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RESOLUCION SIE-057-2019-UNR 

AUTORIZACION EXTENSION ENTRADA EN VIGENCIA RESOLUCION SIE-014- 

2018-UNR, DE FECHA 09/03/2018, PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO 

REGULADO OTORGADA A FAVOR DE LA SOCIEDAD FONT GAMUNDI, S.A. 

  

  

  

  

  

    

| tituLo CONTENIDO Pas. | 

1 TRAMITE DE LA SOLICITUD 1 | 

" REFERENCIA ALA NORMATIVA VIGENTE 1 | 

mw EVALUACION DE LA SOLICITUD i 

z= wv DECISION a OO a a | 4 Z |     
|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

41) En fecha 09/03/20118, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 

RESOLUCION SIE-014-2018-UNR, autorizé a la sociedad FONT GAMUNDI, S.A., a 

ejercer la condicién UNR, para sus instalaciones ubicadas en la Av. Gregorio (> 
Arias, Sector Jeremias, La Vega; { 

2) En fecha 04/04/2019, FONT GAMUNDI, S. A., mediante Comunicacién de fecha 

26/03/2019 remitié a esta SUPERINTENDENCIA, una Solicitud de extension vigencia 

de la Autorizacién, indicando en la misma lo siguiente: (...) desde e! momento de la 

recepcién de dicha autorizacion, nuestra empresa ha estado agotando un proceso de 

acercamiento a diferentes suplidores de energia, con el objetivo de formalizar un contrato 

‘con condiciones preferenciales, el cual no ha sido posible, debido a que por la naturaleza 

de nuestra industria tenemos estacionalidades muy marcadas, las cuales impactan 

nuestro comportamiento de consumo. (...) 

En vista de lo antes expuesto, solicitamos muy cortésmente a la 

SUPERINTENDENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una extension (prorroga de 180 dias) 

para poder concluir los protocolos para acceder al MEM y dar formal inicio a nuestra 

condicién UNR.” 

Il. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA. 

Acontinuaci6n, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 

SUPERINTENDENCIA para conocer la solicitud presentada: 

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

Articulo 24, Literales “c”, “i” y “n”, disponen que: “Correspondera a la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (...); 
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¢) 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 comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 

del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 

regulaciones establecidas; 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 
generacién, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 

normas de preservacion del medio ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas 

por la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 

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

fiscalizar su desempefio; 

Articulo 27, dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 

establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad 

y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones”; 

Articulo 30, dispone que: ‘La Superintendencia dispondré las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del piblico y destinadas a resguardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 

fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 

El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION DE USUARIO NO REGULADO 

(RUNR), dictado mediante RESOLUCION SIE-040-201 3-REG, de fecha 27 de 

septiembre de 2013, en virtud del cual fue emitida la Autorizacion de UNR a 

favor de CEMENTOS CIBAO, S.A.., respecto al plazo para el inicio del ejercicio 

de la Condicién UNR, dispone lo siguiente: 

Articulo 6, Numeral 6: “Toda Autorizacién de UNR que sea otorgada por la 

SUPERINTENDENCIA estara sujeta a un plazo perentorio de doce (12) meses 

para el inicio del ejercicio de dicha condicién”. 

Articulo 25: “Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacion de UNR. 

Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR, conforme lo establece el 

Articulo 4 RLGE, asume las obligaciones de: 

25.2 Dar inicio al ejercicio de la Condicion de UNR en el plazo limite de doce (12) 

meses, contados a partir de la fecha de emision de la Resolucion de Autorizacion 

correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA comprobare el No 
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Ejercicio de una Autorizacién de UNR dentro del plazo antes sefialado, decidira 

por resolucién la caducidad y cancelacién de la Autorizacién de UNR, lo cual 

notificaré a su extitular y al OC.; (...)’. 

IILEVALUACION DE LA SOLICITUD: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la solicitud presentada por FONT GAMUNDI, S.A. y la 

documentacién anexa a la misma, pudo advertir |o siguiente: 

1) 

2) 

3) 

Mediante la RESOLUCION SIE-014-2019-UNR, de fecha 09/03/2019, FONT 

GAMUNDI, S. A. fue autorizada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a 

ejercer la condicion de UNR; 

El reglamento emitido mediante la Resolucin SIE-040-2013-REG establece un 

plazo de doce (12) meses para que el beneficiario de la autorizacién ejerciera la 

Sondicion de UNR. y que en caso de que se comprobase que el titular no ejercio 

el derecho dentro del plazo establecido, la SUPERINTENDENCIA decidiria por 

resolucién la caducidad y cancelacién de la Autorizacién de UNR; dicho plazo 

vencié el 09/03/2019; 

FONT GAMUNDI, S.A. presenté documentacién en la cual se verifico que 

estuvieron en el proceso final de llegar a un acuerdo para adquirir energia y 
potencia de un suministrador, y que no pudo concretizarse por razones 
atendibles (hecho de un tercero) 

ARGUMENTOS PRESENTADOS POR FONT GAMUNDI: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de los argumentos presentados por FONT GAMUNDI, 

S. A. advierte que: 

() FONT GAMUNDI, 5. A. aportd evidencias de estar en un proceso de 
formalizacion de contrato con la empresa AES DOMINICANA mediante la 

Comunicacién de fecha 12 de agosto de 2018, proceso éste que no pudo 
ser formalizado debido al siniestro que afecté ala central AES ANDRES, que 

limit su capacidad de entregar energia a sus clientes; 

(i) En fecha 28 de junio de 2019, se envio a esta SUPERINTENDENCIA la 

comunicacion de fecha 12 de junio de 2019, en la que la empresa FONT 

GAMUNDI, S.A., manifiesta la autorizacion de su consejo de administracion 

de aceptar la oferta realizada por la compafiia AES DOMINICANA, S.A., y 

expresa que la fecha de entrada en vigencia fue establecida para el 1ro. de 

agosto de 2019. 
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(iii) En el presente caso, la no suscripcién del contrato obedece al hecho de un 

tercero, lo cual constituye una razon entendible dentro del perimetro de las 

circunstancias excepcionales. 

C. CONCLUSIONES: 

'N amparo de lo examinado, esta SUPERINTENDENCIA, tomando en 

consideracion: (i) La documentacién que obra en el expediente en relacién con 

el caso: (i) Los antecedentes y secuencia de acciones relevantes en el mismo; 

asi como, (ii) Las argumentaciones expuestas en la secoién “analisis’ del 

presente informe: concluye que, resulta procedente la ponderaci6n de una 

dispensa especial, por razones atendibles, y por tanto, conceder una extension 

de la Autorizacion UNR otorgada a FONT GAMUNDI, S. A., para empezar el 

ejercicio de la condicién UNR. 

IV. DECISION: 
° 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 

modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; (ii) El REGLAMENTO 

PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus 

modificaciones; (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO 

REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013; 

(iv) La RESOLUCION SIE-014-2018 de fecha 09/03/2018, que Autoriza el Ejercicio 

Condicién Usuario No Regulado a favor de la Sociedad FONT GAMUNDI, S.A.; 

(W) El expediente que conforma la solicitud; (vi) El INFORME Leal SIE, de fecha 04 de 

julio de 2018 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre la 

presente solicitud, en la reunion de fecha quince (15) de julio del ano dos mil 

diecinueve (2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisin, 

el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 

el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: OTORGAR a la sociedad FONT GAMUNDI, S.A., una dispensa de 
SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS para el inicio de! ejercicio de la condicion de 
UNR, otorgada mediante la RESOLUCION SIE-014-2018-UNR, de fecha 09/03/2018, a 
fin de permitir a FONT GAMUNDI, S.A. finalice de los tramites de contrataci6n y firme el 

contrato de compraventa de energia correspondiente, por las razones atendibles 
relacionadas con circunstancias excepcionales establecidas en el cuerpo de la 

presente Resolucién 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucion a: 
(i) FONT GAMUNDI, S.A..; y, (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); asi como, su publicacién 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do} 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los quince (15) dias del mes julio del afio dos mil diecinueve (2019) 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

  
  
RESOLUCION SIE-057-2019-UNR Pagina § de 5


