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ow : DECISION 47           

INTERPOSICION Y OBJETO DE LA RECLAMACION 

1) El Usuario No REGULADO (UNR) ALMACENES UNIDOS (SARASOTA), S.A., 
sometioO ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en fecha 
21/11/2021, formal SOLICITUD DE MEDIACION en relacién a diferencias respecto 
a la aplicacion de los saldos resultantes por Reliquidacién de Potencia de Punta 
y Derecho de Conexién 2018, con la Empresa Distribuidora EDESUR 
DOMINICANA, S.A., (EDESUR) 

2) El Usuario No Regulado (UNR) ALMACENES UNIDOS SARASOTA, S.A., en su 
petitorio de mediacion, solicita lo siguiente: 

“(...) 

Por medio de la presente y en el marco de las disposiciones del articulo 24 de la Ley 
General de Electricidad, tenemos a bien solicitar la mediacion de esta Superintendencia 
de Electricidad, a fin de zanjar las diferencias suscitadas con Edesur respecto a la 
aplicacion de los saldos resultantes por Reliquidacién de Potencia de Punta y Derecho de 
Conexion 2018 (...)”. 

3) Las motivaciones mas relevantes de la solicitud presentada por USUARIO NO 
REGULADO (UNR) ALMACENES UNIDOS (SARASOTA), S.A., en su COMUNICACION 
de fecha 21/11/2021, son las siguientes: 
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“...) 

Conforme la aprobacion de las transacciones definitivas de reliquidacién de potencia y 
derecho de conexi6n 2018, el UNR Almacenes Unidos resulté acreedor con una potencia 
de 565.97 kW, dado que su potencia coincidente con el SENI el 04 de Julio a las 24:00 
horas fue de 134.03 kW, frente a una potencia contratada de 700 kW para la prevision de 
potencia coincidente que habia presentado el UNR Almacenes Unidos conforme a los 
plazos normativos. En vista de la entrada en vigor del contrato de energia con su actual 
Suplidor de energia a partir de consumos del 01 de julio-2018, el crédito resultante por 
Reliquidacién de Potencia y Derecho de Conexién 2018 qued6 dividido entre dos 
suplidores de energia, esto es, Edesur y EGE Haina (actual suplidor de energia). El crédito 
asociado al periodo Enero - Junio 2018 fue aplicado en las transacciones del MEM a 
Edesur y el periodo restante Julio - Diciembre 2018 a EGE Haina (actual suplidor de 
energia). 

En el marco de las condiciones establecidas en la normativa vigente en el Reglamento de 
Aplicacién de la LGE, EGE Haina aplicé el crédito correspondiente al UNR Almacenes 
Unidos dentro del plazo reglamentario, sin embargo, Edesur esta renuente a la aplicacién 
del crédito del periodo en el que el UNR Almacenes Unidos tenia una relacion contractual 
con Edesur (Periodo Enero - Junio 2018), a pesar de recibir un crédito atribuible a la 
potencia coincidente del UNR Almacenes Unidos en el periodo Enero — Junio 2018”. 

ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA 

A continuacién, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA, para proceder con el conocimiento y ponderacidn del caso 
presentado: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y sus MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 24, Literales “c” y “I”: “Correspondera a la Superintendencia de 
Flectricidad: (...) 

c) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi_como de las _normas técnicas en relaci6n_con_la 
generacion, la_transmisi6n, la_distribucién y la comercializacién de 
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad 
ycontinuidad del suministro, la preservacién 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; (...) 

!) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones_eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su 
fiscalizaci6n;” 
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(ii) Articulo 30: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resquardar el derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones. ”: 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, y sus modificaciones: 

Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 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; (.. a A 

3) LEY No. 107-13 SOBRE “LoS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

Articulo 32: “Funcion administrativa arbitral. La funcién administrativa arbitral, 
mediante la cual la Administracién dicta actos administrativos decidiendo 
controversias juridicas entre los administrados, aplicando el derecho, se 
sustanciara de acuerdo con las garantias comunes de procedimiento previstas 
en el articulo siguiente. 

Parrafo |. Las leyes determinaran los 4mbitos de aplicacion de la funci6n arbitral. 
Igualmente, concretaran los supuestos en los que el sometimiento de las partes al procedimiento arbitral sera obligatorio y aquellos en los cuales sera voluntario. 

Parrafo II. Para el ejercicio de la funcién arbitral, la Administracién se sometera a los principios del procedimiento administrativo previstos en la presente ley. La 
legislaci6n sectorial podra establecer las peculiaridades de indole procedimental 
que sean necesarias, sin vulnerar los contenidos de esta ley. 

4) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 247-12: 

Articulo 12, Numerales 2 y 14: “La Administracién Publica actua sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de acuerdo con los siguientes principios: Gud 

2. Principio de juridicidad. La Administracién Publica Se organiza y actuia de 
conformidad con el principio de juridicidad, por_el_ cual la_asignacion, 
distribuci6n_y ejecucién de las _competencias de los_entes_y 6rganos 
administrativos se _sujeta a lo dispuesto por la Constituci6n, las leyes y los 
reglamentos dictados formal y previamente conforme al derecho. (...) 
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14. Principio de competencia. Toda competencia otorgada a los entes y organos 
que conforman la Administracién Publica comprende una facultad de actuar 

y una obligacién de ejercerla bajo las condiciones. limites y procedimientos 
establecidos legalmente. La competencia sera irrenunciable, indelegable e 
improrrogable, salvo los casos de delegaci6n y avocaci6n. (...)’. 

lll. NORMATIVA DE REFERENCIA 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y sus MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 2: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuacion, se definen de la siguiente manera: tsi) 

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.” 

(ii) Articulo 4: “Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse 

(iti) 

mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 

(...) 

e) Véelar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efectuien 
con criterios de neutralidad y sin discriminacién; y, 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones. (...)”; 

Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefalados, las funciones esenciales 
del Estado son de caracter normativo, promotor. regulador y fiscalizador. Estas 
funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por 
intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad 
privada y la accién empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a 
las normas y decisiones adoptadas por dichas instituciones. Ges) 

2) LEY No. 107-13 soBRE “LoS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

Articulo 33: “El procedimiento administrativo arbitral estara sujeto a las 
siguientes reglas: 

1. Iniciacién: El procedimiento administrativo arbitral se iniciara de oficio cuando 
sea obligatorio o a instancia de las partes cuando sea voluntario. 

2. Instruccién. Para la adopcién de la resolucién que proceda en cada caso, 
deberan llevarse a cabo todas las actuaciones de instruccion o investigacién que 
resulten necesarias y, en general, aquellas actuaciones de obtencién y 
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tratamiento de la informacién que sean adecuadas. Los interesados podran 
proponer aquellas actuaciones que consideren pertinentes, pudiendo aportar los 
documentos y datos que consideren relevantes, asi como hacer las alegaciones 
oportunas sobre éstos a lo largo de todo el procedimiento, hasta el momento 
anterior a la vista oral. 

2.1 Los actos de instruccién o investigacion podran consistir, entre otros, en los 
siguientes medios: 

a) Cualquier medio de prueba admitido en derecho y practicado de conformidad 
con los principios caracteristicos de la legislacion procesal. 

b) Informes, anélisis, evaluaciones y, en general, estudios que resulten 
pertinentes u obligatorios, sean o no vinculantes. 

c) La participacion activa de todos los interesados. 

3. Vista oral: Finalizada la fase instructora, se abrira la vista oral ante el érgano 
que ha de dictar la resolucion arbitral. En la vista oral, el 6rgano arbitral dara la 
palabra a las partes para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. E/ 
organo arbitral podra invitar a las partes, antes o después de los informes orales, 
a que concreten hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso 
para delimitar el objeto de debate. 

4. Finalizaci6n: El procedimiento arbitral finalizaré mediante resoluciOn expresa 
fundada en derecho, que sera ejecutiva y ejecutoria.” 

3) CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DoMINICANA: 

Articulo 1134: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para 
aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo 
consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse 
a ejecuci6én de buena fe”. 

4) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
sus modificaciones: 

(i) Articulo 2: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuacion, se definen de la siguiente manera: (...) 

51. DERECHO DE CONEXION: Es la diferencia entre el costo total anual del 
Sistema de Transmisién y el Derecho de Uso estimado para el afio. El 
procedimiento para determinar el Derecho de Conexién seré establecido por 
el presente Reglamento. (...) 

113. POTENCIA CONECTADA: Potencia maxima que es Capaz de demandar un 
usuario final dada la capacidad de conexién y sus instalaciones.” 
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(ii) Articulo 3: “Establece las siguientes disposiciones para promover la consecucion 
de los objetivos expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a 
continuacion: (...) 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones; 

g) Garantizar y resguardar los derechos de los concesionarios en un clima de 
seguridad juridica, en conformidad con las leyes nacionales y las 
regulaciones vigentes. (...)” 

(iii) Articulo 4: “Todas las personas juridicas que intervienen_en la produccion, 
transmisi6n, distribucibn_y comercializacién de electricidad, asi como en la 
operacion y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya 
sea en el SENI o en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y 
este Reglamento. Asimismo_se_sujetaran a la Ley y a este Reglamento los 
Clientes o Usuarios Requlados y No Requlados.” 

(iv) Articulo 144: “Todo Cliente o Usuario No Requlado, debidamente autorizado 
para el ejercicio de tal condicién, que contrate su suministro de electricidad con 
Empresas de Generacion u otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, 
todas las Resoluciones que dicte la SIE y el Marco Regulatorio del subsector 
eléctrico que le sean aplicables.” 

(v) Articulo 410: “En el procedimiento para el Pronéstico de la Demanda Maxima 
Anual de Potencia coincidente que establece que cada Empresa de Distribucién 
y Usuario No Regulado debera enviar un informe al OC, antes del treinta (30) de 
septiembre de cada afio, un estimado del consumo de energia mensual para 
cada uno de los meses del afio siguiente, junto con un estimado de la 227 forma 
de sus consumos por dia tipico de cada mes, con detalle horario en Barra Unica. 
Tales estimados deberan estar justificados con las Suposiciones asumidas y las 
formulas y datos utilizados en el calculo, que deberan ser incluidos en el informe. 

En el procedimiento para el Pronéstico de la Demanda Maxima Anual de Potencia 
coincidente que establece que cada Empresa de Distribucién y Usuario No 
Regulado debera enviar un informe al OC, antes del treinta (30) de septiembre 
de cada afio, un estimado del consumo de energia mensual para cada uno de los 
meses del afio siguiente, junto con un estimado de la 227 forma de Sus Consumos 
por dia tipico de cada mes, con detalle horario en Barra Unica. Tales estimados 
deberan estar justificados con las suposiciones asumidas y las formulas y datos 
utilizados en el calculo, que deberan ser incluidos en el informe. 

(vi) Articulo 412: “Con las demandas de cada Empresa de Distribucién y de cada UNR, en Barra unica por dia tipico, el OC determinaré la curva de demanda del 
SENI en Barra Unica, agregando la demanda de todas las Empresas de 
Distribucién y Usuarios No Regulados por dia tipico de cada mes, con detalle 
horario. 
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La demanda maxima a utilizar en el calculo provisional de Potencia Firme 
correspondera al maximo valor de demanda horaria del sistema del dia tipico 
laborable. Para la hora de demanda maxima anual coincidente asi determinada, 
el OC asignara a cada Agente del MEM el compromiso correspondiente en los 
contratos de suministro de electricidad. 

(vil) Articulo 435: “Contratacién y Uso de Potencia. La solicitud de la potencia a 
contratar se calculara en funci6n de las necesidades especificadas por el Cliente 
o Usuario Titular, teniendo la Empresa de Distribucién derecho a controlar que la 
potencia demandada no exceda la contratada, lo que podra hacer por cualquier 
medio aprobado por la SIE. La potencia contratada tendré una validez minima de 
un (1) afio.” 

5) RESOLUCION No. 237-98, de fecha 30/10/1998, dictada por la SECRETARIA DE 
ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOBRE REGIMEN TARIFARIO APLICABLE POR 
LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, la cual dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Tarifa BTD: Tarifa con Potencia Maxima. 

Descripci6n 

La tarifa BTD comprende los siguientes cargos, que se sumaran en la factura o 
boleta del cliente: 

a) Cargo fijo mensual. 

b) Cargo por energia. 
c) Cargo por potencia maxima. 

Aplicacion de los cargos. 

a) Cargo fijo mensual. 
El valor correspondiente se aplicara incluso si el consumo del cliente es nulo. 

b) Cargo por energia. 

Se obtendra multiplicando los kilowatts-hora de consumo de energia por su precio 
unitario. 

c) Cargo por potencia maxima. 

Se obtendra multiplicando la potencia maxima del cliente en kilowatt por su precio 
unitario y se aplicara incluso si el consumo de energia es nulo. 

Para aquellos clientes que tengan medidor simple de energia, la potencia maxima 
sera igual a la potencia que tenga contratada con el distribuidor. 

Para aquellos clientes que tengan medidor de energia y demanda maxima, la 
potencia maxima sera igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda 
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maxima del mes con el promedio de las dos mas altas demandas maximas 
mensuales registradas dentro de los Ultimos 12 meses. 

Se entendera por demanda maxima de un mes, el mas alto valor de las 
demandas integradas en periodos sucesivos de 15 minutos, medidas durante las 
24 horas de cada dia del mes. 

Los clientes que opten por esta tarifa y no tengan un medidor con indicacién de 
demanda maxima, deberan contratar libremente una potencia maxima con el 
distribuidor, la que regira por un plazo minimo de un ano. Durante dicho plazo, el 
cliente no podra disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el acuerdo del 
distribuidor. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada, el cliente 
podra contratar una nueva potencia. 

Para garantizar que los clientes con potencia contratada no sobrepasen su valor 
contratado, el distribuidor podra exigirle la instalacién de un limitador de potencia 
especificado por ella misma, el que sera de cargo del cliente. La potencia 
contratada que solicite el cliente debera cefirse a las Capacidades de los 
limitadores disponibles en el mercado. Durante el periodo de vigencia de dicha 
potencia contratada, el cliente podra hacer uso de ella en cualquier momento, sin 
restricciones.” 

5) RESOLUCION SIE-047-2019-MEMI, de fecha 25/06/2019, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), sobre “MODIFICACION DE: (I) 
OPCIONES TARIFARIAS PARA CLIENTES EN MEDIA TENSION DISPUESTAS EN LA 
RESOLUCION SEIC-237-98, DE FECHA 30/10/1998: Y, (II) CRITERIOS PARA 
APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA 
(MTD), ESTABLECIDOS EN RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, DE FECHA 
29/05/2015”, la cual dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “MODIFICAR el Articulo 2.2. de la Resolucién SEIC-237-98 de fecha 
30 de octubre de 1998, para que en lo adelante dicho articulo rece de la siguiente 
manera: (...) 

(ii) Articulo 2.2.: “Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tensién. 

Son clientes en media tensién aquellos que estan conectados a redes cuyo 
voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 

En media tension regiran las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura 
y condiciones de aplicacién a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo 
sdlo en los precios unitarios correspondientes. (Gen) 

IV. ANTECEDENTES 

1) En fecha 20/03/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) dicté la 
RESOLUCION SIE-017-2017-UNR_ sobre “AUTORIZACION PARA EJERCICIO 
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CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE ALMACENES UNIDOS, S.A.S., INSTALACIONES UBICADAS EN LA AVENIDA SARASOTA, ESQUINA PEDRO A. BOBEA, SANTO DoMINGO, Distrito NACIONAL”, cuya parte dispositiva senala lo 
siguiente: 

“...) 

PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial AAMACENES UNIDOS, S.A.S, 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: 

1) Esta autorizacion se otorga Unica y exclusivamente para las instalaciones de ALMACENES UNIDOS, S.A., ubicadas en la Avenida Sarasota No. 34, esquina Calle Pedro A. Bobea, Sector Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en los Numerales 
25.5 y Articulo 27 del Reglamento Autorizacién y Ejercicio Condicién Usuario No Regulado, emitido mediante la Resolucién S/E-040-2013-REG, del 30 de 
septiembre de 2013, procedera a la revocacién de la Autorizacion otorgada a ALMACENES UNIDOS, S.A.S, en caso de que compruebe: (i) Cambio de 
titularidad en la posesi6n de las instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; (iii) Disminucién de la demanda maxima en las instalaciones de consumo por debajo de Io dispuesto por la normativa vigente; o (iv) Cualquier trasgresion de la normativa vigente aplicable al ejercicio de la condicién de UNR; 

3) ALMACENES UNIDOS, S.A.S, previo al ejercicio de la condicién de Usuario 
No Regulado en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), debe agotar el 
procedimiento previsto para obtener el “Documento de No Objecién Comercial para el Ejercicio de la Condicién de UNR”, conforme con lo establecido en los Numerales 16.2, 16.3 y 16.4 del Reglamento de Autorizacién para el Ejercicio de la Condicién de Usuario No Regulado, emitido mediante Resolucién SIE-040-2013-UREG, y cumplir con las condicionantes previstas en dicho reglamento para realizar transacciones de compra y venta de energia en el MEM. 

SEGUNDO: ALMACENES UNIDOS, S.A.S, conforme lo dispuesto en el Articulo 25 RUNR, se obliga a cumplir con: (i) El Marco Regulatorio del Subsector 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. 

lew” 
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2) En fecha 29/10/2019, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGE HAINA) informé mediante comunicacién a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR), entre otras cosas, lo siguiente: 

rn, 

Luego de un cordial saludo, le informamos que EGE HAINA y el UNR Almacenes 
Unidos Sarasota iniciaron una relacién comercial en el Mercado Eléctrico 
Mayorista el 1° de julio de 2018, y que a partir de dicha fecha se consideré para 
este UNR una demanda pronosticada de 0.700 MW para los calculos preliminares 
de las transacciones de Potencia de Punta y Derecho de Conexi6n del afio 2018. 
Atendiendo al procedimiento habitual de! Organismo Coordinador, esta demanda de 0.700 MW fue descontada de la demanda total de EDESUR en el punto frontera comun, sito en la subestacién de interconexién Embajador 138 kV. 

Dado que el indicado UNR, en la hora de la demanda maxima anual del SENI de 
2018 tuvo un retiro de potencia de 0.134 MW, en los calculos definitivos de 
Potencia de Punta y Derecho de Conexi6n, aprobados mediante resolucién OC- 
22-2019 de fecha 18 de marzo de 2019, el Organismo Coordinador consideré 
durante el periodo de evaluacién dicho valor; generandose un crédito a favor de 
EGE HAINA, el cual fue transferido al cliente. 

Cabe destacar que en los calculos del Organismo Coordinador puede apreciarse 
que, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero hasta el 30 de junio 
2018, los valores correspondientes al retiro del UNR fueron asignados a EDESUR 
en el punto de interconexién, similar a como fue realizado en los calculos 
preliminares. 

Visto lo anterior, y a requerimiento EDESUR Dominicana hacemos constar que, 
los calculos de la reliquidacién de Potencia de Punta y Derecho de Conexi6n del 
ano 2018, EGE HAINA solo ha recibido el crédito asociado a la demanda del UNR 
Almacenes Unidos Sarasota correspondiente al periodo de julio — diciembre de 
2018”. 

3) En fecha 03/10/2019, el Usuario No REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida 
Sarasota), le solicita a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A., 
mediante comunicaci6n relativa a “Reliquidacion de Potencia y Derecho de 
Conexién 2018”, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(axigh 

Por medio de la presente y conforme las disposiciones del Reglamento de 
Aplicacién de la Ley General de Electricidad y el informe definitivo de 
demanda maxima anual 2018 (OC-GC-14-DM2018-1 90211-VO), tenemos 
a bien Solicitar el crédito resultante por reliquidacion de potencia y derecho 
de conexi6n 2018. 
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En el marco de lo establecido en el informe definitivo de demanda maxima 
2018, la demanda maxima del SEN 2018 tuvo lugar el 04 de julio a las 
24:00 horas y el UNR Almacenes Unidos Sarasota presento una potencia coincidente de 134.03 kW, resultando acreedor con una potencia de 
965.97 kW, dado que la potencia contratada de nuestro suministro para 
cubrir el periodo enero -diciembre 2018 fue de 700 kW. 

En ese sentido tenemos a bien solicitar el crédito aplicable a nuestro 
suministro en el periodo enero — junio 2018, periodo en el aun éramos 
abastecidos de energia y potencia contractualmente por EDESUR. 

(...)”. 

4) En fecha 08/11/2019, mediante ComuUNICACION GGC-2920-2019, sobre 
‘Reliquidacioén Potencia Punta y Derecho de Conexién” la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A., informa al USUARIO No REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida Sarasota), lo siguiente: 

(0) 

Después de un cordial saludo y en respuesta a su comunicaci6n de fecha 
03 de octubre de 2019 tenemos a bien indicar que durante el periodo 
Enero-Junio 2018 existia entre Almacenes Unidos y Edesur Dominicana 
un Contrato Venta de Energia Eléctrica en condiciones de Usuario 
Regulado, cuya estructura no se establece una facturacion y cobro por 
Potencia de Punta, y por consiguiente tampoco existe un balance por 
Reliquidacién de Potencia de Punta Deudor o Acreedor en el periodo 
indicado. 

Por lo antes descrito, su solicitud de crédito por Reliquidacion de Potencia 
Punta 2018 No Procede”. (sic) 

5) En fecha 21/11/2019, el USUARIO No REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida 
Sarasota) remite COMUNICACION a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), sobre la “Solicitud de mediacién de contlicto entre el UNR Almacenes 
Unidos y Edesur’. 

6) En fecha 13/03/2020, el USUARIO No REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida 
Sarasota) mediante correo electrénico solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) la actualizacién de estatus de solicitud presentada. 
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7) En fecha 16/03/2020, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
mediante correo electronico solicita al Usuario No REGULADO ALMACENES 
UNIDOS (Avenida Sarasota) copias del contrato vigente de UNR entre ambas 
partes. 

8) En fecha 18/03/2020, el USUARIO No REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida 
Sarasota) mediante correo electrénico informa a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), entre otras cosas, lo siguiente: 

*,..) 

En ese momento el UNR Almacenes Unidos tenia un contrato regulado, debido 
a que EDESUR nunca acepto nuestra propuesta de eliminar una clausula de 
embargos retentivos, la cual obligaba Almacenes Unidos a tener que pagar la 
factura de energia frente a situaciones de embargo, entrando en franca violacién 
a las condiciones establecidas en cédigo civil dominicano. 

ht 

9) En fecha 10/06/2020, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), instrumento una OPINION TECNICA 
en la cual se concluye lo siguiente: 

“...) 

5. CONCLUSION. 

No procede el reclamo de ALMACENES UNIDOS porque no se ajusta a lo 
establecido por la normativa; esta reclamando que se aplique en el ambito del 
mercado de usuarios regulados, una normativa (Reliquidacion de Potencia de 
Punta) cuya aplicacion corresponde al ambito del Mercado Eléctrico Mayorista”. 

10) En fecha 5/10/2020, mediante ComuNICACION SIE-E-DL-UREG-2021-0013, 
sobre “Convocatoria a reunion para conocer mediacion sobre Reliquidacion de 
Potencia de Punta y Derechos de Conexién, presentada por ALMACENES 
UNIDOS”, en virtud de la cual esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
convoca al USUARIO NO REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida Sarasota) y a 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A. a una reunién de 
mediaci6n fijada para el 14/10/2020. 

11) En fecha 5/10/2020, mediante ComuNIcAcION SIE-E-DL-UREG-2020-0014 
sobre “Notificacién de solicitud mediaciébn de conflicto presentada por 
ALMACENES UNIDOS, contrata EDESUR, en relacién con Reliquidacién de 
Potencia de Punta y Derechos de Conexi6n”, en virtud de la cual esta 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) notifica el conflicto presentado a la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A. 

12) En fecha 14/10/2020, fue elaborada una MINUTA DE REUNION por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), cuya parte conclusiva expone de 
la siguiente manera: 

“...) 

En términos conclusivos, no ha podido ser posible mediar un acuerdo entre las 
partes para el presente caso. De manera que, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD procedera a conocer la solicitud de intervencién del conflicto 
entre ALMACENES UNIDOS y EDESUR. (...)”. 

13) En fecha 16/03/2021, mediante ComUNICACION SIE-E-DL-UREG-2021-0011, 
sobre “Requerimiento de documentacion en relacién con el conflicto entre 
ALMACENES UNIDOS Y EDESUR DOMINICANA, S.A., sobre solicitud de 
crédito resultante por reliquidacién de potencia y derecho de conexién 2018”, 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirid al Usuario No 
REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida Sarasota) lo siguiente: 

(..-) 

Por medio de la presente, en seguimiento del procedimiento relativo a la 
intervencién citada en referencia, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) le requiere la remisién en copias de la siguiente 
documentaci6n: 

(i) Contrato de Servicio de Condicién de Usuario No Regulado, suscrito entre la 
entidad ALMACENES UNIDOS y la empresa distribuidora EDESUR 
DOMINICANA, S.A. 

(ii) Historico de consumo de la entidad ALMACENES UNIDOS en condicién de 
Usuario sometido a regulacién de precios, desde el 20/01/2018 hasta 
30/07/2018. 

(ii) Contrato de Servicio para el Ejercicio de la Condicién de Usuario No 
Regulado, suscrito entre la entidad ALMACENES UNIDOS y la empresa 
distribuidora EDESUR DOMINICANA, S.A. 

(iv) Contrato de Servicio para el Ejercicio de la Condicién de Usuario No 
Regulado, suscrito entre la entidad ALMACENES UNIDOS a partir del 
01/07/2018. 

(v) Formulario de Administracibn de Contratos (FAC), correspondiente al 
Contrato de Servicio para el ejercicio de la condicién de Usuario No 
Regulado, suscrito entre la entidad ALMACENES UNIDOS y la empresa 
distribuidora EDESUR DOMINICANA, S.A., solicitado en el tercer punto. 

(...)” 
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14) En fecha 16/03/2021, mediante ComuNICACION SIE-E-DL-UREG-2021-0012, sobre “Requerimiento de documentacién en relacién con el conflicto entre 
ALMACENES UNIDOS Y EDESUR DOMINICANA, S.A., sobre solicitud de crédito resultante por reliquidacién de potencia y derecho de conexion 2018”, 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requiere a la Empresa 
DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A., lo siguiente: 

“...) 

Por medio de la presente, en seguimiento del procedimiento relativo a la 
intervencién  citada en referencia, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) le requiere copias de la siguiente documentacién: 

(vi) Contrato de Servicio de Condicién de Usuario No Regulado, suscrito entre la 
entidad ALMACENES UNIDOS y la empresa distribuidora EDESUR 
DOMINICANA, S.A. 

(vii) Historico de consumo de la entidad ALMACENES UNIDOS en condicién de 
Usuario sometido a regulacién de precios, desde el 20/01/2018 hasta 
30/07/2018. 

(...)” 

15) En fecha 23/03/2021, el USUARIO No REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida 
Sarasota) mediante comunicacién informa a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), lo siguiente: 

“Cortésmente, y en respuesta a la comunicacién en referencia, tenemos a bien anexar los documentos requeridos segun detallamos a continuacion: 

¢ Contrato Regulado entre ALMACENES UNIDOS SARASOTA y EDESUR 
¢ _Histérico de consumos desde el mes de enero hasta el 30 de Junio 2018 
¢ Contrato de Servicio para el ejercicio de la Condicién de Usuario No Regulado a partir del 01 de Julio-18 
e Formulario de Administracién de Contrato correspondiente al contrato de 

servicio para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado. 

Le informamos que ALMACENES UNIDOS Sarasota no lleg6 a firmar un contrato de energia para el ejercicio de la condicién de UNR con EDESUR, debido a las condiciones exigidas por EDESUR sobre sus pretensiones de incorporar en dicho contrato una clausula de embargos retentivos, a lo que nos opusimos, debido a que su propuesta entra en franca violacién al cédigo civil dominicano. En ese sentido, mediante consulta realizada, la SIE recomend6é no firmar un contrato bajo dichas condiciones, para lo cual aprovechamos para anexar la respuesta ofrecida. Después de un proceso arduo logramos finalmente contratar el 
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suministro de energia con otro agente del MEM, iniciando dicho contrato a partir 
del 01 de julio-18, en el marco de lo expresado en el Formulario de Administracion 
de Contrato (FM-CO-08-2018) anexo a la presente. 

A pesar de que el OC acredité a EDESUR la primera mitad del afio respecto al 
saldo resultante por reliquidacién de potencia de punta y derecho de conexion, 
EDESUR se niega a transferir dicho crédito al suministro de ALMACENES 
UNIDOS SARASOTA con el alegato de que en los primeros seis meses del afio 
2018 el contrato existente entre ALMACENES UNIDOS SARASOTA y EDESUR 
era en condiciones reguladas, sin embargo, el marco regulatorio a través del 
Reglamento de Aplicacién de la LGE establece que las reliquidaciones por 
potencia firme y derecho de conexion se realizan durante los doce meses, lo que 
es ratificado mediante resolucién SIE-009-2021-SC. 

EI crédito por reliquidacién de potencia y derecho de conexién se genera porque 
ALMACENES UNIDOS SARASOTA habia definido en su pronostico de potencia 
para el afio 2018 una potencia contratada de punta de 700 kW, y luego en fecha 
04 de Julio-18 a las 24:00 horas, fecha en la que ocurrio la demanda maxima del 
SENI, la potencia coincidente de ALMACENES UNIDOS SARASOTA fue de 
134.03 kW, generandose un saldo acreedor debido a que la potencia coincidente 
resulto por debajo de la potencia contratada. En ese sentido nuestro suplidor de 
energia aplico el crédito correspondiente a la segunda mitad del afio, sin 
embargo, a pesar de EDESUR recibir el crédito del MEM respecto a la primera 
mitad del afio 2018, EDESUR continua renuente a la aplicacion de dicho crédito. ae 

V. ANALISIS: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), de las documentaciones y 
argumentaciones presentadas por el USUARIO NO REGULADO ALMACENES 
UNIDOS (Avenida Sarasota), en sustento a la reclamaci6n presentada, ha 
podido abstraer como elementos a ponderar los siguientes: 

(i) ALMACENES UNIDOS SARASOTA fue autorizada para ejercer la condicién de 
USUARIO NO REGULADO en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) del 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), mediante 
RESOLUCION SIE-017-2017-UNR, de fecha 20/03/2017. 

(ij) ALMACENES UNIDOS SARASOTA y EDESUR mantuvieron relacién contractual 
€n condiciones de UsuARIO REGULADO, hasta el 30 de junio de 2018. 

(ili) En fecha 01/07/2018, ALMACENES UNIDOS SARASOTA y EGEHAINA, iniciaron 
relacién comercial en el Aambito del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM), bajo un CoNTRATO DE SERVICIO PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION 
DE USUARIO NO REGULADO. 
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(iv) Mediante RESOLUCION OC-22-2019, de fecha 18/03/2019, el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SENI (OC-SENI), emitid los Informes de calculo 
definitivo y reliquidacién de las transferencias de potencia durante el afio 
2018. 

2) En ese orden, las TRANSACCIONES ECONOMICAS realizadas por el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SENI (OC-SENI), como lo es la Reliquidacioén de Potencia 
de Punta y los Derechos de Conexién, se encuentran circunscritas 
particularmente al Ambito del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), en razon 
de lo cual sus participantes son exclusivamente los agentes de dicho mercado 
eléctrico. 

3) En tal virtud, a pesar de que la normativa dispone que los Usuarios No 
REGULADOS (UNR) se encuentran Sujetos a los requisitos técnicos y 
operacionales exigidos a los demas agentes del MEM, debe aclararse que, a 
los fines de participar en las transacciones economicas de reliquidacién de 
potencia, no basta con el hecho de obtener la autorizacién de UNR, sino que 
sera necesario, conforme se desprende del Articulo 144 del REGLAMENTO PARA 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus 
modificaciones, la debida contratacién de energia y potencia con una EMPRESA 
DE GENERACION u EMPRESA DE DISTRIBUCION, en el ejercicio de su condicién de 
UNR. 

4) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), ha observado la ausencia de 
un acuerdo o contrato de suministro para ejercer la condicion de UNR, entre 
ALMACENES UNIDOS SARASOTA y EDESUR, debido a que durante el periodo 
enero — junio 2018 objeto de reclamacion, ALMACENES UNIDOS SARASOTA, 
mantenia un CONTRATO DE VENTA DE ENERGIA ELECTRICA en condiciones de 
USUARIO REGULADO. 

5) De igual manera, ha sido comprobado que la demanda maxima anual, 
conforme INFORME ANUAL DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL 
ANO 2018, emitido por el ORGANISMO COORDINADOR (OC), ocurrid en fecha 27 
de julio de 2018, periodo de tiempo en el cual ALMACENES UNIDOS SARASOTA, 
S.A., ejecutaba CONTRATO DE SERVICIO PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE 
USUARIO No REGULADO suscrito con la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S.A. (EGE HAINA). 

6) El hecho de que ALMACENES UNIDOS SARASOTA cambiara su estatus de 
USUARIO REGULADO a USUARIO NO REGULADO en un mismo ajio (2018) no borra 
Su registro de potencia maxima, ni lo exime de su participacién en las 
reliquidaciones anuales conforme la coincidencia que presentara en la 
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demanda maxima del SENI realizada por el ORGANISMO COORDINADOR (OC) 
En efecto, ALMACENES UNIDOS SARASOTA tiene la obligacién normativa para el 
SUBSECTOR ELECTRICO, de pagar la potencia que demande (que haya 
registrado o consumido), ya sea como USUARIO REGULADO en el MERCADO 
ELECTRICO MINORISTA, 0 como UsuARIO NO REGULADO en el MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA, en ambos casos debe circunscribirse a las reglas 
aplicables para cada MERCADO, segutn el periodo de tiempo que, para un 
mismo afo determinado, haya permanecido en dichos MERCADOS. 

7) En este sentido, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) ha 
ponderado, en atencidn a la OPINION TECNICA de fecha 10/06/2020, que a fines 
de reportes al OC-SENI, la demanda maxima anual que prevé pueda tener un 
usuario regulado es contabilizada de forma particular por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. De manera que, aun cuando la demanda resulte mayor o 
menor a la prevista, conforme a la normativa vigente, no tendra ningun efecto 
econdomico frente al usuario, sino que dicha responsabilidad recae 
enteramente en la EMPRESA DISTRIBUIDORA, conforme a las disposiciones de la 
RESOLUCION No. 237-98, de fecha 30/10/1998, sobre REGIMEN TARIFARIO 
APLICABLE POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, la cual no establece facturacion 
de Potencia de Punta para la estructura tarifaria aplicable a los Usuarios 
Regulados. 

Por lo anteriormente examinado, corresponde que esta SUPERINTEDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), rechace la reclamacién presentada por el USUARIO No 
REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida Sarasota), mediante COMUNICACION de 
fecha 21/11/2019, contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A., 
sobre “SALDOS RESULTANTES POR RELIQUIDACION DE POTENCIA DE PUNTA Y DERECHO 
DE CONEXION ANO 2018”. 

VI. DECISION 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001 
y sus modificaciones; (ii) El CODIGO CiviL DE LA REPUBLICA DOMINICANA; y, (iii) El 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado mediante Decreto No. 
555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha dieciséis (16) del mes de septiembre del afio 
dos mil veintiuno (2021), segtin 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, dicta la siguiente 

  RESOLUCION SIE-078-2021-SC Pagina 17 de 18 

 



—_ f~__ Superintendencia 
eee Ce Electricidad 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: RECHAZAR la reclamacion presentada porel Usuario No 
REGULADO ALMACENES UNIDOS (Avenida Sarasota) en contra de la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S.A., sobre “SALDOS RESULTANTES POR 
RELIQUIDACION DE POTENCIA DE PUNTA Y DERECHO DE CONEXION ANO 2018”, por los 
motivos anteriormente indicados en la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 2: DECLARAR en cumplimiento de lo dispuesto por la LEY No. 107- 
13 SOBRE “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” de fecha 06/08/2013, y la 
Ley No. 13-07 de fecha 05/02/2007, la presente resolucion puede ser recurrida 
mediante Recurso Reconsideracién ante el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD o mediante Recurso Contencioso Administrativo, ante 
el Tribunal Superior Administrativo, dentro del plazo detreinta (30) dias 
habiles, contados a partir de su notificacién. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a: 
(i) ALMACENES UNIDOS, S.A.S., (AVENIDA SARASOTA); y, (ii) EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR); asi como la publicacién del texto integro de la presente resolucién en la 
pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintitin (21) dias del mes 
de septiembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

RAFAEL’ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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