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REINICIO COMPUTO DE PLAZO OTORGADO MEDIANTE RESOLUCION SIE-049- 2019-UNR DE FECHA 25/06/2019, SUSPENDIDO POR DECRETO 134-20 DURANTE PERIODO DE EMERGENCIA, SOBRE AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD GRUPO DIARIO LIBRE S.A. CON INSTALACIONES UBICADAS EN LA AUTOPISTA SAN ISIDRO KM 17 (FERNANDEZ DOMINGUEZ), PRADO ORIENTAL, SANTO DOMINGO ESTE, REPUBLICA DOMINICANA. 
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SOLICITUD: 

En fecha 23/06/2020, la empresa GRUPO DIARIO LIBRE, S.A., remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una COMUNICACION DE SoLicituD DE EXTENSION DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACION PARA EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR otorgada mediante la RESOLUCION SIE-049-2019-UNR, de fecha 25 de junio de 2019, justificando su solicitud en que: “(...) Desde la obtencién de la Autorizacién UNR hemos estado en contacto con distintos suplidores con el fin de concretar como UNR, sin embargo, este proceso que entendiamos poder finalizar en el plazo debido se ha hecho imposible completarlo por el efecto del COVID-19. Al inicio de la pandemia en la Republica Dominicana nos encontrabamos en proceso final de evaluacién para formalizar contrato de compra de energia con un agente del proceso final de evaluacién para formalizar contrato de compra de energia con un agente del mercado mayorista, pero, debido a cambios temporales por las circunstancias actuales, no hemos podido completar el proceso. Como es de su conocimiento la instalacion y habilitacion del Sistema de mediacién Comercial es una actividad que ha estado suspendida temporalmente. Esperamos concluir el proceso citado en los préximos 120 a 180 dias considerando las actuales condiciones de emergencia de nuestro pais y los proceso requeridos por el OC (...)”. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 25/06/2019, Ia SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la RESOLUCION SIE-049-2019-UNR, otorgo a favor de la sociedad GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. una Autorizacion para Ejercer la Condicién de UNR para las 
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instalaciones ubicadas en la Autopista San Isidro Km 17 (Fernandez Dominguez), Prado Oriental, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo Este, Republica 
Dominicana; 

En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO, mediante el Decreto No. 134-20, hizo la Declaratoria de estado de Emergencia Nacional, por el estado de salubridad causado por la pandemia COVID-19, el cual fue levantado en el mes de julio 2020, 
y nuevamente declarado y prorrogado hasta la fecha; 

En fecha 23/06/2020, GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., presento ante esta SUPERINTENDENCIA la COMUNICACION DE FECHA 23/06/2020, de “SOLICITUD DE EXTENSION DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACION PARA EJERCICIO DE LA CONDICION LICENCIA UNR’”, otorgada mediante la RESOLUCION SIE-049-2019-UNR, de fecha 25 de junio de 2019; 

En fecha 30/06/2020, esta SUPERINTENDENCIA, envid un correo electronico a la representante de GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., en el cual se indica lo siguiente: 
“(...) A fines de poder evaluar su Solicitud, es necesario que remita: (i) la documentacion que evidencie lo que argumenta en su solicitud (borrador de contrato, intercambios con la empresa contratante, correos, facturas, etc.); (ii) Registro Mercantil vigente u otra documentacion legal, en el cual conste la calidad del solicitante de la extension del plazo, (iii) Las facturas de los ultimos doce meses del consumo de Diario Libre. Esto desde el punto de vista legal (...)”; 

En fecha 23/07/2020, GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., remitié ante esta SUPERINTENDENCIA la COMUNICAGION DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020, suscrita por la empresa generadora AES DOMINICANA; 

En fecha 24/08/2020, esta SUPERINTENDENCIA, envid un correo electronico a GRUPO DIARIO LIBRE, S.A., solicitando informaciones sobre la produccién de su 
sistema fotovoltaico; 

En fecha 07/09/2020, GRUPO DIARIO LIBRE, S.A., remitio a esta 
SUPERINTENDENCIA la documentacién requerida; 

En fecha 22/09/2020, la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA SIE emitié la OPINION TECNICA NUM. 278-2020, respecto del caso, en la que consta lo siguiente: 
“De las documentaciones sometidas, queda establecido que efectivamente GDL y AES ANDRES se encuentran en proceso de cierre de contrato; por lo tanto, mas alld de Ia validez de las explicaciones dadas sobre el trastorno producido por la pandemia, queda claramente establecido el interés del usuario de hacer uso de la Autorizacion UNR.”; 

“La disposicién contenida en el Art. 25.2 del RUNR tiene por objeto evitar que beneficiarios que no tengan interés en ejercer su Autorizacién UNR ostentan la misma 
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de manera indefinida. Este no es el caso de GDL, que ha estado realizando gestiones para el inicio del ejercicio de la condicién UNR, tal como ha quedado establecido previamente.”: 

“Otro aspecto que corresponde decidir el Consejo SIE, concierne al nivel de demanda del usuario. La demanda maxima de evaluaci6n de los ultimos 12 meses es de 0. 984, valor que resulta ligeramente inferior al limite de demanda maximo requerido para 
conservar su condicion de UNR (1.0 MW)” (...) 

A pesar de que el tiempo transcurrido desde la emision de la resolucién SIE de autorizacién (junio 2019) hasta el inicio de la pandemia COVID-19, fue tiempo suficiente para el cierre de un contrato de Suministro para hacer uso de la Condicién de UNR, Ia situacion de pandemia ha influido dentro del ano que otorga la normativa como plazo para el ejercicio. Por otro lado, existen evidencias depositadas en la SIE, de que GDL se encuentra actualmente en proceso para la firma de contrato con un suministrador del Mercado Eléctrico Ma yorista. 

Por tanto, recomendamos que la SIE le otorgue al solicitante una extension del plazo para el ejercicio de la condicién de UNR. (...)”; 

9) En fecha 27/10/2020, la DIRECCION LEGAL SIE, rindié un Informe Legal sobre la Solicitud presentada por DIARIO LIBRE, S. A. 

lll.-BASE LEGAL: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus modificaciones, en sus Articulos 2, y 108 Parrafo |, establece lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Articulo 2: “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”. 

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 o mas para el afio 2008; 1.2 megavatios para el afio dos mil 2009, y 1.1 megavatios 0 mas para el afio 2010 y 1 megavatio para el afio 2011 y siguientes. ”: 

2) El REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE Usuario No REGULADO (RUNR), dictado mediante RESOLUCION SIE-040-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, el cual establece que: 

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: 

  RESOLUCION SIE-069-2020-UNR 
Pagina 3 de 8



  

SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 
“Garantia de tedos” 

  

25.1 Cumplir con: (i) El Marco Regulatorio de! 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 Autorizacion de UNR dentro del plazo antes sefialado, decidira por resoluci6n la caducidad y cancelacién de la Autorizacion de UNR, lo cual notificara a su EXTITULAR y al OC”. 

IV.- ANALISIS: 

A. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO-LEGAL: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la solicitud presentada por GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., pudo advertir: 

1) En fecha 25 de junio de 2019, esta SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la RESOLUCION SIE-049-2019-UNR, otorgo a favor de la sociedad GRUPO DIARIO LIBRE, S.A., una AUTORIZACION PARA EJERCER LA CONDICION DE UNR como “PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A UNA EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”, en las instalaciones ubicadas en la Autopista San Isidro Km 17 (Fernandez Dominguez), Prado Oriental, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo Este, Republica Dominicana; 

2) En virtud de lo dispuesto en el Articulo 25.2 del Reglamento de UNR, GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. disponia de un plazo de 12 meses para dar inicio al ejercicio de la condicién UNR; dicho plazo vencia el 25/06/2020; 

3) El DECRETO No. 137-20 dictado por el PODER EJECUTIVO durante el Periodo de Emergencia Declarado mediante DECRETO 134-20 por el COVID19, establece lo siguiente: 

(...) Articulo 3: “Suspensién del computo de plazos y términos. Con eficacia retroactiva al viernes 20 de marzo de 2020, y mientras dure la vigencia del estado de emergencia, se suspende el computo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los organismo publicos sefialados en el articulo 1 del presente decreto, incluyendo los plazos para la interposicién de recursos administrativos, los plazos de prescripcion y caducidad, asi como cualquier plazo otorgado por estos organismos en ocasi6n de procedimientos administrativos en curso. 
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Articulo 4. Reanudacion del computo de plazos y términos. El computo de los plazos y terminos indicados en el presente articulo se reanudara tres (3) dias habiles luego de declarado el levantamiento del estado de emergencia. ”. 

4) En fecha 23/06/2020, GRUPO DIARIO LIBRE, S.A. presenté ante esta SUPERINTENDENCIA una SoLicituD DE EXTENSION DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACION PARA EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR, indicando en la misma lo siguiente: 
“(...) Desde la obtencién de la Autorizacién UNR hemos estado en contacto con distintos suplidores con el fin de concretar como UNR, sin embargo, este proceso que entendiamos poder finalizar en el plazo debido se ha hecho imposible completarlo por el efecto del COVID-19. Al inicio de la pandemia en la Republica Dominicana nos encontrabamos en proceso final de evaluacién para formalizar contrato de compra de energia con un agente del proceso final de evaluacién para formalizar contrato de compra de energia con un agente del mercado mayorista, pero, debido a cambios temporales por las circunstancias actuales, no hemos podido completar el proceso. Como es de su conocimiento la instalacién y habilitacién del Sistema de mediacién Comercial es una actividad que ha estado suspendida temporalmente. Esperamos concluir el proceso citado en los proximos 120 a 180 dias considerando las actuales condiciones de emergencia de nuestro pais y los proceso requeridos por el OC (ea)? 

5) La DMEM, en su opinién técnica DMEM-278-2020, indicé lo siguiente: 

“De las documentaciones sometidas, queda establecido que efectivamente GDL YAES ANDRES se encuentran en proceso de cierre de contrato; por lo tanto, mas alla de la validez de las explicaciones dadas sobre el trastorno producido por la pandemia, queda claramente establecido el interés del usuario de hacer uso de la Autorizacién UNR. 

“La disposicién contenida en el Art. 25.2 del RUNR tiene por objeto evitar que beneficiarios que no tengan interés en ejercer su Autorizacién UNR ostentan la misma de manera indefinida. Este no es el caso de GDL, que ha estado realizando gestiones g para el inicio del ejercicio de la condicién UNR, tal como ha quedado establecido previamente.”: 

“Otro aspecto que corresponde decidir el Consejo SIE, concierne al nivel de demanda del usuario. La demanda maxima de evaluacién de los ultimos 12 meses es de 0. 984, valor que resulta ligeramente inferior al limite de demanda maximo requerido para conservar su condicién de UNR (1.0 MW)” (...).” 

6) La DIRECCION LEGAL SIE, en su opinion legal rendida en fecha 27/10/2020, indicd lo siguientes 

(i) El Decreto 137-20, de fecha 23/03/2020, establecié de manera expresa la suspension de cualquier plazo otorgado por los organismos centralizados o descentralizados de la administracion, para los casos de procedimientos administrativos en curso, con efecto retroactivo al 20 de marzo de 2020: 
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(ii) En el caso de GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., la RESOLUCION SIE-049-2019- UNR, de fecha 25/06/2019 le otorg6 un plazo de 12 meses para dar inicio al ejercicio de la condicién de UNR, a pena de declaratoria de caducidad de la autorizacién en caso de no ejercer la condicién dentro del plazo reglamentario; sin embargo, GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. plantea en su Solicitud que desde la obtencién de la Autorizacion UNR ha estado en Contacto con distintos suplidores con el fin de concretar como UNR, y que consideraban finalizar en el plazo debido, pero que se la_ ha hecho imposible completarlo por el efecto del COVID-19; 

(iii) El plazo otorgado a GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., para dar inicio al ejercicio de _la condicion UNR perimia el 25 de junio de 2020; sin embargo, la entrada en vigencia del DECRETO 137-20 con efectividad al 20/03/2020, implica que el plazo para el inicio de la condicién UNR establecido en la RESOLUCION SIE-049-2019-UNR, emitida el 25/06/2019 quedé efectivamente bajo el ambito de aplicacién del Articulo 3 de dicho Decreto, por lo que el plazo otorgado por el acto administrativo emanado de la SUPERINTENDENCIA, quedaba de jure suspendido hasta 3 dias después de cesado el estado de emergencia, lo cual acontecié en fecha 01 de julio de 2020; 

(iv) Se verificd que, a la fecha de la emisién del Decreto de suspensién de plazo, habia transcurrido un plazo estimado de casi nueve (9) meses desde el otorgamiento de la Autorizacién, de los 12 meses establecidos en la normativa vigente para dar inicio al ejercicio de la condicién UNR; por lo que al momento de la suspension (20/03/2020), atin le restaba a GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., tres (3) meses para la perencion del derecho; 

(v) En consecuencia, procede rechazar la SoLicitup DE EXTENSION DE VIGENGIA DE LA AUTORIZACION PARA EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR presentada por GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., de 120 a 180 dias, y declarar el reinicio del cémputo del plazo de CIEN DIAS (100 dias calendario correspondiente Dp al tiempo restante para dar inicio a la condicién UNR que le correspondia a GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., considerando, ademas del cumplimiento irrestricto de las disposiciones contenidas en el DECRETO 137-20: (i) Que el reinicio del plazo no plantea problemas o riesgos legales; (ii) Que no existe “OBJECION” por parte del area técnica correspondiente de esta SUPERINTENDENCIA, a que GRUPO DIARIO LIBRE, S.A. goce del correspondiente plazo; y, (iii) Que si bien es cierto que a partir del 20/07/2020 (luego de haber sido levantando el anterior por un lapso de tiempo de 20 dias) el PODER EJECUTIVO, mediante el Decreto No. 265-20, declaré un nuevo periodo de estado de emergencia, el cual ha sido prorrogado hasta la fecha, no menos cierto es que con respecto a la 
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vigencia o suspension de los plazos administrativos no ha habido un nuevo 
pronunciamiento al respecto, por lo que resulta juridicamente viable inferir, 
que en la actualidad los plazos administrativos otorgados por los 
organismos auténomos y descentralizados son legalmente validos, vigentes 
y vinculantes; 

(vi) Es importante destacar, que lo que procederia en un caso ordinario seria 
otorgar a GRUPO DIARIO LIBRE, S.A. una moratoria especial para inicio de 
la condici6n UNR, como se ha otorgado en otros casos, dado que GRUPO 
DIARIO LIBRE, S.A. ha presentado elementos de prueba suficientes que 
justifican su intenci6n y diligencias para dar inicio a la condicién UNR dentro 
del plazo reglamentario; sin embargo, considerando que se trata de una 
medida ordenada por un Decreto en la cual el particular solicitante no ha 
jugado ningun rol, procede que esta SUPERINTENDENCIA decida conforme a 
lo expresado anteriormente. 

CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de lo expresado, concluye que 
procede declarar el reinicio del computo del plazo de CIEN DIAS (100) dias calendario 
correspondiente al tiempo restante a GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., para completar el 
plazo de doce (12) meses establecido en la normativa vigente para que el Usuario No 
Regulado de inicio al ejercicio de la condicién UNR, plazo éste que comenzara a contar 
a partir de la emision de la presente resolucion. 

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 DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA 
CONDICION DE USUARIO No REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION SIE-37-2006, 
de fecha 1ro. de agosto de 2006; (iv) El REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA EL 
EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO NO REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-040-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013; (v) El expediente que conforma la 
solicitud; y, (vi) La RESOLUCION SIE-049-2019-UNR de AUTORIZACION UNR, de fecha 
25/06/2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha dos (2) de noviembre 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 
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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: RECHAZAR la SoticituD DE EXTENSION DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACION 
PARA EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR presentada por GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., 
en fecha 23/06/2020, por las razones expresadas en la seccién “ANALISIS” de la 
presente Resolucién. 

SEGUNDO: OTORGAR a favor de GRUPO DIARIO LIBRE, S. A., un plazo de cien (100) 
dias calendario, a partir de la emisién de la presente Resoluci6n, para inicio de la condicién de Usuario No Regulado otorgada mediante RESOLUCION SIE-049-2019- 
UNR, y que corresponde al término restante, por efecto de la suspension del plazo administrativo de doce (12) meses establecidos en REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA 
EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE Usuario No REGULADO, para el inicio del ejercicio de 
la condicién UNR, por aplicacion del Articulo 3 del Decreto 137-20. 

TERCERO: ESTABLECER que, en caso de que esta SUPERINTENDENCIA verificase 
que, al vencimiento del plazo otorgado en la presente resolucién, GRUPO DIARIO LIBRE, 
S. A., no dio inicio al ejercicio de la condicién UNR, se procedera a la declaratoria de caducidad y revocaci6n de la Autorizacion UNR, de conformidad a lo previsto en el 
Articulo 25.2 del REGLAMENTO DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE 
Usuario No REGULADO. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resoluci6n a: (i) GRUPO DIARIO 
LIBRE, S. A; (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 once (11) dias del mes de noviembre del afo dos mil veinte (2020). 

  

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

  
  RESOLUCION SIE-069-2020-UNR Pagina 8 de 8


