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|. FACULTAD. 

1) Articulo 24, Literal “c” de la Ley No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
denominada LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE) establece que corresponde a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la fiscalizacién del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la normativa vigente; 

El marco normativo aplicable a los Usuarios No Regulados (UNR), dispone lo 

siguiente en relacion con la Autorizaci6n para el ejercicio de dicha condicién, o su 
revocacion: 

(i) 

(ii) 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 Y SUS MODIFICACIONES, en sus 
ARTICULOS 2, y 108 PARRAFO I, establece lo siguiente: 

Articulo 2: “Usuario No Regulado: Es aqué!l cuya demanda mensual sobrepasa los 
limites establecidos en el articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos que a 6sos fines estaran consignados en el Reglamento”. 

Articulo 108, Parrafo I: “La potencia maxima para cliente o usuario de servicio publico 
de electricidad se establece en menos 1.4 megavatios y para Usuarios No Regulados se 
establece en 1.4 megavatios o mas, para el afio 2007; 1.3 megavatios o mas para el afio 

2008; 1.2 megavatios para el afio dos mil 2009, y 1.1 megavatios o mas para el afio 2010 
y 1 megavatio para el afio 2011 y siguientes.”, 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), 
en sus ARTICULOS 139 y 144, prevé lo siguiente: 

Articulo 139: “(...) Para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado se _requiere 
de _la debida autorizacién de la SIE, para lo cual el interesado debera someter la 
correspondiente solicitud, anexando a la misma toda la documentacién que ésta le 

requiera, de acuerdo con las previsiones del reglamento que dicte la SIE por resoluci6n, 
para tales fines.”; 

  

Articulo 139, Parrafo Ill: “En caso de que la Superintendencia de Electricidad verifique 
que los UNR no cumplen con lo estipulado en el parrafo | del presente articulo, debera 

emitir dentro de los quince (15) dias siguientes a la finalizacion del afio verificado, la 
resoluci6n revocando la autorizacion a ejercer la condici6n de UNR”; 
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Articulo 144: “Todo cliente o Usuario No Regulado, debidamente autorizado para el 

ejercicio de tal condicién, que contrate su suministro de electricidad con Empresas de 

Generaci6n otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, todas las Resoluciones 
que dicte la SIE y el Marco Regulatorio del sub-sector eléctrico que le sean aplicables.”; 

(iii) REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO 

No REGULADO (RUNR), dictado mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de 
fecha 30 de septiembre de 2013, en sus Articulos 25, 25.1 y 26, prevé lo 

siguiente: 

Articulo 25: “OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO PARA EJERCER LA 
AUTORIZACION DE UNR. Todo BENEFICIARIO de una AUTORIZACION DE UNR, 

conforme lo establece el Articulo 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; (...)” 

Articulo 26: “FISCALIZACION ANUAL SIE DEL NIVEL DE DEMANDA DEL AGENTE 
UNR. La SUPERINTENDENCIA hara una fiscalizacién anual del ejercicio de toda 
AUTORIZACION DE UNR vigente, al cumplirse cada afio de ejercicio, computado a partir de 

la fecha de la expedicién de la Resolucién de AUTORIZACION DE UNR correspondiente. 
Esta fiscalizacion sera efectuada conforme las siguientes reglas: 

(1) Todos los AGENTES DEL MEM con los cuales los AGENTES UNR mantienen 

contrato de suministro de energia eléctrica, deberan reportar a la DIRECCION 

MEM-SIE un informe mensual sobre el consumo de potencia y energia de sus 

Clientes AGENTES UNR, y debera ser entregado el! dia 20 del mes subsiguiente al 

que corresponda dicho informe, o el dia laborable siguiente si aquel no fuese 

laborable; 

(2)La DIRECCION MEM-SIE tendra facultad para auditar de oficio 0 a requerimiento 

de cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas en dichos informes, con 

el propdsito de comprobar la veracidad de las mismas; para ello ejecutara el 

Siguiente procedimiento: 

a) La DIRECCION MEWM-SIE verificara las mediciones de los retiros correspondientes 
a cada AGENTE UNR, en el SENI, reportadas mensualmente en los INFORMES DE 

TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL OC, y comprobara que dichas mediciones igualen 
o excedan el valor de la Demanda Maxima requerida por la Ley General de 
Electricidad al momento de la verificacién, en base al promedio de las tres mas 
altas demandas maximas mensuales reportadas por el OC en los doce (12) meses 
de retiro anteriores al momento de la verificacién; 

b) En caso de que la Demanda Maxima resultante en el periodo indicado en el literal 
anterior, no alcance la Demanda Maxima requerida para calificar como Usuario No 

Regulado, la DIRECCION MEM-SIE realizaré una inspeccién in situ a las 
instalaciones del AGENTE UNR para comprobar las causas que determinaron la 
reduccioén de la demanda, y presentara un INFORME TECNICO DE DEMANDA DEL 
AGENTE UNR para ser sometido al CONSEJO SIE, via la DIRECCION LEGAL-SIE; fc ) 
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(3)La DIRECCION LEGAL-SIE, en caso que el INFORME TECNICO DE DEMANDA indique 

que el BENEFICIARIO o TITULAR de la AUTORIZACION DE UNR no _mantiene la 

Demanda Maxima exigible para Ejercer como Usuario No Requlado (UNR), debera 
aplicar el siquiente procedimiento; 

a) Comunicar al TITULAR de la AUTORIZACION 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 REVOCACION DE DICHA AUTORIZACION DE UNR, cuyo 
dispositivo tendra el siguiente contenido: 

i) Otorgar a dicho TITULAR un plazo maximo de cinco (5) dias laborables para 
presentar a la SUPERINTENDENCIA cualquier documento, evidencia, 
argumento o hecho que corresponda ponderar o ser tomado en cuenta en el 

proceso; 

  

ji) Otorgar el plazo habil que tendra el titular para proceder a contratar el 
suministro de electricidad como Usuario a Precios Regulados con la 
EMPRESA -SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION 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 procedera con la desconexi6n fisica de 
las instalaciones del TITULAR con el SENI; 

b) Tramitar, una vez transcurrido el plazo maximo de cinco (5) dias laborables 
establecidos, el expediente del caso al CONSEJO SIE, como el INFORME 

TECNICO de la DIRECCION MEM-SIE y el INFORME LEGAL del mismo; 

(4)El CONSEJO SIE, en caso de comprobarse que el BENEFICIARIO de una 

AUTORIZACION DE UNR objeto de fiscalizacién no tuviere la Demanda Maxima que 
cada afio esté en vigencia para Ejercer como Usuario No Requlado (UNR), emitira 

dentro de los quince (15) dias siguientes a la verificacién del afio fiscalizado, una 

RESOLUCION DE REVOCACION DE LA AUTORIZACION DE UNR.”, 

3) Los textos legales precedentemente citados disponen que es atribucién directa de 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la fiscalizacién del cumplimiento de la 

Demanda Maxima que deben consumir los UNR para mantener dicha condicién, 
asi como la revocacién de la autorizaci6n para ejercer como tales en caso de no 

cumplimiento de dicha demanda. 

ll. FUNDAMENTOS. 

1) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 4 de marzo de 2011, dicto la 
RESOLUCION SIE-010-2011-UNR, mediante la cual autorizé a la empresa 
ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), a ejercer la 

condicién de Usuario No Regulado, para sus instalaciones localizadas en la 
Avenida del Puerto Multimodal, Caucedo, Boca Chica; 
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Esta SUPERINTENDENCIA, en fecha 11/08/2015, como parte del proceso de 

fiscalizacion, realizo una inspeccion in-situ a las instalaciones de ALFRIDOMSA, a 

fin de verificar el status de las instalaciones, y determinar las causas de la 
disminucion de la demanda maxima del UNR; 

ALFRIDOMSA, en fecha 18/09/2015, en ocasién de la indicada inspeccién in-situ, 

presenté al Consejo SIE una SOLICITUD DE CONSERVACION STATUS DE UNR para las 
instalaciones de ALFRIDOMSA, Punta Caucedo, en la cual dicha entidad indica lo 

siguiente: 

(...) 3- Que ciertamente en los Uultimos doce meses, sobre todo, la demanda de 

nuestras instalaciones se ha visto afectada negativamente por un ciclo de baja en 

los requerimientos de refrigeracién, derivado a su vez de los ciclos agricolas del 
pais y del impacto de la sequia; 

4-En consecuencia, al reconocer que ha habido una merma de la carga de nuestra 

carga refrigeracion, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos que sean 

necesarios para recuperar la mayor parte de nuestra capacidad instalada de unos 

1,200 KW, tal como se pudo comprobar en la visita de los técnicos de la SIE, a los 
niveles factibles que nos permitan mantener nuestra certificaciin de UNR, y 

conservar asi nuestra capacidad de negociacién en el mercado no-regulado del 
SENI. 

A la espera de que se nos conceda una prorroga en nuestra certificacién de UNR de 

unos dos afios adicionales, nos suscribimos a ustedes.” 

La DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE LA 
SUPERINTENDENCIA en fecha 5 de abril de 2016, rindio un informe de verificacién 

de la demanda registrada por ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. 
(ALFRIDOMSA), en el cual se evidencid que durante el periodo Enero — Diciembre 

2015, el promedio de las tres (3) demandas mas altas de dicha empresa fue 
0.3 Megavatios; 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la ComUNICACION SIE-E-DL- 
UAUT-2016-0008, de fecha 18 de abril de 2016, notifico a ALMACENES Y 
FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), el Acta DE INICIO DEL PROCESO 

DE REVOCACION DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO 
No REGULADO, otorgandole un plazo de cinco (5) dias laborables para presentar 
por escrito cualquier argumentacién, documento o evidencia que a su juicio 
resultare pertinente ponderar en el indicado proceso de revocacion; 

La empresa ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), 
dentro del plazo otorgado por esta SUPERINTENDENCIA, no deposité escrito o 
documento que sustentase una efectiva variacién en las condiciones de consumo 
de energia eléctrica, o una situacidn de fuerza mayor que justifique una 
disminuci6n en la demanda maxima requerida; 
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7) Sin embargo, en el expediente figura una Comunicacién de fecha 18/09/2015, 
suscrita por ALFRIDOMSA, en ocasién de la inspeccion in-situ realizada por la 

DMEM en fecha 11/08/2015, como parte del proceso de fiscalizacién, en la que 
ALFRIDOMSA: (i) Reconocié que su demanda maxima durante el periodo 
fiscalizado es inferior al establecido en la normativa; (ii) Solicito a esta 
SUPERINTENDENCIA un plazo de dos (2) afos de extensiodn de la Autorizacién 

UNR; 

8) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de los argumentos presentados por la 
sociedad ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), advirtid 
que: (i) No existen restricciones técnicas, ni causas de fuerza mayor que 

justifiquen la disminucién de la demanda maxima durante el periodo fiscalizado, 
mas alla del hecho de haber efectivamente disminuido el consumo del usuario; 

(ii) Que la normativa vigente no establece una dispensa para UNR, o que se le 
otorgue plazos especiales para que un UNR que no haya cumplido con la 
demanda maxima anual, pueda retomar tal condicion; y, (iii) El otorgamiento de 
una extensiOn de la Autorizacién UNR sin estar cumpliendo con la demanda 

maxima, colocaria a este usuario en una posicién de ventaja frente a otros 
usuarios con la misma condicién de UNR que si mantienen la demanda maxima, y 
frente a aquellos que igualmente se encuentran en proceso de revocacion de su 

condicion de UNR; por lo que consideramos que los argumentos y peticiones 
realizados por ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), 
carecen de validez juridica en el presente proceso de revocacion, y por 
consiguiente, deben ser rechazados; 

9) Durante el Ultimo afio fiscalizado, el promedio de las tres demandas mas altas de 
ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), fue de 0.3 
Megavatios; por lo que dicha empresa registro una demanda maxima anual 
inferior a la exigida por la normativa para ejercer la condicién de UNR; 

10) Esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que: (i) La empresa ALMACENES Y 

FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), durante el ultimo afio fiscalizado 

presenta una demanda maxima anual inferior a la exigida por la normativa para 
ejercer la condicion de UNR, (ii) La verificacion de los retiros de potencia y energia 
de la empresa ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), 
durante los Uultimos doce (12) meses verificados, segtn los cuales no ha 
mantenido la Demanda Maxima de potencia requerida en el Articulo 108 de la LEY 

GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE) para ser un Usuario No Regulado; y, (iii) Lo 
dispuesto en la definicién de “USUARIO No REGULADO” contenida en el Articulo 2 de 
la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; -corresponde_concluir_que ALMACENES _Y 
FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), no es actualmente, en razon de 

su_demanda_maxima, un UNR; por lo que procede revocar, en _meérito de lo 
establecido en la normativa vigente, la autorizaci6n de UNR dada adichaempresa 
mediante la RESOLUCION SIE-010-2011-UNR, de fecha 4 de marzo de 2011. e 7 ) 
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Ill. DECISION. 

VISTOS: (i) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la LEY No. 186-07, d/f 6 de agosto de 2007; (ii) REGLAMENTO PARA LA 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones; 
(iii) REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO NO 
REGULADO, emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la 
RESOLUCION SIE-040-2013-REG, d/f 30 de septiembre de 2013; (iv) La RESOLUCION 
SIE-010-2011-UNR, d/f 4 de marzo de 2011; (v) Las verificaciones de consumo 
realizadas a ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA). 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 

presente solicitud, en la reunién de fecha veintisiete (27) de mayo del afio dos mil 
dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 

ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: REVOCAR la AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO Y CONDICION DE USUARIO NO 
REGULADO otorgada a favor de ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. 
(ALFRIDOMSA), mediante la RESOLUCION SIE-010-2011-UNR, d/f 4 de marzo de 2011, 

para las instalaciones localizadas en la Avenida del Puerto Multimodal, Caucedo, Boca 

Chica; por no cumplimiento de la Demanda Maxima requerida por la normativa vigente 
para constituir un Usuario No Regulado. 

SEGUNDO: OTORGAR a ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S.A. 
(ALFRIDOMSA), un plazo de TREINTA (30) dias calendarios a partir de la comunicacién 

la presente resolucién, para suscribir un contrato de Usuario Regulado con la empresa 
distribuidora que corresponda a su zona geografica, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), debera acudir a la 

oficina comercial de la empresa distribuidora que le corresponda y presentar su 
solicitud de nuevo contrato; 

(ii) ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), en caso de surgir 

cualquier obstaculo de caracter estrictamente técnico que impida la habilitacion del 
suministro en el plazo indicado en este articulo, debera ser comunicado de 
inmediato a la SUPERINTENDENCIA. 

TERCERO: DISPONER que en caso de que no sea concertado contrato alguno con la 
empresa distribuidora correspondiente en el plazo establecido en el articulo anterior, 
se_procedera_con la desconexi6n plena_e inmediata de las instalaciones de 
ALMACENES Y_FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), de la red de 

suministro eléctrico, para lo cual resultaran de aplicacién las siguientes disposiciones: 
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DOMINICANA (ETED) mediante comunicacioén, a que proceda con la desconexion 
fisica de la red de suministro eléctrico de las instalaciones correspondientes a 
ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA); 

(ii) La SUPERINTENDENCIA instruira al ORGANISMO COORDINADOR (OC), adoptar las 

medidas necesarias para la redefinicidn del punto de conexién a la red de 
ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), el cual 
correspondera a un Usuario Regulado; 

(iii) Los cargos econédmicos que se originen como consecuencia del proceso de 

desconexién, deberan ser asumidos por ALMACENES Y_ FRIGORIFICOS 

DOMINICANOS, S.A. (ALFRIDOMSA), y podran ser presentados para fines de cobro: 
(i) En caso de concertarse un contrato con la empresa distribuidora 
correspondiente, se incluiran como parte de los costos de reconexi6n; o, (ii) En 
caso de que ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), opte 

por el autoabastecimiento, en una factura individual por concepto de corte, a ser 
presentada para el cobro dentro de los treinta (30) dias de haberse ejecutado el 
corte. 

CUARTO: DISPONER que conforme a lo dispuesto por el PARRAFO IV del ARTICULO 
139 RLGE, ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA), sdlo 
podra introducir una nueva solicitud de UNR luego de transcurrido un plazo minimo de 
doce (12) meses contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente 
resolucion, para lo cual debera cumplir con todos los requerimientos exigidos por la 
normativa vigente al momento de presentar la Solicitud de Autorizacion de UNR. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) ALMACENES Y 
FRIGORIFICOS DOMINICANOS, S. A. (ALFRIDOMSA); (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); Y, 

(iii) EMPRESA DOMINICANA DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED); asi como, su publicacién 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los treinta (30) dias del mes mayo del afio dos mil dieciséis (2016). 

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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