
  

SUPERINTENDENGR: 
DE SLECTRIGDAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE- UNR - 20-2004 

CONSIDERANDO: Que Ia empresa PLACER DOME DOMINICANA CORP., 
deposit6 ante la Superintendencia de Electricidad los documentos necesarios 
pes obtener la autorizacién para el ejercicio de la condicién de Usuario No 

‘egulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de febrero del 2004, se realizd una 
inspeccién in situ en las instalaciones de PLACER DOME DOMINICANA CORP., por parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico Mayorista y de la 
Direccién Legal de esta Superintendencia de Electricidad. 

CONSIDERANDO: Que el marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado |o constituyen la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 y el Reglamento de Aplicacién de la misma. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Regulado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites 
establecidos por La Superintendencia para clasificar como usuario del servicio 
ptiblico y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. 

CONSIDERANDO: Que el pérrafo del articulo 108 de la Ley General de 
Electricidad establece que la potencia maxima para que un usuario de servicio 
publico pueda clasificar como Usuario No Regulado en el afio 2004, debera 
ser de 0.80 MW. 

}: Que el articulo 141 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad dispone que para establecer la demanda maxima de 
los solicitantes que sean nuevos usuarios, se tomaré en consideracién su 
capacidad instalada de transformacién de interconexién reflejada en los planos 
eléctricos, verificada en campo y se le aplicard un factor de potencia de 0.9. El 
valor resultante debera ser mayor al establecido en el articulo 108 de Ia Ley, 
para el afio de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que luego de que la Gerencia del Mercado EIé 
Mayorista analizara la Curva de Demanda Maxima en base a Potencia fk 
que envié el solicitante, pudo constatar que el valor de la demanda maki 
de 3.78 MVA. 

  

  

      

    



  

  

RESOLUCION SIE-20-2004 
      

SUPERINTENDENGA: 
DE, SLECTRIGDAD: 

“Garantia de Todos” 

“ARNO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

CONSIDERANDO: Que la empresa PLACER DOME DOMINICANA CORP., 
ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad 
y el Reglamento citado, 

CONSIDERANDO: Que en fecha 05 de abril del 2004, la Direccién Legal y la 
Direccién de Mercados Eléctricos y SENI, rindieron el correspondiente informe 
técnico-legal, en el cual se establece como recomendacién general lo siguiente: 
otorgar a la empresa PLACER DOME DOMINICANA CORP., la autorizacién 
correspondiente para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado, en el 
entendido de que su Solicitud cumple con todos los requerimientos de Ley. 

MISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 
2001; el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 
29 de julio del 2002; el Informe Técnico-Legal de fecha 05 de abril de 2004 y el 
Acta de Consejo de fecha siete (07) de abril del afio 2004. 

El Presidente de! Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones 
de Superintendente de Electricidad y en ei ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley General de Electricidad. 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa PLACER DOME DOMINICANA CORP., 
a ejercer la condicién de Usuario no Regulado del sistema eléctrico 
interconectado de la Republica Dominicana. 

SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolucién a PLACER DOME 
DOMINICANA CORP. y al Organismo Coordinador, para los fines 
correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los siete (07) dias del_mes de abril del afio dos mil cuatro 
(2004).- 

  

 


