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. FACULTAD 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, la cual dispone lo 
siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales del 
Estado son de caracter normativo, promotor, regulador y fiscalizador. Estas funciones 
se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por intermedio de las 
instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad privada y la accion 
empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a las normas y decisiones 
adoptadas por dichas instituciones.”; 

Articulo 24, Literal “c”: “Corresponderé 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 distribucion y la comercializacion de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la 
preservacién 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;”; 

Articulo 108: “Estaran sujetas a regulaci6n las siguientes tarifas: (...) 

Parrafo |.- La potencia maxima para cliente o usuario de servicio publico de 
electricidad se establece en menos de 1.4 megavatios y para Usuarios No Regulados 
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se establece en 1.4 megavatios o mas, para el aho 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. 

Parrafo Il.- (...) 

Parrafo IIl.- (...) 

Parrafo V.- Los Usuarios No Regulados (UNR) deberan cumplir con todos los 

requisitos técnicos y de operacién previstos en la presente Ley y su Reglamento, 

exigidos a los agentes del MEM, en la medida que les sean aplicables.”; 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
y sus modificaciones, el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 139: “La persona natural o juridica, cliente de la Empresa Distribuidora, que 

utiliza la energia eléctrica para su consumo, que sean autorizados para ejercer la 

condicién de usuario no regulado deberan pagar una contribuci6n por servicio técnico 

del sistema equivalente al diez por ciento (10%) del precio de energia y potencia 

contratadas, sin perjuicio de los cargos por uso de facilidades de Transmision y/o 

Distribucién, segun corresponda. 

Para el ejercicio de la condici6n de Usuario No Regulado se requiere la debida 

autorizaci6n de la SIE, para lo cual el interesado debera someter la correspondiente 

solicitud, anexando a la misma toda la documentacién que ésta le requiera, de 

acuerdo con las previsiones del Reglamento que dicte la SIE por Resolucién, para 

tales fines. 

Parrafo I.- Cuando un Cliente o Usuario solicite a la SIE la condicién de UNR, debera 

someter la correspondiente solicitud, anexando a la misma toda la documentacion 

que 6sta le requiera, de acuerdo con las previsiones del Reglamento que dicte la SIE 

por Resoluci6n, para tales fines. La SIE tendra 10 dias laborables para examinar la 

documentacién depositada y en caso de no objetar nada al respecto quedara 

formalmente apoderada de esta solicitud con todas sus consecuencias legales. Si re 

objeta la documentacién depositada por el solicitante debera hacerlo por escrito 

indicando qué documento le falta al expediente y este plazo de 10 dias laborables 

comenzara a correr de nuevo tan pronto el solicitante supla a la SIE la documentacion 

faltante y la SIE tendra los mismos 10 dias laborables para conocer la documentacion 

depositada. Esta situacié6n podra ocurrir hasta que a juicio de la SIE el expediente 

esté completo, luego de vencido este plazo la SIE tendra dos meses para evacuar 

una Resolucién al respecto, vencido este ultimo plazo sin emitir la SIE ninguna 

Resolucion, el solicitante podra interponer cualquier recurso legal a su alcance. 

Parrafo Il.- Los Agentes del MEM con los cuales los UNRs, mantienen contrato de 

suministro de energia eléctrica deberan reportar a la Superintendencia de Electricidad 
un informe mensual sobre el consumo de potencia y energia de sus UNRs. La 
Superintendencia de Electricidad podra auditar de oficio o a requerimiento de 
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cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas en dichos informes para fines 
de comprobar la veracidad establecida en los mismos. 

Parrafo Ill.- En caso de que la Superintendencia de Electricidad verifique que los 

UNRs no cumplen con lo estipulado en el Parrafo | del presente Articulo, debera emitir 
dentro de los quince (15) dias siguientes a la finalizacidn del afio verificado, la 
Resoluci6n revocando la autorizacion a ejercer la condicién de UNR. 

Parrafo IV.- Al UNR que le haya sido revocado la autorizacion a ejercer dicha 

condicién permanecera como Usuario Regulado del Servicio Publico de Electricidad 

por un periodo minimo de doce (12) meses. Transcurrido este plazo podra someter 

nuevamente conforme a la Ley y el presente Reglamento su solicitud para ejercer la 

condicién de UNR.’; 

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 u otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, todas las 
Resoluciones que dicte la SIE y el Marco Regulatorio del subsector eléctrico que le 
sean aplicables.”, 

REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO emitido 
mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30 de septiembre de 2013, el 

cual prescribe lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

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 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 emision de la Resolucion de 
Autorizacion correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA 

comprobare el No Ejercicio de una Autorizacién de UNR dentro del plazo antes 

sefalado, decidiraé por resolucién la caducidad y cancelacién de la 

Autorizacion de UNR, lo cual notificara a su EXTITULAR y al OC’; 

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 ano de ejercicio, 

computado a partir de la fecha de expedicion de la RESOLUCION DE AUTORIZACION DE 

UNR correspondiente. (...) 

1) La DIRECCION LEGAL-SIE, en caso de que el INFORME TECNICO DE DEMANDA 

indique que el BENEFICIARIO o TITULAR de la AUTORIZACION DE UNR no 
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mantiene la Demanda Maxima exigible para Ejercer como Usuario No Regulado 

(UNR), debera aplicar el siguiente procedimiento: 

i) Comunicar al TITULAR de la AUTORIZACION DE UNR, en el domicilio 
registrado en el expediente de la solicitud o en su defecto, en el lugar donde 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo, un ACTA DE INICIO DE 

PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DE DICHA AUTORIZACION DE UNR, cuyo 
dispositivo tendra el siguiente contenido: 

ji) | Otorgar a dicho TITULAR un plazo maximo de cinco (5) dias laborables para 

presentar a la SUPERINTENDENCIA cualquier documento, evidencia, 
argumento o hecho que corresponda ponderar o ser tomado en cuenta en el 

proceso; 

iii) Otorgar el plazo habil que tendra el Titular para proceder a contratar el 

suministro de electricidad como Usuario a Precios Regulados con la 

EMPRESA  SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD que le corresponda de acuerdo con la 

zona donde se encuentre, conforme la normativa vigente; y, 

iv) Notificar la fecha estimada en la que procedera con la desconexi6n fisica de 
las instalaciones del TITULAR con el SENI; 

v) Tramitar, una vez transcurrido el plazo maximo de cinco (5) dias laborables 

establecidos, el expediente del caso al CONSEJO SIE, con el INFORME 

TECNICO de la DIRECCION MEM-SIE y el INFORME LEGAL del mismo; 

2) El CONSEJO SIE, en caso de comprobarse que el BENEFICIARIO de una 

AUTORIZACION DE UNR objeto de fiscalizacién no tuviere la Demanda Maxima que 

cada afio esté en vigencia para Ejercer como Usuario No Regulado (UNR), 
emitira, dentro de los quince (15) dias siguientes a la_verificacién del afio 

fiscalizado, una RESOLUCION DE REVOCACION LA AUTORIZACION DE UNR; (...).” 

Il. ANTECEDENTES: ge 
1) En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO dict6é el DECRETO NUMERO 134-20, que 

“DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, el cual 

sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: “(...) 

CONSIDERANDO: Que el brote infeccioso de coronavirus (COVID-19), declarado 

pandemia por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), esta causando graves 

dafios a la salud de la poblacion y a la vida econémica y social tanto en nuestro pais 

alrededor del mundo. 

CONSIDERANDO: Que una las medidas mas eficaces para contener la expansion 
COVID-19, recomendada por la Organizaciédn Mundial de la Salud (OMS), consiste 
en limitar severamente la aglomeracion de personas para prevenir el contagio masivo 

o la transmisién comunitaria, lo que requiere establecer restricciones a la libertad de 

transito y a la libertada de asociacion y reuni6n. 
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CONSIDERANDO: Que la situacién que vive el pais como consecuencia de esta 

pandemia se corresponde con lo dispuesto por la Constitucién de la Republica y la 
Ley num. 21-18 como motivo justificado para la declaratoria del estado de 

emergencia, de manera especifica, el Parrafo del articulo 10 de la Ley num. 21-18 

dispone expresamente que durante el estado de emergencia podran adoptarse todas 
las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas como es el caso del 
COVID-19. 

CONSIDERANDO: Que mediante e! Oficio num. 006119, del 18 de marzo de 2020, y 

en virtud de las disposiciones contenidas en el articulo 262 de la Constitucién de la 

Republica y en el articulo 19 de la Ley num. 21-18, el presidente la Republica solicité 

al Congreso Nacional la autorizacién para declarar, en todo el territorio nacional, el 

estado de emergencia previsto en el articulo 265 de la Constitucion y en el articulo 

10 de la Ley num. 21-18. 

CONSIDERANDO: Que la referida solicitud de autorizacién para la declaratoria de 

emergencia procuré esencialmente lo siguiente: (1) Disponer las restricciones el 

tiempo estrictamente necesario, a las libertades de transito, asociacion y reuni6n, de 
acuerdo con lo dispuesto en las letras h) y j) del numeral 6 del articulo 266 de la 

Constitucién y los numerales 8 y 10 del articulo 11 de la Ley num. 21-18, siempre 

guiados por las directrices la Organizacioén Mundial de la Salud (OMS), la 
Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) y la practica internacional para 

prevenir la aglomeracién de personas que puedan propagar alin mas el COVID-19. 

Ningun otro derecho de los enunciados en el numeral 6 articulo 266 constitucional y 

en el articulo 11 de la Ley num. 21-18 sera objeto de restriccién; (2) Adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que los centros de salud publica se mantengan 

provistos de los medios para la prevencion y tratamiento de todas las enfermedades 

y asi garantizar la asistencia hospitalaria y la provision de medicamentos a las 

personas afectadas por el COVID-19 que lo requieran; y (3) Disponer las medidas 

necesarias para apoyar a los diferentes sectores econdmicos nacionales 
durante el periodo de emergencia como forma de proteger el empleo y los 

ingresos de los trabajadores. 

de marzo de 2020, autorizé al presidente la Republica a declarar el estado de 

emergencia respecto de todo e! territorio nacional por un plazo maximo de veinticinco 

(25) dias, por lo que el Poder Ejecutivo procede a formalizar esa declaratoria, con 

base en la indicada resolucién, para implementar las medidas necesarias para 

enfrentar el brote infeccioso de COVID-19. (...)” 

CONSIDERANDO: El Congreso Nacional, mediante la Resolucion num. 62-20, del 19 pa 

“ARTICULO 1. Se declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional en 

virtud de la autorizacién otorgada por el Congreso Nacional mediante la Resolucién 

num. 62-20 del 19 de marzo 2020. 

“ARTICULO 2. El Congreso Nacional, mediante la Resolucion num. 62-20, acogié en 

su dispositivo segundo las motivaciones expuesta por el presidente de la Republica 
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en su solicitud de autorizacién, del 18 de marzo de 2020, que fundamentan la 

necesidad de disponer de facultades extraordinarias, las cuales sefialan: 

1. Disponer las restricciones el tiempo estrictamente necesario, a las libertades de 

transito, asociacion y reunion, de acuerdo con lo dispuesto en las letras h) y j) del 
numeral 6 del articulo 266 de la Constitucién y los numerales 8 y 10 del articulo 
11 de la Ley num. 21-18, siempre guiados por las directrices la Organizacién 

Mundial de la Salud (OMS), la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) y 

la practica internacional para prevenir la aglomeracion de personas que puedan 

propagar atin mas el COVID-19. Ningun otro derecho de los enunciados en el 
numeral 6 articulo 266 constitucional y en el articulo 11 de la Ley num. 21-18 

sera objeto de restriccion. 

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros de salud publica 

se mantengan provistos de los medios para la prevencion y tratamiento de todas 

las enfermedades y asi garantizar la asistencia hospitalaria y la provisién de 
medicamentos a las personas afectadas por el COVID-19 que lo requieran. 

3. Disponer las medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores 

econémicos nacionales durante el periodo de emergencia como forma de 

proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores. (...)”; 

“ARTICULO 4. Este estado de emergencia se mantendra vigente un plazo de 

veinticinco (25) dias. 

PARRAFO. Si cinco (5) dias antes vencimiento de este plazo no han cesado las 

causas que dieron lugar a esta declaratoria de estado de emergencia, el Poder 

Ejecutivo podra solicitar al Congreso Nacional la prérroga correspondiente, de 

acuerdo con lo establecido en el articulo 28 la Ley num. 21-18”. (...)”; 

2) En fecha 02/04/2020, el PODER EJECUTIVO dictd el DECRETO NUMERO 142-20, el 
cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(...) CONSIDERANDO: Que aun se mantienen las circunstancias que dieron lugar a 
la adopcién de las medidas de distanciamiento social para evitar contagios, 

desplazamientos y aglomeraciones de personas con miras a reducir drasticamente la we 
expansi6n del COVID- 19. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los expertos en salud publica la curva de 

expansi6n del COVID-19 en el pais no ha llegado a su punto maximo, lo que requiere 
seguir aplicando de manera estricta las medidas que se han implementado en 

respuesta a esta pandemia. 

CONSIDERANDO: Que es necesario extender el plazo de vigencia de estas medidas 
para revertir la tendencia de contagio y lograr, en el menor tiempo posible, que el pais 

pueda retornar progresivamente a la normalidad. (...) 
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ARTICULO 1. Se mantienen vigentes por un plazo adicional de quince (15) dias, a 

partir del viernes 3 de abril del afio en curso, todas las medidas de distanciamiento 
social adoptadas por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo de este afio, asi como las 
medidas adicionales que ha implementado la Comisién de Alto Nivel para la 
Prevencion y Control del Coronavirus, en respuesta a la situacidn de emergencia 

creada por la pandemia COVID-19. 

ARTICULO 2. Se extiende por quince (15) dias, a partir del viernes 3 de abril del afio 

en curso, el toque de queda establecido mediante el Decreto num. 135-20, del 20 de 
marzo de 2020, y sus modificaciones, de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. en todo el territorio 

nacional. 

ARTICULO 3. Se exhorta a la poblacién a observar las medidas de distanciamiento 

social recomendadas por las autoridades y por los organismos especializados, y, en 
tal virtud, limitar las salidas del hogar a diligencias estrictamente necesarias. 

ARTICULO 4. Enviese al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policia y a 

la Policia Nacional para su conocimiento y ejecucién”; 

3) En fecha 02/04/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el DECRETO NUMERO 143-20, que 
crea el “FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA AL EMPLEADO (FASE)”, el cual sefala, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

“-) 

CONSIDERANDO: Que el! presidente de la Republica, en virtud de la autorizacién 
otorgada por el Congreso Nacional, declaré el estado de emergencia en todo el 

territorio nacional mediante el Decreto num. 134-20, del 19 de marzo de 2020, y 

dispuso restricciones a las libertades de transito y reunién para prevenir la 

propagaci6n del coronavirus (COVID-19) a través del Decreto num. 135-20, del 20 de 

marzo de 2020, y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO: Que, ademas, se adoptaron otras medidas de distanciamiento 

social entre las que se encuentra el cierre de las operaciones presenciales de todas 

aquellas empresas que no se dedican a actividades basicas para la poblaci6n y la 

implementaci6n del trabajo a distancia y la flexibilizacién de la jornada de trabajo. 

CONSIDERANDO: Que en raz6n de estas medidas algunos sectores industriales 
y comerciales se han visto en la obligaci6n de suspender total o parcialmente ¥ 

Sus operaciones y, por tanto, suspender los efectos de los contratos de trabajo 

de una parte o la totalidad de sus empleados por causa de fuerza mayor, como 
medida para evitar la propagacion del COVID19. 

ARTICULO 1. Objeto. Se crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) 

para apoyar de manera transitoria a los trabajadores formales del sector privado con 

una transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los efectos econdmicos 
de las medidas adoptadas para frenar la propagacién del coronavirus (COVID- 19). 

(.:)? 
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En fecha 13/04/2020, el PODER EJECUTIVO, emitio el DECRETO 148-20, sobre 
prorroga por un plazo de diecisiete (17) dias, contados a partir del 14 de abril de 

2020, del estado de emergencia en todo el territorio nacional; 

En fecha 30/04/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 153-20 sobre 
prorroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, por diecisiete dias 
contados a partir del viernes primero de mayo 2020; 

En fecha 17/05/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 160-20, sobre 
prorroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional; 

En fecha 01/06/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 187-20, sobre 
prérroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, por doce dias, 
contados a partir del 02 de junio de 2020; 

En fecha 20/07/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 265-20, sobre 
prdorroga del estado de emergencia por un periodo de cuarenta y cinco (45) dias a 
partir de la fecha del decreto debido a la reciente evolucién epidemioldgica del 
COVID-19; 

En fecha 01/09/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 430-20, sobre 
prorroga del estado de emergencia por un periodo de cuarenta y cinco (45) dias a 
partir de la fecha del decreto debido a la reciente evolucién epidemioldgica del 
COVID-19; 

En fecha 10/11/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 619-20, sobre 

prorroga del estado de emergencia por un periodo de veinte (20) dias a partir del 
12 de noviembre de 2020, debido a la reciente evolucién epidemioldgica del 
COVID-19; 

En fecha 30/11/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 683-20, sobre 
prérroga del estado de emergencia por un periodo de por 20 dias, desde el 2 de 
diciembre y hasta el 22 de diciembre del afio 2020; 

En fecha 08/01/2021, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 6-21, sobre 

prérroga del estado de emergencia por un periodo de cuarenta y cinco (45) dias a 
partir de 16 de enero de 2021; 

13) En fecha 17/02/2021, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 95-21, sobre 
prorroga del estado de emergencia por un periodo de 45 dias, a partir del 2 de 
marzo de 2021. 
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A continuaci6n, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, 0 que 

guardan incidencia con la presente resolucién: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

“Articulo 147: “Finalidad de los servicios publicos. Los servicios ptiblicos estan 

destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por ley. 

En consecuencia: 

1) 

2) 

3) 

El Estado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por 

delegaci6n, mediante concesién, autorizacién, asociacién en_participacion, 

transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constitucion y la ley; 

Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 

modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de 

universalidad, accesibilidad, eficiencia,  transparencia, — responsabilidad, 
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

La regulacién de los servicios publicos es facultad exclusiva del Estado. La ley 
podra establecer que la regulacién de estos servicios y de otras actividades 

economicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines.”, 

2) LEY No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Articulo 3. Principios de la actuaci6n administrativa. “En e/ marco del respeto al 
ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracién Publica sirve y garantiza con 
objetividad el interés general y actlia, especialmente en sus relaciones con las 
personas, de acuerdo con los siguientes principios: (...) 

4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacion y 

argumentacion que debe servir de base a la entera actuacién administrativa. 

La_Administracibn debe actuar_siempre_a_través de buenas _decisiones 
administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo 
con la buena gobernanza democratica”. (...) 

Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracién, cuando 
resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las personas, 

habran de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los limites 
o restricciones habran de ser aptos, coherentes y utiles para alcanzar el fin de interés 
general que se persiga en cada caso; deberan ser necesarios, por no hallarse un 
medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecucion 
de la finalidad publica que pretenda obtenerse; y, finalmente, habran de ser 
proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés 
general y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho 
0 libertad afectado por la medida restrictiva”.; 
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3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, la cual dispone lo 
siguiente: 

(i) “Articulo 24, Literal “c”, dispone que: “Correspondera a la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD: a) (...); 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generaci6n, 

la transmision, la distribucién y la comercializacion de electricidad. En particular, 

verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la 

preservacién 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;” 

(ii) “Articulo 108: (Modificado por el Articulo 5 de la Ley No. 186-07 de fecha 06 de 
agosto de 2007). Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: (...) 

Parrafo |.- La potencia maxima para cliente o usuario de servicio publico de 

electricidad se establece en menos de 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 0 mas para el afio 2009; 1.1 megavatios o mas para el 

afio 2010, y 1 megavatio o mas para el afio 2071 y siguientes. 

Parrafo Il.- (...) 

Parrafo IIl.- (...) 

Parrafo V.- Los Usuarios No Regulados (UNR) deberan cumplir con todos los 

requisitos técnicos y de operacion previstos en la presente Ley y su Reglamento, 

exigidos a los agentes del MEM, en la medida que les sean aplicables.”, 

4) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

(iii) “Articulo 139.- (Modificado por el Articulo 25 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto 
de 2007). La persona natural o juridica, cliente de la Empresa Distribuidora, que 

utiliza la energia eléctrica para su consumo, que sean autorizados para ejercer la 

condici6n de usuario no regulado deberan pagar una contribuci6n por servicio técnico 

del sistema equivalente al diez por ciento (10%) del precio de energia y potencia 

contratadas, sin perjuicio de los cargos por uso de facilidades de Transmision y/o 
Distribucién, segun corresponda. 

Para el ejercicio de la condici6n de Usuario No Regulado se requiere la debida 

autorizacion de la SIE, para lo cual el interesado debera someter la correspondiente 

solicitud, anexando a la misma toda la documentacioén que ésta le requiera, de 

acuerdo con las previsiones del Reglamento que dicte la SIE por Resolucién, para 

tales fines. 
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Parrafo I.- Cuando un Cliente o Usuario solicite a la SIE la condicién de UNR, debera 

someter la correspondiente solicitud, anexando a la misma toda la documentacién 
que ésta le requiera, de acuerdo con las previsiones del Reglamento que dicte la SIE 
por Resolucién, para tales fines. La SIE tendra 10 dias laborables para examinar la 

documentacién depositada y en caso de no objetar nada al respecto quedara 

formalmente apoderada de esta solicitud con todas sus consecuencias legales. Si 
objeta la documentacién depositada por el solicitante debera hacerlo por escrito 

indicando qué documento le falta al expediente y este plazo de 10 dias laborables 

comenzaré a correr de nuevo tan pronto el solicitante supla a la SIE la documentacion 
faltante y la SIE tendra los mismos 10 dias laborables para conocer la documentacion 

depositada. Esta situacién podra ocurrir hasta que a juicio de la SIE el expediente 

esté completo, luego de vencido este plazo la SIE tendra dos meses para evacuar 

una Resolucién al respecto, vencido este ultimo plazo sin emitir la SIE ninguna 

Resolucion, el solicitante podra interponer cualquier recurso legal a su alcance. 

Parrafo Il.- Los Agentes del MEM con los cuales los UNRs, mantienen contrato de 

suministro de energia eléctrica deberan reportar a la Superintendencia de Electricidad 

un informe mensual sobre el consumo de potencia y energia de sus UNRs. La 

Superintendencia de Electricidad podra auditar de oficio o a requerimiento de 

cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas en dichos informes para fines 

de comprobar la veracidad establecida en los mismos. 

Parrafo Ill.- En caso de que la Superintendencia de Electricidad verifique que los 
UNRs no cumplen con lo estipulado en el Parrafo | del presente Articulo, debera emitir 

dentro de los quince (15) dias siguientes a la finalizacién del afo verificado, la 

Resolucién revocando la autorizacién a ejercer la condicién de UNR. 

Parrafo IV.- Al UNR que le haya sido revocado la autorizacion a ejercer dicha 
condicién permanecera como Usuario Regulado del Servicio Publico de Electricidad 
por un periodo minimo de doce (12) meses. Transcurrido este plazo podra someter 
nuevamente conforme a la Ley y el presente Reglamento su solicitud para ejercer la 

condicién de UNR.” 

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 Generacién u otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, todas las 

Resoluciones que dicte la SIE y el Marco Regulatorio del subsector eléctrico que le 

sean aplicables.” 

5) EL REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, 
emitido mediante la Resolucién SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, dispone 
lo siguiente: 

(i) Articulo 2: “OBJETO. E/ 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.”, 
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(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; 

(alt 

(iii) Articulo 9: “REQUISITOS GENERALES AL PETICIONARIO PARA PRESENTAR 
ANTE LA SIE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR. La recepcion en la 
SUPERINTENDENCIA de toda solicitud de Autorizaciobn de UNR se regira por lo 
dispuesto en el REGLAMENTO PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA (RSSA-SIE), en lo concerniente 
al tramite de Autorizaciones de UNR. Conforme con dicho reglamento, el 

PETICIONARIO de una Autorizacién de UNR debera preparar los siguientes 
documentos para presentarlos ante la SIE: 

L. FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO. Presentar el 
FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS) en tres 
(3) ejemplares debidamente completados y firmados por el mismo 

PETICIONARIO o su Representante. Los formularios pueden ser adquiridos 

gratuitamente por cualquiera de las siguientes vias: 

(i) DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE; 
(ii) Cualquier OFICINA DE PROTECOM; o, 
(iii) Imprimir el formulario desde la Pagina Web SIE: www.sie.gov.do. 

ll EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR. El 
PETICIONARIO para presentar la SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR 
debera ajustarse a los siguientes requisitos: 1) Presentar el EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD AUTORIZACION DE UNR en tres (3) ejemplares: Un (1) original y 
dos (2) copias, dispuestos en tres carpetas, conforme con el siguiente detalle: 
(0... 

(iv) Articulo 10: “PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE UNR. TODO PETICIONARIO interesado en presentar una 

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR ante la SUPERINTENDENCIA debera 
cumplir con el procedimiento que se dicta a continuaci6n: *d 

10.1. VERIFICACION PREVIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR. La 
SUPERINTENDENCIA, conforme con lo que establece el Articulo 14 del 

RSSA-SIE, antes de dar entrada formal a una SOLICITUD DE AUTORIZACION 
DE UNR debera efectuar la verificacién previa de la misma y sus documentos 

anexos, lo cual estara sujeto a las siguientes reglas: 

1) La verificacién previa sera realizada de forma conjunta por personal de las 

DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, y el PETICIONARIO o su 
Representante; 
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El PETICIONARIO de AUTORIZACION DE UNR debera comunicarse con 

DIRECCION MEM-SIE, mediante correo electronico, para pedir que se fije 
la fecha y hora de la cita para la VERIFICACION PREVIA de Ia solicitud: 

La DIRECCION MEM-SIE deberaé comunicar al PETICIONARIO o su 
Representante, mediante correo electronico, la fecha y hora de la cita 

establecida para la VERIFICACION PREVIA de la solicitud, cita que 

debera fijarse dentro de un plazo maximo de diez (10) dias laborables de 
recibido el correo del PETICIONARIO; 

El PETICIONARIO debera acudir a la DIRECCION MEM-SIE el dia y la 
hora pautados para la cita de VERIFICACION PREVIA obligatoria, con los 
siguientes requisitos: (i) EI FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL 

debidamente completado, en original y dos (2) copias; y, (ii) El 

EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR con toda la 
documentacion requerida; 

Las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, en caso de que en el proceso 

de VERIFICACION PREVIA determinen que el Expediente presentado no 

esta apto para ser recibido, deberan: (i) Indicar al PETICIONARIO en ese 
momento las correcciones que correspondan; y, (ii) Remitir dichas 
correcciones via correo electrénico, para dejar constancia de tales 
requerimientos; 

El PETICIONARIO debera: (i) Comunicarse con la DIRECCION MEM-SIE, 

mediante correo electronico, para concertar una nueva cita de 
VERIFICACION PREVIA de la solicitud; y, (ii) Acudir a la DIRECCION 
MEM-SIE el dia y la hora que ésta le comunic6 mediante correo electrénico 

para la nueva cita de VERIFICACION PREVIA con Io siguiente: (i) El 
FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL debidamente completado, 
en original y dos (2) copias; y, (ii) El EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE UNR con los requerimientos formulados por la 
SUPERINTENDENCIA en la reunion previa resueltos; 

Una vez que las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE hayan 
determinado que el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 

DE UNR esta apto para ser recibido, procederan a dejar constancia de ello 
mediante la firma del original y las dos (2) copias del FORMULARIO DE 

SOLICITUD PROVISIONAL por parte de: (i) El PETICIONARIO o su 

Representante; (ii) El Representante de la DIRECCION MEM-SIE; y, (iii) 
El Representante de la DIRECCION LEGALSIE. 

El personal actuante de las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE 
dejaran depositados en el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 
GENERAL-SIE las tres (3) carpetas (en original y dos copias) del 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR que en la 

VERIFICACION PREVIA fue debidamente calificado para su aceptacion. 

(...). 
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10.2 INGRESO FORMAL EN LA SIE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
UNR. Luego que las DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE hayan dado el visto 

bueno para aceptar el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
UNR, el PETICIONARIO podra proceder a depositar formalmente la SOLICITUD 
DE autorizacién UNR ante el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL - 
SIE, conforme con lo dispuesto en el Articulo 15 del RSSA-SIE, para lo cual se 

debera cumplir el siguiente procedimiento: 

1) Depositar en el DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE el 
FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL (FSP) Original, firmado por 
las DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE; 

2) Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a la solicitud, mediante cheque 

certificado o de administracién a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, por la suma estipulada en el RSSA-SIE, suma que no sera 

devuelta al PETICIONARIO, independientemente de que la Autorizacién sea 

otorgada o no, o de que /a solicitud sea retirada o abandonada; y, 

3) El DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE entregara al 
PETICIONARIO, como constancia, un ejemplar del FORMULARIO 

DEFINITIVO DE SOLICITUD, firmado y sellado, el cual tendra impreso el 

numero secuencial de registro de la solicitud, y la fecha de recepcion.”; 

(v) Articulo 13: “ETAPA IA: EVALUACION TECNICA DE LA SOLICITUD A CARGO 
DE DIRECCION MEM-SIE. PLAZO: 15 DIAS LABORABLES. La DIRECCION MEM- 
SIE es la responsable de evaluar técnicamente cada SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE UNR que sea presentada ante la SUPERINTENDENCIA, y de 

preparar el correspondiente INFORME TECNICO, para lo cual debera cumplir todo 

lo dispuesto por los Numerales 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4 que figuran a continuaci6n. 

13.1 INSPECCIONES IN-SITU. La DIRECCION MEM-SIE, dentro del proceso de 

evaluacién de toda SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR, podra hacer 
todas las inspecciones in-situ que considere necesarias, para lo cual coordinara 
con el PETICIONARIO la ejecucién de las mismas. (...)” 

IV. ANALISIS. ey 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de lo expuestos, asi como de 

la normativa vigente, establece lo siguiente: 

1) El DECRETO No. 134-20, de fecha 19/03/2020, de DECLARATORIA DE ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL por el estado de salubridad causado por la pandemia 

COVID-19, y sus posteriores prérrogas, establecen como prioridad disponer las 
medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores econdmicos 
nacionales durante el periodo de emergencia como forma de proteger el 
empleo y los ingresos de los trabajadores; 
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2) Lanormativa vigente sobre la fiscalizacién a Usuarios No Regulados establece lo 
siguiente: 

a) REGLAMENTO DE APLICACION DELALGE, Art. 139, Parrafos II y Ill: 

“Articulo 139: “La persona natural o juridica, cliente de la Empresa Distribuidora, 

que utiliza la energia eléctrica para su consumo, que sean autorizados para ejercer 
la condicién de usuario no regulado deberan pagar una contribuci6n por servicio 

técnico del sistema equivalente al diez por ciento (10%) del precio de energia y 
potencia contratadas, sin perjuicio de los cargos por uso de facilidades de 
Transmisi6n y/o Distribucién, segun corresponda. 

Para el ejercicio de la condici6n de Usuario No Regulado se requiere la debida 
autorizaci6n de la SIE, para lo cual el interesado debera someter la 

correspondiente solicitud, anexando a la misma toda la documentacion que ésta 

le requiera, de acuerdo con las previsiones del Reglamento que dicte la SIE por 
Resoluci6n, para tales fines. (...) 

Parrafo Il.- Los Agentes del MEM con los cuales los UNRs, mantienen contrato de 

suministro de energia eléctrica deberan reportar a la Superintendencia de 

Electricidad un informe mensual sobre el consumo de potencia y energia de sus 

UNRs. La Superintendencia de Electricidad podra auditar de oficio o a 

requerimiento de cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas en dichos 

informes para fines de comprobar la veracidad establecida en los mismos. 

Parrafo Ill.- En caso de que la Superintendencia de Electricidad verifique que los 

UNRs no cumplen con lo estipulado en el Parrafo | del presente Articulo, debera 
emitir dentro de los quince (15) dias siguientes a la finalizacion del afio verificado, 

la Resolucién revocando la autorizacion a ejercer la condicién de UNR.” 

b) El REGLAMENTO UNR, respecto del procedimiento a seguir para la fiscalizacion 
anual de la demanda maxima, establece que: 

“ARTICULO 26.- FISCALIZACION ANUAL SIE DEL NIVEL DE DEMANDA DEL 
AGENTE UNR. La SUPERINTENDENCIA hara_una_fiscalizaci6n anual del 
ejercicio de toda AUTORIZACION DE UNR vigente, al cumplirse cada afio de 
ejercicio, computado a partir de la fecha de expedicidn de la RESOLUCION DE 
AUTORIZACION DE UNR correspondiente. Esta fiscalizacibn sera efectuada 

conforme las siguientes reglas: 

1) Todos los Agentes del MEM con los cuales los AGENTES UNR, mantienen 

contrato de suministro de energia eléctrica deberan reportar a la 

DIRECCION MEM-SIE un informe mensual sobre el consumo de potencia 

y energia de sus Clientes AGENTES UNR, y debera ser entregado el dia 

20 del mes subsiguiente al que corresponda dicho informe, o el dia 

laborable siguiente si aque! no fuese laborable; 
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2) La DIRECCION MEM-SIE tendra facultad para auditar de oficio o a 

requerimiento de cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas 

en dichos informes, con el propésito de comprobar la veracidad de las 
mismas; para ello ejecutara el siguiente procedimiento: 

a) La DIRECCION MEM-SIE_verificara_las_mediciones de _los_retiros 
correspondientes_a_ cada AGENTE UNR en el SENI,_reportadas 
mensualmente en los_INFORMES DE TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL OC. 

y_comprobara que dichas mediciones igualen_o excedan el valor de 

Demanda Maxima requerida por la Ley General de Electricidad al momento 
de la verificacién, en base al promedio de las tres mas altas demandas 

maximas mensuales reportadas por el OC en los doce (12) meses de retiro 

anteriores al momento de la verificacion; 

  

b) Encaso de que la Demanda Maxima resultante en el periodo indicado en 

el literal anterior, no alcance la Demanda Maxima _requerida para calificar 
como Usuario No Regulado, la DIRECCION MEM-SIE _realizara_una 

inspecci6n in situ a las instalaciones del AGENTE UNR para comprobar las 
causas que determinaron la reduccién de la demanda, y presentara un 
INFORME TECNICO DE DEMANDA DEL AGENTE UNR para ser sometido al 
CONSEJO SIE, via la DIRECCION LEGAL-SIE; 

3) La DIRECCION LEGAL-SIE, en caso de que el INFORME TECNICO DE 
DEMANDA indique que el BENEFICIARIO o TITULAR de la AUTORIZACION 
DE UNR no _mantiene la Demanda Maxima exigible para Ejercer como 
Usuario No Regulado (UNR), debera aplicar el siguiente procedimiento: 

i) Comunicar al TITULAR de la AUTORIZACION DE UNR, en el domicilio 

registrado en el expediente de la solicitud o en su defecto, en el lugar 

donde se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo, un ACTA 
DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DE DICHA AUTORIZACION 
DE UNR, cuyo dispositivo tendra el siguiente contenido: Pr 

ji) Otorgara dicho TITULAR un plazo maximo de cinco (5) dias laborables 
para presentar a la SUPERINTENDENCIA cualquier documento, 

evidencia, argumento o hecho que corresponda ponderar o ser tomado 
en cuenta en el proceso; (...).” 

3) En otro orden, la normativa vigente respecto del plazo para dar inicio al ejercicio 
de la condicién de UNR establece, a pena de caducidad y revocacién de la 
Autorizacién UNR, lo siguiente: 

“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: (...) 
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25.2 Dar inicio al ejercicio de la condici6n de UNR en el plazo limite de doce 

(12) meses, contados a partir de la fecha de emision de la Resolucion de 
Autorizacién correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA 
comprobare el No Ejercicio de una Autorizacién de UNR dentro del plazo antes 
sefalado, decidira por resolucion la caducidad y cancelacion de la Autorizacion 
de UNR, Io cual notificara a su EXTITULAR y al OC”; 

4) La DMEM, en su OPINION TECNICA DMEM No. 276-2020, de PROPUESTA DE 

TRATAMIENTO EXCEPCIONAL A DEMANDA UNR’S, plantea lo siguiente: 

“Para dar respuesta a la situacién que se presenta para los UNR’s con la caida de su 

demanda, como efecto de! COVID-19, proponemos que la SIE declare por resolucion 
una moratoria en la aplicacién de las revocaciones UNR por incumplimiento de 
demanda. La moratoria seria de 12 meses a partir del cese del estado de excepcion 

provocado por la pandemia, a fin de que los UNR’s puedan acumular un afio completo 
de estadisticas de operacién en condiciones normales. 

Consideramos que esta medida va acorde con el espiritu de las medidas de 

mitigaci6n adoptadas por el Gobierno frente al COVID-19, y es posible de ejecutar, 
considerando la discrecionalidad que le otorga al Regulador el Reglamento de UNR’s, 

articulo 26, inciso 3-a, en el proceso previo a la decisién de revocacion en el caso de 

un UNR que ha caido en incumplimiento con la demanda minima exigida: (...).” 

5) La DIRECCION LEGAL SIE, en su opinion legal de fecha 22/09/2020, establecié que: 

A. Respecto de la fiscalizacion anual de la demanda maxima a los UNR’s: 

(i) Mediante el DECRETO No. 134-20, de fecha 19/03/2020, de Declaratoria de 
estado de Emergencia Nacional por el estado de salubridad causado por la 
pandemia COVID-19, el PODER EJECUTIVO establecid como una prioridad 
nacional que de dispusieran las medidas necesarias para apoyar a los 
diferentes sectores econdmicos nacionales durante el periodo de 
emergencia; 

(ii) La propuesta presentada por la DMEM-SIE, en sintesis, versa sobre: e 
a) Otorgar una moratoria en la aplicacion del procedimiento de fiscalizacion 
tendente a las revocaciones de licencias UNR, por incumplimiento de 
demanda maxima anual exigida por la normativa vigente; fundamentada en la 
caida de la demanda, como efecto del COVID-19; b) Que la moratoria a ser 
otorgada sea por un plazo doce (12) meses a partir del cese del estado de 
excepcion provocado por la pandemia, a fin de que los UNR’s puedan 
acumular un afio completo de estadisticas de operacién en condiciones 
normales; 

(iii) La normativa vigente pone a cargo de esta SUPERINTENDENCIA realizar una 

fiscalizacioén anual para comprobar el ejercicio de la condicién UNR mediante 
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la verificacion de que los mismos mantengan la demanda maxima requerida 
para mantener tal condicién (MW). Ahora bien, en las circunstancias actuales, 
dado el estado de salubridad producto de la pandemia COVID-19, y el estado 
de emergencia declarado, se evidencia una afectacion significativa en las 
operaciones ordinarias de establecimientos comerciales, zonas francas, y de 
las actividades de comercio en sentido general, lo cual se traduce en la 

disminucién del consumo de energia en dichas instalaciones; todo lo cual, de 
cara a una fiscalizacién, pone de manifiesto una causa de fuerza mayor 
(declaratoria de emergencia), que impide una fiscalizacion objetiva de la 

demanda maxima durante el periodo de emergencia, en aplicacioén a lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

B. Respecto del inicio del ejercicio de la condicién UNR’s, dentro del plazo 
reglamentario: 

(i) 

(ii) 

(iii 

El Reglamento UNR, en su Articulo 25, establece como una obligacion al titular 
de la licencia UNR, dar inicio al ejercicio de la condicién de UNR en el 
plazo limite de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de emision 

de la Resoluci6n de Autorizaci6n correspondiente, y que en caso de que 
la SUPERINTENDENCIA comprobare el No Ejercicio de una Autorizacién de UNR 
dentro del plazo antes sefialado, decidira por resolucién la caducidad y 
cancelacién de la Autorizacién de UNR; 

Al respecto, dadas las circunstancias actuales del estado de salubridad 
producto de la pandemia COVID-19, y el estado de emergencia declarado el 
cual genera cierta incertidumbre, lo cual pudiera constituir un obstaculo en la 

concretizacion de un acuerdo comercial para la compraventa de energia con 
un Agente del MEM; lo cual, debe ser debidamente ponderado y considerado 
por el regulador de cara a la aplicacion de lo dispuesto en la normativa vigente; 

Por lo antes expuesto, procede emitir una moratoria especial respecto del 
plazo reglamentario establecido para dar inicio al ejercicio de la condicién 
UNR, para aquellos UNR cuya Autorizacién se emita durante el estado de 
emergencia, de doce (12) meses a partir del levantamiento del estado de 
emergencia, contando a partir de los tres (3) dias habiles subsiguientes al 
Decreto de levantamiento definitivo del estado de emergencia. 

C. Conclusiones 

(i) El PODER EJECUTIVO, mediante el DECRETO No. 134-20, de fecha 19/03/2020, 

de DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL y sus posteriores 

prorrogas, fundamentado en el estado de salubridad causado por la pandemia 
COVID-19, ha establecido como prioridad nacional disponer las medidas 
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necesarias para apoyar a los diferentes sectores econdmicos nacionales 
durante el periodo de emergencia como forma de proteger el empleo y los 
ingresos de los trabajadores; 

(ii) Las circunstancias actuales producto del estado de salubridad producto de la 
pandemia COVID-19, y el estado de emergencia declarado, se evidencia una 
afectacion significativa en las operaciones ordinarias de establecimientos 
comerciales, zonas francas, y de las actividades de comercio en sentido 
general, lo cual se traduce en la disminucién del consumo de energia en dichas 
instalaciones; todo lo cual, de cara a una fiscalizacion, pone de manifiesto una 
causa de fuerza mayor (declaratoria de emergencia), que imposibilita una 
fiscalizaci6n objetiva de la demanda maxima durante el periodo de 
emergencia, en aplicacion a lo dispuesto en la normativa vigente, respecto de 
la fiscalizaci6n anual para comprobar el ejercicio de la condicidn UNR mediante 
la verificacién de que los mismos mantengan la demanda maxima requerida 
para mantener tal condicion; 

(ill) Dadas las circunstancias actuales del estado de salubridad producto de la 
pandemia COVID-19, y el estado de emergencia declarado el cual genera cierta 
incertidumbre para la concretizacién de acuerdos comerciales, entre los que 
deben ser considerados los acuerdos comerciales para la compraventa de 
energia entre el UNR con un Agente del MEM; lo cual, debe ser debidamente 
ponderado y considerado por el regulador de cara a la aplicacion de lo dispuesto 
en la normativa vigente, respecto del plazo reglamentario de doce (12) meses 
a partir de la emision de la resolucién, establecido para dar inicio al ejercicio de 
la condicién UNR, para aquellos UNR cuya Autorizacién se emita durante el 
estado de emergencia; 

(iv) Por lo antes expuesto, procede declarar una moratoria de fiscalizacion para la 
verificaci6n anual de la demanda maxima de los UNR’s y para el inicio del 
ejercicio de la condicién UNR. Adicionalmente, dichas moratorias: i) No 
plantean problemas 0 riesgos legales; ii) No representan un riesgo para el SENI yw 
desde el punto de vista técnico; iii) No implican un tratamiento discriminatorio 
por parte de la Administracién frente a otros usuarios, pues la dispensa se 
otorgaria a todos los UNR debidamente autorizados, y a los que se le haya 
emitido la licencia UNR durante el periodo del estado de emergencia; iv) No se 
traducen en un estado indefinido en el proceso de fiscalizacion, pues las 
moratorias se aplicarian de manera razonable, atendiendo a las circunstancias 
actuales, y sujeto al cese del estado de emergencia, lo que permitiria que los 
fiscalizados retomen sus actividades ordinarias, a fin de que puedan ser cumplir 
con sus obligaciones como UNR, y puedan ser fiscalizados de manera objetiva; 
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(v) Que se proceda a emitir mediante resoluci6n las moratorias correspondientes, 

y que su publicidad se realice a todas las empresas eléctricas que transen en 
el MEM, UNR, OC, y mediante un diario de circulacion nacional. 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y 
sus modificaciones; y, (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado 

mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas 
modificaciones; (iii) REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM; 
(iv) REGLAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE, emitido mediante RESOLUCION 
SIE-040-2016-MEMI, de fecha 31 de mayo de 2016; (v) DECRETO DEL PODER EJECUTIVO 
No. 134-20, de fecha 19 de marzo de 2020, de DECLARATORIA DE ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL, y sus posteriores decretos de ratificacion, extensién y/o 
prorroga. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha catorce (14) del mes de octubre del afio dos mil 

veinte (2020), seguin 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: OTORGAR una moratoria especial respecto de: (A) LA FISCALIZACION 
ANUAL A USUARIOS NO REGULADOS para comprobar la demanda maxima anual requerida 
para mantener la condicién de UNR; (B) PLAZO REGLAMENTARIO DE DOCE (12) MESES, 
PARA DAR INICIO AL EJERCICIO DE LA CONDICION UNR, para aquellos UNR que sean 
autorizados durante el estado de emergencia por COVID19, a partir del 19 de marzo wR 
de 2020. 

ARTICULO 2: DISPONER que la moratoria especial estara vigente mientras perdure 
la Declaratoria de Emergencia a nivel nacional, y cesara a partir de los tres (3) dias 
habiles subsiguientes al Decreto que emita el PODER EJECUTIVO de levantamiento 
definitivo del estado de emergencia. A partir de dicho plazo de cese del estado de 
emergencia: (i) El plazo normativo de fiscalizacion anual; y, (ii) El plazo de doce (12) 
meses para dar inicio al ejercicio de la condicion UNR; estaran en pleno vigor. 

ARTICULO 3: DISPONER (i) Una dispensa especial y temporal en la aplicacion de lo 

dispuesto en el Articulo 139, Parrafo II] del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus modificaciones, y en la RESOLUCION SIE- 
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040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, mediante la cual se emitid el REGLAMENTO 
AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO; en todas aquéllas partes 
que entren en conflicto con la presente RESOLUCION; y, (ii) La entrada en vigencia de 
la presente RESOLUCION a partir de su fecha de emisién, y hasta tanto persista la 
“DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA” a nivel nacional que imposibilite una 
fiscalizacion oportuna por parte de esta SUPERINTENDENCIA, y/o el inicio del ejercicio 
de la condicién UNR dentro del plazo reglamentario. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes la comunicacion de la presente 
resolucion a: (i) Las empresas distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE); (ii) ASOCIACION DE USUARIOS NO REGULADOS; (iii) ORGANISMO 
COORDINADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA; (iv) La publicacién de su dispositivo en un 
periodico de circulacién nacional; asi como, y, (v) La publicacién del texto integro de 
la resoluci6n en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes de 
marzo del afio dos mil veintiuno (2021). 

Yisebtdaspec 
RAFAEL A. VELAZCO ESPAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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