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RESOLUCION SIE-32 -2002 

CONSIDERANDO: Que la empresa TERMO ENVASES S. A. en fecha 28 de junio 

del 2002, deposita ante la Superintendencia de Electricidad los documentos 
necesarios para obtener la autorizacién para el ejercicio de la condicién de 
Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 15 de julio del 2002, la Gerencia de Mercado 
Eléctrico Mayorista y el Departamento Legal realizaron una inspeccion in situ en la 
empresa TERMO ENVASES, S. A. 

CONSIDERANDO: Que el marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacion 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo es la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y el Reglamento de Aplicacién de la misma. 

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 el articulo 141 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad dispone que para establecer la demanda maxima 
requerida para que los actuales usuarios puedan clasificar como Usuarios No 
Regulados, la SIE debera promediar las tres mas altas demandas mensuales en 
los Uitimos doce (12) meses del usuario. El valor resultante debera ser mayor al 
establecido en el articulo 108 de la Ley, para el afio de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que se verificaron las informaciones presentadas por el 
solicitante como es su capacidad instalada de 4.5 MVA y su demanda maxima de 
2,650 Kw (promedio de las tres mas altas demandas mensuales en el afio 2001). 

CONSIDERANDO: Que la empresa TERMO ENVASES S. A. es autogeneradora 
de electricidad y cuando no tienen suficiente generaci6n para c su-deme 
se abastecen de la empresa Multiquimica.    

    

CONSIDERANDO: Que la empresa TERMO ENVASES S. A. 
todos los requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad 
citado. 
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CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de septiembre del 2002, la Gerencia del 

Mercado Eléctrico Mayorista y la Direccién Legal, rindieron el correspondiente 
informe técnico-legal, en el cual recomiendan otorgar la autorizaci6n de que se 
trata a la empresa TERMO ENVASES S. A. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de! 2001; 
ei Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio 
del 2002; el informe Técnico-Legal de fecha 03 de septiembre de! 2002 y el Acta 
de Consejo de fecha 18 de septiembre del 2002; 

E! 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 TERMO ENVASES, S. A. a ejercer en la 
condicién de Usuario No Regulado del sistema eléctrico interconectado de la 
Republica Dominicana. 

SEGUNDO; NOTIFICAR a la empresa TERMO ENVASES, S. A., 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 dieciocho (18) dias del mes de septiembre del afio dos mil dos 
(2002).- 

 


