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RESOLUCION SIE- 11-2004 

; Que la Ley General de Electricidad y su Reglamento de Aplicacién 
establecen los lineamientos que debe observar la Superintendencia de Electricidad 
para conocer de una Solicitud de Concasién Definitiva para la Regularizacién y 
Adecuacién de un Sistema Aislado. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el articulo 70 del Reglarnento de Aplicacién de 
ja Ley General de Electricidad: “La autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para 
la Expiotacién de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo, A tales fines, el interesado 
debera someter su solicitud acompajiada de su proyecto en Ia SIE, la cual formulara su 
recomendacién en base al estudio de evaluacién que efecttie de los mismos. La SIE 
remitira a la CNE el expediente de solicitud y su recomendacién, dentro de! plazo mas 
adelante indicado. La CNE a su vez elaborara un informe de recamendacion. Si éste es 
favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo dentro del plazo mas abajo indicado. Si el 
proyecto es rechazado por la CNE, ésta lo comunicara al interesado.” 

GONSIBERANDO: Que de acuerdo a 'o establecido en el articulo 88 del Reglamento 
para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad No. 125-01: “Para la instalacién de 
Sistemas Aislados con demanda maxima de potencia superior a dos (2) megavatios 
(MW) se requeriré obtener la correspondiente Concesién Definitiva, para lo cual el 
interesado debera cumplir con fos requisitos y procedimientos de tramitacién 
establecidos en los articulos anteriores a la seccién correspondiente.” 

CONSIDERANDO: Que en fecha doce (12) de diciembre del afio dos mil dos (2002), el 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A. deposits en esta 
Superintendencia una Solicitud de Concesiédn Definitiva para la Regularizacién y 
Adecuacién de un Sistema Aislado en las localidades de Bavaro, Cabeza de Toro, 
Punta Cana, Verdén, El Cortecito, Macao y hoteles de la zona en la provincia de La 
Altagracia, que ha estado operando desde ei afio 1992, habiéndose entregado al 
Peticionario el correspondiente Certificado de Registro y habiéndosele asignado el 
numero correlativo SA-03-02. 

CONSIDERANDO: Que en adicién a los documentos depositados al 
éfectuar ia solicitud, el Peticionario posteriormente procedié a depositar )68< 
documentos: en fecha 16 de septiembre del 2003 deposité: a) Organigf4 
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b) Formato de control de consumo y facturacién; c) Formato de control de cobros 
general; d) Bases de datos, calculo de indicadores de calidad; e) Pliego tarifario actual 
y clase de contadores de energia en cada tarifa; f) Listado de circuitos; g) Plan de 
expansién en distribucién; h) Listado de instituciones a las que se dona energia y sus 
consumos en los ditimos cuatro (4) meses; y, en fecha 21 de octubre del 2003 
deposité: a) Estudio de Impacto Ambiental de! Consorcio Energético Punta Cana- 
Macao, S. A. (CEPM); b) Licencia Ambiental otorgada por la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; c) Oficio 145/82 aprobando e! proyecto del 
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. (CEPM); d) Estudio de factibilidad del 
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. (CEPM), que fuera aprobado por 
efecto de ia Ley 14-90. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de octubre del 2003 la Direccién Legal y la 
Direccién de Mercados Elécticos y SENI de esta instituciéin emitieron el 
correspondiente informe Técnico Legal sobre la peticién de que se trata, 
recomendando en sus conclusiones finales lo siguiente: “Por los motivos expuestos 
anteriormente recomendamos a la Comisién Nacional de Energia (CNE), para que 
6sta a su vez si io considera pertinente recomiende al Poder Ejecutivo, oforgar 
una Concesién Definitiva para la Regularizacién y Adecuacién de Sistemas 
Aislados, conforme a fa solicitud contenida en la Peticidn SA-03-02, debiéndose 
acoger el beneficiario a las siguientes disposiciones: a) Al pliego tarifario que elabore la 
SIE correspondientes a su sistema aisiado; b) Cumplir las normas de calidad de 
servicio que dicte la SIE; c) Las normas de construccién de obras eléctricas aprobadas 
por la SIE; d) Seré la SIE quien velara por las normas que nigen las relaciones 
comerciales entre CEPM y sus clientes, segtin lo establecido en la normativa actual: e) 
El Solicitante deberé enviar a la SIE en los periodos y formas que esta disponga las 
informaciones necesarias para la supervision de {a calidad; ) Todo plan de expansién 
dentro de la zona de concesién que implica modificaciones considerables al sistema 
deberan ser informadas a esta Superintendencia, entiéndase como modificaciones 
considerables aumento en el parque de generacién, construccién de nuevas 
instalaciones de Transformacién AT/MT; g) Todo plan de expansién fuera de la zona 
de concesién otorgada debera solicitar ante esta Superintendecia las autorizaciones y 
permisos establecidos en la normativa; h) Los medidores instalados por CEPM 
clientes deberén cumplir con las especificaciones establecidas en el Regiga 
Ley General 125-01, de no ser asi la SIE estableceré un plazo para A 
i) Contribucién econémica a las instituciones del Sector (SIE y CNE), 
con el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad.” 
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CONSIDERANDO: Que és atribucién del Superintendente de Electricidad, dictar las 
Resoluciones y ejercer las demas facultades que sean necesarias para la buena 
marcha de la Superintendencia. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; el 
Regiamento de Aplicaci6n de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio dei 
2002; el Informe Técnico-Legal de fecha 29 de octubre de 2003 y el Acta de Consejo 
de fecha diecisiete (17) de febrero del afio dos mil cuatro (2004); 

El Presidente del Consejo de ja Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendenie de Electricidad y en et ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 
General de Electricidad. 

RESUELVE 

ARTICULO 14: RECOMENDAR a ia Comisién Nacional de Energia (CNE), para 
que ésta a su vez si lo considera pertinente recomiende al Poder Ejecutivo, 
otorgar una Concesién Definitiva para la Regularizacién y Adecuaci6én de Sistemas 
Aisiados, conforme a la solicitud contenida en la Peticién SA-03-02, debiéndose acoger 
el beneficiario a las siguientes disposiciones: 

i Al pliege tarifario que elabore la SIE correspondientes a su sistema 
aislado. 

(ii) | Cumplir tas normas de calidad de servicio que dicte la SIE. 
(ii) | Las normas de construccién de obras eléctricas aprobadas por la 

SIE. 
(iv) Sera Ja SIE quien velara por las normas que rigen las relaciones 

comerciales entre CEPM y sus clientes, segun io establecido en la 
normativa actual. 

(v) El envio a la SIE en ios periodos y formas que esta disponga las 
informaciones necesarias para la supervision de ja calidad. 

(vi) Todo plan de expansién dentro de fa zona de concesién que 
implica modificaciones considerabies al sistema deberan ser 
informadas a esta Superintendencia, entiéndase 
modificaciones considerables aumento en el parque de geheradic 
construccién de nuevas instalaciones de Transformacig) 

(vil) Todo plan de expansién fuera de la zona de conceg 
debera solicitar ante esta Superintendecia las autf 
permisos establecidos en la nommativa. 
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(vii), Los medidores instalados por CEPM a sus clientes deberan cumplir 
con jas especificaciones establecidas en ef Reglamento de la Ley 
General 125-01, de no ser asi la SIE estableceré un plazo para 
reemplazarios. 

(x) Contribucién econdmica a las instituciones del Sector (SIE y CNE), 
de conformidad con el Reglamento de Aplicacion de la Ley General 
de Electricidad. 

ARTICULO 2: COMUNICAR Ia presente Resolucién a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE) y al Peticionario el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO S.A., para los fines correspondientes. 

Dada en fa ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes de febrero del afio dos mil cuatro 
(2004).~ 

   

  

GEORGE REINOSO N 
Superintendente de Electtic 
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