
SUPERINTENDENGR: 
DE SL ECTRICIDAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE- 45-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 6 de Junio del 2001, la empresa TROQUELADOS 
DOMINICANOS, S. A. (TROQUEDOM), deposit6 ante la Superintendencia de Electricidad 
los documentos necesarios para obtener la autorizacién para el ejercicio de la condicion de 
Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de Diciembre de! 2002, esta Superintendencia de 
Electricidad notificé mediante comunicacién SIE-3890-2002 a la empresa TROQUELADOS 
DOMINICANOS, S. A. (TROQUEDOM), que el Consejo de la Superintendencia de 

Electricidad mediante la Treceava Resolucién adoptada en reunién celebrada en fecha 12 de 
noviembre de 2002, determiné que esa empresa no puede ejercer la condicién de Usuario 
No Regulado durante el afio 2002 ni durante el 2003, al menos que aumente su demanda 
maxima, puesto que el promedio de las tres (03) mas altas demandas mensuales fue de 1.24 
Mw. 

CONSIDERANDO: Que mediante la comunicacién precitada se le informé a la empresa 
TROQUELADOS DOMINICANOS, S. A. (TROQUEDOM), que su solicitud permaneceria 
abierta con el objetivo de darle oportunidad de continuar con la misma, si asi esta lo 
decidiera, considerando un aumento de su Demanda Maxima en los meses futuros, a los 
fines de clasificar cumpliendo con los requisitos establecidos en el articulo 108 de la Ley 
General de Electricidad No. 125-01. 

RRANDO: Que en fecha 29 de Abril del 2004, la empresa TROQUELADOS 
DOMINICANOS, S. A. (TROQUEDOM), soiicité la reapertura de su solicitud, en el entendido 
de que en la actualidad cumple con todos los requisitos que son exigidos por esta 
Superintendencia de Electricidad para obtener la autorizacién para el ejercicio de la 
condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 1ero. de Junio de! 2004, se realizé una inspeccion in situ 
en las instalaciones de la empresa TROQUELADOS DOMINICANOS, S. A. 

(TROQUEDOM), 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 esta conectado al Sistema Eléctrico Nacional interconectado (SENI) por medio a 
una subestacién de su propiedad de 3 MVA 69/12.5 KV la cual alimenta varios bancos de 
transformadores los cuales nutren de energia las diferentes areas de la empresa. La energia. 
retirada del SENI, es registrada por el medidor Schlumberger Q-1000 serial 19750131 -y | 
facturada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE; S.A, © &/ 
(EDENORTE), la cual es propietaria de! medidor. E! solicitante cuenta a 
sistema para generacién de energia compuesto por cuatro (04) generad: 
capacidad total de generacién de 2,083 KW a 480 V. 
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CONSIDERANDO: Que al momento de la inspeccién se pudo verificar, siendo las 2:55 P.M. 
que la demanda del solicitante rondaba los 1,234 KW, datos registrados en el medidor 
dedicado para la facturacién. 

CONSIDERANDO: La demanda maxima del solicitante TROQUELADOS DOMINICANOS, 
S. A. (TROQUEDOM), fue determinada a través del promedio de las tres mas altas 
demandas mensuales de los tltimos doce meses. La cual fue de 1,184 KW. 

CONSIDERANDO: Que el marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién para el 
@jercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo consfituyen la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y el Reglamento de Apiicacién de la misma. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el Usuario No 
Regulado es aque! 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 
estabiece que la potencia maxima para que un usuario de servicio publico pueda clasificar 
‘como Usuario No Regulado en el afio 2004, deberd ser de 0.8 MW. 

CONSIDERANDO: Que el mencionado parrafo del articulo 108 del Reglamento también 
dispone: “La Superintendencia de Electricidad estructuraré el pliego tarifario en cada afio 

mencionado para que se considere estos cambios.” 

CONSIDERANDO: Que la empresa TROQUELADOS DOMINICANOS, S. A. 
(TROQUEDOM), ha cumpiido con todos los requisitos exigidos por la Ley General de 
Electricidad y el Reglamento citado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 24 de Junio 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 
TROQUELADOS DOMINICANOS, S. A. (TROQUEDOM), la autorizacién correspondiente 
Condicionandola a: (i) Que fa Supenntendencia de Electricidad naya establecido el pliego 
tarifario que tome en consideracién el desmonte de potencia maxima consignada en el 
pérrafo del articulo 108 de la Ley General de Electricidad para el ejercicio de tal condici6n; y 
(i) Que previo el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado y de suscribir un contrato. 

  

   

        

‘Superintendencia de Electricidad la constancia de estar al dia en el pago de sus 
‘suministro eléctrico con la empresa de electricidad que corresponda y en el caso’ 
hayan llegado a algin acuerdo de pago, que presente constancia del mismo, 
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ISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de! 2001; el 
een de hp do a Uh Gees Geese ee knee el 
Informe Técnico-Legal de fecha 24 de Junio de 2004 y el Acta de Consejo de fecha dos (02) 
de Julio del afio 2004. 

EI 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 TROQUELADOS DOMINICANOS, S. A. 
(TROQUEDOM), a ejercer Ia condicién de Usuario No Regulado del Sistema Eléctrico 
Interconectado de la Repiblica Dominicana, condicionandola a: ()) Que la Superintendencia 
de Electricidad haya establecido el pliego tarifario que tome en consideracién el desmonte de 

potencia maxima consignada en el pérrafo del articulo 108 de la Ley General de Electricidad 
para el ejercicio de tal condicién; y (i) Que previo el ejercicio de la condicién de Usuario No 
Regulado y de suscribir un contrato de compra de energia con una empresa de generacion 

deberd depositar en la Superintendencia de Electricidad la constancia de estar al dia en el 
pago de sus facturas de suministro eléctrico con la empresa de electricidad que corresponda 
yen el caso de que hayan llegado a algin acuerdo de pago, que presente constancia de! 
mismo. 

SEGUNDO: COMUNICAR [a presente Resolucién a la empresa TROQUELADOS 
DOMINICANOS, S. A. (TROQUEDOM), a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL NORTE, 8. A. (EDENORTE), 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 Reptiblica Dominicana, 
a los cinco (05) dias del mes de Julio del afio dos mil cuatro (2004).~ 

 


