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|. SOLICITUD PRESENTADA. 

1) En fecha 26 de noviembre de 2019, la empresa ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) 
LIMITED, presenté ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD un expediente 
de Renuncia a la condicion de Usuario No Regulado otorgada mediante la 
RESOLUCION SIE-538-2011-UNR, de fecha 15 de diciembre de 2011, para las 
instalaciones localizadas en la Reserva Fiscal, Monte Negro, Paraje Las Lagunas, 
Pueblo Viejo Cotui, Provincia Sanchez Ramirez, Republica Dominicana: 

2) En fecha 12 de febrero de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo : 
electronico requirid a ENVIROGOLD y al Agente Vendedor (AES ANDRES DR, S. A.) 
lo siguiente: “(...) Por este medio, y a fin de poder concluir y autorizar el proceso 
de renuncia solicitado por el UNR ENVIROGOLD LAS LAGUNAS LIMITED, en fecha 
26/11/2019, en virtud de lo dispuesto en el Art. 29, inciso 29.1, Numeral 1), literal 
b, Numeral “Ill”, del REGLAMENTO DE AUTORIZACION UNR, el cual indica que: 
“(ili) (...) al término de su relacién comercial con el BENEFICARIO, 0 en un plazo no 
maximo de cinco (5) dias laborales después de efectivamente terminada dicha relacion, 
debera entregar un documento que recoja la terminacion acordada y el descargo expreso 
al UNR’, requerimos que nos sea remitido el documento indicado en el referido articulo 
de descargo expreso al UNR respecto del Contrato Comercial que concluia el 31/01/2020 
(segun lo verificado en la documentacién depositada), en especial a lo relativo al saldo de 
cuentas pendientes con el Agente Vendedor, AES ANDRES DR, S.A”; 

3) En fecha 18 de febrero de 2020, AES ANDRES DR, S. A., remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA, via correo electrénico, la COMUNICACION DE FECHA 18/02/2020, 
de No Objecién UNR ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED. 

Il. FACULTAD. 

1) El Literal “c” del Articulo 24 de la Ley No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
denominada LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE) establece que corresponde a la 
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ere 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la fiscalizacién del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la normativa vigente; 

2) El marco normativo aplicable a los Usuarios No Regulados (UNR), dispone lo siguiente en relacién con la Autorizacién para el ejercicio de dicha condicién, 0 su 
revocacion: 

(i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus modificaciones, en sus Articulos 2, y 108 Parrafo |, establece lo siguiente: 

Articulo 2: “Usuario No Regulado: Es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites establecidos en el articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos que a esos fines estaran consignados en el Reglamento”. 

(ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
(RLGE), en sus Articulos 139 y 144, prevé lo siguiente: 

Articulo 144: “Todo cliente o Usuario No Regulado, debidamente autorizado para el ejercicio de tal condicién, que contrate su suministro de electricidad con 
Empresas de Generacion otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, 
todas las Resoluciones que dicte la SIE y el Marco Regulatorio del sub-sector eléctrico que le sean aplicables. ”: 

(iii) El] REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION Usuario No REGULADO ‘i (RUNR), dictado mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30 de 
septiembre de 2013, en sus Articulos 25, 25.1 y 26, prevé lo siguiente: 

Articulo 29: “Procesamiento SIE de una Solicitud de Renuncia a la Autorizacion de UNR. Todo BENEFICIARIO de una Licencia para el Ejercicio de la Condicién 
de UNR podra renunciar a dicha condicién en cualquier momento, previa realizaci6n del tramite que se indica a continuacién: 

29.1 Solicitud ante la SIE de UNR renunciante que compra mediante Contrato a un Agente del MEM vendedor. El tramite a seguir es el siguiente: 
1) El BENEFICIARIO debera depositar ante |a SUPERINTENDENCIA, en un 

original y dos (2) copias, una Solicitud de Autorizacién de Renuncia de la 
Condicién de UNR, indicando las causas por las cuales presenta renuncia, 
acompafiada de los siguientes documentos: 

a) Copia de la Resolucién mediante la cual se le autoriz6 el ejercicio de la 
Condicién de UNR; y, 

b) Certificado del Agente del MEM Vendedor de No Objecion a que el Titular 
renuncie a la Autorizacién de UNR; el procedimiento para obtener dicho 
certificado es el siguiente: 

(i) (..); 

(ii) (...); 
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(iii) El AGENTE DEL MEM VENDEDOR, luego de recibir la 
documentacién referida, y al término de su relacién comercial con el 
BENEFICARIO, 0 en un plazo no maximo de cinco (5) dias laborales 
después de efectivamente terminada dicha relacion, debera entregar un 
documento que recoja la terminacién acordada y el descargo expreso al UNR’; 

2) La SUPERINTENDENCIA, en el plazo maximo de treinta (30) dias laborables 
evaluara la Solicitud de Renuncia y dara respuesta mediante la emisién de 
una Resolucién de Aprobacién de Renuncia a la Condicion de UNR. Dicha 
decision tendra como efecto que el SOLICITANTE seré considerado, a partir 
de la emision de dicha Resolucién, como un Usuario Regulado, sin distincién 
de la demanda que presente.”: 

Los textos legales precedentemente citados disponen que es atribucién directa de 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la verificacién del cumplimiento de los 
requisitos necesarios para autorizar la Renuncia de un UNR para _ejercer tal 
condicion. 

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD. 

1) 

2) 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 15 de diciembre de 2011, dictd 
la RESOLUCION SIE-538-2011-UNR, mediante la cual autoriz6 a la empresa 
ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED, a ejercer la condicién de Usuario No 
Regulado, para sus instalaciones localizadas en la Reserva Fiscal, Monte Negro, 
Paraje Las Lagunas, Pueblo Viejo Cotui, Provincia Sanchez Ramirez, Republica 
Dominicana; 

En fecha 22 de noviembre de 2019, la empresa ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) 
LIMITED presenté ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una Solicitud de 
Autorizaci6n de Renuncia a la condicién de Usuario No Regulado otorgada 
mediante la RESOLUCION SIE-538-2011-UNR, en fecha 22 de diciembre de 2011, 
para las instalaciones localizadas en Reserva Fiscal, Monte Negro, Paraje Las 
Lagunas, Pueblo Viejo Cotui, Provincia Sanchez Ramirez, Republica Dominicana: 

“(...) hacemos de su conocimiento que nuestra empresa ENVIROGOLD (LAS 
LAGUNAS) LIMITED (EVGLL) UNR autorizado mediante la resoluci6n SIE-538-2011 
emitida el 15 de diciembre del afio 2011, cerrara sus operaciones de tratamiento de 
las colas en Diciembre 31, 2019, por esto, durante el mes de enero del afio 2020, 
disminuiré significativamente sus consumos dado que los molinos y la planta de 
oxigeno ya no estaran operando y solo seran requeridas bombas y servicios basicos 
para la limpieza de equipos y actividades de decomisionamiento. En ese sentido 
presentamos a esta Honorable Superintendencia de Electricidad nuestra Solicitud de 
Renuncia a la Condicién de Usuario No Regulado a partir del viernes 31 de enero de 
2020, fecha prevista para el cese total de operaciones. 
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Adicionalmente a esto y como parte del cese, solicitamos a la SIE autorizar y/o 
informar su no objecién para el Organismo Coordinador permita realizar la 
desmantelacién el Sistema de Medicion Comercial existente en nuestras 
instalaciones, asi como la baja de la subestaci6n (requerimiento solicitado por el OC), 
todo Io anterior con efectividad al dia viernes 31 de enero de 2020 (...)” (vss)” 

3) Esta SUPERINTENDENCIA, respecto de la solicitud presentada por el UNR 
ENVIROGOLD sobre una Autorizacién anticipada a la fecha de terminacién 
comercial, establece lo siguiente: 

a) El Articulo 29, inciso 29.1, Numeral ‘), literal b, Numeral “Ill”, del REGLAMENTO 
DE AUTORIZACION UNR, indica que el AGENTE DEL MEM VENDEDOR, luego de 
recibir la documentacion referida, y al termino de su relacién comercial con 
el BENEFICARIO, 0 en un plazo no maximo de cinco (5) dias laborales 
después de efectivamente terminada dicha relacion, debera entregar un 
documento que recoja la terminacién acordada y el descargo expreso al 
UNR’; 

En la Comunicacion suscrita por AES ANDRES DR, S. A. presentada por 
ENVIROGOLD conjuntamente con su solicitud, se establecia la No Objecion de 
dicha empresa a que ENVIROGOLD presentara la Solicitud de Renuncia: sin 
embargo, en la misma comunicacién se establecia de manera expresa que: 
“(...) La presente no objecién no exime a ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED 
de cumplir con las obligaciones correspondientes establecidas en el contrato y 
posteriores a la fecha indicada de terminacion, en especial en lo relativo al saldo de 
facturas”, 

De lo antes expuesto se desprende: (i) Que la normativa establece de manera 
expresa que el Descargo del Agente Vendedor debe tener efectos eximentes 
con posterioridad a la fecha de terminacién de la relacién comercial: (ii) Que 
AES, en el documento de “No Objecién” emitido, no sefiala obstaculos a la 
presentacion de la solicitud de renuncia por parte del UNR, bajo reserva de 
cumplimiento de las obligaciones comerciales subsistentes, especialmente en 
lo relativo al saldo de deudas; raz6n por la cual no era posible autorizar una 
renuncia anticipada, tal como solicité el UNR; 

En ese mismo orden, esta SUPERINTENDENCIA, luego de transcurrido el plazo 
reglamentario, procedié a requerir a la solicitante y al AGENTE VENDEDOR la 
documentacion relativa al descargo expreso respecto de la relacién comercial, 
a lo que AES ANDRES DR, S. A., respondio con la COMUNICACION DE FECHA 
18/02/2020, en la cual consta su Descargo Expreso del UNR ENVRIGOLD (LAS 
LAGUNAS) LIMITED, indicandose en la misma que “ha saldado toda deuda 
pendiente con AES ANDRES DR, S.A.”; cumpliendo asi con lo requerido en la 
normativa vigente; 
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4) Enel expediente de solicitud figuran los siguientes documentos: 
1. Comunicacion de fecha 22/11/2019, de Solicitud de Renuncia a la Condicioén de 

Usuario No Regulado, con efectividad al 31/01/2020, presentada por la empresa ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED: 

2. Copia de la Resolucién SIE-539-2011-UNR, de fecha 15/12/2011, emitida por la SUPERINTENDENCIA, mediante la cual se autoriz6 a ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED, a ejercer la Condicién de UNR;: 

3. Carta de No Objecion de fecha 21/1 1/2019, mediante la cual la empresa AES ANDRES DR, S. A., hace constar la No Objecion a que ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED renuncie a la Autorizacién de UNR; 

4. Comunicacién de fecha 18/02/2020, suscrita por AES ANDRES DR, S. A., de No Objeci6n UNR ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED, en la cual consta el descargo 
expreso al UNR que solicita la renuncia. 

5) Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificada toda la documentacion que figura en el expediente, pudo comprobar que se cumplieron con todos los requisitos 
establecidos en el Articulo 29 y 29.1 del Reglamento UNR para ser autorizada la 
renuncia a la condicién UNR; 

6) Vistos: (i) El expediente de Solicitud de Renuncia presentado por ENVRIGOLD (LAS 
LAGUNAS) LIMITED; (ii) Lo dispuesto en los Articulos 29 y 29.1 del RUNR; (iii) Las conclusiones de la DMEM emitida mediante OPINION TECNICA No. DMEM-259- 
2019, de fecha 18/12/2019, de que “(...) no observa ningun impedimento de indole técnico o regulatorio para que el Consejo SIE autorice a la empresa ENVIROGOLD a renunciar a la Condicién UNR que ejerce en virtud de la Res. SIE-538-201 1”: corresponde concluir que procede aprobar la Renuncia de la Autorizacion de la 
condicién UNR presentada por ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED, otorgada 
mediante la RESOLUCION SIE-538-2011-UNR. 

IV. 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) El REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE UsuaRIO No REGULADO, emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la RESOLUCION SIE-040-2010, de fecha 30 de septiembre de 2013; (iv) La RESOLUCION SIE-538-2011-UNR, de fecha 15 de diciembre de 2011; (v) El expediente de SoLicituD DE RENUNCIA presentada por ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED. 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la presente solicitud, en la reunion de fecha veintiséis (26) de febrero del afio dos mil veinte (2020), 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: ACOGER la solicitud de Renuncia presentada por la sociedad ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED respecto de la AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO Y CONDICION DE UsuARIO No REGULADO otorgada mediante la RESOLUCION SIE-538- 2011-UNR, de fecha 15 de diciembre de 2011, para las instalaciones localizadas en la Reserva Fiscal, Monte Negro, Paraje Las Lagunas, Pueblo Viejo Cotui, Provincia Sanchez Ramirez, Republica Dominicana; y en consecuencia, REVOCAR y dejar sin efecto hacia el porvenir la citada RESOLUCION SIE-538-2011-UNR, de fecha 15 de 
diciembre de 2011. 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: () ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED: (ii) AES ANDRES DR, S.A.; (iii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); asi como, su publicaci6n 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 veintiséis (26) dias del mes de febrero del ano dos mil veinte (2020). 

O., beat 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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