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RESOLUCION SIE-AUT-021-2004 

CONSIDERANDO: Que el “mercado spot” constituye un real-time market utilizado 
para la compra y venta instantanea de energia, el cual permite a los productores de 
electricidad que tenga excedentes, localizar de manera instantanea a compradores 
disponibles, negociar precios en milisegundos y entregar la energia al cliente minutos 
mas tarde. 

CONSIDERANDO: Que el mercado spot se refiere a un mercado de transacciones 
No sujeto a regulacién, donde usualmente los clientes recurren a ellos a fin de 
completar una determinada cuota de requerimientos energéticos, satisfacer 
exigencias energéticas a corto plazo, o beneficiarse de precios mas bajos. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 92 de la Resolucién No. 236- 
98, de fecha 30 de Octubre de 1998 dictada por la Secretaria de Estado de Industria 
y Comercio, tanto el excedente de energia, como la energia faltante, debian de ser 
transadas recurriendo al mercado spot. Esta constituye la regia que instaurd el uso 
obligatorio del mercado spot, no pudiendo recurrirse a él como mera opcién para la 
venta del excedente o la compra del faltante, lo cual indica que, el mercado spot en 
nuestro pais fue establecido no como un mercado de oportunidad, sino de 
necesidad. Es imperativo recurrir a é! en caso de no disponibilidad de energia para 
suplir a los usuarios y clientes, raz6n por la cual los agentes del mercado eléctrico 
que realizan cualesquiera de las labores de produccién, transmisién, distribucién y 
comercializacién de electricidad se encuentran en la obligacién, por mandato legal, 
de negociar en él. El precio de las transacciones en el mercado spot se encuentra 
regulado, por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado, en 
base a parametros de Costo Marginal de Potencia y al Costo Marginal de Corto 
plazo, ademas de considerar un determinado numero de variables. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad Ia definicién contenida en el Reglamento de 
Aplicacion de la Ley General de Electricidad (RLGE), el mercado spot, no es mas 
que “el mercado de transacciones de compra y venta de electricidad de corto plazo 

     

      

      

CONSIDERANDO: Lo establecido en el parrafo Unico del articulo 1 
General de Electricidad, y el parrafo Il del articulo 44 del Reglai 
aplicacién de la Ley, los cuales se transcriben a continuaci6n: “Aft. 
Parrafo.- Con objetivo_de garantizar que los precios de generaciér 
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valores razonables del mercado eléctrico, Ia Superintendencia velard que las ventas 
de electricidad por contratos no podré ser mayor de ochenta por ciento (80%) de la 
demanda del sistema eléctrico interconectado, garantizando que el mercado spot 
represente en el balance anual de energia y potencia eléctrica suministradas, como 
minimo, un veinte por ciento (20%) de la totalidad del consumo nacional del sistema 
interconectado.”; la SIE constituye el garante, en términos reales, de la integridad y 
continuidad del mercado spot, puesto que esta obligada a velar por que al menos el 
20% de las transacciones globales del MEM se realicen alli. 

CONSIDERANDO: Que desde el punto de vista juridico, las asignaciones de 
potencia realizadas y valorizadas por el Organismo Coordinador del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado constituyen un contrato propiamente dicho entre 
los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista que intervienen en dicho mercado, 
conformandose en principio un contrato de compra-venta atin en ausencia de 
comprador-vendedor, donde sdlo necesario la aceptacién expresa 0 implicita del que 
acude al mercado, (en caso del mercado spot la aceptacion se produce por mandato 
legal) y la realizacién de una oferta. 

CONSIDERANDO: Que en virtud de Io establecido en la Ley General de Electricidad 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, Articulo 4, literal a), se establece: * Art.4 .- 
Son objetivos basicos que deberén cumplirse mediante /a aplicacién de la presente 
ley y de su reglamento: a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad 
que requiera el desarrollo del pals, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad 
y continuidad, con el dptimo uso de recursos y la debida consideracién de aspectos 
ambientales;...” 

CONSIDERANDO: Las disposiciones del Articulo 24 de la Ley General de 
Electricidad, en cuanto a las “Funciones y Atribuciones de la Superintendencia de 
Electricidad”, especificamente el literal c), el cual establece: “ Art 24.- 
Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: c) Fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi 
como de las normas técnicas en relacién con la generaci6n, la transmision, la 

medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condi 
eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de act 
regulaciones establecidas.” 

TOM BTeyesbeners 
‘Gaseo Mejia Rican No. 73 Lan, Ensanche Sera 50: Pse, Mela o. 
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CONSIDERANDO: Que en esa misma forma establece el precitado Articulo 24 de la Ley General Electricidad en sus literales k), |), y p), las siguientes facultades a favor 
de la Superintendencia de Electricidad: “ k) Requerir de los concesionarios que 
no hayan cumplido alguna de las estipulaciones legales, reglamentarias y 
contractuales para que solucionen en el més corto plazo posible su 
incumplimiento sin perjuicio de amonestarlos, multarios e incluso administrar 
provisionalmente el servicio a expensas del concesionario, en conformidad a 
lo establecido en el articulo 63; 1) Resolver, oyendo a los afectados, los 
reclamos por, entre o en contra de particulares, consumidores, concesionarios 
y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas que se refieran a 
situaciones objeto de su fiscalizaci6n;... p) Supervisar el funcionamiento del 
organismo coordinador;...”   

CONSIDERANDO: Que el Articulo 30 de la Ley General de Electricidad establece: 
“Art. 30.- La Superintendencia dispondré las medidas que estime necesarias 
para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de 
a fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 

CONSIDERANDO: Que corresponde al Superintendente de Electricidad, por 
instrucciones del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, dictar las 
Resoluciones que sean necesarias para la buena marcha del sector. 

CONSIDERANDO: Que en ausencia de! Superintendente de Electricidad, el Consejo 
determinaré el orden de precedencia de los miembros que sustituiran al 
‘Superintendente en sus funciones. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 16 de abril de 2004, el Consejo de la 
Superintendencia de Electricidad determiné en reunién al efecto que el ingeniero 
Ramén E. Cruz, ejerceria interinamente las funciones corespondientes al 
Superintendente, razon por la cual se encuentra facultado a firmar la presente 
Resolucién. 

CONSIDERANDO: Que el Reglamento para la Aplicacién de la Ley Geng 
Electricidad en su Articulo 34, establece el quérum necesario para considey 
sus sesiones y decisiones tomadas al efecto. 
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Vista la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha veintiséis (26) de julio del 2001 
y su Reglamento de Aplicacién y sus modificaciones, el Acta de Consejo SIE de 
fecha 16 de abril de 2004, y el Acta del Consejo de fecha 21 de abril de 2004. 

El Superintendente en funciones de la Superintendencia de Electricidad, en el 
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General de Electricidad 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001; 

JELVE 

Articulo 4: Que al verificarse la disminucién expresa de suministro de electricidad 
por parte de las Empresas Generadoras de Electricidad que tienen contratos de 
venta de energia con las Empresas Distribuidoras de Electricidad, AUTORIZAR con 
cardcter temporal, a dichas Empresas de Distribucién a comprar energia y potencia 
directamente al Mercado Spot. 

Articulo 2: La Superintendencia por una nueva Resolucién dictada al efecto, 
determinara el vencimiento de! periodo en el cual se les otorga a las Empresas 
Distribuidoras las atribuciones indicadas en el Articulo 1 de la presente Resoluci6n. 

Articulo 3: Se ORDENA al Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico 
Interconectado, a adjudicar los balances acreedores que resulten de las 
transacciones econémicas del Mercado Spot a las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad correspondiente. 

Articulo 4: COMUNICAR la presente Resolucién a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. (EDEESTE), la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. (EDESUR), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S, A. (EDENORTE) y al ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (OC), para los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a | 
dias del mes de abril del afio Dos Mil Cuatro (2004). 

  

   


