

h) Copia de la cédula de identidad o pasaporte del APODERADO O DEL 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PETICIONARIA; 

2) La EMPRESA DERECHOHABIENTE DE LA AUTORIZACIÓN DE UNR deberá depositar 
los siguientes documentos: 

a) Copia de los Estatutos Sociales de la EMPRESA DERECHOHABIENTE DE LA 
AUTORIZACIÓN DE UNR que desaparece, con sello original de registro de la 
CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN que corresponda; 
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b) Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la EMPRESA 
DERECHOHABIENTE, expedido por la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS; 

c) Copia certificada del Acta de la última asamblea de la EMPRESA 
DERECHOHABIENTE, en la cual consten el o los GERENTE(S) y/o MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, con certificación original 
del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o con sello original de registro en la 
CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN que corresponda; con su 
correspondiente Lista de Nómina de Presencia; 

d) Copia del Registro Mercantil de la EMPRESA DERECHOHABIENTE expedido 
por la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION correspondiente, conforme la 
ley de Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 
2008, y sus modificaciones; 

3) Documentos de Derechos sobre los Terrenos y las Instalaciones de 
interconexion: 

3.1 Propiedad o Usufructo de los Terrenos: 

a) Copia de los títulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren 
el derecho de propiedad del PETICIONARIO de los terrenos en los cuales 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo de electricidad; 

b) En caso de que el PETICIONARIO sea un arrendatario: (i) Copia "visto 
original" del contrato de arrendamiento, que demuestre el usufructo por 
parte del arrendatario del terreno en los cuales se encuentran las 
instalaciones de consumo de electricidad; y, (ii) Copia del Certificado 
de Título que justifica el derecho de propiedad del arrendador; 

c) Certificación de Agrimensor Colegiado: Certificación en original suscrita 
por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de que el 
Título de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la 
propiedad del terreno, y la ubicación de las instalaciones de consumo del 
PETICIONARIO se corresponden entre sí; 

3.2 Derecho sobre instalaciones de interconexión: Copia del contrato, acuerdo o 
documentación que evidencie la propiedad o el derecho de uso o de usufructo 
de las instalaciones de interconexión a la Red ; 

3.3 Copia de los documentos que avalen la propiedad del Sistema de Medición 
Comercial de Comercial (si aplica) . 
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ANEXO D.2 REQUISITOS DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO PARA: 
TRANSFERENCIA AUTORIZACION UNR: 

Son los mismos que figuran en el ANEXO B del presente reglamento , según el caso 
particular que corresponda a la Clase y Tipo de PETICIONARIO que solicita la 
TRANSFERENCIA DE AUTORIZACION DE UNR. 
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ANEXO E. DOCUMENTO AUTORIZACION DEL AGENTE UNR AL OC PARA: 
EJECUCION GARANTIA BANCARIA Y DESCONEXION FISICA DE 
LAS INSTALACIONES DE DICHO AGENTE UNR DEL SENI 

Yo, , en calidad de y representante legal , 
judicial y extrajudicial , de la sociedad/empresa , por medio del 
presente documento, reconozco y acepto lo establecido a continuación : 

a) En caso de incumplimiento por un (1) mes o más de la obligación de pago de 
consumo de energía eléctrica retirada por en el mercado Spot, el 
OC tendrá derecho a ejecutar los instrumentos de garantía /ava l presentados por 
_______ para asegurar el cumplimiento de dicha obligación de pago; 

b) La ejecución de LA GARANTÍA por dos meses consecutivos , o el agotamiento de 
dicha GARANTÍA, o la no reposición de la misma dentro del plazo previsto, 
implicará la desconexión física de las instalaciones de del SENI. 

En consecuencia , en mi calidad de de la empresa ___ _ 
AUTORIZO formal e irrevocablemente al ORGANISMO COORDINADOR (OC) a 
ordenar a la EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOM INICANA (ETED) o a 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA que corresponda, el corte de suministro eléctrico a 
nuestras instalaciones, ubicadas en , en los supuestos 
establecidos anteriormente, agotando para ello el procedimiento previsto en el 
REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN y EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE UNR, emitido 
mediante Resolución SIE-40-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013. 
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ANEXO F 

CRONOGRAMA PROCESO EVALUACION Y DECISION SIE SOLICITUD AUTORIZACION UNR 

ETAPAS PROCESO 

ETAPA l~ IEWlUACION LEGAL SOLICITUD 

ETAPA 18 

PLAZO 
AREA RESPONSABLE I [DIAS LAB.) 

DIRECCION LEGAL 15 
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