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|. SOLICITUDES INTERPUESTAS: 

1) 

2) 

En fecha 20/03/2017, la EMPRESA DisTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A., 
solicits a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“(...) presentarle la solicitud que nos realizaran dos (2) clientes dentro del parque 
de la Zona Franca PIISA, los mismos tienen la autorizacién del operador del 
parque para contratarse y hemos definido un 4% de pérdidas para transferir al 
lado de alta del Trafo. 

Solicitamos instruya al Organismo Coordinador para que aplique el mismo procedimiento que defini la SIE a un caso similar en la Zona Franca de San 
Isidro, el cual sienta un precedente, conforme la comunicacién SIE-2847 
(adjunta) 

Deseamos estos consumos sean considerados dentro de las compras de EDESUR Dominicana en las Transacciones Econémicas de Energia-marzo-17, 
aplicando el procedimiento SIE-2847, la energia y potencia consumida por la 
empresa EDWARDS LIFESCIENCES se considere dentro de los retiros regulado de EDESUR Dominicana. EDWARDS LIFESCIENCES se encuentra 
dentro del parque PIISA, dentro de la zona de concesién de EDESUR 
Dominicana, (...)”. 

En fecha 07/04/2017, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A., 
solicita que sea agregado a la solicitud presentada, el usuario regulado 
FENWALL INTERNATIONAL INC. 
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3) 

4) 

5) 

SUPERINTENDENCIA DCE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

En fecha 13/04/2017, la Empresa DisTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A., 
SOLICITA que sea agregado a la solicitud presentada, el usuario regulado 
GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, S. A. 

En fecha 05/05/2017, la EMPRESA DisTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A., 
solicité a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, que sean agregados a 
la solicitud presentada, los usuarios regulados CUTLER HAMMER INDUSTRIES 
LTD. y BAXTER HEALTHCARE, S. A. 

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 tramitacion y conocimiento de la solicitud presentada 
por EDESUR DOMINICANA S. A., para la autorizacién de servicio por parte de 
esa EMPRESA DISTRIBUIDORA, a las instalaciones propiedad de LATIN 
AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. (LAFZID), para la venta 
de energia y potencia a los usuarios regulados FENWALL INTERNATIONAL 
INC., EDWARDS LIFESCIENCES AG, GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, S. A., 
CUTLER HAMMER INDUSTRIES LTD. y BAXTER HEALTHCARE, S. A. 

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) 

2) 

Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 24, Literales “ec”: Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: 

“a)(..) 

©) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, 
Ja transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad de! 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’. 

  

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 

01, y sus modificaciones: 

Articulo 31, Literal “‘o”: “La SIE tendrd, en adicién a las funciones enunciadas en 
el Articulo 24 de la Ley, con cardcter meramente enunciativo, las siguientes 
facultades: “(a) (...) 
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“Garantia de todos” 

(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 o subterréneas, subestaciones y obras anexas” 

Ill. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 06/03/2001, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-01-2001, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“Articulo 1.- Autorizacién de compra de energia. 
Autorizar a la compafiia Parque Industrial Itabo, S. A. (PIISA) a comprar energia eléctrica directamente de la EMPRESA GENERADORA HAINA, S. A. (EGEHAINA), bajo los términos y condiciones del contrato de compraventa de energia de fecha 22 de diciembre de 1999, depositado en el Organismo Coordinador para fines de administracién, en el entendido de que esta autorizacion no le confiere el derecho de representacién ante el Organismo Coordinador como Usuario No Regulado, representacién ésta que podrian ostentar, luego de que la Superintendencia convoque a reunién a las demas ‘empresas que potencialmente puedan calificar como tal, en cumplimiento de lo dispuesto por el pérrafo |, del articulo de la Resolucién 255-99 dictada por la 
Secretaria de Estado de Industria y comercio el 4 de agosto de 1999. ! 
Articulo 2.- Autorizacién al Departamento Técnico 

AUTORIZAR al Departamento Técnico de la Superintendencia a elaborar la 
propuesta de tarifa a aplicar por concepto de venta de energia a las industrias 
que clasifiquen como usuarios regulados dentro de la Zona Franca Parque 
Industrial Itabo que compren energia a PIISA. 

Parrafo: AUTORIZAR al Departamento Técnico de la Superintendencia a elaborar una propuesta de los peajes de distribucién que deberén pagar las industrias que clasifiquen como USUARIOS NO REGULADOS, dentro de la Zona Franca Parque Industrial Itabo, y que contraten la compra de energia eléctrica directamente con una empresa generadora. 
Articulo 3.- Autorizacién al Organismo Coordinador 

AUTORIZAR al Organismo Coordinador a iniciar la administracién del Contrato 
de Venta de Energia suscrito entre EGEHAINA y PIISA, de conformidad con lo 
establecido por la Resolucién SEIC 27-2000’. 

2) Mediante la ComuNicaciON No. 2347, de fecha 23/08/2005, esta 
SUPERINTENDENCIA DE — ELECTRICIDAD, instruy6 al = ORGANISMO 
COORDINADOR, lo siguiente: 
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“Para fines de transacciones econémicas tanto de energia como de potencia en 
e! mercado mayorista, se procederé con los retiros de la subestacion Zona 
Franca San Isidro, de la manera siguiente: 

Provisionalmente y hasta tanto la SIE disponga otra instrucci6n, los agentes que 
retiran simulténeamente de la Subestacién San Isidro (EDEESTE y 
SEABOARD), entregaran las mediciones en baja de cada uno de sus clientes y 
junto a la informacion del punto de frontera, se determinaran las pérdidas de 
‘manera horaria, las cuales le seran aplicadas a los retiros de cada uno de los 
agentes envueltos, para ser referenciados a alta’. (...) 

3) En fecha 24/11/2009, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-240-2009, sobre “TRASPASO DE AUTORIZACION DE USUARIO NO 
REGULADO (UNR) DE LA EMPRESA PARQUE INDUSTRIAL ITABO, S. A. (PIISA) 
OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION SIE-01-2001, A FAVOR DE LA EMPRESA 
AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC.”, cuya parte dispositiva 
sefiala lo siguiente 

“PRIMERO: ACOGER favorable la instancia de solicitud de fecha veintidés (22) 
de julio de 2009 mediante la cual la empresa Parque Industrial de Itabo, S.A., 
(PIISA) solicita la autorizacién para transferir su derecho a ejercer la condicién 
de UNR, otorgado mediante Resolucién SIE 01-01 de fecha seis (06) de marzo 
dos mil uno (2001), a la empresa Latin American Free Investment Dominicana, 
Ine.; 

SEGUNDO: AUTORIZAR Ia transferencia a favor de la empresa Latin American 
Free Zone Investment Dominicana, Inc., de los derechos que fueron otorgados 
mediante Resoluci6n SIE 01-01, de fecha seis (06) de marzo dos mil uno (2001) 
a la empresa Parque Industrial de Itabo, S.A,, (PIISA) para el ejercicio de la 
condicién de Usuario No Regulado (UNR) del Sistema Eléctrico Dominicano 
Interconectado, en su condicién operadora de Parques de Zona Franca; 
TERCERO: NOTIFICAR a la empresa LATIN AMERICAN FREE ZONE 
INVESTMENT DOMINICANA, INC., al ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO y la empresa MONTE RIO 
POWER CORP. DR BANC, la presente resolucion para los fines 
correspondientes; 
CUARTO: DISPONER la entrada en vigencia de la presente resolucién, a partir 
del dia de su notificacién a la parte interesada’. 

4) En fecha 21/03/2014, la EMPRESA GENERADORA AES ANDRES, B.V. y la 
empresa LATIN AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. 
(LAFZID), suscribieron un contrato de compra-venta de energia y potencia, el 
cual esta siendo administrado por el ORGANISMO COORDINADOR (OC), a 
través del FAC No. FM-CO-28-2014, vigente hasta el 31/12/2018; 
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5) Mediante comunicacion de fecha 17/02/2017, la empresa LATIN AMERICAN 
FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. (LAFZID), informé a la empresa 
FENWALL INTERNATIONAL INC., lo siguiente: 

Cd) 

“Al respecto y en ocasién a la solicitud que nos hicieran mediante su referida Comunicacién, asi como las reuniones sostenidas, por medio del presente documento dejamos constancia de nuestra dispensa excepcional para que por el periodo comprendido entre Febrero 17, 2017 y Diciembre 31, 2018 ustedes puedan adquirir energia eléctrica directamente, en este caso a EDESUR, en atenci6n a las razones expuestas y no comprarla a PIISA. 
Esta dispensa excepcional y a tiempo determinado venceré automaticamente en la fecha de término prevista, en o después de la cual deberén cumplir con la obligacién contractual de adquirir la energia de nosotros como operadores del parque, tal como establece el articulo quinto de! contrato entre las partes. 
Concomitantemente con dicha dispensa y a través de este documento, FENWALL se compromete a pagar a PIISA por el uso de /a infraestructura eléctrica de! parque a razon de US$0.03 por Kilovatio hora consumido 
mensualmente por FENWALL. 

Con su firma al pie de esta pagina asumen el compromiso de respetar los términos y condiciones bajo los cuales ha sido concedida esta dispensa excepcional al cumplimiento de la obligacién de comprar la energia a PIISA de conformidad con el articulo quinto del contrato entre las partes’. 
6) Mediante ComuNIcACION de fecha 18/02/2017, la empresa LATIN AMERICAN 

FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. (LAFZID), informé a la empresa 
EDWARDS LIFESCIENCES AG, Io siguiente: 

t) 

“Al respecto y en ocasién a la solicitud que nos hicieran mediante su referida 
comunicacién, asi como las reuniones sostenidas, por medio del presente 
documento dejamos constancia de nuestra dispensa excepcional para que por 
el periodo comprendido entre Febrero 17, 2017 y Diciembre 31, 2018 ustedes 
puedan adquirir energia eléctrica directamente, en este caso a EDESUR. en 
atenci6n a las razones expuestas y no comprarla a PIISA. 

Esta dispensa excepcional y a tiempo determinado venceré autométicamente en la fecha de término prevista, en o después de la cual deberan cumplir con la 
obligacién contractual de adquirir la energia de nosotros como operadores del 
Parque, tal como establece el articulo quinto del contrato entre las partes. 
Concomitantemente con dicha dispensa y a través de este documento, 
EDWARDS se compromete a pagar a PIISA por el uso de la infraestructura 
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eléctrica del parque a razon de US$0.03 por Kilovatio hora consumido 
mensualmente por EDWARDS. 

Con su firma al pie de esta pagina asumen el compromiso de respetar los términos y condiciones bajo los cuales ha sido concedida esta dispensa excepcional al cumplimiento de la obligacin de comprar la energia a PIISA de conformidad con el articulo quinto del contrato entre las partes’ 

7) Mediante ComUNICACION de fecha 23/02/2017, la empresa LATIN AMERICAN 
FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. (LAFZID), informé a la empresa 
GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, S. A., lo siguiente: 

() 

“Al respecto y en ocasién a la Solicitud que nos hicieran mediante su referida comunicacién, asi como las reuniones sostenidas, por medio del presente documento dejamos constancia de nuestra dispensa excepcional para que por @l periodo comprendido entre Febrero 23, 2017 y Diciembre 31, 2018 ustedes puedan adquirir energia eléctrica directamente, en este caso de EDESUR, en atenci6n a las razones expuestas y no compraria a PIISA - 
Esta dispensa excepcional y a tiempo determinado vencerd automaticamente | en la fecha de término prevista, en 0 después de la cual deberan cumplir con la obligacién contractual de adquirir la energia de nosotros como operadores del parque, tal como establece el articulo quinto del contrato entre las partes. 
Concomitantemente con dicha dispensa y a través de este documento, 
GETINGE se compromete a pagar a PIISA por el uso de la infraestructura eléctrica del parque a razén de US$0.03 por Kilovatio hora consumido mensualmente por GETINGE. 

Con su firma al pie de esta pagina asumen el compromiso de respetar los téminos y condiciones bajo los cuales ha sido concedida esta dispensa ‘excepcional al cumplimiento de Ia obligacién de comprar la energia a PIISA de conformidad con el articulo quinto del contrato entre las partes.” 

8) Mediante CoMUNICACION de fecha 24/02/2017, la empresa LATIN AMERICAN 
FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. (LAFZID), informé a la empresa 
CUTLER HAMMER INDUSTRIES LTD., lo siguiente: 

od 

Al respecto y en ocasién a la Solicitud que nos hicieran mediante su referida comunicacién, asi como las reuniones sostenidas, por medio del presente documento dejamos constancia de nuestra dispensa excepcional para que por el periodo comprendido entre Febrero 24, 2017 y Diciembre 31, 2018 ustedes puedan adquirir energia eléctrica directamente, en este caso de EDESUR, en atenci6n a las razones expuestas y no comprarla a PIISA 
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Esta dispensa excepcional y a tiempo determinado venceré autométicamente 
en la fecha de término prevista, en o después de la cual deberén cumplir con la 
obligacién contractual de adquirir la energia de nosotros como operadores del 
parque, tal como establece el articulo quinto de! contrato entre las partes. 
Concomitantemente con dicha dispensa y a través de este documento, 
CUTLER HAMMER se compromete a pagar a PIISA por el uso de la 
infraestructura eléctrica del parque a razén de US$0.03 por Kilovatio hora 
consumido mensualmente por CUTLER HAMMER. 

Con su firma al pie de esta pagina asumen el compromiso de respetar los 
términos y condiciones bajo los cuales ha sido concedida esta dispensa 
excepcional al cumplimiento de la obligacién de comprar la energia a PIISA de 
conformidad con el articulo quinto del contrato entre las partes” 

9) Mediante ComuNicacion de fecha 08/03/2017, la empresa LATIN AMERICAN 
FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. (LAFZID), informé a la empresa 
BAXTER HEALTHCARE, S. A., lo siguiente: 7 

CG) 

“Al respecto y en ocasién a la solicitud que nos hicieran mediante su referida 
comunicacién, asi como las reuniones sostenidas, por medio del presente documento dejamos constancia de nuestra dispensa excepcional para que por 
@! periodo comprendido entre Marzo 07, 2017 y Diciembre 31, 2018 ustedes 
puedan adquirir energia eléctrica directamente, en este caso de EDESUR, en 
atenci6n a las razones expuestas y no compraria a PIISA 
Esta dispensa excepcional y a tiempo determinado venceré autométicamente 
en Ia fecha de término prevista, en o después de a cual deberan cumplir con la 
obligacién contractual de adquirir la energia de nosotros como operadores del 
parque, tal como establece el articulo quinto del contrato entre las partes. 

Concomitantemente con dicha dispensa y a través de este documento, 
BAXTER se compromete a pagar a PIISA por el uso de /a infraestructura 
eléctrica del parque a razén de US$0.03 por Kilovatio hora consumido 
mensualmente por BAXTER. 

Con su firma al pie de esta pagina asumen el compromiso de respetar los 
términos y condiciones bajo los cuales ha sido concedida esta dispensa 
‘excepcional al cumplimiento de la obligacién de comprar la energia a PIISA de conformidad con el articulo quinto del contrato entre las partes”. 

10) En fecha 17/03/2017, mediante la COMUNICACION AGG-105-2017, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EDESUR, solicité a esta SUPERINTENDENCIA que instruya al 
ORGANISMO COORDINADOR (OC) para que aplique el mismo Procedimiento 
que definié la SIE a un caso similar en la ZONA FRANCA DE SAN ISIDRO, 
conforme la COMUNICACION SIE-2847, para fines de retiro en la S/E PIISA de 
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la empresa LATIN AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. 
(LAFZID); 

11) Mediante ComunicacioN AGG-115-2017 de fecha 29/03/2017, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA S. A., informé al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), lo siguiente: 

“(...), la Empresa Distribuidora de Electricidad EDESUR DOMINICANA, S.A. y el Agente UNR LATIN AMERICAN FREE ZONES INVESTMENTS DOMINICANA, INC (LAFZID), tenemos a bien notificar a ese Organismo Coordinador (OC) que han acordado la transferencia de pérdidas, para el retiro correspondiente al cliente regulado EDWARDS LIFESCIENCES a través del Punto Frontera de LATIN AMERICAN FREE ZONES INVESTMENTS DOMINICANA én la S/E PIISA (ID: 3081-PISA-01). La metodologia acordada seré la siguiente: 

A Ia lectura total horaria registrada en el medidor del retiro establecido segun 
sea el caso, se le adicionaré un Factor de Expansion de Pérdidas de 1.025, 
mediante el miltiplo de ambos. Los nuevos valores de la medida en Alta 
Tensién del SMC de LAFZID, y cargados a los retiros de EDESUR, abarcando el mismo periodo de tiempo en el cual se reportan las lecturas para las 
Transacciones Econémicas entre los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que realiza el Organismo Coordinador (OC). Este ultimo queda 
autorizado mediante este acuerdo a realizar en el caso que lo amerite necesario 
el calculo de las pérdidas y el balance energético mencionado’. 

12) Mediante Comunicacion AGG-124-2017 de fecha 07/04/2017, la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA S. A.,  informé al ORGANISMO 
COORDINADOR (0C), Io siguiente: 

“La Empresa Distribuidora de Electricidad EDESUR DOMINICANA, S.A. y el Agente UNR LATIN AMERICAN FREE ZONES INVESTMENTS DOMINICANA, INC (LAFZID), tenemos a bien notificar a ese Organismo Coordinador (OC) que han acordado la transferencia de pérdidas, para el retiro correspondiente al cliente regulado FENWAL INTERNATIONAL INC. a través del Punto Frontera de LATIN AMERICAN FREE ZONES INVESTMENTS DOMINICANA en la S/E PISA (1D:3081-PISA-01). La metodologia acordada serd la siguiente. 
A la lectura total horaria registrada en el medidor del retiro establecido segan sea e! caso, se le adicionaré un Factor de Expansién de Pérdidas de 1.025, ‘mediante e! miitiplo de ambos. Los nuevos valores de la medida en Alta Tensién del SMC de LAFZID, y cargados a los retiros de EDESUR, abarcando el mismo periodo de tiempo en el cual se reportan las lecturas para las Transacciones Econémicas entre los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que realiza el Organismo Coordinador (OC). Este witimo queda 
autorizado mediante este acuerdo a realizar en el caso que lo amerite necesario e célculo de las pérdidas y el balance energético mencionado’’ 
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13) En fecha 12/04/2017, la DiRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré la OPINION 
TECNICA No. 158-2017, en la cual recomienda lo siguiente: 

"No debe haber objecién a la solicitud de EDESUR, dado el precedente 
marcado por la decision de la SIE antes citada, y ademés porque se trata de 
clientes que tiene vocacién para ser UNRs por el nivel de demanda que tienen, 
¥ que ya tienen acceso al mercado bajo la cobertura de la Operadora de la 
Zona Franca. Por tanto, recomendamos que la SIE instruya al OC a ejecutar los 
procedimientos de lugar para la administracion de las transacciones 
correspondientes en el punto de suministro a LAFZID, para incluir como retiros 
de EDESUR las mediciones de las empresas, EDWARS LIFESCIENCES y 
FENWAL INTERNATIONAL INC’. (...) 

14) En fecha 19/04/2017, mediante ComunicaciOn AGG-130-2017, la EMPRESA 
DIsTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA S. A., informé al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), Io siguiente: f 

“La Empresa Distribuidora de Electricidad EDESUR DOMINICANA, S.A. y el 
Agente UNR LATIN AMERICAN FREE ZONES INVESTMENTS DOMINICANA, 
INC (LAFZID), le notifican a ese Organismo Coordinador (OC) que han 
acordado la transferencia de pérdidas, para el retiro correspondiente a clientes 
contratados por EDESUR a través del Punto Frontera de LATIN AMERICAN 
FREE ZONES INVESTMENTS DOMINICANA en la S/E PIISA (1D:3081-PISA- 
01). 

La metodologia acordada seré la siguiente: 

1. Se definen MAlta y MBaja 
a. MAlta .2°20 corresponde a la medida horaria del Punto de Conexién de 

Ja Subestacién del UNR LAFZID (PIISA). El SMC es propiedad de 
LAFZID. 

b, MBaja sos corresponde a suma horaria de las medidas de los clientes 
de EDESUR que se encuentran aguas abajo del Punto de Conexion. 

c. P para este caso seré igual a 1.025 y corresponde al factor de 
‘expansién de pérdidas para referir las medidas en MT a AT. Este factor 
fue acordado entre EDESUR y sus clientes dentro de PIISA, y también 
fue acordado entre EDESUR y la operadora de PISA (LAFZID). 

d. MAlta eos corresponde a suma horaria de las medidas de los clientes de 
EDESUR en MT referidas al Punto de Conexion en AT. 

@. MAlta ses corresponde a la diferencia de las medidas horarias del Punto 
de Conexién de la Subestacién LAFZID (MAlta .sz0) menos las 
medidas de los clientes de EDESUR referidas al Punto de Conexién en 
AT (MAlta exs). 
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2. Para asignar la medida de! SMC de la S/E del UNR LAFZID (PIISA) a los 
Agentes se aplican las siguientes expresiones: 

a. Para EDESUR Ia expresién MAlta cos = (P) * MBaja os 

b. Para AES Andrés la expresion MAlta ses = Malta vxez0 - Malta eos 

3. Finalmente, con objeto de asegurar consistencia en las transacciones entre 
Agentes, se requiere que el criterio de ENERGIA y POTENCIA sean los 
mismos’. 

15) Mediante la Comunicacion SIE-I-DR-DIR-2017-0079 de fecha 20/04/2017, la 
DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elabor6é una OPINION sobre “RETIROS EDESUR EN S/E UNR ZF 
LAFZID (PIISA)”, en la que sefiala que “en conclusién, opinamos que la SIE, 
tomando en cuenta los puntos sefialados, debe instruir al OC tal como ha sido 
solicitado”. 

IV. NORMATIVA APLICABLE: 

A ccontinuaci6n, 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 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuacién, 
se definen de a siguiente manera: 

USUARIO NO REGULADO: Es aquél cuya demanda mensual sobrepasa los limites 
establecidos en el Articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos que a esos fines estaran consignados en el Reglamento, 

USUARIOS REGULADOS: Usuarios que reciben el Servicio Publico de Distribucién 
a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad. 

Articulo 53: Los concesionarios del servicio piblico de distribucién tendrén, 
ademas, el derecho a ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a 
regulacion de precios, dentro de su Zona de Concesién 

Articulo 56: Los concesionarios de servicio publico de distribucién estan obligados 
a 

a) Proveer servicios en su Zona de Concesién a todos los usuarios que lo 
soliciten, sea que estén ubicados en dicha zona, o bien se conecten a las 

instalaciones de! concesionario mediante lineas propias o de terceros. La 
obligacién de proporcionar suministro se entiende en la misma tensién y 
caracteristica de la linea sujeta a concesi6n a la cual se conecten los usuarios, 
de acuerdo con las limitaciones expresadas en el Reglamento; (...) 
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(ii) DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY No. 392-07, SOBRE COMPETITIVIDAD E 
INNOVAGION INDUSTRIAL : 

Articulo 33: ‘Los parques industriales que autorice PROINDUSTRIA seran 
considerados usuarios no regulados de energia eléctrica bajo los mismos criterios y 
condiciones establecidas en los Articulos 140, 141 y 142 del Reglamento de 
Aplicacion de la Ley General de Electricidad, para lo cual el desarrollador o 
administrador deberé asumir las funciones de distribucién de la energia al interior de 
cada parque” (...) 

(iii) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD: 

Articulo 288: “Cada Agente del MEM tendré la responsabilidad de disponer de la 
medicion de sus inyecciones y retiros de energia eléctrica hacia y desde el SENI. Es 
responsabilidad de los siguientes Agentes del MEM la instalacién del SMC en los 
Puntos de Conexién (Agente Responsable): 

a) Las Empresas de Distribucién, en los Puntos de Conexién con el Sistema de 
Transmisi6n; 

b) Las Empresas de Generacién y los Usuarios No Requlados, en los Puntos de 
Conexién con el Sistema de Transmisién y con Empresas de Distribucién; 4 

¢) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del 

SENI, en los Puntos de Conexién con el Sistema de Transmisién y con 
Empresas de Distribucién’. 

Articulo 289: “Todo Agente del MEM vinculado a un punto de conexién, que no es 
responsable del SMC en dicho punto, deberé otorgar al agente responsable y al OC 

is_las facilidades para realizar lo especificado en el presente Reglamento en 
10 punto de conexi6i 

Articulo 293: ‘Las obligaciones antes mencionadas, para los Agentes 
Responsables del SMC, seran validas independientemente de todo acuerdo que 

ellos establezcan a tal efecto, con otros Agentes del MEM, o de obligaciones 
contractuales de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE) o la empresa que actiie como titular de derechos, obligaciones y como 
fiscalizadora de los bienes piblicos en materia de electricidad’. 

    

v. ANALISIS. 

1) El ArTicULO 2 de la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, define a los 
Usuarios No REGULADOS (UNR) como aquellos “cuya demanda mensual 
sobrepasa los limites establecidos en el Articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos que a esos fines estarén consignados en el Reglamento”. 
en el presente caso, las empresas FENWALL INTERNATIONAL INC., EDWARDS 
LIFESCIENCES AG, GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, S. A., CUTLER HAMMER 
INDUSTRIES LTD. y BAXTER HEALTHCARE, S. A., no constituyen UNR -a 
pesar de que algunas de ellas, conforme a las mediciones verificadas, 
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podrian por su demanda maxima ser elegibles al ejercicio de la condicién de 
UNR- porque para ser UNR precisan de, ademas de tener el requisito 
indispensable de la demanda maxima, cumplir “con los requisitos que a esos 
fines estaran consignados en el Reglamento” (ART. 2 LGE); por consiguiente, 
y por efecto de no disponer de la autorizacién de UNR, tales empresas 
constituyen hoy en dia usuarios regulados, y estan por tanto, sujetos al 
esquema de distribucién exclusiva territorial inherente a los concesionarios 
del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (ART. 53 LGE). 

2) Por otra parte, el ARTICULO 56 LITERAL “A” LGE, establece claramente la 
obligacion de toda empresa concesionaria del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (EMPRESA DISTRIBUIDORA - ED) de suministrar 
el servicio a todo usuario que lo solicite dentro de su zona de concesion; esta 
obligacién se debe prestar con independencia de si el usuario se conecta a 
las redes de la ED a través de instalaciones propias o de terceros (ART. 56, 
LITERAL “A”), 

3) El derecho de exclusividad territorial consignado en la LGE a favor de la 
EmPRESA DISTRIBUIDORA (ED), enfrenta una restriccién en el caso aislado y 
Unico de la actividad de distribucién a Io interno de las ZONAS FRANCAS, al 
establecer el ARTICULO 33 de la LEY No. 392-07, sobre COMPETITIVIDAD E 
INNOVACION INDUSTRIAL, cuya entrada en vigencia es posterior a la LGE, que 
“el desarrollador o administrador del parque industrial deberé asumir las 
funciones de distribucién de la energia al interior de cada parque". sin 
embargo, en el presente caso, la operadora del parque de zona franca LATIN 
AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA INC. (LAFZID), ha expresado 
de forma manifiesta y por escrito su aprobacién a que los usuarios regulados FENWALL INTERNATIONAL INC., EDWARDS LIFESCIENCES AG, GETINGE 
DOMINICAN REPUBLIC, S. A., CUTLER HAMMER INDUSTRIES LTD. y BAXTER 
HEALTHCARE sean servidos por la concesionaria de distribucién de la zona, 
EDESUR DOMINICANA, S. A., hasta el 31/12/2018, lo cual debe entenderse 
como una cesién de la prerrogativa de distribucion de la cual resulta titular 
dicha operadora, a favor de EDESUR DOMINICANA, S. A.; 

4) Esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EDESUR DOMINICANA, S. A., informé al ORGANISMO COORDINADOR (OC), 
sobre los acuerdos arribados con la empresa LATIN AMERICAN FREE ZONE. 
INVESTMENTS DOMINICANA, INC., en relacién a las transferencias de 
pérdidas, para los retiros correspondientes a los usuarios regulados que sean 
contratados por EDESUR DOMINICANA, S. A., a través del PUNTO FRONTERA de 
LATIN AMERICAN FREE ZONE INVESTMENTS DoMINICANA en la S/E PIISA 
(ID: 3081-PISA-01). 
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5) La OPINION TECNICA No.158-2017, de fecha 12/04/2017, de la DIRECCION DE 
MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA (DMEM), y la OPINION contenida en la 
Comunicacion SIE-I-DR-DIR-2017-0079, de fecha 20/04/2017, de la 
DIRECCION DE REGULACION (DREG), de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, concluyen desde un punto de vista técnico, que no existe 
objecién para que se instruya al ORGANISMO COORDINADOR (OC) ejecutar los 
Procedimientos de lugar para la administracion de las transacciones 
correspondiente en el punto de suministro de LATIN AMERICAN FREE ZONE 
INVESTMENT DOMINICANA, INC., para designar como cargas pertenecientes a 
EDESUR DOMINICANA, S. A., los retiros de los usuarios regulados FENWALL 
INTERNATIONAL INC., EDWARDS LIFESCIENCES AG, GETINGE DOMINICAN 
REPUBLIC, S. A., CUTLER HAMMER INDUSTRIES LTD. y BAXTER HEALTHCARE, 
S.A. 

Al_amparo de lo examinado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD instruya al ORGANISMO COORDINADOR (OC) a ejecutar los 
procedimientos de lugar para la gestion mas eficiente de las operaciones 
descritas anteriormente, en el punto de suministro de LATIN AMERICAN FREE 
ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC. 

VI. DECISION. 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y Sus modificaciones; (ii) El Reglamento para la Aplicacién de la Ley General 
de Electricidad; (iii) La OPINION TECNICA NUM. 158-2017, de fecha 12/04/2017, de 
la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM); (iv) La Comunicacion SIE- 
|-DR-DIR-2017-0079, elaborada por la DIRECCION DE REGULACION (DREG); 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha dieciocho (18) del mes de mayo del afio dos 
mil diecisiete (2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 
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ARTICULO 14: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC) ejecutar los Procedimientos y acciones que 
correspondan para que en las TRANSACCIONES ECONOMICAS del MERCADO ELECTRICO 
MayorisTa (MEM), en el PUNTO DE SUMINISTRO identificado con el ID 3081-PISA-01, 
Perteneciente al Usuario No REGULADO (UNR) LATIN AMERICAN FREE ZONE 
INVESTMENT DOMINICANA, INC., sean establecidos como cargas pertenecientes a 
EDESUR DOMINICANA, S. A., los retiros de los usuarios regulados FENWALL 
INTERNATIONAL INC., EDWARDS LIFESCIENCES AG, GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, 
S. A., CUTLER HAMMER INDUSTRIES LTD. y BAXTER HEALTHCARE, S. A., por 
encontrarse dichas personas juridicas en la actualidad, sometidos al SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD: sujeto al cumplimiento por parte de 
EDESUR DOMINICANA, S.A., y de los citados usuarios regulados, de la normativa 
vigente. 

PARRAFO: Para realizar los procedimientos y acciones sefialados en el presente 
articulo, el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC) debera aplicar el “PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERIR A ALTA 
TENSION LOS RETIROS DE EDESUR DOMINICANA, S.A., EN LA SUBESTACION PIISA’, que figura como ANEXo UNICO de la presente resolucién, y forma parte integral de la misma. 

ARTICULO 2: DISPONER que la instruccion establecida en el ARTICULO que precede, tiene una vigencia temporal a ser computada a partir del inicio de la aplicacién de la presente RESOLUCION, hasta el treinta y uno (31) de diciembre (12) 
del afio Dos Mil Dieciocho (2018), fecha de vencimiento de las “dispensas 
excepcionales” otorgada por la empresa LATIN AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT 
DOMINICANA, INC., mediante comunicaciones sefialadas en el APARTADO Ill 
(ANTECEDENTES) NUMERALES 5, 6, 7, 8 Y 9, de la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 3: INSTRUIR a la CONCESIONARIA DE DisTRIBUCION EDESUR DOMINICANA, 
S. A., para que entregue al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC) el registro horario de las mediciones de los retiros 
de los usuarios regulados FENWALL INTERNATIONAL. INC., EDWARDS LIFESCIENCES 
AG, GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, S. A., CUTLER HAMMER INDUSTRIES LTD. y 
BAXTER HEALTHCARE, S. A., a los fines de que el OC realice la asignacion de los 
retiros correspondientes, en relacién a los demas AGENTES MEM involucrados en la 
misma medicién. 

ARTICULO 4: DISPONER la comunicacién de la presente Resolucién a las 
siguientes empresas y/o entidades: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (ii) ORGANISMO. 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (iii) LATIN 
AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT DOMINICANA, INC.; (iv) FENWALL INTERNATIONAL INC.; 
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(v) EDWARDS LIFESCIENCES AG; (vi) GETINGE DOMINICAN REPUBLIC, S. A. (vil) CUTLER 
HAMMER INDUSTRIES LTD.; y, (vi) BAXTER HEALTHCARE, S. A.: asi como, su Publicacion 
en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dieciocho (18) dias del mes 
de mayo del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR A. Me alg 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERIR A ALTA TENSI OS RETIROS DE 
EDESUR DOMINICANA, S.A, EN LA SUBESTACION PISA. 

  

      

|. Se definen las siguientes variables: 

a) MAlta.arzio: corresponde a la medida horaria del Punto de Conexién de la 
Subestacion del UNR LAFZID (PIISA). El SMC es propiedad de LAFZID. 

b) MBajacos: corresponde a la suma horaria de las medidas de los clientes de 
EDESUR que se encuentran aguas abajo del Punto de Conexion 

¢) P: tiene un valor igual a 1.025 y corresponde al factor de expansién de pérdidas 
Para referir las medidas en MT a AT. Este factor fue acordado entre EDESUR y 
sus clientes dentro de PIISA, y también fue acordado entre EDESUR y la 
operadora de PIISA (LAFZID) 

d) MAltacos: corresponde a la suma horaria de las medidas de los clientes de 
EDESUR en MT referidas al Punto de Conexion en AT. 

e) MAltases: corresponde a la diferencia de las medidas horarias del Punto de 
Conexién de la Subestacién LAFZID (MAltaarzio) menos las medidas de los 
clientes de EDESUR referidas al Punto de Conexion en AT (MAltaeps). 

ll. Para asignar la medida del SMC de la Subestaci6n del UNR LAFZID (PISA) a los 
agentes involucrados se aplican las siguientes expresiones: 

a) Para EDESUR, la expresién: MAltacos = (P) x MBajacos 
b) Para AES Andrés, la expresién: MAltaacs = MAltavarzio — MAlta cos 

Ill. Finalmente, con el objeto de asegurar la consistencia en las transacciones entre 
agentes, se requiere que el criterio de ENERGIA y POTENCIA sean los mismos. 
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