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RESOLUCION SIE -18-2602 

CONSIDERANDO: Que en fecha 9 de octubre de 2001, la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucion SIE-15-2001, mediante la cual establecié un derecho de 

acceso al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado a ser pagado por los usuarios no 
regulados a la empresa de distribucién correspondiente a su ubicacién, a través de su 
proveedor o suministrador de energia, a partir de la fecha en que ejercieran tal condicién de 
usuario no regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de febrero de 2001, la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucién SIE 03-2002, mediante la cual determind los valores a 
pagar por concepto del aludido derecho de acceso. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 9 de octubre de 2001 la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucion STE 23-2001 mediante la cual autorizé a la empresa 
QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL, C. POR A. a ejercer la condicién de 
Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de marzo de 2002 la empresa Quitpe K & Q 

Dominicana de Papel, C. por A. solicité a la Superintendencia de Electricidad: a) “Revocar 
las Resoluciones SIE15-2001 y 003-2002 y b) Reconocer que los cargos por “derecho de 
acceso” formulados en forma de descuento a la Empresa Generadora Itabo, S$. A. son nulos 
pro afectar la seguridad juridica creada mediante el contrato de compra de energia y 
potencia suscrito con anterioridad a la Resolucion 15-2001 en virtud de la garantia legal de 
libre contratacién establecida a los clientes no regulados.” 

CONSIDERANDO: Que en fecha 8 de mayo de 2002 la empresa Quitpe K & Q 
Dominicana de Papel, C. por A. solicito a la Superintendencia de Electricidad, en adicién al 
requerimiento realizado mediante su comunicacién del 21 de marzo precitada, 
suspenda a nuestra Empresa el cobro por el llamado “Derecho de Acceso”, co! 
Resolucion 15/01 del 09 de octubre 2001.” 
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VISTOS: El escrito contentivo de Recurso de Reconsideracién interpuesto por la empresa 
Quitpe K & Q Dominicana de Papel, C. por A. de fecha 21 de marzo del 2002; la 
comunicacién de esa misma empresa de fecha 8 de mayo de 2002; la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio def 2001; las Resoluciones SIE-15-2001 y SIE- 
03-2002; y el Acta del Consejo de esta Superintentencia de Electricidad de fecha 23 de 
mayo de 2002. 

El Presidente del Consejo, en funciones de Superintendente, en el ejercicio de sus 
facultades legales, 

RESUELVE: 

Articulo 1.~ 

ORDENAR a ja Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) 
SUSPENDER los cobros por concepto del derecho de acceso a la empresa Quitpe K & Q 

Dominicana de Papel, C. por A. y/o a la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. 
(EGEITABO), establecidos en la Resolucién SIE15-2001, en relacién al contrato de venta 

de energia suscrito entre la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, 8. A. (EGEITABO) 
y Quitpe K & Q Dominicana de Papel, C. por A., hasta tanto sea conocido el fondo del 
recurso incoado contra dicha Resolucion. 

Articulo 2.- 

ORDENAR la notificacion de la presente Resolucién a la empresa Quitpe K & Q 

Dominicana de Papel, C. por A., a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S$. A. 
(EDESUR) y a la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, $. A. (EGEITABO), para los 

fines correspondientes. 

Dada y firmada en ja ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, alos cuatro (4) dias del mes de junio del afic dos mil dos (2002). 

 


