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RESOLUCION SIE-20-2002 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 24 de la Ley General de 
Electricidad de fecha 26 de julio de 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad, entre otras funciones, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, asi como !as normas técnicas en relacién 
con la generacién, la transmisién, la distribucién y la comercializacién de 
electricidad. 

CONSIDERANDO: Que segin el literal n del articulo 24 de la Ley General de 
Etectricidad de fecha 26 de julio de 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad “Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos 
locales asi como fiscalizar su desempefio’. 

CONSIDERANDO: Que e! Parrafo del articulo 94 de la citada Ley establece: “Se 
faculta a los usuarios del servicio eléctrico que asi lo deseen, a instalar sus 
propios equipos de medicién en el interior de su propiedad para que el valor 
facturado pueda ser comparado con el de la empresa distribuidora’. 

CONSIDERANDO: que en fecha 18 de marzo de 2002 la compafila Medidores 
Eléctricos Privados, S. A. (MEPRISA) solicits a esta Superintentencia de 
Electricidad “la autorizacién correspondiente para el inicio de nuestras operaciones 
en todo el territorio nacional, de acuerdo a io establecido en capitulo tll, articulo 

24, ordinal n, de la ley 125-01”. 

CONSIDERANDO: que la gerencia de Mercado Eléctrico Minorista, realiz6 una 
verificaci6n a ios medidores de muestra que tiene la compafiia Medidores 
Eléctricos Privados, S. A. (MEPRISA) en su oficina y realizé las recomendaciones 
técnicas correspondientes. 

CONSIDERANDO, que el Consejo de esta Superintendencia en su reunién 
celebrada en fecha 10 de junio del 2002 autorizé6 a emitir ia resolucién 
correspondiente en ocasién del asunto de que se trata. 

   

   

   
VISTOS, La Ley 125-01 dei 26 de julio de 2001; la comunicacién de 
marzo de 2002 de la empresa Medidores Eléctricos Privados, S. A. { 
Informe Técnico de la Gerencia de Mercado Eléctrico Minorista y /f 
reunion del Consejo de Administracién de fecha 12 de junio de 2004 
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El Superintendente de Electricidad, en ejercicio de sus facultades legales. 

RESUELVE 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa Medidores Eléctricos Privados, S. A. 
(MEPRISA) a realizar la instalacion de equipos de medicién testigos que cumplan 
con las normas técnicas y requerimientos establecidos por la Superintendencia de 
Electricidad, a clientes residenciaies y pequefios comercios que cuenten con 
medidas directas. La presente autorizacion estara condicionada a que, cada vez 
que dicha empresa realice la importacién de equipos de medicién antes de 
proceder a la instalacién de los mismos, sea previamente certificado y verificado 
por la Superintendencia de Electricidad. 

SEGUNDO: NOTIFICAR a ia empresa Medidores Eléctricos Privados, $. A. 
(MEPRISA) la presente Resolucién para los fines correspondientes. 

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

 


