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|. SOLICITUD INTERPUESTA: 

1) En fecha 21/12/2016, la empresa MATERIAS PRIMAS, S. A. S., solicité a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“Por medio de la presente queremos hacer formal solicitud de su intervencién ante la Empresa EDESUR Dominicana S.A. debido a que no ha sido posible acordar el costo de! peaje de distribucion. E] 12 de diciembre de 2016, en base al Articulo 82 de la Ley General de Electricidad, le enviamos una comunicacién a EDESUR que establece nuestros célculos para el cobro del peaje. A la fecha no hemos recibido respuesta 
Deseamos hacer de su conocimiento que llevamos varios meses tratando de Contratar un suministrador de energia diferente a EDESUR Dominicana y no ha sido imposible realizar dicha accién, debido a una variedad de inconvenientes que se han presentado con EDESUR para poder realizar las interconexiones necesarias y la instalacién de los sistemas de medicién comercial por parte el Organismo Coordinador de! Mercado. Un ejemplo puntual es nuestra solicitud de fa carta de no objecién que fue retrasada en base a una supuesta deuda que luego de una conciliacién que teniamos meses solicitando arrojo que DESUR es quien tiene y continia teniendo una deuda con nosotros. 
En ese mismo sentido, EDESUR Dominicana nos informa que no va a permitir la apertura del circuito para la habilitacién del sistema de medicién comercial hasta que no se firme el contrato de peaje que ellos nos estén proponiendo 
El contrato para pago de peaje que EDESUR quiere obligar al cliente a firmar es un peaje promedio para clientes Regulados y que no cumple con lo establecido en articulo 82 de la Ley General de electricidad 125-01 
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En tal sentido le pedimos a la Superintendencia de Electricidad lo siguiente: 

1) Que la SIE ordene de manera inmediata a EDESUR Dominicana S. A. la 
autorizacion de interconexién para la habilitacion del Sistema de Medicién 
Comercial. 

2) Que la SIE proceda a realizar los célculos del peaje que nos corresponde, 
acorde con lo establecido en los articulos 82 y 83 de la Ley General de 
Electricidad 125-01". 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de las facultades y 
funciones de las que resulta titular en base a la normativa indicada mas 
adelante, procedié a la tramitacién y conocimiento de la solicitud presentada por MATERIAS PRIMAS, S. A. S., para fijacién del peaje por uso de 
instalaciones propiedad de la concesionaria de distribucién EDESUR 
DOMINICANA, S. A. 

I, FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la 
normativa legal vigente: 
1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 24, Literales “a” y “I”: Correspondera a la Superintendencia de 
Electricidad: (...) 

a) “Elaborar, hacer cumplir y analizar sisteméticamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y fiiar_ mediante resolucion, las tarifas v peajes sujetos a requlacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento’: (...) 
) “Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacién’; 

(il) Articulo 83, sefiala que: “Corresponder a la SUPERINTENDENCIA resolver 
toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y subestaciones involucradas 0 quienes las exploten y cualquier interesado en constituir la servidumbre a que se refiere el articulo anterior 0 quien hace uso de ella y también entre estos ultimos entre si; dirimir igualmente las dificultades 0 
desacuerdos referidos a la constitucién y determinacién del monto de peajes y sus reajustes, antecedentes que debe proporcionar el propietario: también sobre la validez, interpretacién, cumplimiento, terminacion y liquidacion de 
convenios 0 fallos arbitrales relacionados con servidumbres sobre lineas 
eléctricas.”; 
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2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la 
consecucién de los objetivos expresados en el Titulo Il de la Ley, y que 
se indican a continuacién 

a) “(.) 

  

) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter ‘monopélico, estableciendo tarifas con criterios econémicos de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; (...) 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento 
de sus obligaciones; y, ( 

  

(ii) Articulo 34: ‘La SIE tendré, en adicién a las funciones enunciadas en el 
Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades 

(a) (..) 
(0) Resolver toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y 

subestaciones involucradas 0 quienes las exploten y cualquier interesado en constituir las Servidumbres necesarias para el paso de electricidad a través de lineas aéreas 0 subterraneas, subestaciones y obras anexas; 
(p) Dirimir igualmente las dificultades 0 desacuerdos referidos a la constitucién ¥ determinacion del monto de peajes y sus reajustes, antecedentes que 

debe proporcionar el propietario; también sobre la validez, interpretacién, 
cumplimiento, terminacién y liquidacién de convenios 0 fallos arbitrales relacionados con Servidumbres sobre lineas eléctricas’. 

(q) Fijar las tarifas por el uso de instalaciones de transmisién y distribucin 
Sujetas a concesién; 

() Resolver cualquier discrepancia que se produzca entre empresas respecto 
a los montos de peaje; (...) 

(ff) Analizar y hacer cumplir sisteméticamente la estructura y niveles de precios de Ia electricidad y fijar mediante Resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulacién”: 

ill. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 04/08/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), 
mediante DOCUMENTO DE APORTES EN NATURALEZA (INVENTARIO DE LOS ACTIVOS 
EN NATURALEZA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, A SER APORTADOS POR LA 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA NO. 
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141-97 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 1997), “aporto y transfirié en propiedad” a la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR), “todos Jos 
equipos electromecénicos de sub-estaciones de distribucion, tal cual se 
encuentran instalados y funcionado” (DocuMENTO DE APORTES EN 
NATURALEZA, 2.1. EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES); asi como también “aporté 
y transfirio en propiedad” a dicha empresa, “todos los transformadores, 
condensadores, conductores, postes, luminarias y demés facilidades de la 
red de distribucién propiedad de CDE comprendidos en la zona Sur, tal cual 
se encuentran instalados y funcionando” (DOCUMENTO DE APORTES EN 
NATURALEZA, 2.2. ACTIVOS DE LA RED DE DISTRIBUCION). 

2) En fecha 13/08/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), 
y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR), 
suscribieron el “CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION 
DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION’, en virtud del cual la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), recibid en 
concesion el derecho para: “ser distribuidor exclusivo de los usuarios 
sometidos a regulacion de precios, dentro de su territorio para la distribucién 
de electricidad’ el area geografica otorgada como territorio abarca la Region 
Sur de la Republica Dominicana, con los limites dados por la cordillera 
central desde la frontera con la Republica de Haiti hasta Bonao y bajando 
hacia el sur por el Rio Isabela hasta la Avenida Maximo Gomez del Distrito 
Nacional, comprendiendo las provincias de Elias Pifia, San Juan de la 
Maguana, Azua, Peravia, San Cristobal, y parcialmente el Distrito Nacional 
desde el area ubicado al oeste del mismo que comprende la parte oeste de la 
Avenida Maximo Gomez de la ciudad de Santo Domingo, continuando por el 

Rio Isabela. 

3) En fecha 19/03/2013, esta SUPERINTENDENICA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-006-2013-UNR, sobre “AUTORIZACION PARA EJERCICIO 
COoNDICION Usuario No REGULADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD MATERIAS PRIMAS, 
S.A.S. (MAPRICA), PARA SUS INSTALACIONES DE LA CALLE JUAN ALEJANDRO 
IBARRA, ESQ. CALLE GENARO PEREZ, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, 
DisTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA’, cuya parte dispositiva sefiala lo 
siguiente: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial MATERIAS PRIMAS S.AS. (MAPRICA) a ejercer la condicién de Usuario No Regulado de! Sistema Eléctrico. Nacional Interconectado de la Repiblica Dominicana, en las instalaciones de Calle Juan Alejandro Ibarra No. 124, Esq. Calle Genaro Pérez, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, por cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa vigente. 
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SEGUNDO: DISPONER, conforme con lo establecido en el Articulo 29, 
Numeral 1, del Reglamento de Autorizacién para el Ejercicio de la Condicién de 
Usuario No Regulado, que previo al ejercicio de dicha autorizacién, la sociedad comercial MATERIAS PRIMAS, S.A.S.(MAPRICA) deberé depositar ante esta SIE: (i) Constancia expresa de que no tiene deudas pendientes con la empresa distribuidora EDESUR DOMINICANA, S.A., que consistiré en el depésito de la itima factura emitida por dicha empresa y su correspondiente comprobante de pago, debidamente sellados; (ii) Compromiso escrito de que saldaré toda deuda que se genere con la empresa suministradora entre la ultima factura emitida y pagada y el momento en que se inicien sus retiros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista; y, (ii) Copia con acuse de recibo de /a notificacion depositada por 
ante la empresa EDESUR DOMINICANA, S. A., en donde se haga constar que en un plazo minimo de veintitn (21) dias habrén de concluir sus relaciones 
contractuales. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente Resolucion a: 
() MATERIAS PRIMAS, S.A.S. (MAPRICA), (ii) ORGANISMO COORDINADOR 
DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTAD DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) EDESUR DOMINICANA, S. A., a los 
fines correspondientes; asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www. sie.gob.do). $ 

4) En fecha de abril/2016, la Consultora INECON, presentd a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el estudio actualizado para las tarifas 
reguladas de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD por el servicio de 
distribucién; dicho estudio en la pagina 162, contempla el peaje por uso de 
las redes de distribucién, expresando lo siguiente: 

“El Peaje por el uso de las redes de distribucion/corresponde al costo que 
deben pagar los clientes no regulados del area de concesi6n de /a distribuidora/ 
que compran energia y potencia libremente en el sistema de generacién y 
deben ingresar esa energia a través de las redes de la distribuidora, 
La idea central es que el usuario no regulado perciba un costo equivalente a aquél que perciben los clientes regulados por el suministro de energia. Ello 
implica que tal cliente no regulado perciba tanto los costos de distribucion como 
las pérdidas que el transito de su energia y potencia significan en la red de 
distribucién’. 

5) En fecha 12/12/2016, la empresa MATERIAS PRIMAS, S. A. S., informé a 
EDESUR DOMINICANA, S. A., sus “célculos de peaje por uso de las 
instalaciones de EDESUR bajo el esquema del articulo 82 de la Ley General 
de Electricidad No. 125-01", sefialando entre otras cosas, lo siguiente: 
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“V. Peaje 

Para los fines de la establecer la indexacién Edesur ha tomado el indice de Precios del Consumidor de Estados Unidos. Octubre 2011 como base para la indexacién, por lo cual difiere del costo que representa la inflacién a partir de cuando se determinan los valores de las instalaciones a valor nuevo de reemplazo al dia de hoy. 
Por tanto endentemos que la indexacion de CPI base debe comenzar a partir 
del mes anterior al cual se calcularon las valorizaciones de las instalaciones. 
Visto lo anterior ta empresa MATERIAS PRIMAS C. POR A. (MAPRICA) tiene a bien solicitarle a EDESUR DOMINICA S. A. (EDESUR), la revision y correccién del peaje por uso de las instalaciones del punto de retiro de energia del cual se alimenta, debido a, que el peaje unitario base segin dicha metodologia asciende a 0.669 US$/KW-Mes para cumplir con los principios de transparencia y competitividad en el sector eléctrico dominicano”. 

6) Mediante Comunicacién DRCE-140-2016, de fecha 22/12/2016, EDESUR 
DOMINICANA, S. A., informé a la empresa MATERIAS PRIMAS, S. A. S. y esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“En respuesta a la comunicacién emitida por ustedes de fecha 12 de diciembre del 2016, es un compromiso de nuestra parte responderles e indicarles que, los valores mostrados en el procedimiento adoptado para el célculo y determinacién de! peaje unitario base de distribucién estén centrado en jo establecido en el Articulo 82 de la Ley General de Electricidad y en los articulos 360 y 369 de! Reglamento de Ley General de efectividad. 
Por otra parte, les indicamos que el resultado de los célculos obtenidos se 
refiere a las variables de intervencién que mostraremos a continuacién: 
* Valorizacién de la RED de Distribucién eléctrica del circuito Metro. 
* Valorizaci6n de la subestacién Metro (37 MVA x 2) 
* Costos de O&M 

+ Costo de capital promedio ponderado (CCPP) = 9.03% 
* Demanda Maxima del Circuito 

+ Capacidad conectada por el cliente 
*  Periodo para la recuperacién de Ia inversién = 30 afios 

Conocido todo Jo anterior, ratificamos que, el valor resultante de nuestros 
caculos para peaje unitario base de distribucion es de 6.83 US$/kW-Mes’, 

7) En fecha 03/02/2017, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré la OPINION 
TECNICA NUM. 152-2017, en la cual recomienda lo siguiente: 
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“RECOMENDACIONES DMEM. 

(i) _Recomendamos que se fije en 3.23 US$/KW-mes el Peaje base a sor 
pagado por el UNR MAPRICAa EDESUR, por concepto de uso de las 
instalaciones de distribucién propiedad de dicha Distribuidora, y que ese 
valor sea indexado mensualmente, aplicando el mismo formato de indexacion que se usd para e! Peaje de Transmision del presente afio (SIE- 
103-2016) 

(ii) Debe hacerse constar en la resolucién que e! peaje base fijado podria ser modificado en el futuro, en caso que e! Regulador defina una nueva 
tarifa para la Distribuidora, aplicando |o establecido por la normativa al 
respecto. 

(ii) De igual modo debe establecerse en la resolucién de la SIE, que las 
perdidas asociadas al retiro del UNR, serén asumidas por éste, mediante 
la firma de un Acuerdo de Perdidas, en el cual se define un factor 
que refiere la energia medida en el punto de retiro del UNR en MT, al 
punto de retiro en AT de la Distribuidora, y en este ultimo, el OC, al @jecutar las transacciones econémicas mensuales, separa el retiro del 
UNR, del de Ia Distribuidora” 

8) En fecha 15/02/2017, mediante Comunicacién SIE-I-DR-DIR-2017-0029, Ia DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elabord la OPINION CoNFLICTO UNR MAPRICA CON EDESUR POR PEAJE DE DISTRIBUCION, en la que sefala lo siguiente: 
“Luego de revisar el informe preparado, tenemos a bien expresar que la propuesta de solucién al conflicto planteada por la DFMEM nos parece atinada y bien sustentada técnicamente, por lo que nos sumamos a la misma. En vista de que el tema de! peaje por el uso de las facilidades de distribucién quedo cubierto por el estudio de INECON, tanto en sus aspectos tedricos como en valores concretos, nos parece natural que la decision que tome la SIE al respecto deba estar basada en los resultados de dicho estudio. 
EI Unico punto a corregir del informe es el (i) del 4.3.2 Célculo del peaje a pagar por un UNR en la Red MT de EDESUR, donde figura el VAT con un valor de 0.60 US$/KW-mes, totalizando el peaje en 3.23 US$/KW-mes. Ese valor de 0.60 US$/KW-mes se corresponde con /o establecido en el ANEXO 5 del estudio INECON. Sin embargo, en el Cuadro 10-1 de ese mismo anexo, el detalle especifica que el VAT es 0.61 US$/KW. En este sentido, e! peaje a 
agar por MAPRICA debe de ser 3.24 US$/KW-mes’ 

9) En fecha 15/03/2017, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(DMEM), DiRECCcION LeGaL (DLEGAL) y DiRECCION DE REGULACION (DREG) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboraron el INFORME TECNICO 
Num. 0012-2017, en la cual recomiendan lo siguiente: 
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“5. RECOMENDACION 

  

*  Acoger en todas sus partes las recomendaciones del informe técnico de la DMEM: y en relacién al valor fijado para peaje (3.24 US$ / Kw-mes), establecer dicho valor como peaje en este caso en particular de forma transitoria, hasta tanto se emita una resolucién de aplicacién general que fije un valor a pagar por peaje para todo aquél que esté interconectado, o que se vaya a interconectar a la red MT de la ED respectiva. 
* Para evitar futuros problemas en cuanto a la determinacion y actualizacion de los peajes de distribucién recomendamos al CONSEJO SIE establecer, mediante resolucién, las taridas de peaje por uso de las redes dé 

distribucién para las empresas EDENORTE, EDESUR y EDEESTE’, “sic” 

10) En fecha 10/04/2017, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré la NoTA 
TéCNICA DMEM NUM. 010-2017, en relacion a una inspecci6n técnica in situa 
las instalaciones que abastecen el suministro eléctrico a MATERIAS PRIMAS, 
S. A. S., en su domicilio del Ensanche La Fe, Distrito Nacional. En dicha inspeccin técnica fue comprobado lo siguiente: 

instalado un SMC identificado con el numero 1160-MPRK-CO2. Asimismo, se verificé que el usuario recibe el suministro a través de un tramo de linea de ‘media tension de aproximadamente 1.7 kilémetros perteneciente al circuito 102 de la Subestacién la 40 (24-30 MVA, 69/12.5 kV), ubicada en el sector de Cristo Rey del Distrito Nacional’. 

‘Durante la inspeccién se pudo comprobar que el UNR MAPRICA posee ° 

IV. NORMATIVAS APLICABLES: 

A continuacién, se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso: 
(i) DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: 

Articulo 54.- Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las actividades de generacién y distribucién estarén sometidos a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento, y en particular estarén obligados, en lo que aplique a: (...) 
hn) Aceptar conexiones entre si, de acuerdo con la reglamentacién vigente. 
Articulo 82.- Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan Concesion 0 permiso estarén obligados a permitir a terceros el uso de sus instalaciones, necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas © sublerréneas, subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas servidumbres, salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 siguientes de este capitulo, estarén obligados a observar las reglas siguientes: 
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a) Silas instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en 
imponer este permiso deberd indemnizar, a través de un peaje a su 
propietario por la anualidad de sus costos de inversion y los costos de operacién y mantenimiento, incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a prorrata de la potencia de punta total transitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

») Si no existiese capacidad suficiente, el interesado podré aumentar la capacidad de las instalaciones, a su costo y segin normas aprobadas por el duefio de éstas 0, en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificaré que la calidad de servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al propietario, a través de un peaje. El peaje consideraré la anualidad de los costos de inversion de la linea primitiva, en ‘a proporcién de la capacidad de ella utilizada por el interesado, y ademés, los gastos de operacién y mantenimiento de la linea ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta ultima por todos aquellos que la utilicen: 
¢) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo 

de la constitucién de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 
Parrafo. - E/ Reglamento de la presente Ley estableceré el procedimiento para 
constituir esta servidumbre. 

Articulo 93.- Las Empresas Distribuidoras de Servicio Publico de Electricidad, 
estaran obligadas a ofrecer servicio a quien lo solicite, dentro de los plazos y 
condiciones que seran establecidos en el Reglamento, asi como también a permitir que otra empresa alimente a clientes no sujetos a requlacién de precios 
en dicha zona, pagando a las Empresas Distribuidoras, por la utilizacién de sus lineas, los peajes correspondientes, (...) 

(ii) DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 

Articulo 129.- Las Empresas de Distribucién y la de Transmisién estan obligadas a otorgar las Servidumbres necesarias para utilizar sus sistemas por 
parte de terceros para suministrar energia a Usuarios No Regulados, pagando a la Empresa de Distribucién y de Transmision, por la utilizacién de sus lineas, los peajes corresponaientes. 
Articulo 145.- La Empresa de Transmision y las de Distribucién deben permitir el libre acceso a sus redes para el suministro de electricidad a los UNRs, debiendo estos ultimos pagar los peajes correspondientes conforme Io establezca la SIE. El pago de la facturacién que se origine por peajes y su recaudaci6n es de la exclusiva responsabilidad de! suministrador de la energia al UNR, para lo cual la Empresa Eléctrica de que se trate preverd esta situacion en los contratos que suscriba 

  RESOLUCION SIE-024-2017-PJ Pagina 9 de 14



SUPERINTENDENCIA CE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

Articulo 369.- Para efectos de Jo dispuesto en los Articulos 82 y 83 de la Ley, 
en el caso que la SIE deba fijar los peajes por la servidumbre correspondiente, 
gon motivo de discrepancias entre el interesado y el propietario de las lineas, 
ésta_podra aplicar un procedimiento similar al del Sistema de Transmision o 
bien aplicar un procedimiento simplificado a través del cual el peaje se calcula 
como el costo medio de inversion y pérdidas de las instalaciones involucradas, 
expresados por Km de linea y por Kw de potencia transmitida. Las pérdidas 
podran ser valorizadas con Costos Marginales de largo plazo 0 de Corto Plazo 

Vv. ANALISIS. 

1) En su peticion de fecha 21/12/2016, la empresa MATERIAS PRIMAS, S.A.S., 
solicita formalmente a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo 
siguiente: 

“1) Que la SIE ordene de manera inmediata a EDESUR Dominicana S. A. la 
autorizacién de interconexién para la habilitacion del Sistema de Medicion 
Comercial. 

2) Que la SIE proceda a realizar los calculos del peaje que nos corresponde, 
acorde con lo establecido en los articulos 82 y 83 de la Ley General de 
Electricidad 125-01”. 

A. En relacién a la primera peticién de la empresa MATERIAS PRIMAS, 
S.A.S. (Que la SIE ordene de manera inmediata_a EDESUR 
Dominicana S. A. la autorizacién de interconexién para la habilitacion 
del _Sistema_de Medicién Comercial, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD ha ponderado lo siguiente’ 

(i) La lectura del ARTicULO 288, REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, no arroja duda 
alguna en relacién a: (i) Sobre cuales Agentes MEM recae la 
responsabilidad de medir las inyecciones y retiros desde y hacia 
el SENI; y, (ji) Cuales son los puntos de interconexién de dichos 
Agentes MEM con el SENI, en cada uno de los cuales debe 
fijarse un SMC; 

(ii) El citado texto legal deja poco espacio a interpretaciones o a 
ejercicios de hermenéutica, y establece claramente la posibilidad 
de que el SMC sea instalado en puntos de media tension (casos. 
Usuarios No REGULADOS con EMPRESAS DE DISTRIBUCION y 
COGENERADORES con EMPRESAS DE DISTRIBUCION), la sintaxis 
“desde y hacia el SENI” coloca notoriamente en relieve cual es el 
origen y el destino de dichas mediciones. 
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(iii) De manera expresa el ARTICULO 288 LITERAL “B’, REGLAMENTO 
PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No, 125- 
01, establece como obligacién de los USUARIOS No REGULADOS 
interconectados con las EMPRESAS DE DISTRIBUCION (EN REDES DE 
DisTRIBUCION), la instalacién del SMC en sus respectivos Puntos 
de Conexion. 

B. En relaci6n a la segunda peticién de la empresa MATERIAS PRIMAS. 
S.A.S. (Que la SIE proceda a realizar los célculos del peaje que nos 
corresponde, acorde con lo establecido en los articulos 82 y 83 de la 
Ley General de Electricidad 125-01), esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD ha ponderado lo siguiente: 

(i) La empresa MATERIAS PRIMAS, S.A.S., mediante la RESOLUCION 
SIE-006-2013-UNR, dictada por la SUPERINTENDENICA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 19/03/2013, adquirié la condicion de 
Usuario No REGULADO DEL SENI, para sus instalaciones ubicadas 
en la calle Juan Alejandro Ibarra No. 124, Esq. Calle Genaro 
Pérez, Ensanche La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Republica Dominicana’. 

(ii) Previo a adquirir la condicién para ejercer como UNR, MATERIAS PRIMAS, S.A.S., era servido como USUARIO REGULADO por EDESUR 
DOMINICANA, S. A., en su calidad de concesionario exclusivo 
para la zona de distribucién en la que se encontraba dicho 
usuario, en su domicilio del Sector del Ensanche La Fe, Distrito 
Nacional, a través de un tramo de Linea de Media Tensién de 
aproximadamente 1.7 kilémetros, perteneciente al Circuito 102 
de la Subestacion La 40 (24-30 MVA, 69/12.5 kV), ubicada en el Sector de Cristo Rey, Distrito Nacional. Una vez obtenida la condicién para ejercer como UNR, MATERIAS PRIMAS, S.A.S., y 
EDESUR DOMINICANA, S. A., pactaron en enero de 2012, un 
contrato bajo tarifa especial que incluia un peaje de distribucién; dicho contrato vencié en fecha 09/10/2016 

(iii) Con posterioridad al vencimiento del contrato entre MATERIAS 
PRIMAS, S.A.S., y EDESUR DOMINICANA, S. A., ambas empresas 
no han podido conciliar un acuerdo de peaje por el derecho de 
uso de las instalaciones eléctricas propiedad de EDESUR 
DOMINICANA, S. A. que permita a MATERIAS PRIMAS, S.A.S. 
Pactar un nuevo contrato de abastecimiento con otra empresa 
suministradora, como lo demuestran los intercambios y 
contestaciones entre las partes que han sido citados en la 
secci6n “ANTECEDENTES" de la presente Resoluci6n. 
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(iv) Las AREAS TEcNicas de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, han procedido a realizar los anélisis 
correspondientes para la fijacién de un peaje por uso de parte de 
MATERIAS PRIMAS, S.A.S., de las instalaciones propiedad de 
EDESUR a las cuales tiene que acceder dicho usuario para ser 
abastecido, en su domicilio del Sector del Ensanche La Fe, 
Distrito Nacional; conforme lo establece la normativa vigente 
(Arts. 82 y 93 LGE), al constituir EDESUR un concesionario y 
encontrarse sus instalaciones de distribucién amparadas en una 
concesién, EDESUR esta obligado a permitir el acceso de terceros 
a su red para ser abastecidos de energia y potencia, siendo 
funci6n esencial de esta SUPERINTENDENCIA como  ente 
regulador, en tal situacién, garantizar que dicho acceso se 
produzca en condiciones de no discriminacion 

2) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establezca mediante Resolucion, el peaje que corresponde pagar en el presente caso por el uso de las instalaciones indicadas, mediante alguna de las metodologias establecidas en el Articulo 369 RLGE, es decir: 
“L..) en el caso que la SIE deba fijar los peajes por la_servidumbre correspondiente, con motivo de discrepancias entre el_interesado_y el vopietario de las lineas, ésta podra aplicar un procedimiento similar al del Sistema de Transmisién 0 bien aplicar un procedimiento simplificado a través del cual el peaje se calcula como el costo medio de inversion y pérdidas de las instalaciones involucradas, expresados por Km de linea y por Kw de 
potencia_transmitida. Las pérdidas _podrén_ser valorizadas con Costos Marginales de largo plazo o de Corto Plazo” 

Sin embargo, en las actuales circunstancias dicho peaje debe revestir un caracter transitorio, hasta tanto el resultado derivado del estudio que valoriza las redes e instalaciones MT de las empresas distribuidoras, realizado por INECON, sea puesto en vigencia con un valor estandar de aplicacion 
general a todo usuario que acceda a la red MT de cualquier Empresa 
Distribuidora. 

VI. DECISION. 

VISTOS: (i) Los Articulos 24, 54, 82, 83, y 93 de la Ley General de Electricidad 125- 
01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) Los Articulos 3, 31, 129, 
145 y 369, del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad; 
(iii) La OPINION TECNICA NUM. 152-2017, de fecha 03/02/2017, de la DIRECCION DE 
MERCADO ELECTRICO MaYoRISTA (DMEM); (iv) La OPINION CoNFLICTO UNR MapRIcA CON EDESUR POR PEAJE DE DISTRIBUCION, elaborada por la DIRECCION DE REGULACION     RESOLUCION SIE-024-2017-Py Pagina 12 de 14 
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(DREG) mediante Comunicacion SIE-I-DR-DIR-2017-0029, de fecha 15/02/217; y, (v) 
El INFORME TEcNico NUM. 0012-2017, de fecha 15/03/2017, elaborado por la 
DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM), DiIRECCION LEGAL (DLEGAL) y 
DIRECCION DE REGULACION (DREG); 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha tres (3) del mes de abril del afio dos mil diecisiete (2017), sein 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, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: FIJAR transitoriamente en 3.24US$/KW-mes el PEAJE a ser pagado 
Por la empresa MATERIAS PRIMAS, S.A.S., en sus instalaciones eléctricas ubicadas en 
!a Calle Juan Alejandro Ibarra No. 124, Esq. Calle Genaro Pérez, Ensanche La Fe, 
Distrito Nacional, por el uso de las instalaciones de distribucion propiedad EDESUR 
DOMINICANA, S. A. 

PARRAFO: El valor fijado como PEAJE a ser pagado por la empresa MATERIAS PRIMAS, S.A.S., conforme lo dispuesto en el presente articulo, no incluye las pérdidas totales en las instalaciones de transformacién y distribucion, las cuales deberan ser acordadas entre EDESUR DOMINICANA, S. A. y MATERIAS PRIMAS, S.A.S. 

ARTICULO 2: DISPONER que la vigencia del valor establecido como PEAJE en el 
ARTICULO 1 de la presente RESOLUCION, tendra un caracter transitorio por un periodo maximo de hasta seis (6) meses contados a partir de la emision de la presente 
RESOLUCION, periodo en el cual, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitira una resolucién de aplicacién general que fije el valor a pagar por concepto de PEAJE 
Para todo usuario que acceda a las REDES DE DISTRIBUCION en media y baja tension, 
propiedad de una EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD. 

ARTICULO 3: ORDENAR al ORGANISMO COORDINADOR (OC) habilitar y fiscalizar el 
SISTEMAS DE MEDICION COMERCIAL (SMC) en el punto de intercambio entre MATERIAS 
PRIMAS, S.A.S. y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), sujeto a las siguientes 
condiciones: 

(i) MATERIAS PRIMAS, S.A.S. deben proceder a presentar la correspondiente solicitud de habilitacion ante el ORGANISMO COORDINADOR (QC), conforme lo contemplado en la presente Resolucién y la normativa vigente aplicable; 
(ii) El ORGANISMO COORDINADOR (OC) debe ejecutar Ia habilitacién del Sistema De 

MEDICION CoMERCIAL (SMC) en el punto de intercambio entre MATERIAS PRIMAS, 
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5.A.S. y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), sujeto a las disposiciones vigentes, 
en particular: (a) Las establecidas en el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE) para la instalacién y habilitacion del SMC; y, (b) 
Las dispuestas por el PROCEDIMIENTO TECNICO OC-SMC-01, VERSION 1 — 20070410, 
aprobado mediante RESOLUCION No. OC 25-2007, de fecha 30 de mayo de 2007, 
dictada por el CONSEJO DE COORDINACION DEL ORGANISMO COORDINADOR (CC-OC); 
y 

(ili) MATERIAS PRIMAS, S.A.S. en caso de fallar la comunicacién remota del SMC, 
deberan entregar al OC las lecturas de los mismos, hasta las 18:00 hora del tercer 
dia laborable siguiente al mes correspondiente al reporte. 

ARTICULO 4: DISPONER que las bases y metodologia del cAlculo del valor de 
Peaje fijado en la presente resolucién, estén disponibles en la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, para fines de consulta publica. 

ARTICULO 5: DISPONER la comunicacién de la presente Resolucién a las Siguientes empresas y/o entidades: (i) MATERIAS PRIMAS, SAS. (i) EDESUR DOMINICANA, S. A.; y, (iil) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); asi como, su publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinticuatro (24) dias del mes 
de abril del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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