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|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 12 de diciembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
como parte de sus funciones fiscalizadoras, remitid a CEMENTOS CIBAO, S.A., la 
COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019-0050, sobre “INICIO PROCEDIMIENTO DE 
DECLARACION DE CADUCIDAD POR NO USO DE LICENCIA UNR”, otorgandole un plazo de 
cinco (5) dias laborables a partir de la recepcién de dicha comunicacién, para 
presentar por escrito cualquier documentacién, documento o evidencia que a su 
juicio sea pertinente ponderar en dicho proceso; 

2) En fecha 10 de enero de 2019, CEMENTOS CIBAO, S.A., present6é ante esta 
SUPERINTENDENCIA la COMUNICACION de fecha 8 de enero de 2019 sobre “SOLIcITUD 
PONDERACION DE LA DECLARACION DE CADUCIDAD POR NO USO LICENCIA UNR’, 
otorgada mediante la RESOLUCION SIE-070-2016-UNR, de fecha 24 de agosto de 
2016, indicando en la misma que: 

“(...) Cementos Cibao, S.A. no ha obtenido la autorizacion para la Puesta en Servicio 
de Subestacién y Linea de Transmision, por parte de la Superintendencia de 
Electricidad, razon por la cual tampoco ha podido dar inicio al ejercicio de la condicién 
UNR. 

Durante la gestién que hemos realizado para completar los requisitos para los 
tramites de “Autorizacién para la Puesta en Servicio de Subestacién y Linea de 
Transmision’, los cuales iniciamos a finales de noviembre del 2016 (ver anexos), en 
ese momento nos encontramos un impase para cumplir el requisito ANEXO 1B.T-4 
(Licencia Ambiental o Certificacisn de No Objecién), emitido por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). 

En fecha 4 de enero de 2017 solicitamos al MIMARENA el Permiso Ambiental: 
Certificado de No Objecion para la Subestacion y Linea de Transmision Cementos 
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Cibao (ver anexo). En fecha 23 de enero 2017 el MIMARENA nos devolvio el 
expediente, exigiendo una modificacién de la licencia ambiental vigente. Esto en 
virtud de que la subestacion y Linea de Transmisién no figuraban en su Permiso 
Ambiental vigente a esa fecha (ver anexo). Clasificandolo como un “Cambio de 
Tecnologia”. Pudiendo implicar la necesidad de un cambio en el programa de manejo 
y adecuaci6n ambiental (PMAA), capacidad fisica u otro aspecto de la autorizacién 
ambiental original (...) 

De inmediato el Departamento Medioambiental de Cementos Cibao comenzo los 
tramites para las renovaciones solicitadas, pero no fue hasta el 30 de agosto del 
2018 que finalmente MIMARENA emiti el nuevo “Permiso Ambiental No. 0780-09- 
RENOVADO?’ (ver anexo), incluyendo este unicamente la Subestacion, razon por la 
que nos vimos obligados a solicitar nuevamente, el 18 de septiembre del 2018 (ver 
anexo), un Permiso Ambiental: Certificado de No Objecién para la Subestacion, la 
visita de los inspectores para realizar el analisis previo con inclusién de linea de 
transmisi6n (ver acta anexo). 

Al dia de hoy la licencia adn no ha sido emitida por parte del MIMARENA, 
informandonos que el expediente atin se encuentra en proceso, y que tarda de 30a 
190 dias laborables para emitir la referida Licencia. 

Por las razones expuestas anteriormente, es que solicitamos a ustedes ponderar la 
caducidad de la licencia UNR de nuestro cliente CEMENTOS CIBAO; y otorgarnos 
una extensién del plazo de caducidad de la misma. Ya que muy pronto estaremos 
recibiendo la Certificacién Ambiental, pudiendo asi culminar con el proceso de la 
Puesto en Servicio, y posteriormente iniciar el ejercicio de la condicién UNR (.)”. 

Il. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA. 

A continuacion, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para conocer la solicitud presentada: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), y sus modificaciones: 

Articulo 24, Literales “c”, “i” y “n”, disponen que: “Correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (...); 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, 
la transmision, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 
del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; 
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i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 
generacion, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 
normas de preservaci6n del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 
por la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara; 

n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, asi como 
fiscalizar su desempefio; 

Articulo 27, dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 
establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con Ia calidad 
y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones’, 

Articulo 30, dispone que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 

2) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION DE USUARIO NO REGULADO 
(RUNR), dictado mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 27 de 
septiembre de 2013, en virtud del cual fue emitida la Autorizacion de UNR a 
favor de CEMENTOS CIBAO, S.A.., respecto al plazo para el inicio del ejercicio 
de la Condicién UNR, dispone lo siguiente: 

Articulo 6, Numeral 6: “Toda Autorizacién de UNR que sea otorgada por la 
SUPERINTENDENCIA estara sujeta a un plazo perentorio de doce (12) meses 
para el inicio del ejercicio de dicha condicion”. 

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la solicitud presentada por CEMENTOS CIBAO, S.A. y la 
documentacién anexa a la misma, pudo advertir lo siguiente: 

1) CEMENTOS CIBAO, S.A., ha indicado en su SOLICITUD PONDERACION DE LA 
DECLARACION DE CADUCIDAD Por No USO LICENCIA UNR, lo siguiente: 

“(...) Cementos Cibao, S.A. no ha obtenido Ia autorizacién para la Puesta en 
Servicio de Subestacion y Linea de Transmisi6n, por parte de la Superintendencia 
de Electricidad, razon por la cual tampoco ha podido dar inicio al ejercicio de la 
condicién UNR. 

Durante la gestién que hemos realizado para completar los requisitos para los 
tramites de “Autorizacién para la Puesta en Servicio de Subestacién y Linea de 
Transmisi6n’, los cuales iniciamos a finales de noviembre del 2016 (ver anexos), 
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en ese momento nos encontramos un impase para cumplir el requisito ANEXO 
1B.T-4 (Licencia Ambiental o Certificacion de No Objecién), emitido por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA). 

En fecha 4 de enero de 2017 solicitamos al MIMARENA el Permiso Ambiental: 
Certificado de No Objecién para la Subestacion y Linea de Transmisién Cementos 
Cibao (ver anexo). En fecha 23 de enero 2017 el MIMARENA nos devolvié el 
expediente, exigiendo una modificacién de la licencia ambiental vigente. Esto en 
virtud de que la subestacion y Linea de Transmisién no figuraban en su Permiso 
Ambiental vigente a esa fecha (ver anexo). Clasificandolo como un “Cambio de 
Tecnologia”. Pudiendo implicar la necesidad de un cambio en el programa de 
manejo y adecuacién ambiental (PMAA), capacidad fisica u otro aspecto de la 
autorizacion ambiental original (...) 

De inmediato el Departamento Medioambiental de Cementos Cibao comenzo los 
tramites para las renovaciones solicitadas, pero no fue hasta el 30 de agosto del 
2018 que finalmente MIMARENA emitié el nuevo “Permiso Ambiental No. 0780- 
09-RENOVADO” (ver anexo), incluyendo este Unicamente la Subestaci6n, razon 
por la que nos vimos obligados a solicitar nuevamente, el 18 de septiembre del 
2018 (ver anexo), un Permiso Ambiental: Certificado de No Objecién para la 
Subestacion, la visita de los inspectores para realizar el andalisis previo con 
inclusion de linea de transmisién (ver acta anexo). 

Al dia de hoy la licencia atin no ha sido emitida por parte del MIMARENA, 
informandonos que el expediente alin se encuentra en proceso, y que tarda de 30 
a 190 dias laborables para emitir la referida Licencia. 

Por las razones expuestas anteriormente, es que solicitamos a ustedes ponderar 
la caducidad de la licencia UNR de nuestro cliente CEMENTOS CIBAO; y 
otorgarnos una extensi6n del plazo de caducidad de la misma. Ya que muy pronto 
estaremos recibiendo la Certificacisn Ambiental, pudiendo asi culminar con el 
proceso de la Puesto en Servicio, y posteriormente iniciar el ejercicio de la 
condicién UNR (...)”. 

La empresa CEMENTOS CIBAO, S.A., presentd en sustento de sus argumentos, 
los siguientes documentos: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO de fecha 28 de noviembre de 2016, 
depositada ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

Copia CHEQUE BANCARIO No. 45445957, dirigido a la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; 

COMUNICACION de fecha 3/01/2018 sobre SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 
O CERTIFICACION DE NO OBJECION, suscrita por la empresa CEMENTOS 
CIBAO, S.A., y dirigida al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; 
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Copia CHEQUE BANCARIO NO. 4539416, dirigido al MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; 

COMUNICACION de fecha 23 de enero de 2017, sobre Soticitup 
DOCUMENTOS MODIFICACION PERMISO AMBIENTAL DEA-0780-09 MODIFICADO, 
suscrito por la CORPORACION ELECTRICA & MECANICA, S.R.L. y dirigida ala 
empresa CEMENTOS CIBAO S.A.; 

ACTA DE INSPECCION realizada en fecha 22 de febrero de 2017, por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en el proyecto 
CEMENTOS CIBAO S.A.; 

PERMISO AMBIENTAL DEA No. 0780-09-MODIFICADO, emitido en fecha 
18/09/2012 por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, a favor de la sociedad CEMENTOS CIBAO C. X As; 

PERMISO AMBIENTAL No. 0780-09-RENOVADO, emitido en fecha 
30/08/2018 por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, a favor de la sociedad CEMENTOS CIBAO S.A., indicando lo 
siguiente: “(...) inclusién en las caracteristicas de la Autorizacién Ambiental del 
area de generacion energética conformada por una (1) subestacion eléctrica con 
una capacidad instalada de 24 MVA y diez (10) generadores eléctricos, exclusion 
de las actividades de extraccién y exclusi6n de la utilizacion de cenizas volantes 
en el proceso de molienda del cemento (...); 

COMUNICACION DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018, sobre SOLICITUD DE 
AUTORIZACION AMBIENTAL / CERTIFICACION DE NO OBJECION, suscrita por la 
sociedad CEMENTOS CIBAO S.A., dirigido al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES; 

ACTA DE INSPECCION realizada en fecha 04 de octubre de 2018, por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en el proyecto 
CEMENTOS CIBAO, S.A. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la documentacion presentada, 
asi como del andlisis de la normativa vigente sobre el plazo para el inicio de 
licencias UNR, concluye lo siguiente: 

(i) La RESOLUCION SiE-070-2016-UNR fue emitida en fecha 24/08/2016, por lo 
cual CEMENTOS CIBAO, S.A. debia iniciar el ejercicio de la condicisn UNR 
antes del 24/08/2017, segtin lo dispuesto en el Articulo 6 Numeral 6 del 
REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI 
(RUNR); 
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(ii) CEMENTOS CIBAO, S.A., presenté ante esta SUPERINTEDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, una SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO de fecha 
26/11/2016; sin embargo, al momento de la presentacién debia corregir la 
licencia ambiental, de conformidad con el requisito ANEXO 1B.T-4 del 
RUNR. En razoén de lo antes indicado, CEMENTOS CIBAO, S.A., en fecha 
03/01/2017, solicité al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (MIMARENA), la emisién de una LICENCIA AMBIENTAL O 
CERTIFICACION DE No OBJECION, corregida, la cual incluye un tramo de linea 
necesario para la interconexidn, como parte de la obra eléctrica. A la fecha 
esta licencia_no_ha sido emitida por dicha Institucién, a pesar de que 
CEMENTOS CIBAO, S.A. ha presentado pruebas que evidencian: (i) El hecho 
de que ha intentado proveerse de la licencia ambiental para completar la 
documentacion requerida para interconectarse al SENI; (ii) El hecho de que 
ha solicitado la puesta en servicio de la obra eléctrica con antelacién 
suficiente (10 meses previo) a la expiracion de la licencia de ejercicio UNR 
por no uso de la misma; 

(iii) Por tratarse de un nuevo usuario con transformador de interconexion, la 
subestacion y el tramo de linea, son elementos determinantes en su caso 
para poder dar inicio al ejercicio de la condicién; 

(iv) CEMENTOS CIBAO, S.A. ha demostrado que desde el otorgamiento de la 
Autorizaci6n UNR, mediante RESOLUCION SIE-070-2016-UNR, en fecha 
24/08/2016, hasta la fecha que ha venido ejecutando distintas acciones a 
fines de obtener la emisién de la LICENCIA AMBIENTAL O CERTIFICACION DE No 
OBJECION por parte de MIMARENA, a fin de cumplir con el requisito pendiente 
ante esta SUPERINTENDENCIA para poner en servicio la subestacion 
eléctrica y tramo de linea; 

(v) Al amparo de lo expresado, corresponde concluir que el no ejercicio a la 
fecha de la condicién de Usuario No Regulado otorgada en fecha 
24/08/2016 a CEMENTOS CIBAO, S.A., obedece en forma significativa a 
razones y factores no asociados a la voluntad de CEMENTOS CIBAO, S.A., 0 
que escapan a su control inmediato. 

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) La RESOLUCION SIE-070-2016 de fecha 24/08/2016, que Autoriza el Ejercicio 
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Condicién Usuario No Regulado a favor de la Sociedad CEMENTOS CIBAO, S.A.; 
(v) El expediente que conforma la solicitud; (vi) El INFORME LEGAL SIE, de fecha 14 de 
febrero de 2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha veintiocho (28) de febrero del afio dos mil 
diecinueve (2019), 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: OTORGAR a la sociedad CEMENTOS CIBAO, S.A., una dispensa de 
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS para el inicio del ejercicio de la condicién de 
UNR, otorgada mediante la RESOLUCION SIE-070-2016-UNR, de fecha 24/08/2016, a 
fin de permitir a CEMENTOS CIBAO, S.A. la finalizacién de los tramites requeridos para 
su interconexiédn al SENI, muy especialmente la obtencién de la correspondiente 
Puesta en Servicio de Obras Eléctricas, por las razones atendibles de Fuerza Mayor 
establecidas en el cuerpo de la presente Resolucién. 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) CEMENTOS CIBAO, S.A..; y, (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA); 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 veintiocho (28) dias del mes febrero del afio dos mil diecinueve 
(2019). 

[. Cook ower 

CESAR A. PRIETO SANTAMARiA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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