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AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A 
FAVOR DE PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A., OPERADORA DE LA ZONA 
FRANCA CARIBBEAN GLASS, UBICADA EN EL KM 28 DE LA AUTOPISTA 
DUARTE, PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. 
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|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) 

2) 

3) 

La PETICIONARIA es la empresa PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A., sociedad 
comercial constituida bajo las leyes de Panama, e inscrita en la Camara de 
Comercio y Produccién con el certificado de Registro Mercantil de Sociedad 
Extranjera No. 153176PSD, provista del RNC No. 1-31-84083-3, con domicilio 
social en la Republica Dominicana en el Kilémetro 28, Autopista Duarte, Pedro 
Brand, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, autorizada 
como OPERADORA DE LA ZONA FRANCA PARQUE CARIBBEAN GLASS, mediante el 
DECRETO No. 306-19, de fecha 03 de septiembre de 2019, emitido por el Poder 
Ejecutivo; cuyo objeto principal es: “(...) actividades relacionadas con la promoci6n, 
desarrollo y operacién de Parques Industriales y Empresas de Zonas Francas en 
Republica Dominicana, al amparo de la Ley numero 8-90 sobre Zonas Francas de 
Exportaciones, su reglamento de aplicacion y cualquier otra normativa que los modifiquen, 
respectivamente. De igual manera, la sociedad tendra como objeto cualquier otra 
actividad de licito comercio de caracter inmobiliario, comercial, 0 la ejecucién de negocios 
licitos de otra naturaleza no vedado a una sociedad anénima (...)”: 

En fecha 30 de julio de 2021, la PETICIONARIA presento, via correo electrénico, 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una comunicacion de SoLicituD 
DE AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO NO REGULADO (UNR), 
para la OPERADORA DE ZONA FRANCA PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A., con sus 
instalaciones ubicadas en la ZONA FRANCA CARIBBEAN GLASS, en el Km 28 de la 
Autopista Duarte No. 1762, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, Provincia de 
Santo Domingo, Republica Dominicana; 

En fecha 03 de agosto de 2021, la PETICIONARIA presento documentacién legal 
pendiente de ser subsanada, a saber: (i) Poder Especial de fecha 30/07/2021: 

RESOLUCION SIE-068-2021-UNR Pagina 1 de 7



Ol|— Superintendencia 
Yee | de Electricidad 

  

(ii) DECLARACION EXPRESA de la empresa PARQUE CARIBBEAN GLASS, S.A., de que 
se limitara a distribuir los costos de la electricidad comprada entre las diferentes 
empresas de la ZONA FRANCA CARIBBEAN GLASS que operen dentro de las 
instalaciones; (iii) RENUNCIA EXPRESA de la Sociedad CARIBBEAN GLASS INDUSTRY, 
S.A. de fecha 02 de agosto de 2021, de renuncia al derecho de contratar el servicio 
de suministro de electricidad con EDESUR, y acepta que el suministro de 
electricidad de las instalaciones que ocupa dentro de la zona franca, sea 
gestionado y comercializado por la operadora PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A.; 

4) En fecha 04 de agosto de 2021, la PETICIONARIA realizé el pago de la tarifa 
administrativa correspondiente al servicio de Autorizacién Ejercicio Condicién 
Usuario No Regulado Colectivo: Operador de Zona Franca; con lo que se le dio 
entrada formal al expediente de Solicitud de Autorizacién para el Ejercicio de la 
Condicién UNR; 

5) En fecha 05 de agosto de 2021, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la 
PETICIONARIA documentacién técnica relativa al expediente de solicitud de 
Autorizaci6én Ejercicio Condicién UNR; 

6) En fechas 05 y 06 de agosto de 2021, respectivamente, la PETICIONARIA, deposit 
la documentacién técnica faltante o complementaria, de conformidad a lo 
requerido por la normativa vigente, a saber: (i) Documento denominado: PLANOS 
PGL LT APROBADOS POR LA ETED; (II) PLANOS PCG UNIFILAR APROBADOS POR LA 
ETED, (iii) MEMORIA DESCRIPTIVA DE LINEA APROBADA POR LA ETED; (iv) LISTADO DE 
FACTURAS DE COMPRA DE LOS CTs Y PTS DE LA SOCIEDAD CARIBBEAN ELECTRIC 
COMPANY; (ii) Documento denominado: SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL; (iv) 
PLANOS DE CONEXION INTERNA; (v) documento titulado: METODOLOGIA EMPLEADA 
PARA DETERMINAR LA DEMANDA MAXIMA MENSUAL Y MEMoRIA DE CALCULO; (vi) 
Copia del CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, suscrito entre EDESUR 
DOMINICANA, S.A. y PARQUE CARIBBEAN GLASS; (vii) LiSTADO DESCRIPTIVO DE 
CARGAS; (viii) COMUNICACION suscrita por la sociedad BASE ELECTRICA DOM., 
S.R.L., de fecha 29 de julio de 2021. 

ll. 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) EIREGLAMENTO 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: 

  

a) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, dispone lo siguiente: 

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 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”. 

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

(i) 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 o grupo de empresas de zona franca del parque, en su 
conjunto reuinan el requisito de capacidad y demanda maxima exigido por la Ley 
y el presente Reglamento. 

Parrafo |.- Se establece como requisito esencial la declaracion expresa de la 
operadora del parque que desee ejercer la condicién de Usuario No Regulado 
en el sentido de que se limitara a distribuir los costos de energia comprada entre 
las diferentes empresas del parque. (...).”: , 

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

(iii) 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 debera 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) Articulo 2: “OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas 
y procedimientos que rigen: la solicitud, otorgamiento, ejercicio, fiscalizacion, 
revocacion, renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el Ejercicio de la 
Condicién de Usuario No Regulado.”: 
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reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) TODO PETICIONARIO que solicita ante la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD una Autorizacién para el Ejercicio de la Condicién de UNR: 
(..)" 

(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 Autorizacién de UNR de un 
PETICIONARIO que sea Cliente de una EMPRESA SUMINISTRADORA 
SERVICIO PUBLICO DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, condicionaré su 
ejercicio a la obtencién por parte del PETICIONARIO de un Documento de No 
Objecién Comercial para el Ejercicio de la Condicién 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. ”. 

(iv) 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, segtin el mecanismo elegido, con lo establecido 
en los Numerales 20.1 6 20.2 que siguen a continuacion. (...).”: 

(v) Articulo 25: “Obligaciones del Beneficiario para Ejercer la Autorizacion de UNR. 
Todo BENEFICIARIO de una Autorizaciin 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; (a 

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 Resolucién de 
Autorizacién correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA 
comprobare el No Ejercicio de una Autorizacién de UNR dentro del plazo antes 
sefalado, decidira por resolucion 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(...); 
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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 Autorizaci6n de UNR, para lo cual sera emitida la correspondiente 
resolucién de revocacion, la cual establecera la causal de la disposici6n (...).” 

III. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

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

a) 

qd) 

De conformidad con lo previsto en el Articulo 7 del RUNR, la clasificacién 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 segtin la forma de abastecer 
la demanda: “PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR 
DE INTERCONEXION” 

La PETICIONARIA formulé la Solicitud de Autorizacion de UNR para la 
OPERADORA DE ZONA FRANCA PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A., ubicada en 
la Autopista Duarte Km 28 No. 1762, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, 
Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana; 

La PETICIONARIA deposité la Declaracion Jurada de la empresa CARIBBEAN 
GLASS INDUSTRY, S.A., RNC 1-31-94390-1 (empresa que se encuentra dentro 

de la zona franca), mediante la cual dicha empresa manifest6 su renuncia a 
recibir el suministro energia eléctrica de la empresa concesionaria de 
distribucién EDESUR DOMINICANA, S. A. y su aceptacion de recibir el suministro 
para las instalaciones que ocupa dentro de la zona franca, a través de la 
OPERADORA DE ZONA FRANCA PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A.; por lo que el 
consumo de esta empresa fue considerado como parte de la demanda 
maxima para la evaluaci6n de la Solicitud de Autorizacion UNR presentada; 

Conforme a lo ordenado por la normativa vigente, se calculé la demanda 
maxima de la PETICIONARIA, en base al valor resultante de multiplicar la 

capacidad del transformador de interconexion instalado por la PETICIONARIA, 
por un factor de potencia de 0.9, tal y como establece el articulo 141 del RLGE, 
Articulo 13, numeral 13.3, literal “b” del RUNR, la OPERADORA DE ZONA 
FRANCA PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A; la Demanda Maxima resultante fue 
de 6.7 MW; 
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2) Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar, en base al examen del expediente, 
documentaci6n depositada, y a la inspeccién in-situ a las instalaciones eléctricas 
realizada en fecha 05 de agosto de 2021 para verificar en campo las 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. 

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 09 de agosto de 2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha once (11) de agosto del afio dos mil veintiuno 
(2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisi6n, 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 zona franca PARQUE CARIBBEAN GLASS, 
S. A, a 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 autorizacién se otorga Unica y exclusivamente para la empresa PARQUE 
CARIBBEAN GLASS, S. A., operadora de la ZONA FRANCA CARIBBEAN GLASS, 
ubicada en el Km 28 de la Autopista Duarte No. 1762, Pedro Brand, Santo 
Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana; la cual 
abarca a la empresa del parque que manifesto su consentimiento de formar 
parte de la demanda maxima, a saber: CARIBBEAN GLASS INDUSTRY, S.A; 

b) Toda otra empresa dentro de la ZONA FRANCA CARIBBEAN GLASS, con interés 
en formar parte de la demanda maxima como parte de la Autorizacion para la 
ejercer la condicién de UNR, debera presentar ante esta SUPERINTENDENCIA, 
la correspondiente solicitud, a través de la OPERADORA DE ZONA FRANCA 
denominada PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A.; 
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c) La beneficiaria de la Autorizacin UNR, PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A., debe 
limitarse a distribuir los costos de energia adquirida entre las diferentes 
empresas de la zona franca, conforme lo establecido en el PARRAFO | del 
ARTICULO 140 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y segtin la DECLARACION EXPRESA DE PARQUE CARIBBEAN GLASS, 
S. A., de fecha 02 de agosto de 2021. 

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 Autorizacién otorgada a PARQUE CARIBBEAN 
GLASS, S. A., en caso de que compruebe: (i) Cambio de titularidad en la posesion de 
las instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; (iii) Disminucién de la 
demanda maxima en las instalaciones de consumo por debajo de lo dispuesto por la 
normativa vigente; 6, (iv) Se compruebe que la operadora de zona franca incumpla 
con el mandato normativo de limitarse a distribuir los costos de la energia adquirida 
entre las diferentes empresas de la zona franca, conforme lo establecido en el 
PARRAFO | del ARTICULO 140 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD. 

TERCERO: PARQUE CARIBBEAN GLASS, 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. 

CUARTO: ORDENAR la _ comunicacién de la presente resolucion a: 
(i) PARQUE CARIBBEAN GLASS, S. A. (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) EDESUR 
DOMINICANA, S. A. 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 once (11) dias del mes agosto del afio dos mil veintiuno (2021). 

  

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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