
SUPERINTENDENCGIA DE ELECTRICIDAD “Garantia de todos” 
RESOLUCION SIE-063-2019-UNR 

  

AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE COMERCIAL RIOSUR, S.R.L. (OPERADORA DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR), CON INSTALACIONES UBICADAS EN LA CARRETERA MELLA NO. 543, HATO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANTON DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. 

  

  

  

  

            

TiTuLo CONTENIDO PAG. 
1 TRAMITE DE LA SOLICITUD 1 
0 REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE | o4 
W | EvALUACION DELAsoucituD==SOSCSCS 4 
v DECISION, ee ae 

|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la COMERCIAL RIOSUR, S.R.L., sociedad de responsabilidad limitada, constituida bajo las leyes de la Republica Dominicana, provista del RNC No. 1-31-47758-5, con domicilio social en la Carretera Mella No. 543, Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, autorizada como Zona Franca Industrial Riosur mediante el DecRETO No. 55-17, de fecha 15 de marzo de 2017,__—| emitido por el Poder Ejecutivo; cuyo objeto principal es: “(..) Inversiones, compra y venta de terrenos, Inmuebles como apartamentos, casa solares y locales, asi como tod actividad relacionada con el objeto principal y de licito comercio, como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracion pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionan directs o indirectamente con el objeto antes mencionado. (...)”: 
2) En fecha 11 de junio de 2019, la PETICIONARIA deposits ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una SoticituD DE AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE Usuario No REGULADO (UNR), como Operadora de la Zona Franca Industrial RioSur, con sus instalaciones ubicadas en la Carretera Mella No. 543, Hato Viejo, Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana. 

I. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) La normativa aplicable a los Usuarios No Regulados del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, modificada por la LEY No. 186-07, del 6 de agosto de 2007; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
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ELECTRICIDAD (RLGE), emitido mediante el DECRETO No. 555-02, del 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; y, (ili) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO COoNDICION UsuARIO No REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040- 2013-REG, de fecha 30/09/2013; 

2) En particular resulta oportuno citar los siguientes puntos: 
a) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, dispone lo siguiente: 

Articulo 108, Parrafo |: “La potencia maxima para cliente 0 usuario de servicio publico de electricidad se establece en menos 1.4 megavatios y para Usuarios No Regulados se establece en 7.4 megavatios 0 més, para el afio 2007: 1.3 megavatios © mas para el afio 2008; 1.2 megavatios o més para el afio 2009: 1.1 megavatios 0 ‘mas para el afio 2010, y 1 megavatio o mas para el afio 2011 y siguientes”: 
b) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY. GENERAL DE ELECTRICIDAD, prevé lo siguiente: 

() Articulo 140: ‘Las operadoras de parques de zona franca por la categoria y Condiciones juridicas especiales de dichos parques por los derechos adquiridos Por esas operadoras a través de la Ley 8-90, y de los Decretos del Poder Ejecutivo que la autorizan, podran clasificar como Usuario No Regulado, siempre Que dicha operadora 0 grupo de empresas de zona franca del parque, en su G 

  

Conjunto reuinan el requisito de capacidad y demanda maxima exigido por la Ley ¥ el presente Reglamento. 

  

Parrafo |.- Se establece como requisito esencial la declaracién expresa de la operadora del parque que desee ejercer la condicién de Usuario No Regulado en ol sentido de que se limitara a distribuir los costos de energia comprada entre las diferentes empresas del parque. (...)." 
(ii) Articulo 142: ‘La SIE deberé conceder © rechazar la autorizacion, previa evaluacién de la solicitud y comprobacién del cumplimiento de los requerimientos legales (...)": 
(i) Articuto 141: ‘Para determinar la demanda maxima de los solicitantes que sean nuevos usuarios, se tomaré en consideracién su capacidad instalada de fransformacién de interconexién refiejada en los planos eléctricos, verificada en campo y se le aplicaré un factor de potencia de 0.9. Para establecer la demanda maxima requerida para los actuales usuarios puedan clasificar como Usuarios No Regulados, la SIE deberé promediar las tres mas altas demandas mensuales en los titimos doce (12) meses del usuario. El valor resultante deberd ser mayor al establecido en el articulo 108 de la Ley, para el ario de que se trate,” 

¢) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO No REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, dispone lo siguiente: 
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ye 
()) Articulo 2: *OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas ¥ 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.”: 
(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 Autorizacion para el Ejercicio de la Condicién de UNR: Gs 

(iii) Numeral 16.2: “CONDICIONANTES A QUE ESTARA SUJETA TODA AUTORIZACION DE UNR QUE SE OTORGUE A PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A EMPRESA SUMINISTRADORA SERVICIO PUBLICO DISTRIBUCION ELECTRICIDAD O TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL: LA SUPERINTENDENCIA, al aprobar la Autorizacion de UNR de un PETICIONARIO que sea Cliente de una EMPRESA SUMINISTRADORA SERVICIO PUBLICO DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, condicionaré su gjercicio a la obtencién por parte del PETICIONARIO de un Documento de No Objecién Comercial para el Ejercicio de la Condicin de UNR, emitido por la EMPRESA SUMINISTRADORA SERVICIO PUBLICO DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, 0 en su defecto, por la SUPERINTENDENCIA, conforme con los procedimientos que siguen a continuacién. ”: 
(v) Articulo 20: “Procedimientos aplicables a todo Agente UNR para ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR que pase a ejercer como AGENTE UNR en el MEM, ya sea por un Contrato de ‘Suministro con una Agente del MEM Vendedor particular, o para comprar en el Mercado Spot, debera cumplir, seguin el mecanismo elegido, con Io establecido en los Numerales 20.1 6 20.2 que siguen a continuacién. (. 

  

(v) Articulo 25: “Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacién de UNR. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién 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, (ii) Las instrucciones dictadas en el SENI por ef 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 emisién 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 Sefialado, decidiré por resolucién la caducidad y cancelacion de la Autorizacion de UNR, lo cual notificaré a su extitular y al OC; 
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25.3 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion de UNR debera notificar a la SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de tres (3) dias laborables de iniciado Su ejercicio como AGENTE UNR, la modalidad de suministro que va a ejercer, ya ‘Sea por contrato o en el Mercado Spot: (...)". 

25.4 ( 

  

25.5 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR deberé mantener la ubicacién especifica de las instalaciones de consumo de electricidad especificadas en la Autorizacién de UNR. En caso de comprobarse el traslado 0 cambio de ubicacién de dichas instalaciones, la SUPERINTENDENCIA debers revocar la Autorizacion de UNR, para lo cual sera emitida la correspondiente resolucién de revocacién, la cual establecerd la causal de la disposicion (...)." 

IILEVALUACION DE LA SOLICITUD: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE. ELECTRICIDAD, a través de sus Direcciones Legaly de Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 

A. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

1) La PETICIONARIA formulé la Solicitud de Autorizaci6n de UNR para la OPERADORA. DEL PARQUE INDUSTRIAL RIOSUR; sin embargo, esta Zona Franca, por sus caracteristicas, opera como una Zona Franca Especial, pues es Operadora de Zona Franca y zona franca en si misma, no existiendo mas empresas de zona franca dentro del parque. 

2) Atales efectos, la PETICIONARIA, a solicitud de esta SUPERINTENDENCIA, present una DECLARACION JURADA de fecha 24/05/2019, firmada por su representante legal, en la cual consta lo siguiente: 

“PRIMERO: EL DECLARANTE en representacion de la sociedad comercial COMERCIAL RIOSUR, S.R.L., RNC 131-47758-5, Registro Mercantil No. 129619, en su calidad de Gerente de la empresa. 

SEGUNDO: EL DECLARANTE, declara que el Decreto 55-17, crea el parque de ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR, esta bajo la administracién técnica y operativa de la compaiiia COMERCIAL RIOSUR, S.R.L. 

TERCERO: EL DECLARANTE, declara que la sociedad comercial COMERCIAL RIOSUR, S.R.L., es operador y Zona Franca, siendo la Unica empresa dentro del Parque industrial.” 
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3) Por esta raz6n, en el expediente de solicitud no figuran la(s) dectaracion(es) jurada(s) de renuncia de suministro de las empresas de zona franca dentro del Parque, ni de declaracién expresa de recibir la energia de la Operadora de Zona Franca. 

B. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO: 

1) De conformidad con lo previsto en el Articulo 7 del RUNR, Ia clasificacion que corresponde al PETICIONARIO es la siguiente: 
(i) Clase de Peticionario de Autorizacién Peticionario Usuario Colectivo: “OPERADOR DE ZONA FRANCA”, 

(ii) Tipo de Peticionario de Autorizacion UNR segun la forma de abastecer la demanda: “PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A NUEVO Usuario con TRANSFORMADOR DE INTERCONEXION”- 

2) Conforme con lo ordenado por la normativa vigente, se calculé en base al valor resultante de multiplicar la capacidad del transformador de interconexién instalado por la PETICIONARIA, por un factor de potencia de 0.9, tal y como establece el Art. 141 del RLGE, y el Art. 13, Numeral 13.3 literal B del RUNR; la Demanda Maxima resultante fue de 4.5 MW. 

C. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO: 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen del expediente, la documentacién depositada, y a la inspeccién in-situ a las instalaciones eléctricas realizadas en fecha 19 de junio de 2019, para verificar informaciones contenidas en el expediente, que la PETICIONARIA cumple con los requisitos técnicos y legales requeridos por la normativa vigente, para obtener la AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO No REGULADO. 

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) El expediente que conforma la Solicitud; (v) El INFORME TECNICO-LEGaL SIE, de fecha 22 de julio de 2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la presente solicitud, en la reunion de fecha treinta (30) de julio del afio dos mil diecinueve (2019), seguin consta en el acta correspondiente. 
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En virtud de tal decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le Confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la OPERADORA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR, 
@ ejercer la condicién de UsuaRIO No REGULADO del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana; por cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 

a) Esta autorizacion se otorga unica y exclusivamente para las instalaciones del 'a Zona Franca Industrial Riosur, ubicado en Carretera Mella No. 543, Hato Viejo, Santo Domingo Este, Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana, para la OPERADORA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR, no existiendo mas empresas de zona franca dentro del parque: 
») Toda otra empresa de la ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR con interés en formar parte de la demanda maxima como parte de la Autorizacién para la ejercer la condicién de UNR, deberd presentar ante esta SUPERINTENDENCIA, 

la correspondiente solicitud, a través de la OPERADORA DE LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL RIOSUR; 

SEGUNDO: Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en los NUMERALES 
25.5 y ARTICULO 27 del REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION Usuario No REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, del 30 de septiembre de 2013, procedera a la revocacién de la Autorizacion otorgada a la OPERADORA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR, en caso de que compruebe: (i) Cambio de titularidad en la posesion de las instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; 6, (iii) Disminucién de la demanda maxima en las instalaciones de ‘consumo por debajo de lo dispuesto por la normativa vigente 

TERCERO: La OPERADORA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR, conforme lo dispuesto en el Articulo 25 RUNR, se obliga a cumplir con: (i) El MARCO REGULATORIO del Sub-Sector Eléctrico; (ii) Las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables; y, (iii) Las instrucciones dictadas en el SENI por el ORGANISMO. COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA que le sean aplicables. 
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CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucin a: 

(i) COMERCIAL RIOSUR, S.R.L. (OPERADORA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL RIOSUR); y, 
(ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (OC); asi como, su publicacion 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 treinta (30) dias del mes de julio del afio dos mil diecinueve (2019). 

[ie bok 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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