
  

REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricid 

“ ANO DE LUCHA CONTRA LA POBRE: 

  

RESOLUCION SIE-34-2001 

CONSIDERANDO: Que la Compafiia Dominicana de Teldfonos, C x A, (CODETEL) en 
fecha 27 de septiembre de! afio 2001, solicité a la Superintendencia de Electricidad 
autorizacion para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que la Compafiia Dominicana de Teléfonos, C x A, (CODETEL) en 

fecha 22 de octubre det afio 2001, deposité parte 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 22 de octubre del presente afio, el Director Ejecutivo 
instruyé al Departamento Legal a evaluar en sus aspectos formales y jutidicos la solicitud 
presentada por la Compafiia Dominicana de Teléfonos, C x A, (CODETEL) y a entregar 
una copia de dicha solicitud al Departamento de Mercado Eléctrico Mayorista. 

CONSIDERANDO: Que en la misma fecha, el Director Ejecutivo 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 23 de octubre del presente afio, el Departamento Legal 
conjuntamente con ei Departamento de Mercado Eléctrico Mayorista realizé una inspeccién 
en Ja avenida Ortega y Gasset (Centro Olimpico Juan Pablo Duarte), lugar que ocupa la 
sub-estacién de la Compaftia Dominicana de Teléfonos, C x A, (CODETEL). 

CONSIDERANDO: Que en fecha 24 de octubre del presente afio, la Superintendencia de 
Electricidad mediante comunicacién SIE 2651 le solicita a la Compafiia Dominicana de 
Teléfonos, C x A, (CODETEL), la remisién de los documentos complementarios relativos 
a la solicitud de la autorizacién para ejercer en la condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 25 de octubre del presente afio, la Compafiia 
Dominicana de Teléfonos, C x A, (CODETEL), deposita en la Superintendencia de 

Electricidad los documentos complementarios solicitados. 
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empresa es su cliente desde la fecha de la capitalizacion de la Corporacién Dominicana de 
Electricidad. 

CONSIDERANDO: Que el marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacién para el 
ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado es la Ley General de Electricidad, en 
raz6n de que el Reglamento para la aplicacién de dicha Ley ain no ha sido aprobado. 

CONSIDERANDO: Que la Compafiia Dominicana de Teléfonos, C x A, (CODETEL) ha 

cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento citado, ya que su 
capacidad instalada y demanda maxima es superior a los dos (2) megavatios. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad el Usuario 
No Regulado; “aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites establecidos por La 
Superintendencia para clasificar como usuario de servicio ptiblico y que cumplan con los 
requisitos establecidos en el reglamento”. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 15 de noviembre del 2001, 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 
Compaiiia Dominicana de Tel¢éfonos, C x A, (CODETEL) por haber cumplido con los 
tequisitos exigidos. 

¥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 15 de noviembre del afio2001; 

El Director Ejecutivo en funciones de Superintendente de Electricidad. 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a la Compafiia Dominicana de Teléfonos, 
(CODETEL) a ejercer ia condicién de Usuario No Regulado, en lo que re: 
subestacién CODETEL ubicada en el Centro Olimpico Juan Pablo 
suministrosde la Torre Cristal ubicada en la Avenida Tiradentes esquina Rafael 
Sanchez, y los edificios Administrativo ubicado en la avenida Abraham Li 
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Béveda y Arecas ubicados en la Avenida 27 de Febrero de Santo Domingo. En el caso de 
que CODETEL desee interconectar a la antes mencionada subestacién otros suministros de 
su propiedad debera informarlo a la Superintendencia de Electricidad, previo a su 
interconexién. 

SEGUNDO: NOTIFICAR a la Compafifa Dominicana de Teléfonos, C x A, (CODETEL) 
y a las empresas de distribucién y generacién la presente Resolucién para los fines 
correspondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiblica 
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre del afio dos mil uno 
(2001).— 

JOSE D. OVALLES TEJADA 
Director Ejecutive 

 


