
SUPERINTENDENGA: 
DE SLECTRICIDAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE- 35-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de Abril del 2004, INDUSTRIAS NACIONALES, C. 
POR A. (INCA — AUTOPISTA DUARTE KM 22 %), deposit ante la Superintendencia de 
Electricidad los documentos necesarios para obtener la autorizacién para el ejercicio de la 
condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de Abril del 2004, se realizé una inspeccion in situ en 
jas instalaciones de INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA — AUTOPISTA 
DUARTE KM 22 %), por parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico Mayorista y de la 
Direccién Legal de esta Superintendencia de Electricidad, en la cual se pudo constatar que 

el solicitante actualmente se encuentra desconectado del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado. Asimismo se comprobo que el solicitante posee una Subestacion de 14 MVA 
69/12.5KV, cuenta ademds con un centro para generacion de energia compuesto por cinco 
(05) unidades generadoras de energia, cuatro (04) de estos generadores son marca General 
Motors, modelo Electro-Motive, accionados por motores diesel General Motors, los cuales 
‘operan con fuel oil # 2 y alimentan dos transformadores tipo Booster de 10 MVA clu, 
4,160/12,470 V , y un quinto y ultimo generador marca Leroy Somer de 6,084 KW, el cual 
genera a una tensién de 12.5 KV, el mismo es accionado por un motor diesel marca Mirless 
Blackstone, el cual opera con fuel oil # 6. Ademas cuenta con dos (02) tanques para 

almacenar combustibles de 99,000 Gl para fuel oil # 2 y otro de 258,323 GI para fuel oil # 6, 
estas unidades ademas cuentan con un sistema para sincronizarse. Tanto la subestacion 
como los generadores alimentan una barra principal a una tensién de 12.5 KV de donde es 
distribuida la energia por toda la empresa. 

CONSIDERANDO: Que e! marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacin 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 Eleciricidad, el Usuario No 
Regulado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites estabiecidos por La 
Superintendencia para clasificar como usuario del servicio piiblico y cumplan con los 
Fequisitos establecidos en el reglamento. 

GONSIDERANDO: 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, deberd ser de 0.80 MW.    

      

   

   

GONSIDERANDO: Que la demanda maxima del solicitante INDUSTRIAS NACI 
POR A. (INCA — AUTOPISTA DUARTE KM 22 %), fue determinada a través de la 
Ja demanda maxima registrada en la sala de control del centro de generacién de e1 
solicitante e informada por él 5.1 MW, dicho promedio fue contrastado con la 

a 9 MW. 
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RES. SIE-35-2004 
      

SUPERINTENDENGR: 
DE ELECTRICIDAD: 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

CONSIDERANDO: Que la empresa INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA - 
AUTOPISTA DUARTE KM 22 %), ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad y e! Reglamento citado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de Mayo 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: recomendamos otorgar a la empresa INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA - AUTOPISTA DUARTE KM 22 %), la autorizacién correspondiente para el ejercicio de la condicion de Usuario No Regulado, en el entendido de que su solicitud cumple con todos los requerimientos establecidos tanto por la Ley General de Electricidad, como en su Reglamento de Aplicacién. 

VISTOS: 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 de! 2002; el 
Informe Técnico-Legal de fecha 21 de Mayo de 2004 y el Acta de Consejo de fecha cuatro 
(04) de Junio del afio 2004. 

  

  

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

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA — 
AUTOPISTA DUARTE KM 22 %), a ejercer la condicién de Usuario No Regulado del 
Sistema Eléctrico Interconectado de la Republica Dominicana. 

SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolucién a INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR 
A. (INCA - AUTOPISTA DUARTE KM 22 %), y al ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO DE LA REP. DOM., para los fines 
correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, 
los veintiuno (21) dias del mes de Junio del afio dos mil cuatre    

    

GEORGE REINOSO 
Superintendente de Ele    

  

 


