
  

SUPERIN TENDENCIF 
SDE BLECTRICIDOAD 

“Garantia de todos” 

“ ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA ” 

RESOLUCION SIE-44-2002 

CONSIDERANDO: Que la empresa PARQUE INDUSTRIAL DUARTE S. A. (PID) 
en fecha 09 de septiembre de! 2002, deposité 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 02 de octubre dei 2002, se realizé una 
inspeccién in situ en la empresa PARQUE INDUSTRIAL DUARTE S. A. (PID) por 
parte de la Gerencia de Mercado Eléctrico Mayorista y de la Direccién Legal. 

CONSIDERANDO: Que e! Parque Industrial Duarte, S. A. (PID) es una sociedad 
comercial de servicio empresarial e industrial dedicada principalmente a la 
realizacion de actividades de inversiones mobiliarias e inmobiliarias. 

CONSIDERANDO: Que ej marco Regulatorio vigente aplicable a la autorizacién 
para el ejercicio de la condicion de Usuario No Regulado fo 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, ef 
Usuario No Regulado es aquel cuya demanda mensual sobrepasa los limites 
establecidos por La Superintendencia para clasificar como usuario del servicio 
ptiblico y 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 fos 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 el articulo 139 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad establece que: “para el ejercicio de la condicién-de-- 
Usuario No Reguiado se requiere la debida autorizaci6n de la SIE, para,4s-Cual el 
interesado debera someter la correspondiente solicitud, autorizacién/deita-StE;~ 
para lo cual el interesado deberA someter la correspondiente solicitud/Ad@xande-a: 
ja misma toda la documentacién que ésta le requiera, de acu ey: 
previsiones del reglamento que dicte la SIE por resolucién a tales fin! 
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PRIMERO: PRIMERO: DISPONER que la empresa Parque Industrial Duarte, S. A. 
(PID), no califica para ejercer la condicién de Usuario No Regulado, en virtud de 
las disposiciones del articulo 143 del Reglamento que prohibe a los Usuarios 
agruparse o asociarse con la posterior finalidad de distribuir la energia. 

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion a la empresa Parque industrial 
Duarte, S. A. (PID), para los fines correspondientes. 
  

Dada en Ia ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
ooo alos dieciocho (18) dias del mes de noviembre del afio dos mil dos 

eNCIA de OF


