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RESOLUCION SIE- 59 -2003 

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de febrero de 2003, ZONA FRANCA 

MULTINODAL CAUCEDO, S. A., deposits ante la Superintendencia de 
Electricidad los documentos necesarios para obtener la autorizacién para el 
gjercicio de la condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de julio de! 2003, se realiz6 una inspeccién in 
situ en las instalaciones de ZONA FRANCA MULTINODAL CAUCEDO, S. A., por 
parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico Mayorista y la Direccién Legal. 

CONSIDERANDO;: Que el marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para ei ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo constituyen fa Ley 
General de Electricidad No. 125-01 y el Regiamento de Aplicacién de la misma. 

CONSIDERANDO;: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, ei 
Usuario No Reguiado es aquel cuya demanda mensuail sobrepasa los limites 
establecidos por La Superintendencia para clasificar como usuario del servicio 
puiblico y cumpian con los requisitos establecidos en el reglamento. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 1013-01 de fecha 9 de octubre del 2001, 
declar6 como Usuario No Regulado a la Operadoras de de Zonas Francas y a las 
empresas instaladas en sus parques. 

CONSIDERANDO: Que el parrafo del articulo 108 de la Ley General de 
Electricidad establece que ia potencia maxima para que un usuario de servicio 
publico pueda clasificar como Usuario No Regulado en el afio 2003, debera ser 
de 1.4 MW. 

     
    

CONSIDERANDO:. Que el mencionado p4rrafo del articulo 108 del R: 
también dispone: ‘La Superintendencia de Electricidad estructurard’: 
tarifario en cada afio mencionado para que se considere estos cambio: 

CONSIDERANDO: Que el Decreto 321-03 que modifica ei 
establece que: “Para una Zona Franca clasificar como Usuario No Re: 
cumplir con los aa 5 poria seinen 
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CONSIDERANDO: Que luego de que la Gerencia del Mercado Eléctrico Mayorista 
analizara la Curva de Demanda Maxima en base a Potencia Activa que envid el 
Solicitante, pudo constatar que el valor de la demanda maxima es de 9.0 MVA. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de agosto de! 2003, 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 
empresa ZONA FRANCA MULTINODAL CAUCEDO, S. A condicionandola a que 
previo a la suscripcién de un contrato de venta de energia con una Empresa de 
Generacion, deposite en la SIE la renuncia expresa de los usuarios 0 clientes del 
parque, cuyas demandas vayan a formar parte de la demanda maxima de dicha 
operadora, a los fines de compietar la demanda maxima requerida por la Ley para 
clasificar como Usuario No Reguiado, 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. 

Asi mismo, dicha autorizacién queda condicionada a que previo al inicio del 
@jercicio de la condicidn la ZONA FRANCA MULTINODAL CAUCEDO, S. A., 
cumpla con el procedimiento estabiecido en ef Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad para la Puesta en Servicio de Obras Eléctricas. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
el Regiamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio 
de! 2002; el Informe Técnico-Legal de fecha 28 de agosto de 2003 y el Acta de 
Consejo de fecha cinco (05) de septiembre del afic dos mil tres (2003), 

El 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 ZONA FRANCA MULTINODAL CAUCEDO, S. A., 
@ @jercer ia condici6n de Usuario no Regulado del sistema eléctrico interconectado 
de ia Reptiblica Dominicana, condicionandola a que previo a la suscripcién de un 
contrato de venta de energia con una Empresa de Generacién, deposite en la SIE 
la renuncia expresa de los usuarios 0 clientes del parque, cuyas demandas va 
a formar parte de la demanda maxima de dicha operadora, a los 
compietar la demanda maxima requerida por la Ley para clasificar copie: asbar 
No Regulado, de sus respectivos derechos de contratar con ja 
distribuci6n que le coresponda, asi como una deciaratoria de 
recibir el suministro de energia eléctrica a través de la operadora del 

      

   



SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resoluciin a la ZONA FRANCA 
MULTINODAL CAUCEDO, S. A. a ‘a Empresa Distribuidora de Electricidad 
del Este, S$. A. (EDEESTE) y al Organismo Coordinador, para los fines 
correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de septiembre dei afio dos mil tres 
(2003).- 

       
   Superintendente de Eledtriidad ~


