
  

      

Cc USUARIO NO REGULADO 
OPERADORA HR, S. A. 

ZZ (HOTEL HACIENDA RESORT) 
ELIF ERIN TENDENGF 
oe SLECTRIcorD 

“Garantia de Todos” 

“ANO DE LA RECUPERACION” 

RESOLUCION SIE-57-2005 

CONSIDERANDO: Que el marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicibn de Usuario No Regulado en ei pais lo 
constituyen la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de Julio dei 
2001 (LGE) y el Reglamento de Aplicacién de la misma, emitido mediante 
Decreto No.555 de fecha 22 de Julio del 2002 (RLGE); 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Reguiado 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 la empresa OPERADORA HR, S. A. (HOTEL 
HACIENDA RESORT), en fecha 7 de Marzo de 2005, 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 6 de abril de 2005, se realizé una inspeccién 
“In-Situ” en la empresa OPERADORA HR, S. A. (HOTEL HACIENDA 
RESORT), por parte de la Gerencia del Mercado Eléctrico Mayorista y de la 
Direccién Legal de esta Superintendencia de Electricidad, en la que se pudo 

verificar que el solicitante actualmente esta produciendo la energia que requiere 
para operar sus instalaciones, por io que cuenta con un parque de generacion 
de energia compuesto por cuatro (04) unidades generadoras, accionadas por 
motores de combustién interna Fuel Oil # 02., poseyendo una capacidad de 
generacién de 5,275 KVA a una tension de 480. Asimismo el solicitante cuenta 
ademas con una conexién a las redes de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte (EDENORTE), a una tensién de 12.5 KV, la cual es 
medida por un medidor marca Schlumberger, modelo Vectron serial 9001913, 
esta energia es utilizada como respaldo en caso de falla de algunos de los 
generadores; 

CONSIDERANDO: Que el parrafo Unico del articulo 108 LGE esisiiece que ta 
potencia maxima para que un usuario de servicio puiblico puedd’¢lasificar come 
Usuario No Regulado en el afio 2005, sera de 0.20 MW; ‘ . 
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CONSIDERANDO: La demanda maxima del solicitante OPERADORA HR, S. A. 
(HOTEL HACIENDA RESORT), fue 2,066.1 KW, y fue establecida en base al 
promedio mensual de los meses de Octubre 2004, Noviembre 2004, Diciembre 
2004, Enero 2005, Febrero 2005 y Marzo 2005 procedente de la medicién 
cuarto/noraria registradas en el centro de Generacién de Energia; 

CONSIDERANDO: Que por lo expuesto anteriormente, la empresa 
OPERADORA HR, S. A. (HOTEL HACIENDA RESORT), ha cumplido con todos 
los requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad y el Reglamento citado; 

CONSIDERANDO: Que en fecha 6 de julio de 2005, la Direccién Legal y la 
Direccién det Mercado Eléctrico Mayorista y SENI, rindieron el correspondiente 
informe Técnico-Legal, en el cual recomiendan otorgar ja autorizacién de que se 
trata a la empresa OPERADORA HR, S. A. (HOTEL HACIENDA RESORT), 

condicionandola a que antes de suscribir un contrato de compra de energia con 
una empresa de generacién deposite en la Superintendencia de Electricidad la 
constancia de estar al dia en el pago de sus facturas de suministro eléctrico con 
la empresa de electricidad que corresponda y en el caso de que hayan llegado a 
algun acuerdo de pago, que presente constancia del mismo; 

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 6 de julio del 2005 y el Acta 
de Consejo de fecha 14 de julio del 2005; 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por érgano de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de 
Electricidad en ejercicio éste ultimo de las facultades legales que le confiere el 
literal k) del articulo 36 de la Ley general de Electricidad 125-01 de fecha 26 de 
julio de 2001, y en cumplimiento de la decisibn adoptada en el Acta de Consejo 
de fecha 14 de julio del 2005, anexa a la presente: 

RESUELVE: yE™ - 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa OPERADORA uk SA. (HOTEL 
HACIENDA RESORT), a ejercer la condicion de Usuarip No Reguiado del) ' 
sistema eléctrico interconectado de la Republica Dominicana: ' :      
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SEGUNDO: DISPONER que la empresa OPERADORA HR, S. A. (HOTEL 
HACIENDA RESORT), antes de ejercer su condicién de Usuario No Regulado y 
de suscribir un contrato de compra de energia con una empresa de generacién 
debera depositar en la Superintendencia de Electricidad la constancia de estar 
al dia en el pago de sus facturas de suministro eléctrico con la empresa de 
distribuci6n que corresponda y en el caso de que hayan llegado a alglin acuerdo 
de pago, debera presentar constancia del mismo; 

TERCERO: COMUNICAR a OPERADORA HR, S. A. (HOTEL HACIENDA 
RESORT), que de mantener el punto de interconexién en las redes de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (EDESUR), debera 
pagar a esta ultima, el correspondiente peaje de distribucién; 

CUARTO: NOTIFICAR a la empresa OPERADORA HR, S. A. (HOTEL 
HACIENDA RESORT), ala EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL NORTE, S. A., (EDESNORTE) y al ORGANISMO COORDINADOR, la 
presente Resolucion para los fines correspondientes; 

QUINTO: DISPONE la entrada en vigor de la presente resolucién, a partir del dia 
de su notificacion a la parte interesada. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana el dia diecinueve (19) del mes 
de Julio del afio dos mil cinco (2005). 

  

pe resionte Consejo SE 
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