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RESOLUCION SIE-27-2002 

CONSIDERANDO: Que la empresa CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK S. A,, en 
fecha 22 de noviembre del 2001, deposité todos los documentos que le fueron 
requeridos por la Superintendencia de Electricidad con el fin de obtener la 
autorizaci6n para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado del sistema 
eléctrico interconectado de la Republica Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de diciembre del afio 2001, el Departamento 
de Mercado Eléctrico Mayorista conjuntamente con un abogado del Departamento 
Legal realiz6 una inspeccién en las areas que ocupa la empresa CARIBBEAN 
INDUSTRIAL PARK S. A. 

CONSIDERANDO: Que el marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado !o es la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y el Reglamento para la Tramitacién de Autorizaciones 
para la Explotacién de Obras Eléctricas dictado por la Superintendencia en fecha 
10 de marzo del 2000 y en el caso de Parques de Zona Franca, la Resolucién SIE- 
29-2001 del 2 de noviembre del 2001, hasta tanto el Reglamento para la 
aplicacién de dicha Ley sea dictado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 2 de noviembre del 2001, esta Superintendencia 
de Electricidad emitié la Resolucién SIE-29-2001 la cual dispone que las 
operadoras de parques de zona franca por la categoria y condiciones juridicas 
especiales de dichos parques y por los derechos adquiridos por esas operadoras a 
través de la Ley 8-90 y de los Decretos del Poder Ejecutivo que las autorizan 
podran clasificar como Usuario No Regulado previo cumplimiento de ciertos 
requisitos. 

CONSIDERANDO: Que la empresa CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK S. A. es la 
operadora del parque de zona franca denominado CARIBBEAN INDUSTRIAL 
PARK, (PARQUE INDUSTRIAL DEL CARIBE) y ha cumplido con todos los 
requisitos exigidos por la Ley, la Resolucién SIE-29-2001 del 2 de noviembre del 
2001 y el Reglamento de Tramitacién de Autorizaciones para la Explotacién de. 
Obras Eléctricas, para clasificar como Usuario No Regulado del Sistema Elé 
interconectado. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Regulado es aquel que tiene una capacidad instalada superior a los 
dos (2) megavatios. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de marzo del 2002, el Departamento de 
Mercado Eléctrico Mayorista y el Departamento Legal, rindieron el correspondiente 
informe técnico-legal, en el cual recomiendan otorgar la autorizaciébn de que se 

trata a la empresa CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK S. A. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
e}] Reglamento para la tramitacion de autorizacion de obras eléctricas de fecha 10 

de marzo del 2000; la Resolucién SIE-29-2001, de fecha 2 de noviembre del 
2001; ef Informe Técnico-Legal de fecha 20 de marzo del 2002 y el Acta de 
Consejo de fecha 28 de junio del 2002; 

EI Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades legales que ie son conferidas por la Ley General de 
Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK S. A., 
en su calidad de Operadora del Parque de Zona Franca CARIBBEAN 

INDUSTRIAL PARK, a ejercer en la condicion de Usuario No Regulado del 
Sistema Eléctrico Interconectado de la Republica Dominicana. 

SEGUNDO: DISPONER que la empresa CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK S. 
A., antes de ejercer su condicién 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 fa empresa de electricidad que 
corresponda y en el caso de que hayan flegado a algtin acuerdo de pago, debera 
presentar constancia del mismo. 

TERCERO: NOTIFICAR a la empresa CARIBBEAN INDUSTRIAL PARK S. A., 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 dos (02) dias del mes de julio del afio dos mil dos (2002).- 

Superifffendente de Electricidad  


