
  

REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricidad 

« ANO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ” 

RESOLUCION SIE_ 23-2001 _ 

CONSIDERANDO: Que la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL, C. 
POR A., en fecha 29 de agosto del afio 2001, depositd todos y cada unos de 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 Republica Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de agosto del presente afio, el Superintendente de 
Electricidad instruyé al Departamento Legal a evaluar en sus aspectos formales y juridicos 
la solicitud presentada por la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL, C. 
POR A., y a entregar una copia de dicha solicitud al Departamento de Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de agosto del presente afio, el Superintendente de 
Electricidad instruyé 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 7 de septiembre del presente afio, el Departamento 
Legal conjuntamente con el Departamento de Mercado Eléctrico Mayorista realizé una 
inspeccién en las areas que ocupa la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL 
C. POR A. 

CONSIDERANDO; Que el marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacion para el 
ejercicio de la condicién de Usuario Ne Regulado es la Ley General de Electricidad, en 
razon de que el Reglamento para la aplicacién de dicha Ley aun no ha sido dictado. 

CONSIDERANDO: Que la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL C. 
POR A., ha cumplido con todos los requisitos 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 Elect eel Usa 
No Regulado es aquel que tiene una capacidad instalada superior a los do ay)      
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REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricidad 

CONSIDERANDO: Que en fecha lro de octubre del 2001, el Departamento de Mercado 

Eléctrico Mayorista y el Departamento Legal, rindieron el correspondiente informe técnico- 
legal, en el cual recomiendan otorgar Ja autorizacién de que se trata a la empresa QUITPE 
K & Q DOMINICANA DE PAPEL C. POR A., por haber cumplido con los requisitos 
exigidos. 

CONSIDERANDO: Que en esta misma fecha fue dictada por la Superintendencia de 
Electricidad 1a Resolucién SIE-15-2001 mediante la cual se establece que todo Usuario No 
Regulado en el ejercicio de tal condicién, pagaré a la empresa de distribucién que le 
corresponda, a través de su proveedor o suministrador de energia, un derecho de acceso al 
Sistema Eléctrico Interconectado actual, conforme se consigna en dicha Resolucién. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 2 de agosto del 2001; 
Reglamento para la tramitacién de autorizacién de obras eléctricas de fecha 10 de marzo 
del 2000 y el Informe Técnico-Legal de fecha iro de octubre del afio 2001; 

El Director Ejecutivo de la Superintendencia de Electricidad en ejercicio de sus 
atribuciones legales; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL C. 
POR A., a ejercer en la condicién de Usuario No Regulado. 

SEGUNDO: ORDENAR a la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL C. 

POR A,, el pago a favor de la empresa de distribucién correspondiente a su ubicacién 
geografica, del derecho de acceso al Sistema Eléctrico Interconectado de conformidad con 
lo establecido en la Resolucién STE-15-2001, a partir de la fecha en que ejerza su condicién 
de Usuario No Regulado. 

TERCERO: NOTIFICAR a la empresa QUITPE K & Q DOMINICANA DE PAPEL C. 
POR A,, de Ja presente Resolucién para los fines correspondientes. 

JOSE 3 Np OVALLES TEJADA 
Director Ejecutivo          
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