
  

SUPERINTENDENCIA 
DE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE-43-2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 24 de Febrero de 2004, la empresa VERIZON 
DOMINICANA, C. POR A. (Edif. Administrativo Santiago), deposit ante la 
Superintendencia de Electricidad los documentos necesarios para obtener la 
autorizacién para el ejercicio de la condicién de Usuario No Regulado. Dicha empresa 
presenté su solicitud sobre la base de sus instalaciones, localizadas en la Av. Estrella 
Sadhal4, esq. Juan Pablo Duarte de la ciudad de Santiago, Republica Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 05 de Marzo de! 2004, la Gerencia de Mercado 
Eléctrico Mayorista en compafiia de una representante de la Direccién Legal, 
realizaron una inspeccién “In-Situ” en la empresa VERIZON DOMINICANA, C. POR A. 
{Edif. Administrativo Santiago), con la finalidad de verificar las informaciones 
suministradas por ésta 

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 cuya demanda mensual sobrepasa los limites establecidos por 
La Superintendencia para clasificar como usuario de servicio publico y que cumpian 
con los requisitos establecidos en el Reglamento. 

  

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 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 2004 es de 0.8 megavatio 
       

   
CONSIDERANDO: Que la demanda maxima del solicitante VERIZON DOI 
C. POR A. (Edif. Administrativo Santiago), fue determinada a través de 
de las tres (03) ms altas mensuales de los titimos doce (12) meses, la’ cual/fu 

758.4 KW. { 
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CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de marzo de 2004, 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 los siguiente: 
“comunicarle a la empresa VERIZON DOMINICANA, C. POR A., que su Edificio de 
Oficinas Administrativas, localizado en la ciuded de Santiago, Republica Dominicana, 
NO CALIFICA para ejercer en la condicién de Usuario No Regulado, en razén de que 
su demanda maxima es inferior a la requerida por la Ley General de Electricidad 
durante el afio 2004.” 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de! 2001; el 
Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio de! 
2002; el Informe Técnico de fecha 21 de marzo del 2004 y el Acta de Consejo de fecha 
veinticinco (25) de Junio de! 2004; 

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; 

RESUEL) 

  

ARTICULO 1: DISPONER que la empresa VERIZON DOMINICANA, C. POR A. 
(Edif. Administrativo Santiago), “NO CALIFICA” para ejercer en la condicién de 
Usuario No Regulado del Sistema Eléctrico Interconectado de la Republica 
Dominicana, durante el afio 2004 en raz6n 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 2004, al ser 
la misma de 758.4 KW. 

ARTICULO 2: COMUNICAR la presente Resolucién a la empresa VERIZON 
DOMINICANA, C. POR A., a los fines correspondientes. 

  

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica 
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de Junio del afio dos mil cuatro (2004),- 

Chath 
GEORGE REINOSO NUNEZ 

‘Superintendente de Electricidad 

Secu 
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