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RESOLUCION SIE-013-2017-UNR 

AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO 
A FAVOR DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO, 
AREAS COMUNES DE LA PLAZA COMERCIAL SAMBIL, INSTALACIONES 
UBICADAS EN LA AV. JOHN F. KENNEDY ESQ. MAXIMO GOMEZ, SANTO 
DOMINGO. 
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l.- TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) 

2) 

3) 

La PETICIONARIA es el CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO, 
condominio constituido mediante la DECLARACION DE CONSTITUCION, REGLAMENTO 
DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACION, emitida en virtud de las disposiciones de la Ley 
5038 y sus modificaciones, la Ley 108-05, el Reglamento de Mensuras Catastrales 
y el Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2013 de la sociedad 
CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., provisto del RNC numero 430198714, con 
domicilio en la Av. John F. Kennedy Esq. Maximo Gémez No. 157, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, Republica Dominicana; presentado por la sociedad comercial 
CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., sociedad comercial constituida de conformidad 
con las leyes de la Republica Dominicana, con RNC No. 1-30-67336-5; 

En fecha 14 de noviembre de 2011, CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A. presenté 
ante esta SUPERINTENDENCIA, una solicitud de autorizacion para el ejercicio de la 
condici6n de UNR, como “NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR DE 
INTERCONEXION”, para sus instalaciones ubicadas en las avenidas San Martin, 
Maximo Gomez, John F. Kennedy y la Calle Paseo de Los Aviadores; en ése 
momento las instalaciones estaban en proceso de ejecucién; 

En fecha 5 enero de 2012, CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., solicité aplazamiento 
para la inspeccion in-situ, hasta tener listas las instalaciones de obras civiles 
donde se instalarian los equipos eléctricos que alimentarian las distintas cargas 
de las instalaciones; 
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4) 

5) 
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En fecha 7 agosto de 2014, CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., a requerimiento de 

esta SUPERINTENDENCIA, depositd el expediente actualizado; lo que trajo como 
consecuencia, la modificacion de la clasificacién de la solicitante a “SOLICITANTE 

QUE COMPRA A UNA EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
ELECTRICIDAD”; 

En fecha 10 de diciembre de 2015, CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., depositd 

ante esta SUPERINTENDENCIA, la COMUNICACION DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015, 
en la cual informé lo siguiente: “(...) sirva la presente para hacer formal solicitud de 
que nos emitan el Permiso de Usuario No Regulado (UNR) para el area comun del Centro 
Comercial Sambil Santo Domingo, como parte inicial del proceso de obtencién este 
permiso para nuestro Centro Comercial. (...).”; por esta razon, la solicitud inicial fue 
modificada en este aspecto, convirtiendose en una solicitud para el Area comun 
de la PLAZA COMERCIAL SAMBIL, presentada por CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., 
en representacién del CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE CONSTRUCTORA 
SAMREDO. 

Il.- REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) 

2) 

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 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 

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”: 

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

(i) Articulo 142: “La SIE debera conceder o rechazar Ia autorizacion, previa 

evaluacién de la solicitud y comprobacién 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 
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transformaci6n de interconexi6n 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.”: 

c) 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, 
revocaci6n, 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 Autorizacion para el Ejercicio de la Condicién de UNR; 
ba) 

(iii) Articulo 20: “Procedimientos aplicables a todo Agente UNR para ingresar al 
Mercado Eléctrico Mayorista. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién 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, o 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. (...).”; 

(iv) Articulo 25: “Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacion de UNR. 
Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion de UNR, conforme lo establece el 
Articulo 4 RLGE, asume las obligaciones de: 

25.1 Cumplir con: (i) El Marco Regulatorio de! 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 Condicion de UNR en el plazo limite de doce 
(12) meses, contados a partir de la fecha de emisién de la Resolucién de 
Autorizaci6n correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA 
comprobare el No Ejercicio de una Autorizacion de UNR dentro del plazo antes 
sefialado, decidira por resolucién la caducidad y cancelacion de Ia Autorizacion 
de UNR, Io cual notificara a su extitular y al OC.; 

25.3 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion 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; (...)”; 
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(v) Articulo 26: “FISCALIZACION ANUAL SIE DEL NIVEL DE DEMANDA DEL 
AGENTE UNR. La SUPERINTENDENCIA hara una fiscalizacién anual del ejercicio 
de toda AUTORIZACION DE UNR vigente, al cumplirse cada afio de ejercicio, 
computado a partir de la fecha de expedicion de la Resolucién de Autorizacion 
de UNR correspondiente. (...).”: , 

(vi) Articulo 27: “INVESTIGACION SIE, DE OFICIO O POR DENUNCIAS, DE 
INFRACCIONES EN EL EJERCICIO DE UNA AUTORIZACION DE UNR Y 
APLICACION DE SANCIONES. 

27.1 MOTIVOS DE INVESTIGACION. La SUPERINTENDENCIA, dentro de la 
fiscalizacion establecida en la presente secci6én, podré investigar, de oficio o en 
atencién a solicitud de parte interesada, cualquier denuncia de “Violacién al 
Ejercicio de la Condicién de UNR”, en especial, las siguientes: 

1) Venta de Electricidad a Terceros; 
2) Incumplimiento de la obligacién del AGENTE UNR del pago de sus 

consumos eléctricos; 
3) En casos de UNR OPERADOR DE ZONAS FRANCAS o de PARQUE 

INDUSTRIAL: 

i) Cobro en exceso del valor que resultaria de Ia distribucion a prorrata 
de los consumos entre las Empresas de Zonas Francas o del Parque 
Industrial, o del prorrateo del precio total de compra de electricidad: y, 

ii) Cobros de Cargos por gestién de Distribucién por encima de lo 
establecido por la  SUPERINTENDENCIA en la_ resolucion 
correspondiente, o de cualquier otro cargo relacionado con la entrega 
de Ia electricidad no establecido en la normativa legal vigente.”: 

d) La Ley 5038 SoBRE CONDOMINIOS establece lo siguiente: 

Articulo 9: “A Jos fines de la buena administracién y goce de las cosas comunes 
y por el solo hecho de quedar organizada la propiedad en la forma que establece 
esta ley, todos los propietarios de los pisos, departamentos, viviendas y locales 
del inmueble forman, obligatoriamente y de pleno derecho, un consorcio, con 
personalidad juridica, que frente alos terceros y a los mismos propietarios 
actuara como representante legal de todos los propietarios por intermedio de un 
administrador. Los poderes del consorcio de propietarios, aun al dictar o modificar 
el reglamento, se limitan alas medidas de aplicaci6n colectivas 
que conciernen exclusivamente al goce y administracién de las cosas comunes.”. 

e) La Ley No. 108-03, DE REGISTRO INMOBILIARIO establece lo siguiente: 

Articulo 100: “Definicién de condominio. Es el derecho en virtud del cual distintas 
partes de un inmueble con independencia funcional y salida directa o indirecta a 
la via publica, se establecen como propiedad exclusiva de una o mis personas, las 
que a Su vez son copropietarias indivisas sobre las partes comunes. (...) 
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PARRAFO ViIlII.- Se emitiré un Certificado de Titulo a nombre del consorcio de 
propietarios por el terreno, sobre el que se inscribe un bloqueo registral en el 
Registro Complementario del Certificado de Titulo.”. 

Articulo 101: “El condominio queda constituido, una vez inscrito en el Registro 
de Titulos correspondiente.” 

Ill.- EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, pudo comprobar lo siguiente: 

a) La clasificacién que corresponde a la PETICIONARIA es: “PETICIONARIO TIPO 
COMPRADOR A UNA EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”” 

b) En la inspeccidn in situ llevada a cabo por personal del area técnica de la 
SUPERINTENDENCIA, se pudo comprobar que las cargas y consumos del area 
comun del condominio cuyo propietario Unico es la SOLICITANTE, estan 
completamente aisladas y segregadas de las correspondientes al area de 
locales comerciales de dicho Condominio; 

c) La Solicitud de Autorizacién UNR presentada por CONSTRUCTORA SAMREDO, 
S. A., para el area comun de la PLAZA SAMBIL, resulta juridicamente 
procedente, por las siguientes razones: 

(i) Laconstitucién en régimen de condémino determina, conforme al regimen 
legal vigente, el surgimiento de un ente provisto de personalidad juridica, 
denominado “CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO”, que 
administra el area comun de la PLAZA SAMBIL; 

(ii) CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., es la Unica propietaria actual de todos 
los locales comerciales de la Plaza Sambil; por tanto, tiene la totalidad de 
los votos al seno de la asamblea del “CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL 
CONDoMINIO SAMREDO’”, y tiene, en consecuencia, la capacidad de tomar 
decisiones en nombre de dicho consorcio; 

(iii) En vista de que la SOLICITANTE ha aportado los documentos necesarios 
para demostrar la existencia como sujeto juridico, y capacidad legal de 
contraer obligaciones, del “CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO 
SAMREDO”; corresponde concluir que dicho CONSORCIO puede ser 
beneficiario de la condicién UNR, en su condicién de titular del area comun 
de la PLAZA SAMBIL. 

d) La demanda maxima del area comtin de “PLAZA SAMBIL”, medida de forma 
independiente y segregada del resto de locales y departamentos de dicha 
plaza, supera la demanda maxima requerida de 1 MW; 
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e) En el presente caso, no se produce la figura de agregacion de clientes 

prohibida expresamente en el Articulo 108 LGE, por constituir el area comuin 
de la PLAZA SAMBIL un Unico usuario bajo la designacién de “CONSORCIO DE 
PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO”, cuya titularidad pertenece a la 
CONSTRUCTORA SAMREDO, S. A., por ser la Unica propietaria actual de todos 
los locales de la PLAZA SAMBIL. 

f) Conforme con lo ordenado por la normativa vigente, se calculé la demanda 
maxima de la PETICIONARIA en base al promedio de las tres mas altas 
demandas maximas mensuales, medidas de los Ultimos doce (12) meses de 
consumo de su _ actual suministradora EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.; la Demanda Maxima resultante fue de 2.3 MW; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen técnico-legal del 

expediente y la documentacién depositada, y a las inspecciones in-situ a las 
instalaciones eléctricas realizadas, para verificar informaciones contenidas en el 
expediente, que la PETICIONARIA cumple con los requisitos técnicos y legales 
requeridos por la normativa vigente, para obtener la AUTORIZACION Y EJERCICIO DE 
LA CONDICION DE USUARIO NO REGULADO. 

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 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) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de 
fecha 23 de febrero de 2017. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha primero (1) de marzo del afo dos mil 
diecisiete (2017), segun 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 al CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO 
SAMREDO, a ejercer la condicién de USUARIO NO REGULADO del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado de la Republica Dominicana, por cumplir con los 
requerimientos establecidos por la normativa vigente, sujeta a las siguientes 
condiciones: 
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1) Esta autorizacién se otorga Unica y exclusivamente para el area comun de las 
instalaciones de PLAZA SAMBIL, ubicadas en el cuadrante integrado por las 
Avenidas San Martin, Maximo Gomez, John F. Kennedy y calle Paseo de los 
Aviadores, de esta ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana; las cuales 
se describen a continuaci6on: 
  

AREA DE SERVICIOS GENERALES O AREA COMUN 

ENFRIADORES 

ESTACIONAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CCM 2, VENTILACION Y EXTRACCION DE ESTACIONAMIENTO 2 

SERVICIOS GENERALES 

  

  

  

  

  

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE VENTILACION Y EXTRACCION CCM 1, NIVEL DE PARQUEO 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CCM 5 PARA BOMBA DE AIRE CENTRAL 
  

O
|
;
a
l
;
 

|
 
w
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|
 
=
 

      
  

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 Autorizacién otorgada a 
CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO, 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; 

3) El CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO, previo al ejercicio 
de la condici6n 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 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: DISPONER que el CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO 
SAMREDO, conforme lo dispuesto en el Articulo 25 RUNR, queda sujeto a cumplir con: 
(i) El MARCO REGULATORIO del Sub-Sector Eléctrico; (ii) Las resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables, asi como a permitir sin restriccion ninguna 
las actividades vinculadas a la supervision y fiscalizacion que debe llevar a cabo la 
SUPERINTENDENCIA para el cumplimiento de sus funciones ordinarias como ente 
regulador; y, (iii) Las instrucciones dictadas en el SENI por el ORGANISMO 
COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA que le sean aplicables. 
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TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SAMREDO; (ii) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA (OC); y, (iii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 

(EDEESTE); 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 dos (2) dias del mes marzo del afio dos mil diecisiete (2017). 

L. bust 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIiA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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