
  

SuUPERINTENDENCIA 
DE ESLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

“ ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA ” 

RESOLUCION SIE-50-2002 

CONSIDERANDO: Que la raz6n social Parque Industrial Santiago Norte S. A. 
(PISANO), solicit6 a la Superintendencia de Electricidad los requisitos para 
obtener la autorizacién para el ejercicio de la condicién de usuario no regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de diciembre dei afio 2001, la Gerencia de 
Mercado Eléctrico Mayorista conjuntamente con la Direccién Legal, realizaron una 
inspeccién en las 4reas que ocupa el Parque industrial Santiago Norte, S. A. 
(PISANO). 

CONSIDERANDO: Que la raz6n social Parque Industrial Santiago Norte S. A. 
(PISANO), en fecha 11 de diciembre del 2001, deposité todos los documentes que 
le fueron requeridos por la Superintendencia de Electricidad con motivo de la 
solicitud de autorizacién para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado 
del sistema eléctrico interconectado de la Republica Dominicana. 

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

CONSIDERANDO: Que la razén social Parque industrial Santiago Norte S. A. 
{PISANO), ha cumplido con todos tos requisitos exigidos por la Ley General de 
Electricidad y el Reglamento de Aplicacién de la misma, para clasificar como 
Usuario No Regulado de! Sistema Eléctrico interconectado, pues su capacidad 

instalada es de 5-7 MVA_ y su demanda maxima de 2.26. MW (promedio de las 
tres mas altas demandas mensuales de los Gitimos doce meses). 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Reglamento de Aplicacién de la 
mencionada la Ley, debe establecerse como requisito esencial la declaracién 
expresa de la operadora del parque que desee ejercer la condicién de Usuario No 
tegulado en el sentido de que se limitara a distribuir los costos de..energi 
comprada enire las diferentes empresas del parque. ° 
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CONSIDERANDO: Que el supraindicado Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad, dispone en el parrafo || del articulo 140, que previo a la 
suscripcion de un contrato de venta de energia de las operadoras del parque con 
una Empresa de Generacién, jaoperadora del parque debera depositar en 
la SIE: a) La constancia de que la operadora ni e! grupo de empresas cuyas 

demandas vayan a formar parte de la demanda maxima requerida a ios fines de 
clasificar como Usuario No Regulado, tienen deudas pendientes con la empresa 

de distribuci6n que le suministraba la energia; y b) Que exista una renuncia 
expresa de los usuarios o clientes del parque, cuyas demandas vayan a formar 

parte de ia demanda maxima de dicha operadora, a jos fines de completar la 
demanda maxima requerida por la Ley para clasificar como Usuario No Regulado, 
de sus respectivos derechos de contratar con la empresa de distribucién que le 
corresponda, asi como una declaratoria de aceptacién de recibir el suministro de 
energia eléctrica a través de la operadora del parque. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 04 de noviembre del 2002, la Gerencia de 
Mercado Eléctrico Mayorista y el Departamento Legal, rindieron el correspondiente 
informe técnico-legal, en el cual recomiendan otorgar la autorizacién de que se 
trata a la razén social PARQUE INDUSTRIAL SANTIAGO NORTE, S. A. 
(PISANO), condicionandoia a “que previo a la suscripcion de un contrato de venta 
de energia de Parque Industrial Santiago Norte S. A. (PISANO), con una 
Empresa de Generacién, debera depositar en ia SIE: a) La constancia de que la 
operadora ni el grupo de empresas cuyas demandas vayan a formar parte de la 
demanda maxima requerida a fos fines de clasificar como Usuario No Regulado, 

tienen deudas pendientes con la empresa de distribucién que le suministraba la 
energia; y b) La renuncia expresa de los usuarios o clientes del parque, cuyas 
demandas vayan a formar parte de la demanda maxima de dicha operadora, a los 
fines de completar la demanda maxima requerida por la Ley para clasificar como 
Usuario No Regulado, de sus respectivos derechos de contratar con la empresa 
de distribucién que fe corresponda, asi como una deciaratoria de aceptacién de 
recibir el suministro de energia eléctrica a través de la operadora de! parque’”. 

VISTOS; La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
el Reglamento para la aplicacién de la misma; el Informe Técnico-Legal de fecha 
04 de noviembre del 2002 y el Acta de Consejo de fecha tres (03) de diciembre 
del 2002. 

El Presidente del Consejo de ia Superintendencia de Electricidad, en funciones de 
Superintendente y en el ejercicio de ias facultades legales que le son conferidas 
por la Ley General de Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la razén social PARQUE INDUSTRIA 
NORTE S. A. (PISANO), a ejercer en la condicién de Usuario No egila 
sistema eléctrico interconectado de la Republica Dominicana, condky a 

       



que previo a la suscripcién de un contrato de venta de energia de Parque 
industrial Santiago Norte S. A. (PISANO), con una Empresa de Generacién, 
debera depositar en la SIE: a) La constancia de que la operadora ni el grupo de 
empresas cuyas demandas vayan a formar parte de la demanda maxima 
requerida a los fines de clasificar como Usuario No Regulado, tienen deudas 
pendientes con la empresa de distribucién que le suministraba la energia; y b) La 
renuncia expresa de los usuarios o clientes del parque, cuyas demandas vayan a 

formar parte de la demanda maxima de dicha operadora, a los fines de completar 
la demanda maxima requerida por la Ley para clasificar como Usuario No 

Regulado, de sus respectivos derechos de contratar con la empresa de 
distribucién que le corresponda, asi como una declaratoria de aceptacién de 

recibir el suministro de energia eléctrica a través de la operadora del parque. 

SEGUNDO: NOTIFICAR a ia empresa PARQUE INDUSTRIAL SANTIAGO 
NORTE S. A. (PISANO), a ja Empresa Distripuidora de Electricidad del Norte, S. 
A., (EDENORTE) y al Organismo Coordinador la presente Resolucién para los 
fines correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los cuatro (04) dias dei mes de Diciembre del afo dos mil dos 
(2002).~ 
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