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REPUBLICA DOMINICANA 

Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
Superintendencia de Electricidad 

Santo Domingo, D. N. 

RESOLUCION SIE 07-2001.- 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Decreto No. 118-98, de fecha 16 
de marzo de 1998, que crea la Superintendencia de Electricidad, es funcién de 
ésta definir los usuarios reguiados o sea los que se consideraran de servicio 

publico conforme la normativa vigente. En consecuencia, tambien le corresponde 

autorizar el ejercicio de la condicién de usuario no regulado, a los que clasifiquen 
como tal en virtud de las disposiciones dicha normativa. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el antes mencionado Decreto No. 
118-98, es competencia de la Superintendencia, conocer previo a su puesta en 
servicio, la instalacién de obras eléctricas de generacién, transmisi6n y distribucion 
de electricidad que requieran o no de Ja suscripcién de contratos para el 
Otorgamiento de Derechos para la Explotacién de Obras Eléctricas, y verificar que 
cumpien con las normas técnicas, asi como con las normas de preservacién del 
medio ambiente y proteccién ecolédgica que sean dispuestas. 

CONSIDERANDO: Que en muchos casos, para el ejercicio de !a condicién de 
usuario no regulado, se requiere de la realizacién de obras eléctricas, conforme se 
definen en el Reglamento para la Tramitacién de Autorizaciones para la 

Explotacién de Obras Eléctricas. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Resoluci6n 236-98, dictada por la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio el 30 de octubre de 1998, Gran 
Usuario o Usuario No Regulado es aquel que tiene una capacidad instalada 
superior a 2 MW y que contrata su abastecimiento de electricidad a precios no 
regulados. 

CONSIDERANDO: Que como la antes mencionada Resolucién no establece el 
procedimiento para el ejercicio de la condicién de usuario no regulado, la 
Superintendencia de Electricidad se encuentra en proceso de elaboracién de un 
Procedimiento de Tramitaci6n para la autorizacién del Ejercicio de la Condicién de 
Usuario No Regulado, en el cual se establecen los detalles de los requerimientos 
generales asi como el procedimiento a seguir con el fin de obtener la autorizacion 

spondiente para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado. 
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CONSIDERANDO: Que Parque Industrial Itabo, S. A. (PHSA), solicité a la 
Superintendencia de Electricidad autorizacién para el ejercicio de la condicién de 
usuario no regulado, asf como para el inicio de la ejecucién del contrato de 
suministro de energia suscrito entre ésa y Empresa Generadora Haina, S. A., 
anexando toda la documentacién que le fue requerida por la Superintendencia de 
Electricidad, 

CONSIDERANDO: Que el articulo 17 de la Resolucién 27-2000, dictada por la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio en fecha 28 de febrero de 2000, 
establece : “Todos los agentes del mercado deberan entregar al Organismo 
Coordinador, treinta (30) dias antes de su inicio, copia de cada contrato de 
suministro de energia eléctrica, para fines de coordinar su administracién....” , el 
cual requisito ya ha sido cumplido, y e! Organismo Coordinador ha manifestado no 
tener observaciones y estar a ia espera de la autorizacién de la Superintendencia 
para firmar el formulario de administracién correspondiente. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo de Administracién de esta Superintendencia 
de Electricidad reunido en fecha 28 de febrero de 2001 mediante su Segunda 
Resolucién: a) declaré a Parque Industrial abo, S. A. (PHSA) Usuario No 
Regulado; b) autorizé al Organismo Coordinador la administracién del contrato de 
suministro de Energia Eléctrica suscrito entre EGEHAINA y PISA en fecha 22 de 
diciembre de 2001, previa verificacién del cumplimiento del articulo 17 de la 
Resolucién 27-2000. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de marzo de 2001, la Empresa Generadora 
de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) mediante instancia a tales fines interpuso 
formal Recurso de Reconsideracion contra la aludida Segunda Resolucién del 
Consejo de Administraci6n de esta Superintendencia de Electricidad dictada en 
fecha 28 de febrero de 2001. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 12 de junio de 2001, el Consejo de 
Administraci6n de la Superintendencia conocié del recurso de reconsideracién 
formulado por EDESUR, y luego de ponderar los argumentos presentados tanto 
por PIISA como por Empresa Generadora Haina, S. A. y Empresa Distribuidora 
del Sur, S. A. (EDESUR), decidié reconfirmar la autorizacién concedida a PISA 
para el ejercicio de la condicién de usuario no regulado y al Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado para la administracién del 
contrato de suministro de energia suscrito entre Empresa Generadora de 
Electricidad Haina, S. A. y PISA, asi como modificar los numerales I y Ill de la 
antes mencionada Resolucién, como se indica en ef Articulo 1 de la presente 
Resolucién, bajo el argumento de que PISA es Unico usuario con una capacidad 
instalada de mas de 2MW, reconocido como tal por la propia EDESUR. 

  

    

INSIDERANDO: Que es atribuci6n de! Director Ejecutivo de la 
erintendencia de Electricidad, dictar las Resoluciones y ejercer las demas 

des que sean necesarias para la buena marcha de la Superintendencia, 
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sujetandose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte su Consejo de 
Administraci6n. 

VISTOQS: El Decreto No. 118-98 del 16 de marzo de 1998, las Resoluciones Nos. 
235 y 236, del 29 y 30 de octubre de 1998, respectivamente, de la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio, y el Acta del Consejo de Administracion de la 
Superintendencia de Electricidad de fecha doce (12) de junio de 2001. 

El Director Ejecutivo de la Superintendencia de Electricidad, en el ejercicio de sus 
facultades legales, 

RESUELVE: 

Articulo 1. (i) Declarar valido en cuanto a ia forma y Rechazar en cuanto al 
fondo ef “ Recurso de Reconsideracién” respecto a lo decidido en la Segunda 
Resolucién del Consejo de Administracién reunido en fecha 28 de febrero de 
2001, efectuado mediante instancia fechada 12 de marzo de 2001 por la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR); y en 
consecuencia RATIFICA los numerales | y IV de la antes indicada Segunda 
Resolucion de fecha 28 de febrero de 2001, en el sentido de autorizar a PIISA 
para el ejercicio de la condicién de usuario no regulado asi como de autorizar al 
Organismo Coordinader dei Sistema Eléctrico Interconectado para la 
administracién del contrato de suministro suscrito entre PISA y la Empresa 
Generadora de Electricidad Haina, S. A. (EGE Haina) en fecha 22 de diciembre de 
2000. {ii) Modificar los numerales II y Hf de la misma, ordenando que PHSA sélo 
podra facturar a las industrias instaladas dentro de su parque industrial por 
concepto de servicio de energia eléctrica en base al mismo precio que la adquiera 
de la empresa generadora (Pass Through) que ia sirva, mas los costos 
proporcionales de operacién y mantenimiento de las instalaciones eléctricas del 
parque, éstos iltimos a ser establecidos por la Superintendencia, previa 
informacién suministrada por PHSA. (ili) Ordenar a PHSA someter a la 
Superintendencia los costos de operacién y mantenimiento de sus instalaciones 
eléctricas, a los fines de que ésta determine el porcentaje que PIISA podra cargar 
por dicho concepto a las industrias de su parque de zona franca, por concepto de 
suministro de energia eléctrica y (iv) Declarar que la autorizacién otorgada a 
PISA para el ejercicio de la condicién de usuario no regulado se mantendra 
vigente durante el periodo en que el grupo de industrias del parque que contraten 
su servicio de energia eléctrica a través de ésta, tengan en su conjunto una 
capacidad instalada superior a los 2 MW. 

lo 2. Comunicar la presente Resolucién a las compafiias Parque Industrial 
a8. A. (PHSA), Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A.



(EDESUR) y Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. (EGEHAINA), asi 
como al Organismo Coordinador det Sistema Eléctrico Interconectado, para los 
fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, 
hoy dia once (11) de julio del afio dos mil uno (2001).- 

By 
Ing. José D. Ovalles Tejada 

 


