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RESOLUCION SIE- 48-2003 

CONSIDERANDO: Que la empresa CENTROS DEL CARIBE, S. A., en su calidad 
de operadora del Centro Comercial MEGACENTRO, interpuso un Recurso de 
Reconsideracién contra la Resolucién SIE-10-03 y en el escrito de depdsito del 
mismo expresan: “En virtud de! Decreto Presidencial 321-03, de fecha 03 de abrit 
del afio en curso, en el cual se modifica el art. 140 para incluir los centros 
comerciales amparados en el Cédigo de Comercio y la Ley 5038 de 1958, 
solicitamos reconsiderar la Resolucién SiE-10-2003, para que se nos conceda la 
clasificaci6n como Usuario No Regulado para el Centro Comercial MEGACENTRO 
por cumplir con todos los requisitos exigidos para tales fines, de acuerdo a la 
documentacién presentada a esta Superintendencia en fecha 18 de enero del 
2002”. 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto 749-02 de fecha 19 de septiembre el 
2002, se modificaron los articulos 140 y 143 del Reglamento de Aplicacion de la 
Ley General de Electricidad, a los fines de prohibir la agregacién de usuarios y la 
comercializacién de energia. 

CONSIDERANDO: Que la supraindicada Resolucién SiE-10-03 establece: 
“DISPONER que la empresa Centros de! Caribe, S. A, en su calidad de 
operadora del Centro Comercial MEGACENTRO, no califica para ejercer la 
condicién de Usuario No Regulado, en virtud de las disposiciones del articulo 
143 del Regiamento que prohibe a los Usuarios agruparse o asociarse con la 
posterior finalidad de distribuir la energia”. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad No. 
125-01 de fecha 26 de julio dei 2001, ef Usuario No Reguilado es aquel cuya 
demanda mensual sobrepasa los limites establecidos por La Superintendencia 
para clasificar como usuario del servicio publico y cumplan con fos requisites 

establecidos en el reglamento. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 141 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad dictado bajo el Decreto del Poder Ejecutivo No. 555. 
modificado por el Decreto 749-02 de fecha 19 de septiembre de 2002, dispon, 
para establecer la demanda maxima requerida para que los actuales u: 
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puedan clasificar como Usuarios No Regulados, la SIE deberé promediar las tres 
mas altas demandas mensuales en los uitimos doce (12) meses del usuario. El 
valor resultante debera ser mayor al establecido en el articulo 108 de la Ley, para 
el afio de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que et articulo 139 del mencionado Reglamento de Aplicacién 
de la Ley General de Electricidad establece que: “Para e/ ejercicio de la condicién 
de Usuario No Regulado se requiere ia debida autorizacién de la SIE, para lo cual 
él interesado debera someter la correspondiente solicitud, anexando a la misma 
toda la documentacién que ésta le requiera, de acuerdo con las previsiones del 
regiamento que dicte la SIE por resalucién, para tales fines”. 

CONSIDERANDO: Que antes de la modificaci6n de la que fue objeto el 
Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad, éste disponia en su 
articulo 140 “Se establece que los usuarios individuales podran asociarse y 
constituir una persona juridica de Jas instituidas en el Codigo de Comercio, en la 
Orden Ejecutiva 520 de 1920 o por la Ley No. 5038 de 1958 que establece un 
sistema especial para la propiedad por pisos o departamentos, a los fines de 
convertirse en un tnico usuario con una demanda superior a la establecida en ef 
presente Reglamento para clasificar como usuario no reguiado. Parrafo.- | Se 
establecen como requisitos indispensables que: i) El usuario no del servicio 
eléctrico sea una persona juridica, de las indicadas en la parte principal de este 
articulo; (ii) Que exista la renuncia expresa de los socios de la persona juridica o 
de propietarios de jos locales dei Condominio (Condémines) y/o de los inquilinos, 
segiin sea ef caso, de suscribir contrato de servicio eléctrico con las 
concesionanas de distribucién’. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de abril del 2003, en virtud del Decreto 
Presidencial No. 321-03, se modificé el articuio 140 dei Reglamento de Aplicacién 
de la Ley General de Electricidad, para que en lo adelante rece de la siguiente 
manera: ‘Las operadoras de parques de zonas francas por la categoria y 
condiciones juridicas especiales de dichos parques y por los derechos adquiridos 
por esas operadoras a través de ia Ley No. 8-90, y de los Decretos dei Poder 
Ejecutivo que ia autorizan, asi como aquellos centros comerciales amparados en 
el Cédigo de Comercio y ja Ley 5038 de 1958, que establece un sistema especial 
para la propiedad por pisos o departamentos, podran clasificar como usuarios no 
regulados, previo cumplimienio de los requisitos que consigne la SIE en el decreto 
749-02, siempre que dichas personas juridicas, en su conjunto reunan el requisito 
de capacidad y demanda maxima exigido por la Ley y el Decreto 749-02 para 
Clasificar como usuario no regulado”. 

 



CONSIDERANDO: Que el Proyecto de Reglamento de Condominio de la Plaza 
Comercial Megacentro (borrador del 3 de agosto del 2000), depositado por la 
empresa Centros del Caribe S. A., el cual le es oponible a todos los compradores 
€ inquilinos de dicha Plaza Comercial, establece en su Titulo VI, articulo 28: ”a fin 
de optimizar y centralizar los servicios de ja Plaza Megacentro y 
aprovecharse de la economia de escala, se establece que los propietarios de 
unidades de propiedad exclusiva sélo podran contratar y recibir los 
servicios que se describen a continuacién de las entidades o compaiiias 
contratadas o designadas por el Comité Ejecutivo para esos fines: letra b) 
Los servicios de electricidad de todas las unidades de propiedad exclusiva 
de la Plaza Megacentro”. 

CONSIDERANDO;: Que de conformidad con el articulo 31 del precitado Proyecto 
de Reglamento de Condominio “los  propietarios deberan pagar 
proporcionaimente por ios siguientes servicios de conformidad con fa 
factura que le sea presentada por ei administrador ia cual sera calculada en 
base a las tarifas establecidas por ios proveedores: a) Servicio de 
Electricidad.” 

CONSIDERANDO: De conformidad con los formatos de los contratos de alquiler 
de local comercial y de compraventa de local comercial depositados por la 
empresa Centros del Caribe, S. A., “el Inquilino debera pagar por concepto de 
los servicios de energia eléctrica, agua y gas licuado en fa medida del nivel 
de consumo y de conformidad con los contratos individuales que suscriba 
para la provisién de dichos servicios a presentacién de la factura 
correspondiente por parte de la Operadora de la Plaza”. 

CONSIDERANDO: De todo io anteriormente analizado se desprende, tanto por los 
contratos de alquiler de local comercial y por el contrato de compraventa de local 
comercial, que la Operadora de la Plaza (administradora det Condominio) sera la 
encargada de! cobro de los gastos comunes y las sumas correspondientes 
al pago de los servicios de energia eléctrica correspondiente a cada sub- 
unidad, en base a su consumo. 

CONSIDERANDO: Que fa empresa Centros del Caribe, S. A. como 
administradora del Centro Comercial MEGACENTRO, ha cumplido con todos lo 
requisitos establecidos en la Ley General de Electricidad No. 125-01 y en el 

Reglamento de Aplicacién de la misma (modificado por el Decreto No. 321-02 de 
fecha 03 de abril del 2003); en tal razén procede declarar bueno y valido el 
Recurso de Reconsideracién interpuesto por dicho empresa en fecha 09 de abril 
dei 2003. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2 
el Reglamento de Aplicacioén de la Ley General de Electricidad dictado b 
Decreto del Poder Ejecutivo No. 555-02 y modificado por el Decreto is 
fecha 19 de septiembre de 2002; el Decreto 321-03 de fecha 03 de abril 
que modifica el articulo 140 del Decreto 749-02 de fecha 19 de sentient bts 
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2002; el Informe de fecha 11 de abril del 2003 y el Acta de Consejo de fecha 
veintitrés (23) de junio del 2003; 

El Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades legales que le son conferidas por la Ley General de 

Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO: En cuanto a la forma, ACOGER como bueno y valido el Recurso de 

Reconsideracién interpuesto por la empresa Centros del Caribe, S. A., en su 
calidad de operadora del Centro Comercial MEGACENTRO, en fecha 9 de abril 
del 2003, contra la Resolucién SIE-10-03, de fecha 31 de enero del 2003, por ser 
justo y reposar en derecho. 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoger ei mencionado Recurso de 
Reconsideracién por ser justo y fundamentarse sobre bases legales, y en 
consecuencia revocar fa Resolucién SIE-10-03 de fecha 31 de enero del 2003, y 
autorizar a la empresa Centros de! Caribe, S. A., en su caiidad de operadora 
del Centro Comercial MEGACENTRO, a ejercer en la condici6n de Usuario No 
Regulado del sistema eléctrico interconectado de la Republica Dominicana. 

TERCERO: DISPONER que la empresa Centros del Caribe, S. A., en su calidad 
de operadora del Centro Comercial MEGACENTRO, previo al ejercicio de la 
condicién de Usuario No Regulade debe cumplir con los siguientes requisites: (i) 

Que se comprometa a mantener un apego irrestricto a la condicién de local 
comercial, por lo que le queda prohibido, de manera expresa, la agregacién de 
clientes con oficinas de servicios profesionales u otra indole, y mucho menos 
residentes aun se encontraren en el area del Centro Comercial MEGACENTRO; 
(i) Que Centros del Caribe, S. A. en su calidad de operadora del Centro Comercial 
MEGACENTRO deposite en la Superintendencia de Electricidad ta renuncia 
expresa de cada uno de los beneficiarios indirectos de la condicién de Usuario No 
Regulado, cuyas demandas formen parte de la exigida por la Ley, de su derecho 
de contratar individualmente con la Empresa de Distribucién que le coresponda 
por su ubicacién geografica manifestando su conformidad de recibir suministro a 
través de la administradora del Centro Comercial; (iii) Que la Operadora del Centro 
Comercial se comprometa a instalar a cada local comercial el correspondiente 
equipo de medicién de electricidad; y (iv) Que la Operadora del Centro Comercial 
se comprometa a limitarse a distribuir los costos de energia comprada entr 
diferentes usuarios, cobrando solamente un cargo por administracién el cu 
previamente acordade con la Superintendencia de Electricidad 
resolucion. 
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CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolucién a la empresa Centros del Caribe S. 
A. (MEGACENTRO), a fa Comisién Nacional de Energia, al Organismo 
Coordinador y a la Empresa Distribuidora del Este, S. A. (EDEESTE), para los 
fines correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintitrés (23) dias del mes de junio del afio dos mil tres 
(2003).- 

George Reinoso Nuiiez 
Superintendente de Electricidad 

 


