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RESOLUCION SIE- 11-2003 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de noviembre dei 2002, la empresa 
PLASTIFAR S. A., deposité ante la Superintendencia de Electricidad ios 
documentos necesarios para obtener fa autorizacién para ei ejercicio de ia 
condicién de Usuario No Regulado. 

.CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de diciembre dei 2002, se realizé una 
inspeccin in situ en la empresa PLASTIFAR S. A., por parte de ia Gerencia de 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

CONSIPERANDO: Que el marco regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado lo constituyen la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 y el Reglamento de Aplicacién de la misma. 

GONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Regulado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites 
establecides por La Superintendencia para clasificar como usuario del servicio 
publico y cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. 

CONSIDERANDO: Que e! articulo 141 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad dispone que para establecer la damanda méxima 
requerida para que los actuales usuarios puedan clasificar como Usuarios No 
Reguilados, 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 
astablecido en el! articulo 108 de la Ley, para el afio de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que ei parrafo de! articulo 108 de ia Ley General de 
Electricidad establece que la potencia maxima para que un usuario de servicio... 
publico pueda ciasificar como Usuario No Regulado en el afio 2003, deper 
de 1.4 MW. 

    

    

  

   

CONSIDERANDO:. Que el mencionade parrafo del articulo 108 de! 
también dispone: “La Superintendencia de Electricidad estructu 
tanffario en cada afio mencionado para que se considere estos cam 
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CONSIDERANDO: Que se verificaron las informaciones presentadas por el 
solicitante como es su capacidad instalada de 4.5 MVA y su demanda maxima de 
1.66 MW (promedio de las tres mas allas demandas mensuales de los ultimos 

doce meses). 

CONSIDERANDO: Que la empresa PLASTIFAR, S. A., ha cumplido con todos los 
requisitos exigidos por la Ley General de Electricidad y el Reglamento citado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de enero del 2003, la Gerencia de 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 PLASTIFAR, S. A. condicionandola a que previo al ejercicio de la 
Condicién de Usuario No Regulado, deposite ante esta Superintendencia de 
Electricidad ia constancia de estar al dia en ei pago de sus facturas de suministro 
eléctrico con la empresa de electricidad que corresponda y en el caso de que 
hayan llegado a algun acuerdo de pago, debera presentar constancia del mismo. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio 
del 2002; el Informe Técnico-Legal de fecha 20 de enero de 2003 y el Acta de 
Consejo de fecha veintitrés (23) de enero del 2003; 

EI Presidente del 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 PLASTIFAR, S. A., cuya demanda 
maxima es de 1.66 MW, a sjercer en ia condicién de Usuario No Regulado del 
sistema eléctrico interconectado de la Republica Dominicana, condicionandola a (i) 
Que la Superintendencia de Electricidad haya establecido el pliego tarifario que 
tome en consideracién el desmonte de potencia instalada consignada en el parrafo-.. 
de! articulo 108 de ia Ley General de Electricidad para el ejercicio de: tal 
condici6n; y (ii) Que previo el ejercicio de la condicién de Usuario No Regu 
de suscribir un contrato de compra de energia con una empresa de gene 
deberé depositar en la Superintendencia de Electricidad la constancia/de-estar 
dia en el pago de sus facturas de suministro eléctrico con la amy 
electricidad que corresponda y en el caso de que hayan llegado a al 
de pago, debera presenter constancia del mismo. 

     
   

  

  



SEGUNDO: NOTIFICAR a la empresa PLASTIFAR, S. A., a la Empresa 
Distribuidora de Electricidad dei Sur, S. A. (EDESUR) 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 treinta y un (31) dias del mes de enero del afio dos mil tres 
(2003).- 

 


