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RESOLUCION SIE- 21-2003 

I : Que la empresa PUBLICACIONES jAHORA! C. POR A. en 
fecha 23 de diciembre de 2002, deposité ante la Superintendencia de Electricidad 
los documentos necesarios para obtener la autorizacién para ei ejercicio de la 
condicién de Usuario No Regulado. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 05 de febrero del 2003, la Gerencia de 
Mercado Eléctrico Mayorista en compafiia de una representante de la Direcci6n 
Legal, realizaron una inspeccién ‘in situ” en la empresa PUBLICACIONES 
jAHORA! C. POR A. con la finalidad de verificar las informaciones suministradas 
por ésta. 

CONSIDERANDO: Que el marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizaci6n 
para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado io es la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y el Regiamento de Aplicacién de la misma. 

SONSIDERANDO: Que de conformidad con ia Ley General de Electricidad, el 
Usuario No Reguiado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa tos limites 
establecides por La Superintendencia para clasificar como usuario de servicio 
ptiblico y que cumpian con los requisitos establecidos en ei Reglamento. 

CONSIDERANDO: Que el! articulo 147 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 aitas demandas mensuales en 

los Ultimos 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 de acuerdo a las disposiciones del articulo 108 de la Ley 
General de Electricidad, la potencia maxima para el afio 2003 es de 1.4 
megavatios.       

     

       

CONSIDERANDO: Que se verificaron las informaciones presenta 
solicitante como es su capacidad instalada de 2 MVA asi como sd/demanda 
maxima de 1.16 MW (promedio de las tres mas altas demandas meng\iaies de.los - 
tiltimos doce meses). pos : 
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CONSIDERANDO: Que en fecha 04 de marzo de 2003, la Gerencia del Mercado 
Eléctrico Mayorista y el Departamento Legal, rindieron un informe técnico legal, en 
el cual recomiendan al Consejo de la Superintendencia de Electricidad emitir una 
resolucién comunicandole a la empresa Publicaciones jAhora!, C. por A. que no 
califica para ejercer la condicién de Usuario No Regulado, en razén de que su 
Demanda Maxima es inferior a fa requerida por la Ley General de Electricidad para 
calificar como Usuario No Reguiado en el afio 2003. 

VISTOS; La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; 
ei Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio 
del 2002; ei Informe Técnico de fecha 04 de marzo del 2003 y ei Acta de Consejo 
de fecha diez (10) de marzo del 2003, 

El] Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades legales que fe son conferidas por la Ley General de 
Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO: DISPONER que la empresa PUBLICACIONES j|AHORAI C. POR A. 
no _califica para ejercer en la condicién de Usuario No Reguiado del Sistema 
Eléctrico Interconectado de la Reptiblica Dominicana, durante e! afio 2003 en 
faz6n de que su Demanda Maxima es inferior a la requerida por la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 y su Reglamento de Aplicacién para la obtencién de la 
condicién de que se trata durante el afio 2003, al ser la misma de 1.16 MW. 

SEGUNDO: COMUNICAR a la empresa PUBLICACIONES jAHORA! C. POR A., 
a@ la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) y al 
Organismo Coordinador, !a presente resolucién, para los fines corespondientes. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los doce (12) dias de! mes de marzo de! afio dos mil tres (2003).- 
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