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RESOLUCION SIE- 36-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de Abril del 2004, INDUSTRIAS NACIONALES, C. 
POR A. (INCA - Zona Industrial La Isabela), deposité ante la Superintendencia de 
Electricidad los documentos necesarios para obtener la autorizacion para el ejercicio de la 
condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de Abril de! 2004, se realizé una inspeccién in situ en 
las instalaciones de INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA - Zona Industrial La 
Isabela), 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 comprobé que éste posee cinco (05) unidades generadoras, tres (03) de estas. 
localizadas en un area para generacién de energia compuesto por generadores marca GM 

modelo AC. Generator de 1,118, 836, 2580 KW a una tensién de 12.5 KV, accionados por 
motores diesel que trabajan con fuel oil # 2, los dos (02) restantes estén localizados en 
diferentes areas de la empresa, os cuales son de 2,000 KW y 800 KW, estos generadores 
posee un sistema para la sincronizacin de estos. El solicitante posee tres dispositivos para 
1 almacenamiento del fuel oil # 2 de una capacidad de 100,000 / 70,000 / 50,000 Gi. 

CONSIDERANDO: Que e! marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién para el 
ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo constituyen la Ley General de 

Electricidad No. 125-01 y el Reglamento de Aplicacion de la misma. 

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

CONSIDERANDO: Que el parrafo 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 la demanda maxima del solicitante INDUSTRIAS NACIONALES, C. 
POR A. (INCA - Zona Industrial La Isabela), fue determinada a través de! promedio 
tres més altas lecturas de demanda maximas registradas en la sala de control del ceartt 
generacién de energia del solicitante e informada por el mismo 2.3 MW, dicho pr 

contrastado con la demanda a la hora de la inspeccién la cual resulto ser ju 
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RES. SIE-36-2004 
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CONSIDERANDO: Que la empresa INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA - Zona 
industrial La Isabela), ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley General de 
Electricidad y el 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 oforgar a la empresa 
INDUSTRIAS NACIONALES, C. POR A. (INCA - Zona Industrial La Isabela), ia 
autorizacién correspondiente para el ejercicio de fa condicién 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 Aplicacion. 

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 del 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 - 
Zona Industrial La Isabela), 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 - Zona Industrial La Isabela), 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 cuatro (2004).- 

  

 


