
      
  

SUPERINTENDENGR: 
DE ELECTRICIOAD: 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE-46-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de Mayo del 2004, Ia empresa LA FABRIL, C. POR A., deposit ante la Superintendencia de Electricidad los documentos necesarios para obtener la autorizacién para 
el ejercicio de fa condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha tero. de Junio del 2004, se realiz6 una inspeccién in situ en las instalaciones de la empresa LA FABRIL, C. POR A., 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 se encuentra desconectado de las redes de distribucion propiedad de la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE), pudiendo 

confirmar este dato mediante la copia de la comunicacién que fue remitida por la empresa solicitante a 
EDENORTE de fecha 27 de Mayo del 2003. LA FABRIL, C. POR A., mantiene sus operaciones por 
medio a un sistema para generacién de energia compuesto por tres (03) generadores marca 
Caterpillar de 1500, 650, 210 KW a 480 V, los cuales son accionados por motores de la misma marca 
de combustién Diesel # 02. Estos generadores poseen un Transfer Automatico con el cual pueden 
cambiar de unidad dependiendo la necesidad de energia que requiera las instalaciones del solicitante. 
Estos generadores alimentan un Panel Board de donde es transferida la energia a las diferentes 
areas del solicitante a una tensién de 480 V, en donde se pudieron observar varios bancos de 
transformadores y motores eléctricos los cuales trabajan a una tensién de 480 V. 

GONSIDERANDO: Que e} 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 
Teflejada en los planos eléctricos, verificada en campo y se le aplicara un factor de potencia de 0.9. El 
valor resultante debera ser mayor al establecido en el atticulo 108 de la Ley, para el afio de que se 
trate. 

CONSIDERANDO: Debido a que LA FABRIL, C. POR A., tiene un periodo mayor de doce (12) 
meses desconectado de! Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), que le permite clasificar 
‘como nuevo usuario. 

CONSIDERANDO: Que la demanda maxima del solicitante LA FABRIL, C. POR A., fue determinada 
‘segiin lo establece el articulo 141 del Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad 
125-01, on base a su capacidad instalada y un factor de 0.8, la cual fue de 2,124 KW. 

Jue el marco regulatorio vigente aplicable a fa autorizacién para el ejercicio de la 
No Regulado lo conslituyen la Ley General de Electricidad No. 125-01 y el 

Reglamento de Aplicacién de la misma. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con ia Ley General de Electricidad, e! Usuario No Regulado 
es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites establecidos por La Superintendencia par 
clasificar como usuario del servicio piblico y cumplan con los requisitos establecidos ¢] 
reglamento. 
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RESOLUCION SIE-46-2004 
      

DE ELECTRICDAD 
“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

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, deberd ser de 0.8 MW. 

CONSIDERANDO: Que la empresa LA FABRIL, C. POR A., ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad y el Reglamento citado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 24 de Junio de! 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 fo siguiente: recomendamos otorgar a la empresa LA FABRIL, C. POR A., la 
autorizacién correspondiente condicionandola a que: “Si e! solicitante decide utilizar las redes de la 
Empresa Distribuidora de! Norte, S. A. (EDENORTE), deberd pagar a esta titima el correspondiente 
‘peaje de distribucion”. 

MISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; el Reglamento de 
Aplicacién de ta Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio del 2002; 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 LA FABRIL, C. POR A., a ejercer la condicién de Usuario No 
Regulado del Sistema Eléctrico Interconectado de la Reptblica Dominicana, condicionandola a que: 
Si el solicitante decide utilizar las redes de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL NORTE, S. A. 
{EDENORTE), debera pagar a esta iiltima el correspondiente peaje de distribucién. 

  

SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolucién a la empresa LA FABRIL, C. POR A., y al 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO DE LA REP. 
DOM. para los fines correspondiente. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Replica Dominicana, a los 
cinco (05) dias del mes de Julio del ao dos mil cuatro (2004).- 

  

    

  

GEORGE REINOSO NUNEZ 
Superintendents de Electricidad     
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