
  

  SUPERINTENDENCIA DE SGLECTRICIOAD 
“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-008-2018-UNR 

AUTORIZACION PARA INCLUSION DE INSTALACIONES ADICIONALES EN 
AUTORIZACION UNR OTORGADA A FAVOR DE SOCIEDAD DAVIS & GECK 
CARIBE LIMITED, EN LA ZONA FRANCA DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO ESTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. 
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. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

En fecha 19/09/2016, el usuario no regulado DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, depositd 
ante esta SUPERINTENDENCIA una solicitud de inclusi6n de nueva nave industrial 
como parte de su autorizacién UNR, en los siguientes términos: “(...) tenemos a bien 
solicitarles formalmente la inclusién en nuestra Resolucion S/IE-032-2015-UNR un nuevo 
punto de uso, alquilamos por aumento de produccién una nueva nave industrial dentro de la 
Zona Franca de San Isidro y queremos extender nuestra condicién de UNR a esta nueva 
nave. (...) Esta nueva facilidad tendraé una potencia maxima aproximada de 800 KW cuanto 
esté en plena producci6n (...).”. 

ANTECEDENTES. 

1) 

2) 

En fecha 17 de diciembre de 2014, el PETICIONARIO, DAVIS & GECK CARIBE 
LIMITED, deposits ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (la 
SUPERINTENDENCIA), una SoOLICcITUD DE AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA 
CONDICION DE USUARIO No REGULADO (UNR), para sus instalaciones ubicadas el 
Parque de Zona Franca de San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia 
de Santo Domingo, Republica Dominicana: 

En fecha 15 de junio de 2015, esta SUPERINTENDENCIA emitié la RESOLUCION 
SIE-032-2017-UNR, de AUTORIZACION PARA Ejercicio CONDICION UsuaRIO No 
REGULADO a favor de sociedad DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, para las 
instalaciones ubicadas en la ZONA FRANCA DE SAN ISIDRO, Municipio Santo 
Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, y en la cual se 
establecid lo siguiente: 
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“PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa de zona franca DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, 
a ejercer la condicién de USUARIO NO REGULADO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, por cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 

1) Esta autorizacién se otorga nica y exclusivamente para sus instalaciones 
localizadas en el Parque de Zona Franca de San | 
Este, Provincia de Santo Domingo, 
coordenadas UTM que se indican a continuacion: 

Republica Dominicana, 
sidro, Municipio Santo Domingo 

dentro de las 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

NAVE #1 NAVE #2 
COORDENADAS UTM ZONA 19 Q COORDENADAS UTM ZONA19Q 

VERTICE xX Y VERTICE Xx Y 
a 416427.13 | 2045696.52 1 416323.48 | 2045819.51 
2 416528.97 | 2045692.81 2 416283.09 | 2045819.89 
3 416525.17 | 2045596.15 3 416279.76 | 2045820.41 
4 416429.54 | 2045600.68 a 416276.44 | 2045821.82 
5 416423.82 | 2045607.67 5 416274.03 | 2045824.31 

6 416272.72 | 2045826.93 
NAVE #3 7 416271.98 | 2045829.38 

COORDENADAS UTM ZONA 19Q 8 416272.24 | 2045834.97 
VERTICE x vy. 9 416275.32 | 2045910.12 

z 416484.17 | 2045804.62 10 416277.11 | 2045912.75 
2 416497.68 | 2045803.76 11 416279.58 | 2045914.74 
3 416507.51 | 2045802.83 12 416282.84 | 2045916.65 
4 416507.07 | 2045799.85 13 416285.99 | 2045917.14 
5 416529.93 | 2045703.01 14 416291.36 | 2045917.07 
6 416480.61 | 2045704.71 1S 416307.68 | 2045916.67 
7. 416480.72 | 2045708.12 16 416325.08 | 2045916.04       

2) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en el NUMERAL 25.5 del 
REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, emitido 
mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, del 30 de septiembre de 2013, 
procedera a la revocacién de la Autorizacién otorgada a DAVIS & GECK CARIBE 
LIMITED, en caso de que compruebe: (i) Cambio de titularidad en la posesién de las 
instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; 6, (iii) Disminucién de la 
demanda maxima en las instalaciones de consumo, por debajo de lo dispuesto por la 
normativa vigente; (...).” 
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3) En fecha 14/06/2017, la DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MERCADO ELECTRICO 
MayoristA SIE (DMEM), emitid la OPINION TECNICA No. DMEM-164-2017, 
respecto de la Solicitud UNR presentada por DAVIS & GECK CARIBE LIMITED para 
nueva nave en ZFSI, en la cual se establece que: 

“DAVIS & GECK CARIBE LIMITED es una empresa de la Zona Franca San 
Isidro, que recibié de la SIE una Autorizacion para el ejercicio de la condicién 
UNR en el afio 2015 (SIE-032-2015). La citada resolucién de la SIE establece 
que la autorizacién como UNR es “unica y exclusivamente” para las tres naves 
industriales existentes en el momento que se emitié la resolucion (se especifican 
las coordenadas de localizacién de las naves). 

En la actualidad la empresa tiene alquilada una nueva nave, pero no la puede 
incluir bajo la cobertura de la autorizacién que recibio de un SMC adicional, para 
este nuevo punto de retiro, que tiene que ser habilitado por el Organismo 
Coordinador, y con esta limitacion no sera posible tal habilitacion. 

Por lo tanto, se requiere una autorizacion de la SIE al respecto (...).” 

La DMEM, como parte de su analisis y ponderaciones indicé que: 

“En la inspeccién se pudo verificar: (i) la nave se encuentra dentro de las 
instalaciones del parque Zona Franca San Isidro; (ii) la operadora del parque le 
suministra energia eléctrica a la cuarta nave de manera temporal (Anexo 4); y (iii) 
La nueva nave industrial esta siendo habilitada para su posterior entrada en 
operacion (...). 

El UNR Davis & Geck posee contrato de suministro de energia con EDEESTE 
para las tres naves contempladas en la autorizacibn UNR SIE-032-2015 y ha 
tenido una demanda maxima de 3.2 MW para el periodo septiembre 2016 - abril 
2017. La nueva nave posee suministro de energia temporal por parte de la 
operadora del parque y una capacidad instalada de 750 KW. 

4.2 La normativa no restringe el aumento de la demanda ni la expansion fisica de 
las instalaciones de los UNR’s en la ubicacién donde se le ha autorizado a 
operar como tal. (...) 

Esta circunstancia, en adicién al hecho de que la nueva nave que se va a incluir 
no es adyacente a las instalaciones incluidas en la resolucion, explican la 
solicitud realizada por DAVIS & GECK. No obstante, por tratarse de instalaciones 
que se encuentran dentro del perimetro del mismo Parque de Zona Franca San 
Isidro, y que las instalaciones pertenecen a la misma razon social, y que forman 
parte de las mismas operaciones, no vemos inconveniente para que se incluya 
esa nave dentro de la autorizacién de UNR del usuario. (...).”: 
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4) En fecha 02/08/2017, la DIRECCION LEGAL SIE emitid el INFORME LEGAL No. SIE-I- 
DL-UAUT-2017-0033, en el cual se establecié, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Al tratarse de instalaciones de un mismo titular que se encuentran diseminadas 
dentro de! Parque de Zona Franca, en localizaciones distintas, la nueva nave tiene, 
en consecuencia, un suministro independiente que requiere_ser incluido_en la 
condicién de UNR; para esto se requiere, desde el punto de vista legal, lo siguiente: 

(i) Documentacién que avale el derecho de propiedad de los terrenos donde se 
encuentra la nueva nave a ser incluida como parte de la demanda del UNR, de 
conformidad a lo previsto en Reglamento UNR (Ver Anexo A.1.2, Numeral 4 
RUNR); 

(i) Documentacion relativa a la representacién de la persona que vaya a presentar 
la solicitud (ver Anexo A.1.2, Numeral 3 RUNR); 

(ili) El pago de la tarifa correspondiente a la de una inspecci6n adicional en el curso 
de un proceso de Autorizacién UNR, a fin de cubrir los gastos de la inspeccion 
in-situ realizada; 

(iv) Agotar el procedimiento de “Verificacién Previa” de documentacién para fines de 
recibir la solicitud; (...)” 

10) En vista de que la Autorizaciin UNR otorgada a DAVIS GECK, fue emitida 
mediante una Resolucion, y que la solicitud realizada implicaria la modificacién - 
de dicho acto administrativo en caso de que se autorice la inclusién de la nueva G 
nave, tal modificacion debe efectuarse mediante Resolucion. 

“CONCLUSION. 

Al amparo de lo examinado, esta DIRECCION LEGAL recomienda, salvo el mejor 
parecer del Consejo, y sujeto al cumplimento de los requisitos sefialados en la 
Seccién 3 del presente informe, la inclusién de la nueva nave como parte de la 
autorizacion UNR otorgada a la empresa DAVIS & GECK, mediante la emision de 
una Resolucion.” 

5) En fecha 03/11/2017, la PETICIONARIA presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, la 
documentacion que se indica a continuacién: 

(i) Comunicacién d/f 31/10/2017, de solicitud de inclusién Nuevo Punto de 
Uso/Autorizacién Usuario No Regulado Davis & Geck Caribe Limited, firmada por 
el sefior Paolo Tolari, en calidad de Site Director de la sociedad; 

(ii) Copia (visto Original) del contrato de arrendamiento d/t 25/08/2016, suscrito 
entre ZONA FRANCA SAN ISIDRO y DAVIS & GECK CARIBE LIMITED: y, 

(iii) Pago de la tarifa correspondiente a la de una inspecci6én adicional en el curso de 
un proceso de Autorizacién UNR, a fin de cubrir los gastos de la inspecci6n in- 
situ realizada, por un valor de RD$163,000.00. 
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1) La normativa aplicable a los Usuarios No Regulados del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, del 26 de julio de 2001, modificada por la LEY No. 186-07, del 6 de 
agosto de 2007; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD (RLGE), emitido mediante el DECRETO No. 555-02, del 19 de julio de 
2002, y sus modificaciones; y, (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO 
CONDICION USUARIO NO REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040- 
2013-REG, de fecha 30/09/2013; 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) 

b) 

La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, dispone lo siguiente: 

Articulo 108, Parrafo |: “La potencia maxima para cliente o usuario de servicio 
publico de electricidad se establece en menos 1.4 megavatios y para Usuarios No 
Regulados se establece en 1.4 megavatios 0 mas, para el afio 2007; 
1.3 megavatios o mas para el afio 2008; 1.2 megavatios o mas para el afio 2009; 
1.1 megavatios o mas para el afio 2010, y 1 megavatio o mas para el afio 2011, y 
siguientes”: 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, 
prevé lo siguiente: 

Articulo 142: “La SIE debera conceder o rechazar la autorizacion, previa 
evaluacién de la solicitud y comprobacién del cumplimiento de los 
requerimientos legales (...)”: 

El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO No REGULADO, 
emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, 
dispone lo siguiente: 

(i) “Articulo 2.- OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las 
normas y procedimientos que rigen: la solicitud, otorgamiento, ejercicio, 
fiscalizaci6n, revocacién, renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el 
Ejercicio de la Condicién de Usuario No Regulado.”; 

(ii) “Articulo 3.- APLICACION. Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) TODO PETICIONARIO que solicita ante la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD una Autorizacién para el Ejercicio de la Condicién de UNR; 
(37 
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(iii) “Articulo 25.- Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacién de 
UNR. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR, conforme lo establece 
el Articulo 4 RLGE, asume las obligaciones de: 

25.1 Cumplir con: (i) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; (ii) Las 
resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA; y, (iii) Las instrucciones dictadas 
en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA que le sean aplicables; (...); 

25.5 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion de UNR deberé mantener la 
ubicacion especifica de las instalaciones de consumo de electricidad 
especificadas en la Autorizacidn de UNR. En caso de comprobarse el traslado 
0 cambio de ubicacién de dichas instalaciones la SUPERINTENDENCIA debera 
revocar la Autorizacién de UNR, para lo cual sera emitida la correspondiente 
resolucién de revocaci6n, la cual establecera la causal de la disposicién; dicha 
resolucion debera ser notificada al TITULAR de la Autorizacién de UNR y al OC; 
(oe) 

IV. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A. EVALUACION TECNICA. 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 
Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 

a) 

b) 

c) 

La nave a ser agregada se encuentra dentro de las instalaciones del 
parque Zona Franca San Isidro, con una capacidad instalada de 750 KW 

La operadora del parque le suministra energia eléctrica a la cuarta nave de 
manera temporal: 

El UNR DAVIS & GECK CARIBE LIMITED posee contrato de suministro de 
energia con la empresa distribuidora EDEESTE para las tres naves 
contempladas en la Autorizacién UNR otorgada mediante la RESOLUCION 
SIE-032-2015-UNR, y ha tenido una demanda maxima de 3.2 MW para el 
periodo septiembre 2016 - abril 2017. 

B. EVALUACION LEGAL. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccion Legal, pudo 
comprobar lo siguiente: 

a) La empresa DAVIS & GECK CARIBE LIMITED presento la documentacién legal 
requerida por esta SUPERINTENDENCIA para la inclusion de la nueva nave como 
parte de la Autorizacion UNR, otorgada mediante la RESOLUCION SIE-032-2015- 
UNR; 

   X
o
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b) En vista de que la Autorizacion UNR otorgada a DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, 
fue emitida mediante una Resolucién, y la aceptacién de la solicitud realizada 
implicaria la modificacién de un acto administrativo en caso de que se autorice la 
inclusién de la nueva nave, tal modificacion debe ser efectuada igualmente 
mediante resolucién, razon por la cual corresponde que la SUPERINTENDENCIA 
proceda conforme lo indicado. 

C. CONCLUSION. 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen del expediente y la 
documentacion depositada, y a la inspeccion in-situ a las instalaciones eléctricas 
realizada para verificar informaciones contenidas en el expediente, que la 
PETICIONARIA cumplid con los requisitos técnicos y legales requeridos por esta 
SUPERINTENDENCIA, para proceder con la inclusion de la nueva nave industrial como 
parte de la AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE UsuaRIO No REGULADO, 
otorgada a favor de la empresa de zona franca DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, 
mediante la RESOLUCION SIE-032-2015-UNR, de fecha 15/06/2015. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, modificada por la LEY No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; ‘a 
(ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, Y SUS MODIFICACIONES; (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION 
Usuario No REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de 
fecha 30/09/2013; (iv) El expediente que conforma la solicitud: (v) La RESOLUCION 
SIE-032-2015-UNR, de fecha 15/06/2015; (vi) Los INFORMES TECNICOS y Legales 
emitidos por las respectivas Direcciones DMEM-SIE y DLEGAL-SIE, respecto del 
caso, en fechas 14/06/2017, 03/08/2017 y 20/12/2017. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha seis (6) de febrero del afo dos mil 
dieciocho (2018), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: AUTORIZAR la inclusion de carga adicional, como parte de la demanda 
maxima que sustenta la autorizacién al ejercicio de la condicién de Usuario No 
REGULADO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA 

  

RESOLUCION SIE-008-2018-UNR Pagina 7 de 8



  

SUPERINTENDENCIA BE ELECTRICIOAD 
“Garantia de todos’ 

DOMINICANA, otorgada mediante la RESOLUCION SIE-032-2015-UNR, a favor de la 
empresa de zona franca DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, sujeta a las siguientes 
condiciones: 

1) Esta autorizacion se otorga Unica y exclusivamente para toda carga 
proveniente de una instalacion de la empresa de zona franca DAVIS & GECK 
CARIBE LIMITED, que esté localizada en el Parque de Zona Franca de San 
Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, 
Republica Dominicana, dentro de las siguientes coordenadas: 
Este: 416721.35/NorTE: 2045797.95; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en el NUMERAL 25.5 del 
REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO No REGULADO, 
emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, del 30 de septiembre de 
2013, procedera a la revocacién de la Autorizacién otorgada a DAVIS & GECK 
CARIBE LIMITED, en caso de que compruebe: (i) Cambio de titularidad en la 
posesién de las instalaciones de consumo: (ii) Traslado de las instalaciones; 
O, (iii) Disminucién de la demanda maxima en las instalaciones de consumo, 
por debajo de lo dispuesto por la normativa vigente. 

SEGUNDO: DAVIS & GECK CARIBE LIMITED, conforme lo dispuesto en el Articulo 25 
RUNR, se obliga a cumplir con: (i) EI MARCO REGULATORIO del Sub-Sector Eléctrico; 
(ii) Las resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA; y, (iii) Las instrucciones 
dictadas en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA que le sean aplicables. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) DAVIS & GECK CARIBE LIMITED; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC): y, (iii) La operadora ZONA 
FRANCA SAN ISIDRO, S. A; asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los nueve (9) dias del mes febrero del afio dos mil dieciocho (2018). 

ie (se 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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