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SUPERINTENDENGR: 
DE ELECTRICIOND 

“Garantia de Todos” 

“ARNO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE- 55-2004 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 2791 de fecha 22 de Marzo del 
1977, con el se dispone la incorporacién de la ASOCIACION DE ZONA FRANCA 
DE SAN PEDRO DE MACORIS. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 09 de julio de! 2004, la ASOCIACION DE ZONA 
FRANCA DE SAN PEDRO DE MACORIS, deposit6 ante la Superintendencia de 
Electricidad los documentos necesarios para obtener la autorizacién para el ejercicio 
de la condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 15 de julio del 2004, se realiz6 una inspeccién in 
situ en las instalaciones de la ASOCIACION DE ZONA FRANCA DE SAN PEDRO 
DE MACORIS, por parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico Mayorista y la 
Direccién Legal. 

CONSIDERANDO: Que el marco reguiatorio 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 Regulado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites 
establecidos por La Superintendencia para clasificar como usuario del servicio 
ptiblico y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 141 de! Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad dispone que para establecer la demanda maxima requerida 
para que los actuales usuarios puedan clasificar como Usuarios No Regulados, la 
SIE deberé promediar las tres mas altas demandas mensuales en los ultimos doce 
(12) meses del usuario. El valor resultante deber ser mayor al establecido en el 
articulo 108 de la Ley, para el afio de que se trate. 

  
   

  

     

CONSIDERANDO: Que el Decreto 1013-01 de fecha 9 de octubre del afio 2001, 
establece en su ARTICULO 1 que: ‘Declarar como usuario no regulado 
operadoras de zonas francas y las empresas instaladas en sus 
consideradas como conjuntos productivos unicos que cumplan con el pai 
del articulo 108 de la Ley General de Electricidad No. 125-01", 
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CONSIDERANDO: Que la Demanda Maxima del solicitante, ASOCIACION DE 
ZONA FRANCA DE SAN PEDRO DE MACORIS, satisface los requerimientos 
establecidos en la normativa para obtener la condicién de Usuario No Regulado, 
siendo su demanda superior a los 2.0 MW., al momento de la inspeccién la demanda 
del solicitante era de 4.4 MW., siendo la 1:32 horas de la tarde. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de Julio de! 2004, la Gerencia de Mercado 
Eléctrico Mayorista y la Direccién Legal, rindieron el correspondiente informe técnico- 
legal, en el cual recomiendan otorgar la autorizacién de que se trata a la 
ASOCIACION DE ZONA FRANCA DE SAN PEDRO DE MACORIS, 
condicionandola a que previo a la suscripcién de un contrato de venta de energia con 
una Empresa de Generacién, deposite en la SIE 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 que del solicitante mantener el punto de interconexidn en las redes de la 
Empresa Distribuidora del Este, S. A. (EDEESTE), debera pagar a esta ultima el 
correspondiente peaje de distribucion. 

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 del 
2002; el Informe Técnico-Legal de fecha 28 de Julio de 2004 y el Acta de Consejo de 
fecha treinta (30) de julio del aio dos mil cuatro (2004); 

EI Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
@jercicio de las facultades legales que le son conferidas por la Ley General de 
Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la ASOCIACION DE ZONA FRANCA DE SAN PEDRO 
DE MACORIS, a ejercer la condicién de Usuario no Regulado del sistema eléctrico 
interconectado de la Republica Dominicana, condicionandola a gue previo a la 
suscripcién de un contrato de venta de energia con una Empresa de Generacién, 
deposite en la SIE La constancia de que la operadora ni el grupo de empresas. 
cuyas demandas vayan a formar parte de la demanda maxima requerida a los 
de clasificar como Usuario No Regulado, tienen deudas pendientes con la e1 fe} 
de distribucién que le suministraba la energia y que del solicitante mantener f ie 
de interconexion en las redes de la Empresa Distribuidora del Estd/ = 
(EDEESTE), deberd pagar a esta ultima el correspondiente peaje de distribugida| 
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SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolucién a la ASOCIACION DE ZONA 
FRANCA DE SAN PEDRO DE MACORIS, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) 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 Repiiblica 
Dominicana, a los treinta (30) dias del mes de Julio de! afio dos mil cuatro (2004). 

    

  

GEORGE REINOSO NI 
Superintendente de Elect 
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