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REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricidad 

RESOLUCION SIE-29-2001 

CONSIDERANDO, de conformidad con la Ley General de Electricidad No. 125-01, se 
entiende por CLIENTE O USUARIO NO REGULADO, todo cliente o usuario unico, 
cuya capacidad instalada sea mayor a 2 MW, estableciendo el articulo 108 de la citada 
Ley, desmontes relativos a la capacidad a partir del afio 2003. 

CONSIDERANDO, que de conformidad con el Decreto 1013-01, de fecha 9 de 
octubre del aflo 2001, el Poder Ejecutivo instruyé a la Superintendencia de Electricidad, 
para que: “en Ja elaboracién del Regiamento de la Ley General de Electricidad No. 
125-01, se incluyan disposiciones que reconozcan el cardcter de usuario no regulado a 
las operadoras de zonas francas y las empresas instaladas en sus parques, 
considerados como conjuntos productives unicos”. 

CONSIDERANDO, que el Reglamento de la Ley General de Electricidad, se encuentra 
en su fase final de elaboracién, y en el mismo se han incluido las disposiciones 
contenidas en la presente Resolucién. 

CONSIDERANDO, que aiin el Reglamento de la Ley General de Electricidad, esté en 
su fase final de elaboracién, el Decreto que lo dicte se encuentra a cargo del Poder 
Ejecutivo. 

CONSIDERANDO, que varias operadoras de zonas francas han manifestado a esta 

Superintendencia su interés en obtener la correspondiente autorizacién para el ejercicio 
de la condicién de USUARIO NO REGULADO, 

VISTOS, la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio de 2001 y el 
Decreto del Poder Ejecutivo 1013-01, 

El Director Ejecutivo en funciones de Superintendente y en el ejercicio de sus funciones 
legales, 

RESUELVE: 

Articalo 1. 

Disponer que: 

    

     
     

Primero: a los fines de la aplicacién del articulo 108 de la Ley General de F 
se entiende por CLIENTE O USUARIO NO REGULADO, todo cliet 

unico que tenga una capacidad instalada mayor a ZMW; que en co. 
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agregacién o agrupacién de clientes para ja contratacién de suministro de energia 
y su posterior distribucién entre éstos, no se consideraré como inico usuario. 

Parrafo: Excepcionalmente, 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, pedran clasificar como USUARIO NO REGULADO, 
previo cumplimiento de los requisitos que consigne la Superintendencia de Electricidad 
en el Reglamento que dicte por Resolucién para la Autorizacién del Ejercicio de 
Usuario No Regulado, siempre que dicha operadora y el grupo de empresas de zona 
franca que conforman el parque, tengan en su conjunto las capacidades instaladas 
requeridas por el Parrafo del Articule 108 de la Ley. 

Segundo: que los requisitos esenciales para que las operadoras de zona franca, en 
adicién de la capacidad instalada indicada en el ordinal anterior, puedan solicitar ante la 
Superintendencia de Electricidad la autorizacién correspondiente para el ejercicio de la 
condicién de USUARIO NO REGULADO son: 1) que exista una renuncia expresa de 
todos los usuarios o clientes del parque industrial, de sus respectivos derechos de 
contratar con la empresa de distribucién que le corresponda, asi como una declaratoria 
de aceptacién de recibir ef suministro de energia eléctrica a través de la operadora del 
parque. 2) la declaracién expresa de la operadora del parque que desee ejercer la 
condicién de USUARIO NO REGULADO em el sentido de que se limitard a distribuir 
jos costos de la energia comprada entre las diferentes empresas del parque. 

Tercero: que previo al ejercicio de la condicién de USUARIO NO REGULADO, todo 
interesado, que califique por su capacidad instalada, conforme a las estipulaciones de! 
articulo 108 de la Ley, deberd formular ante la Superintendencia de Electricidad la 
correspondiente solicitud de autorizacién para el ejercicio de tal condicién, anexando a 
la misma, toda la documentacién que ésta le requiera para el otorgamiento de la misma, 
de acuerdo con las previsiones dei Reglamento que ésta dicte por Resolucién, para tales 
fines. 

Cuarto: La Superintendencia de Electricidad concedera 0 rechazaré la autorizacién de 
que se trata, previo evaluacién de la solicitud y comprobacién del cumplimiento de los 
requerimientos legales, en un plazo no mayor de treinta (30) dias laborables contados a 
partir de la fecha de la solicitud, descontando los dias que tarde el solicitante en 
suministrar a la Superintendencia de Electricidad, cualquier documentacién 0 
informacién adicional que ésta le requiera. 

Quinto: Todo USUARIO NO REGULADO, debidamente autorizado para el ejercicio 
de tal condicién, que contrate su suministro de electricidad con empresas generad = 
otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, todas las Resoluciones 
la Superintendencia de Electricidad y el marco regulatorio dei sub-sector 
je sean aplicables. 

    
  



Articulo 2, 

Ordenar 1a publicacién en la prensa de las disposiciones contenidas en la presente 
Resolucién. 

En Santo Domingo, Repiblica Dominicana, hoy dia dos (2) de noviembre de dos mil 
uno (2001).- 

José D. Hes Tejada 
Director Ejecutive 

 


