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RESOLUCION SIE-13-2002 

CONSIDERANDO: Que la empresa SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS en 
fecha 9 de Julio del 2001, depositd todos los documentos requeridos por la 
Superintendencia de Electricidad para obtener la autorizacién para el ejercicio de 
la condicién de Usuario No Regulado del sistema eléctrico interconectado de la 
Reptiblica Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 3 de enero de! 2001, el Presidente dei Consejo, 
instruy6 al Departamento Legal a evaiuar en sus aspectos formales y juridicos la 
solicitud presentada por SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS y a entregar una 
copia de dicha solicitud al Departamento de Mercado Eléctrico Mayorista. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 3 de enero del afio 2001, el Presidente del 
Consejo instruy6 al Departamento de Mercado Eléctrico Mayorista a evaluar en 
sus aspectos técnicos la solicitud presentada y verificar que cumple con todos los 
requerimientos establecidos. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de septiembre del afio 2001, el 
Departamento de Mercado Eléctrico Mayorista conjuntamente con un abogado del 
Departamento Legal realiz6é una inspeccién en las 4reas que ocupa la empresa 
SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS. 

CONSIDERANDO: Que ei marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo es la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y el Reglamento para la Tramitacién de Autorizacién de 
Obras Eléctricas dictado por la Superintendencia en fecha 10 de marzo del 2000, 
hasta tanto el Reglamento para la aplicacién de dicha Ley sea dictado. 

CONSIDERANDO: Que la empresa SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS ha 
cumplido con todos los requisites exigidos por la Ley y el Reglamento citado, ya 
que su capacidad instalada es superior a los dos (2) megavatios. 

CONSIDERANDO;: Que de conformidad con la Ley General de 
Usuario No Regulado es aquel que tiene una capacidad instalad; 
dos (2) megavatios. 
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CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de marzo del 2002, el Departamento de 

Mercado Eléctrico Mayorista y el Departamento Legai, rindieron el correspondiente 
informe técnico-legal, en el cual recomiendan otorgar la autorizacién de que se 
trata a la empresa SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
el Reglamento para la tramitacién de autorizacién de obras eléctricas de fecha 10 
de marzo del 2000; el Informe Técnico-Legal de fecha 20 de marzo del 2002 y ei 
Acta de Consejo de fecha 11 de abri! del 2002; 

El Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades fegaies que le son conferidas por la Ley General de 
Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS, a 
ejercer en la condicién de Usuario No Regulado del sistema eléctrico 
interconectado de la Republica Dominicana. 

SEGUNDO: DISPONER que la empresa SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS, 
antes de ejercer su condici6n de Usuario No Regulado y de suscribir un contrato 
de compra de energia con una empresa de generacién debera depositar en la 
Superintendencia de Electricidad la constancia de estar al dia en el pago de sus 

facturas de suministro eléctrico con la empresa de electricidad que corresponda y 
en el caso de que hayan llegado a algun acuerdo de pago, debera presentar 
constancia del mismo. 

TERCERO: NOTIFICAR a la empresa SOL DE PLATA HOTELS & RESORTS, a 
la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A, (EDENORTE) y al 
Organismo Coordinador la presente Resolucién para los fines correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los doce ( 12) dias del mes de abril del afio dos mil dos (2002).- 

      
Ss F. 

Supefivtendente de Electricidad |=!


