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RESOLUCION SIE- 29 -2002 

CONSIDERANDO: Que la empresa ENVASES ANTILLANOS C., POR A., en fecha 
18 de febrero del 2002, deposité todos 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 26 de febrero del afio 2002, el Departamento de 
Mercado Eléctrico Mayorista conjuntamente con el Departamento Legal realizaron 
una inspeccién en las areas que ocupa la empresa ENVASES ANTILLANOS C. 
PORA. 

CONSIDERANDO: Que el marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo es la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y el Reglamento para fa Tramitacién de Autorizacién de 
Obras Eléctricas dictado por la Superintendencia en fecha 10 de marzo del 2000, 
hasta tanto el Reglamento para la aplicacién de dicha Ley sea dictado. 

CONSIDERANDO: Que la empresa ENVASES ANTILLANOS C. POR A. ha 
cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad y el 
Reglamento citado. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Regulado es aquei que tiene una capacidad instalada superior a los 
dos (2) megavatios. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 25 de junio del 2002, el Departamento de 
Mercado Eléctrico Mayorista y el Departamento Legal, rindieron el correspondiente 
informe técnico-legal, en el cual recomiendan otorgar la autorizacién de que se 
trata a la empresa ENVASES ANTILLANOS C. POR A, condicionandola a: {i) Que 
previo al ejercicio de la Condicién de Usuario No Regulade, deposite ante esta 
Superintendencia de Electricidad la constancia de estar al dia en el pag 
facturas de suministro eléctrico con la empresa de electricidad que cor! 
en el caso de que hayan llegado a aigtin acuerdo de pago, debe; 
constancia del mismo; (ii) Que ENVASES ANTILLANOS, C. P 
suministre energia eléctrica a la Compafiia Dominicana de Teiéfones 
{CODETEL) y la Compafiia Francisco H. Espejo y Co., C. por A. (MQ eed 
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en base a los acuerdos de fecha 14 de noviembre del 1996 suscritos con dichas 
empresas, y que se le prohiba suministrar energia a otra persona fisica o moral, 
so pena de perder fa autorizacién para ejercer la condici6n de usuario no 
regulado(ili) Que se le comunique la resolucién correspondiente a las empresas 
Compafiia Dominicana de Teléfonos C. por A. (CODETEL) y a la Compafiia 
Francisco H. Espejo y Co., C. por A. (MOCASHOE), para fines de su 
conocimiento. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
ef Reglamento para la tramitacién de autorizacién de obras eléctricas de fecha 10 
de marzo del 2000; el Informe Técnico-Legal de fecha 25 de junio del 2002 y el 
Acta de Consejo de fecha 19 de julio del 2002; 

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

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa ENVASES ANTILLANOS C. POR A., a 
ejercer en la condicion de Usuario No Regulado del sistema eléctrico 
interconectado de la Republica Dominicana. 

SEGUNDO: DISPONER que la empresa ENVASES ANTILLANOS C. POR A., 
antes de ejercer su condicién de Usuario No Regulado y de suscribir un contrato 
de compra de energia con una empresa de generacion debera depositar en la 
Superintendencia de Electricidad la constancia de estar al dia en el pago de sus 
facturas de suministro eléctrico con la empresa de electricidad que corresponda y 
en el caso de que hayan llegado a algtin acuerdo de pago, debera presentar 
constancia del mismo. 

TERCERO: NOTIFICAR a la empresa ENVASES ANTILLANOS C. POR A., 
que sdlo puede suministrar energia eléctrica a la empresa Codetel, C.por A. y ala 
Compafiia Francisco H. Espejo y Co., C. Per A, (MOCASHOE), en base al 
contrato suscrito en fecha 14 de noviembre de 1996, no pudiendo suministrar 
energia a ninguna otra persona fisica o moral. Que en caso de incumplimiento de 
la presente disposicion ENVASES ANTILLANOS, C. POR A., perdera su derecho 
a ejercer ia condicién de usuario no regulado. 

CUARTO: NOTIFICAR a Ja empresa ENVASES ANTILLANOS C. 
Empresa Distribuidora de Electricidad dei Norte, S. A, (EDEN 
Empresa Codetel C. POR A., a la Compafiia Francisco H. Espejo y    

 



(MOCASHOE) y al Organismo Coordinador, la presente Resolucién para jos fines 
correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los diecinueve (19) dias del mes de julio del afio dos mil dos 
(2002). 

 


