
  
  

SUPERINTENDENGR: 
DE _ELECTRICIOND 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE- 56-2004 

CONSIDERANDO;: Que en fecha 28 de Febrero del 2003, la CORPORACION ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA, INC., deposité 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 09 de Junio de! 2003, esta Superintendencia de Electricidad emitid 
la Resolucién SIE-39-2003, otorgé a la CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO 
PLATA, INC., el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado condicionandola a que “previo a la 
‘suscripcién de un contrato de venta de energia de la Corporacién de Zona Franca de Puerto 

Plata con una Empresa de Generacién, deposite 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 Reguledo, tienen deudas pendientes con fa empresa de 
distribucién que te suministraba la energia; b) La renuncia expresa de los usuarios o clientes del 
parque, cuyas demandas vayan @ 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 
luna declaratoria de aceptacién de recibir e! suministro de energia eléctrica a través de la operadora 
el parque; yc) Que la Superintendencia de Electricidad haya establectio 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 condicion.” 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 210 de fecha 29 de Octubre del 1974, se dispuso la 
incorporacién de Is CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA, INC. 

CONSIDERANDO: Que la CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA, 
INC., mediante instancia depositada en las oficinas de la SIE en fecha 16 de Julio de! 2004, solicits ta 
reconsideracién de la resolucién SIE-39-2003, que le otorgabe la categoria de Usuario No Regulado 
bajo la condiciones antes dichas, argumentando que las circunstancias bajo las cuales habia sido 
otorgada tal categoria habian suftido variaciones, en lo relativo a la demanda maxima mensual, raz6n 
por lo cual solicitaba “Ia revisién de dicha Resolucior 

CONSIDERANDO: Que en atencién al requerimiento realizado por la CORPORACION ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA, INC., la Gerencia de los Mercados Eléctricos y el 
SENI, procedié a la realizacién de un Informe Técnico, basado en los datos del “Informe Mensual de 
Potencia Maxima de los Circuitos de Distribucién correspondiente al mes de Mayo del 2004” 
enviados por la Empresa Distribuidora de Electricidad de! Norte, S. A. (EDENORTE) a esta 
Superintendencia de Electricidad, determinando asi que la Demanda Maxima Mensual de esta 
‘empresa es igual a 2.3 MW. 

CONSIDERANDO: Que el valor antes expresado sobrepasa la cantidad de 2.0 megavatios, 
‘cual procede el ejercicio de la categoria de Usuario No Regulado sin la condicionante establ 
que el solicitante previo al ejercicio de la Superintendencia de Electricidad haya establecid 
tarifario que tome en consideracién el desmonte de potencia maxima consignada en el 
articulo 108 de la Ley General de Electricidad para el ejercicio de tal condicion, 
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RESOLUCION SIE-56-2004 
    SUPERINTENDENGR: 

DE ELECTRIGDAD: 
“Garantia de Todos” 
  

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

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 a las operadoras de zonas francas y las 
empresas instaladas en sus parques, consideradas como conjuntos productivos unicos que cumplan 
con el parrafo Unico del articulo 108 de la Ley General de Electricidad No. 125-01" 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo expuesto anteriormente, procede la emisin de una 
Fesolucién que modifique la disposicién transcrita de la Resolucién SIE-39-2003. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; el Reglamento de Aplicacion 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 afio dos mil cuatro 
(2004); 

EI 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: 

ESUELVE:   PRIMERO: AUTORIZAR a la CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA, 
INC., a ejercer la condicion de Usuario No Regulado, sin necesidad de atenerse al establecimiento del 
pliego tarifario que incluya el desmonte de potencia consignado por e! parrafo unico del art. 108 de la 
Ley No. 125-01, del 26 de Julio del 2001, a ser realizado por la Superintendencia de Electricidad. 

SEGUNDO: RATIFICA, en todas las partes en que no incurra en contradiccién manifiesta con la 
presente resoluci6n, la resolucién No. SIE-39-2003, de fecha 9 de Junio de! 2003, emitida por la 
‘Superintendencia de Electricidad. 

TERCERO: DISPONE la entrada en vigor de la presente resolucion, a partir del dia de su notificacién 
ala patte interesada. 

CUARTO: ORDENA la notificacién de la presente resolucién, a la CORPORACION ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE PUERTO PLATA, INC., al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA y a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE), a los fines correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capits 8 @ Dominicana, a los 
‘treinta (30) dias de! mes de Julio del afio dos mil cuatro (200     
    
 


