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RESOLUCION SIE-010-2021-UNR 

TRANSFERENCIA DE AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO 
NO REGULADO DE CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L. 
(DIVISION LA LUISA), A FAVOR DE CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., 
DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSE DE LOS 
LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA. 
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TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 13 de noviembre de 2020, las empresas CONSORCIO MINERO 
DOMINICANO, S.A. (EMPRESA PETICIONARIA) y CONSORCIO DE INVERSIONES 
PANAMERICANA, S.R.L. (EMPRESA DERECHOHABIENTE) depositaron ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una Soticitup DE TRANSFERENCIA DE 
AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE Usuario No REGULADO (UNR), 
otorgada a la sociedad CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L. 
mediante RESOLUCION SIE-013-2013, de fecha 02/04/2013, para las instalaciones 
ubicadas en el Municipio San José de los Llanos, Provincia de San Pedro de 
Macoris, Republica Dominicana; 

2) La EMPRESA PETICIONARIA es la sociedad CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., 
Sociedad Anénima regida bajo las leyes de la Republica Dominicana, provista del 
Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 1-30-03639-1 y del certificado de 
Registro Mercantil No. 7996-STI, con domicilio social establecido en la Autopista 
Duarte Km.14, Santiago de los Caballeros, Reptiblica Dominicana, cuyo objeto 
sociales: “(...) dedicarse a la produccién de cemento, compra venta, comercializacion, 
exportacion, importacién, molienda, almacenamiento y expedicién de materiales de 
construccion, especialmente productos mineros, agregados, hormigon hidraulico, Clinker, 
cemento y sus derivados, a la explotacién, operacién y desarrollo de parques mineros, 
excavacion, contratacion y subcontratacién de minas, extraccién de materiales; pudiendo 
ademas, generar y/o distribuir energia eléctrica, para la ejecucién de dichas actividades; 
transportes terrestres y otros medios de transportes ferroviarios; negociar con sociedades 
cuyas actividades estén vinculadas a la produccién de concreto. La sociedad podra 
efectuar todas las operaciones, actos o contratos y desarrollar las actividades mineras, 
industriales, comerciales y portuarias necesarias y convenientes para la produccién y 
comercializaci6n de Clinker, cementos y sus derivados; asi como toda actividad de licito 
comercio conexa a los fines descritos anteriormente (...).”. 
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ll. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

1) 

2) 

3) 

4) 

En fecha 02 de abril de 2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid 
la RESOLUCION SIE-013-2013, mediante la cual autorizé a la sociedad comercial 
CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L. (DIVISION LA LUISA) a ejercer 
la condicién de Usuario No Regulado, para sus instalaciones ubicadas en 
Municipio San José De Los Llanos, Provincia de San Pedro De Macoris, Republica 
Dominicana; 

En fecha 19 de noviembre de 2015, las empresas CONSORCIO MINERO 
DOMINICANO, S.A. y el CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L., 
suscribieron un CONTRATO DE FUSION, en el cual las partes acordaron la 
fusién/absorcién de la sociedad CONSORCIO DE INVERSIONES 
PANAMERICANA, S.R.L., por consiguiente, todos los activos y pasivos que 
componian el patrimonio de dicha empresa se transfirieron a favor del CONSORCIO 
MINERO DOMINICANO, S.A., incluyendo los titulos de propiedad que figuran a 
nombre de la sociedad absorbida; 

En fecha 09 de agosto de 2018, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION 
SIE-065-2019-PS sobre AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA 
EN EL SENI, “SUBESTACION CIP-LA LUISA 138/6.9 KV”, a favor de la sociedad 
CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L., localizada en la provincia de 
San Pedro de Macoris; 

En fecha 13 de noviembre de 2020, las empresas CONSORCIO MINERO 
DOMINICANO, S.A. (EMPRESA PETICIONARIA) y el CONSORCIO DE INVERSIONES 
PANAMERICANA S.R.L. (EMPRESA DERECHOHABIENTE) depositaron ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una So.icitup bE TRANSFERENCIA DE 
AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE Usuario No REGULADO (UNR), 
otorgada a la sociedad CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L. 
mediante RESOLUCION SIE-013-2013 de fecha 02/04/2013, para las instalaciones 
de DIVISION LA LUISA, ubicadas en el Municipio San José de los Llanos, Provincia 
de San Pedro de Macoris, Republica Dominicana. 

REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) La normativa aplicable a los Usuarios No Regulados de! 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; 
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2) En particular resulta oportuno citar los siguientes puntos: 

a) 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 o mas, para el afio 2007; 1.3 megavatios 
0 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: 

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

(ii) Articulo 141: “Para determinar la demanda maxima de los solicitantes que sean 
nuevos usuarios, se tomara en consideracién su capacidad instalada de 
transformaci6n de interconexién reflejada en los planos eléctricos, verificada en 
campo y se le aplicara un factor de potencia de 0.9. Para establecer la demanda 
maxima requerida para los actuales usuarios puedan Clasificar como Usuarios 
No Regulados, la SIE debera promediar las tres mas altas demandas mensuales 
en los ultimos doce (12) meses del usuario. El valor resultante debera ser mayor 
al establecido en el articulo 108 de la Ley, para el afio de que se trate.”, 

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, 
fiscalizacion, revocacion, 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; 
Ga)s 

(iii) “Articulo 20.- Procedimientos aplicables a todo Agente UNR para ingresar al 
Mercado Eléctrico Mayorista. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion de UNR 
que pase a ejercer como AGENTE UNR en el MEM, ya sea por un Contrato de 
Suministro con una Agente del MEM Vendedor particular, 0 para comprar en el 
Mercado Spot, debera cumplir, segtin el mecanismo elegido, con lo establecido 
en los Numerales 20.1 6 20.2 que siguen a continuacion. Caa)ae 
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(iv) “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; (...); 

25.2 Dar inicio al ejercicio de la Condicién de UNR en el plazo limite de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha de emisién de la Resolucion de 
Autorizacién correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA 
comprobare el No Ejercicio de una Autorizacion de UNR dentro del plazo antes 
sefalado, decidira por resolucién la caducidad y cancelacién de la Autorizacién 
de UNR, lo cual notificara a su extitular y al OC.; 

25.3 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR debera notificar a la 
SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de tres (3) dias laborables de iniciado 
su ejercicio como AGENTE UNR, la modalidad de suministro que va a ejercer, ya 
sea por contrato o en el Mercado Spot; (...)”. 

(v) “Articulo 28.- Toda AUTORIZACION de UNR es emitida para el ejercicio exclusivo 
del USUARIO BENEFICIARIO al cual se ha otorgado, y sélo podra ser transferida a 
otra persona fisica o juridica con la aprobacién correspondiente por parte de la 
SUPERINTENDENCIA, (...); 

28.1 La SUPERINTENDENCIA tendra la facultad de permitir la Transferencia de 
una Autorizacion de UNR en los casos de operaciones societarias que presenten 
una de las siguientes caracteristicas: 

a) Operaciones que conlleven la pérdida de identidad juridica del titular de la 
Autorizacion, por absorcién de un nuevo sujeto o figura Juridica; o, 

b) Operaciones que impliquen la transferencia de parte o de la totalidad del 
patrimonio del titular de la Autorizacion a otra sociedad. Ga)? 

IV. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A. EVALUCION DE ASPECTOS TECNICOS: 

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

(i) La clasificacibn que corresponde a la PETICION es: “TRANSFERENCIA DE 
AUTORIZACION UNR POR OPERACION QUE CONLLEVAN LA PERDIDA DE IDENTIDAD 
JURIDICA DEL TITULAR DE LA AUTORIZACION, POR ABSORCION EN UN NUEVO SUJETO 
O FIGURA JURIDICA”; 
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(ii) Para calcular la demanda maxima en el presente caso se tomaron como 
referencia las Ultimas doce (12) facturas de consumo en las instalaciones, que 
abarcan el periodo de octubre 2019 a septiembre 2020, emitidas a nombre del 
CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L. (la EMPRESA 
DERECHOHABIENTE), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 141 RLGE, y 
Art. 13, Numeral 13.3, Literal D.2, Parrafo del RUNR. Esto debido a que para 
toda transferencia de licencia UNR, es necesario evaluar la demanda de la 
empresa que detenta el derecho objeto de transferencia, y comprobar si 
cumple con la_demanda maxima _exigida por la normativa vigente para 
constituir UNR. La demanda maxima resultante fue de 15.0 MW. 

A. EVALUCION DE ASPECTOS LEGALES: 

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

(i) Entre el CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L. (sociedad 
absorbida) y el CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., ha tenido lugar una 
absorcién/fusion de sociedades conforme fue verificado en la documentacién 
presentada de los activos y pasivos que conforman el patrimonio de la 
sociedad absorbida; 

(ii) La transferencia que opera por absorcién es uno de los supuestos 
establecidos en el Articulo 28.1 del REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA 
CONDICION DE USUARIO No REGULADO para la transferencia de la licencia o 
autorizacion. 

C. CONCLUSIONES 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen del expediente y la 
documentacién depositada, y a la inspeccion in-situ a las instalaciones eléctricas 
realizada en fecha 18 de noviembre de 2020, para verificar informaciones contenidas 
en el expediente, que la EMPRESA PETICIONARIA: CONSORCIO MINERO 
DOMINICANO, S.A., cumple con los requisitos técnicos y legales requeridos por la 
normativa vigente, para ser beneficiaria de la transferencia de la AUTORIZACION PARA 
EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE Usuario No REGULADO, otorgada a favor de 
CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, (DIVISION LA LUISA), S.R.L., mediante la 
RESOLUCION SIE-013-2013, de fecha 02 de abril de 2013, para las instalaciones 
ubicadas en el Municipio de San José de los Llanos, Provincia de San Pedro de 
Macoris, Republica Dominicana. 
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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; (ii) El REGLAMENTO 
PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus 
modificaciones; (iii) E| REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO No 
REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-201 3-REG, de fecha 30/09/2013; 
(iv) Resolucién SIE-013-2013, de fecha 02 de abril de 2013; (v) El expediente que 
conforma la solicitud; y, (vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de fecha 08 de enero 
de 2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha xx (xx) de xx del afio dos mil veintiuno (2021), 
segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 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 |a transferencia a favor de la sociedad comercial CONSORCIO 
MINERO DOMINICANO, S.A., de la condicién de Usuario No REGULADO del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana, anteriormente 
otorgada a la sociedad CONSORCIO DE INVERSIONES PANAMERICANA, S.R.L., mediante “ 
la RESOLUCION SIE-013-2013; por cumplir con los requerimientos establecidos por la 
normativa vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 

1) Esta autorizacion se otorga unica y exclusivamente para las instalaciones de 
ubicadas en el Municipio de San José de los Llanos, Provincia de San Pedro 
de Macoris, Reptiblica Dominicana; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en los NUMERALES 25.5 
y ARTICULO 27 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 revocacion de la Autorizacion otorgada a 
CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., en caso de que compruebe: (i) Cambio 
de titularidad en la posesion de las instalaciones de consumo: (ii) Traslado de 
las instalaciones; 6, (iii) Disminucion de la demanda maxima en las 
instalaciones de consumo por debajo de lo dispuesto por la normativa vigente; 

3) El CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., previo al ejercicio de la condicién de 
USUARIO NO REGULADO en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), debe agotar 
el procedimiento previsto para obtener el “DOCUMENTO DE No OBJECION 
COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR”, conforme con lo 
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establecido en los NUMERALES 16.2, 16.3 y 16.4 del REGLAMENTO DE 
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO No REGULADO, 
emitido mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, y cumplir con las 
condicionantes previstas en dicho reglamento para realizar transacciones de 
compra y venta de energia en el MEM. 

SEGUNDO: CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A., conforme lo dispuesto en el 
Articulo 25 RUNR, se obliga a cumplir con: (i) El MARCO REGULATORIO del Sub-Sector 
Eléctrico; (ii) Las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables; 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) CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, 
(iii) LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL ESTE, S.A. (EDEESTE).; asi como, su publicacion en la 
pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Reptblica 
Dominicana, a los cinco (5) dias del mes febrero del afio dos mil veintiun    

   
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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