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TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) 

2) 

La PETICIONARIA es la sociedad HUMANO SEGUROS, S.A., sociedad anénima 
simplificada constituida de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, con 
domicilio social en la Avenida Lope de Vega 36. Ensanche Piantini, Santo 
Domingo, Republica Dominicana provista del RNC No. 1-02-01717-4; cuyo objeto 
social es: “(...) dedicarse operaciones de seguros, reaseguros y fianzas de todas sus 
formas, de conformidad con la Ley sobre Seguros y Fianzas vigente en la Republica 
Dominicana. En adicién, podra dedicarse a cualquier otra actividad de licito comercio.”: 

En fecha 10 de octubre de 2017, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una SoLicituD DE AUTORIZACION Y 
EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO NO REGULADO (UNR), para las instalaciones 
de la sociedad HUMANO SEGUROS, S.A., ubicadas en la Av. John F. Kennedy casi 
Esq. Tiradentes, Santo Domingo D.N., Reptiblica Dominicana. 

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 
ELECTRICIDAD (RLGE), emitido mediante el DECRETO No. 555-02, del 19 de julio de 
2002, y sus modificaciones; y, (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO 
CONDICION UsuARIO NO REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040- 
2013-REG, de fecha 30/09/2013; 
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2) En particular resulta oportuno citar los siguientes puntos: 
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a) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, dispone lo siguiente: 

b) 

Articulo 108, Parrafo |: “La potencia maxima para cliente o usuario de servicio 
publico de electricidad se establece en menos 1.4 megavatios y para Usuarios No 
Regulados se establece en 1.4 megavatios o mas, para el afio 2007; 1.3 megavatios 
0 mas para el ario 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”: 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, prevé 
lo siguiente: 

Articulo 142: “La SIE deberaé conceder o rechazar la autorizacion, previa 
evaluacién de la solicitud y comprobacién del cumplimiento de los 
requerimientos legales (...)”; 

Articulo 141: “Para determinar la demanda maxima de los solicitantes que sean 
nuevos usuarios, se tomara en consideracién su capacidad instalada de 
transformaci6n de interconexion reflejada en los planos eléctricos, verificada en 
campo y se le aplicara 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 debera promediar las tres mas altas demandas mensuales 
en los ultimos doce (12) meses del usuario. El valor resultante deberaé ser mayor 
al establecido en el articulo 108 de la Ley, para el afio 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: 

(i) 

(iii) 

Articulo 2: “OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas 
y procedimientos que rigen: la solicitud, otorgamiento, ejercicio, fiscalizacién, 
revocaci6n, renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el Ejercicio de la 
Condicién de Usuario No Regulado.”: 

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; 
(...)"5 

Articulo 20: “Procedimientos aplicables a todo Agente UNR para ingresar al 
Mercado Eléctrico Mayorista. Todo BENEFICIARIO de una Autorizacion 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, 0 para comprar en el 
Mercado Spot, debera cumplir, segun el mecanismo elegido, con lo establecido 
en los Numerales 20.1 6 20.2 que siguen a continuacién. (...).”; 
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(iv) Articulo 25: “Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacién de UNR. 
Todo BENEFICIARIO de una Autorizaci6n 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 Resolucién de 
Autorizacién correspondiente. 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 cancelacion de la Autorizacion 
de UNR, Io cual notificara a su extitular y al OC.; 

25.3 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién 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 Autorizacibn de UNR debera mantener la 
ubicacién especifica de las instalaciones de consumo de electricidad 

especificadas en la Autorizacién de UNR. En caso de comprobarse el traslado o 

cambio de ubicacion de dichas instalaciones, la SUPERINTENDENCIA debera 
revocar la Autorizacién de UNR, para lo cual sera emitida la correspondiente 

resolucion de revocacién, la cual establecera la causal de la disposici6n (...).” 

Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 
Fiscalizaci6n de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 

a) La clasificaci6n que corresponde a la PETICIONARIA es: “PETICIONARIO TIPO 
NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR DE INTERCONEXION”; 

b) Conforme con lo ordenado por la normativa vigente, la demanda maxima se 
calcul6 en base del valor resultante de multiplicar la capacidad del 
transformador de interconexidn instalado por la PETICIONARIA, por un 
factor de potencia de 0.9, tal y como establece el Art. 141 del RLGE, Art. 13, 
Numeral 13.3 literal B del RUNR; la Demanda Maxima resultante fue de 
1.1 MW; 
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2) Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentaci6n depositada, pudo advertir lo 

siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

La PETICIONARIA mantiene un CONTRATO DE ALQUILER con el propietario del 
inmueble y de las instalaciones de consumo, consistentes en edificios 
comerciarles con una superficie de siete mil ochocientos ochenta y ocho 
(7,888) metros cuadrados, y diecisiete mil setecientos doce (17,712) metros 
cuadrados de parqueo, edificados dentro de la Parcela No. 230-5, Porcién “A’, 
del Distrito Catastral No. 03, para la realizacidn de sus operaciones, por un 
periodo de diez (10) afios; 

La PETICIONARIA detenta un derecho de usufructo sobre los inmuebles 
indicados, reconocido y permitido por el propietario de los terrenos; 

En razon de que la PETICIONARIA no detenta la calidad de propietaria sino de 

inquilina -en principio hasta el 2026-, subyace el riesgo implicito de que en 
cualquier momento el propietario legitimo del inmueble puede terminar el 

contrato y retirar el usufructo de dicho inmueble, lo cual conllevaria el desalojo 
del inmueble por parte de la PETICIONARIA. Por tal motivo, procede resaltar 
que la normativa vigente dispone que: 

“Art. 25.5 Todo BENEFICIARIO de una Autorizacién de UNR debera mantener 
la ubicacién especifica de las instalaciones de consumo de electricidad 
especificadas en la Autorizaci6n de UNR. En caso de comprobarse el traslado o 

cambio de ubicacidn de dichas instalaciones, la SUPERINTENDENCIA debera 

revocar la Autorizaci6n de UNR, para lo cual sera emitida la correspondiente 

resolucion de revocacion, la cual establecera la causal de la disposici6n (...).”; ns 

(iv) Por tanto, esta SUPERINTENDENCIA, dentro de sus atribuciones de 
fiscalizacién, debera verificar cualquier eventual traslado de las instalaciones, 

y podra revocar la autorizacién UNR, con arreglo a lo previsto en el citado 
Articulo 25.5 RUNR, en caso de comprobar: (i) Un cambio de titularidad en la 

posesién de las instalaciones de consumo; 6, (ii) El traslado de las 
instalaciones; 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen del expediente y la 
documentacién depositada, y a la inspeccidn in-situ a las instalaciones eléctricas 
realizada en fecha 13 de octubre de 2017, 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. 
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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 23 de octubre de 2017. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunidn de fecha veintiséis (26) de octubre 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, emite la siguiente 

RESOLUCION: ? 

PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial HUMANO SEGUROS, S.A., a ejercer 

la condici6n de USUARIO NO REGULADO del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
de la Republica Dominicana, por tener la demanda maxima para constituir un UNR, y 

haber cumplido con los requerimientos establecidos por la normativa vigente para el 
ejercicio de dicha condicién; esta autorizaci6n queda sujeta a las siguientes 
condiciones: 

1) Esta autorizacién se otorga unica y exclusivamente para las instalaciones de 
HUMANO SEGUROS, S.A., ubicadas en Avenida John F. Kennedy casi esquina 
Tiradentes, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana; 

2) 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 Autorizacién otorgada a 
HUMANO SEGUROS, S.A., en caso de que compruebe: (i) Cambio de titularidad 
en la posesiédn 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. 
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SEGUNDO: HUMANO SEGUROS, S.A., 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. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) HUMANO SEGUROS, 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 veintiséis (26) dias del mes octubre del afio dos mil diecisiete 
(2017). 

be Seat 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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