
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-011-2016-SC 

APROBACION CONVENIO PARA SOLUCION CONFLICTO FRONTERAS ENTRE 
CONCESIONARIAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) Y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE). 

|. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 
1) Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse 

mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 
a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del 

pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el éptimo 
uso de recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales; (...); 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan carécter monopélico, 
estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y equidad a manera de un 
mercado competitivo; 

e) Velar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efecttien con 
criterios de neutralidad y sin discriminacion; y, 

4) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones. (...)”; 

2) Articulo 24, Literales “c”, “k” y “I”: Correspondera a la Superintendencia 
de Electricidad: (...) 

¢) “Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacién, la transmisi6n, la distribucién la_comercializaci6n de electricidad._En particular. verificar el 
cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los 
Servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las requlaciones establecidas”; 
(..) 

k) “Requerir de los concesionarios que no hayan cumplido al unas de las estipulaciones 
legales, reglamentarias y contractuales para que solucionen en el mas corto _plazo 

sible _su_incumplimiento sin perjuicio de amonestarlos, _multarlos e incluso administrar provisionalmente el servicio a expensas del concesionario, en conformidad 
a lo establecido en el Articulo 63”: 

|) “Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de particulares, 
consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas 
que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacién’: 
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(li) Articulo 30: Sefiala que: “La Superintendencia dispondré las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del puiblico y destinadas a resquardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.”: 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la 
consecucién de los objetivos expresados en el Titulo II de la Ley, y que se 
indican a continuacién: 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el dptimo uso de recursos y la debida consideracion de los 
aspectos ambientales; (...) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 
monopdlico, estableciendo tarifas con criterios econémicos de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; 

e) Velar porque el suministro y la comercializacién de Ia electricidad se efectuien 
con criterios de neutralidad y sin discriminacion; 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
Sus obligaciones; y, (...).” 

(ii) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

a) (...) 
f) “Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico y 

destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 
electricidad, pudiendo requerir e! auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones; (...).” 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 24/06/1997, el PODER EJECUTIVO promulgé la LEY No. 141-97, DE 
REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA, que dispuso el proceso de capitalizacion de 
varias empresas estatales, dentro de la que se encontraba la CORPORACION 
DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE); el objeto de este proceso era transferir 
directamente a las empresas que fesultaren adjudicatarias de la licitacién a 
efectuarse, los derechos de la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD 
(CDE) en la explotacién de obras eléctricas relacionadas con la generacion, 
distribucién y comercializacién de electricidad en la Republica Dominicana. 
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En fecha 13/08/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), y 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR), suscribieron el 
“CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION’, en virtud del cual la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR), recibid en concesién el derecho para: 
“ser distribuidor exclusivo de los usuarios sometidos a regulacién de precios, 
dentro de su territorio para la distribucién de electricidad”; el area geografica 
otorgada como territorio abarca la Regién Sur de la Republica Dominicana, con 
los limites dados por la cordillera central desde la frontera con la Republica de 
Haiti hasta Bonao y bajando hacia el sur por el Rio Isabela hasta la Avenida 
Maximo Gomez del Distrito Nacional, comprendiendo las provincias de Elias 
Pifia, San Juan de la Maguana, Azua, Peravia, San Cristobal, y parcialmente el 
Distrito Nacional desde el area ubicado al oeste del mismo que comprende la 
parte oeste de la Avenida Maximo Gomez de la ciudad de Santo Domingo, 
continuando por el Rio Isabela; 

En fecha 05/08/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), y 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), suscribieron 
el “CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION”, en virtud del cual la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), recibid en concesién el derecho para: 
“ser distribuidor exclusivo de los usuarios sometidos a regulacion de precios, 
dentro de su territorio para la distribucién de electricidad”; el area geografica 
otorgada como territorio abarca la Regién Este de la Republica Dominicana, con 
los limites dados por el Rio Isabela, comprendiendo las provincias de Hato 
Mayor del Rey, Monte Plata, excluyendo el parque de los Haitises, e incluyendo 
parcialmente el Distrito Nacional en el area ubicada al este del mismo, que 
comprende la parte este de la Avenida Maximo Gémez de la ciudad de Santo 
Domingo, continuando por el rio Isabela; 

Mediante CoMUNICACION AGG-619-03, d/f 03/12/2003, la Concesionaria EDESUR 
DOMINICANA, S. A., informé a la Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., lo siguiente: “reiterarle nuestro interés en 
conciliar una reuni6n para el martes 9 de diciembre de 2003, a las 3:30 p.m., en 
el Edificio Torre Serrano de la Av. Tiradentes, con el fin de tratar el tema 
referente a los intercambios EDESUR- AES ubicados en la frontera del rio lsabelita” 
(3; 

Mediante ComuUNICACION DR/ms-0380-2003, de fecha 15/12/2003, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., informé a la Concesionaria 
EDESUR DOMINICANA, S. A., lo siguiente: 

ss) 
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(i) “En cuanto a la inspeccién de los puntos de medida nuestro técnico se limito solo 
a participar, verificando que EDESUR esta gestionando clientes en una zona que de 
acuerdo a la limitacion perteneciente a EDE Este. 

(ii) El informe presenta puntos “reconocido por EDE Este” y mucho més grave 

(iii 

presenta deudas acumuladas sin que EDE Este haya realizado ning&n contrato 
por compra de energia de estos puntos. 

En ese sentido EDE Este rechaza en todas sus parte el informe presentado por 
EDESUR, ya que como si se ha comprobado, en inspecciones anteriores, la 
situaci6n radica en que EDESUR esté gestionando clientes en la Zona de 
Concesién de EDE Este, por lo que bajo ninguna circunstancia EDE Este puede 
hacerse cargo de energia que gestiona EDESUR, por el contrario EDE Este estaria 
reclamante el pago del VAD de toda la energia gestionada por EDESUR en la Zona 
de Concesién de EDE Este”. 

6) Mediante ComUNICACION VPR-1176-2006, de fecha 15/11/2006, la Concesionaria 

7) 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.: (a) Remitid a la 
Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., la propuesta de EDEESTE, en relacion 
con los puntos de frontera entre EDESUR y EDEESTE; y, (b) Solicité una respuesta 
de EDESUR a dicha propuesta a fin de poder llegar a un acuerdo y poder cerrar lo 
antes posible este tema; 

Mediante ComuNicacion AG-159-07, de fecha 19/04/2007, la Concesionaria 
EDESUR DOMINICANA, S. A., informé a la Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., lo siguiente: 

(i) “Con el propésito de aclarecer los puntos de intercambio donde EDESUR suministra 
mediante sus redes a usuarios de EDEESTE y después de /as visitas realizadas por 
equipos de ambas empresas, del Organismo Coordinador, de la Superintendencia 
de Electricidad y de la CDEEE; le solicitamos que sea remitida por parte de 
EDEESTE a la Gerencia Comercial del OC la declaracién de los puntos siguientes 
para que figuren en las transacciones econdémicas a partir del mes de marzo de 
2007: 

- LaArmeria 

- Palmarito 

- Higdero 

- LaCuaba 

- Lalsabela 

- Colinas Minas 

(ii) Debido a que estos puntos se encuentran en la red MT es necesario referir estas 
medidas a AT.A continuacién tomando en cuenta la demanda de cada punto de 
intercambio, le presentamos los porcentajes de perdida correspondiente”: 
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PUNTO DEMANDA | PUNTO CONEXION | PORCENTAJE pha tea INTERCAMBIO | (KW) ASOCIADO PERDIDAS pare 

LA ARMERIA 170 Ciudad Satélite 1230-CSAT-01 12.55% 14.75% 

PALMARITO 119 Palamara 1230-PALA-01 1.56% 1.17% 

HIGUERO 824 Palamara 1230-PALA-01 18.52% 21.06% 

LACUABA 1,726 Palamara 1230-PALA-01 6.30% 8.03% 

| LAISABELA 44 Ciudad Satélite 1230-CSATO-01 13.00% 17.40% 

COLINAS MINAS 30 Villa Altagracia 1962-VALT-01 71.81% 41.29%             

8) Mediante ComunicaciOn DPR-003-2007, de fecha 10/05/2007, la Concesionaria 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. informé a la 
Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., lo siguiente: 

9) 

(i) 

(ii) 

(iii) 

“Solicito la informacién referente a los precios monémicos de compra de EDE Sur y 
la energia mensual retirara para el periodo febrero de 2001 hasta abril de 2007, asi 
como los montos de facturacién de los clientes de EDE Este gestionados por EDE 
Sur; 

En diciembre de 2006 acordamos con el Sr. Alejandro Gomez, ex Gerente General 
de esa empresa distribuidora, valorar la energia suministrada por EDE Sur a EDE 
Este a precio monémico de compra de EDE Sur mas el peaje correspondiente, por 
lo que necesitamos estimar los importes por concepto de esta energia; 

En lo concerniente al peaje, quedaria pendiente, de acuerdo a lo tratado en la 
reuni6n del pasado viernes 04 de mayo, de que ambas empresas someteran en los 
proximos dias sus respectivas propuestas a la Superintendencia de Electricidad’. 

En fecha 14/05/2007, mediante ComuNICACION AG-192-07, la Concesionaria 
EDESUR DOMINICANA, S. A. solicité a esta SUPERINTENDENCIA, lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii 

“El calculo del Peaje de Distribucién correspondiente a la utilizacion de instalaciones 
de nuestra Empresa por parte EDE Este; 

Recurrimos a esa Superintendencia, ya que no hemos llegado a un acuerdo con 
EDE Este, por lo que de acuerdo con el Art. 83 de la Ley General de Electricidad, 
corresponde a la SIE resolver las controversias que puedan existir entre el 
Propietario y el Interesado a utilizar la instalacion; 

En la actualidad existen 5 puntos de intercambios entre EDESUR Dominicana y EDE 
Este, los cuales son alimentados desde las subestaciones Palamara, ciudad Satélite 
y Villa Altagracia. Los mismos estan declarados ante el Organismos Coordinador; 
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(iv) Adjunto, le remitimos las caracteristicas técnicas de las subestaciones involucradas 
y lo kilémetros de red de cada punto de intercambio. Ademas, le remitimos las 
planillas de Mantenimiento de las instalaciones, y los calculos realizados por 
nuestro personal”. 

10) Mediante ComuNICAciON DE FECHA 29/06/2007, la Concesionaria EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. informé al ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) del SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), 
“que después de evaluar las condiciones técnicas que presentan los puntos de compra 
que se mencionan abajo, EDE Este solicita que estos puntos no sean considerados 
como puntos de compra para la liquidacién de transacciones del Mercado Mayorista, 
hasta tanto no estén presentes todas las condiciones necesarias’. Los circuitos 
referidos en la citada comunicacién son los siguientes: 

Nombre Ubicacién 
1. Palmarito Cto, Exclusivo Sub. Palamara [sic] 
2. La Cuaba Cto. Km28 Sub Palamara [sic] 
3. Armeria Cto,2 Sub. Ciudad Satélite [sic] 
4, Lalsabela Cto, 2 Sub. Ciudad Satélite [sic] 
5. Higtiero Cto, Exclusivo Sub. Palamara [sic] 
6. Colinas de Minas to. Sub-Villa Altagracia [sic] 

11) En fecha 16/07/2007, mediante ComuNICACION AG-272-07, la Concesionaria 
EDESUR DOMINICANA, S. A., informé a la Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., entre otras cosas, lo siguiente: 

(i) “Para nosotros es una sorpresa, el hecho que EDE Este no reconozca la energia de 
dichos puntos para las transacciones del Mercado Mayorista, ya que en fecha 16 de 
febrero estos puntos fueron levantados por ambas empresas y el organismo 
coordinador, y desde entonces EDE Este tiene la responsabilidad de la instalacion 
del Sistema de Medicién Comercial en cada uno de esos puntos. 

(ii) Le recordamos que esta energia es asignada a EDESUR Dominicana en sus 
compras de energia, por "lo que dicha energia la vamos a facturar a EDE Este. Al 
mismo tiempo, le informamos que esta situacién no se tolerara por mas de un mes, 
por lo que le sugerimos la instalacion del correspondiente SMC’. 

12) En fecha 24/07/2007, la Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE informé a la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, lo 
siguiente: 

(i) “En atencién a su comunicacién de referencia AG-272-07, de fecha 4/07/07 y 
recibida por EDE Este en fecha 16/07/07, en la cual nos informa la responsabilidad 
de EDE Este de instalar los Sistemas de Medicién Comercial, en los puntos de 
intercambio entre ambas empresas distribuidoras; en ese sentido, les reiteramos 
que de acuerdo a Ja evaluacién realizada en la referida zona de intercambio, se ha 
podido comprobar que no existen las condiciones técnicas en las redes, de media y 
baja tensi6n, asi como en las conexiones de los usuarios. 
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Al respecto y debido a las condiciones de precariedad comprobada en las redes yla 
indefinicién en la separacién de las zonas de concesién entre ambas empresas 
distribuidoras, EDE Este no puede reconocer como compra energia los puntos de 
intercambios referidos en nuestra comunicaci6n anterior (EDE Este 225-07). 

(iii) Reiteramos nuestro compromiso de analizar alternativas de expansion de las redes 
de EDE Este, que en un futuro puede abastecer la zona que se defina, con las 
condiciones técnicas requeridas para poder suplir energia a los clientes’. 

13) En fecha 09/08/2007, mediante ComuNICACION AG-320-07, la Concesionaria 
EDESUR DOMINICANA, S. A. solicito a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
su “intervencién en el reconocimiento de los puntos de intercambio en media 
tension existentes entre nuestra Empresa y EDE Este, S. A.” adicionalmente 
solicito lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

“Es por esto que le solicitamos lo siguiente: 

1.- Realizar una inspeccién de los puntos fronteras y la medicién instalada, y 
certificar que se encuentre en los lugares correspondientes de las zonas de 
concesién. (En el caso que un punto no cumpla con su ubicacién correcta, 
EDESUR Dominicana S.A. se compromete bajo supervision de la SIE a trasladar 
los puntos a los lugares indicados); 

2.- Calcular el peaje de distribucién correspondiente que debera pagar EDE Este 
S.A. por el uso de las instalaciones de EDESUR Dominicana S.A, 

3.- Calcular los porcentajes de pérdida que seran utilizados por el Organismo 
Coordinador para referir la energia consumida a Alta Tension; 

4.- Ordenar a EDE Este S.A, el reconocimiento de dicha energia, el pago del 
peaje determinado y la instalacién de su Sistema de Medicién Comercial; 

5.- Ordenar al Organismo Coordinador que asigne la energia de dichos puntos a 
EDE Este S. A. 

Estas peticiones la realizamos conforme lo dispuesto en los Articulos 83 y 84, dela 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, donde expresamente se establece de manera 
reciproca que “Correspondera a la Superintendencia ...; dirimir igualmente las 
dificultades o desacuerdos referidos a /a constitucién y determinacion del monto de 
peajes y sus reajustes, ...” y “En los casos de sistemas eléctricos interconectados 
cuya demanda sea superior a la potencia maxima definida en el Reglamento y que 
incluyan suministros a empresas distribuidoras de servicio publico, los precios por el 
uso de instalaciones de transmisién y transformacién sujetas a concesién seran 
regulados, y los mismos seran fijados por resolucién de LA SUPERINTENDENCIA de 
acuerdo a las disposiciones del presente Titulo y lo dispuesto en el Reglamento". 

Las motivaciones mas relevantes dispuestas por la EDESUR DOMINICANA, S. A. 
en su COMUNICACION AG-320-07, son las siguientes: 
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(i) “Desde el inicio de nuestras operaciones, debido al tipo de separacion que se 
realiz6 en el proceso de capitalizacién, parte del area de concesion de EDE Este 
S.A. qued6 alimentada por redes cedidas a dicha empresa, pero alimentadas de 
redes de EDESUR Dominicana S.A. que parten de la Subestacién Palamara, Ciudad 
Satélite y Villa Altagracia. 

(ii), Nuestra Empresa ha suministrado la energia consumida en dichos puntos, los 
cuales son medidos a partir de la finalizacién de nuestra zona de concesion. Este 
consumo, por afios ha sido facturado a EDE Este S.A. en tarifa MTD-1 yen su 
momento fueron reconocidos por el mismo y realizados los pagos por el consumo 
de dicha energia. 

(ili) En los dltimos afios, EDE Este S.A. no ha realizado ningun pago por lo que ha 
acumulado una deuda de mas de RD$400 Millones, correspondientes al consumo 
de estos puntos. Hemos tenido un acercamiento con ellos, para tratar de solucionar 
el problema, llegando inicialmente al acuerdo de declarar estos puntos en el 
Mercado Mayorista, y EDESUR Dominicana S. A. facturaria un peaje por el uso de 
Sus instalaciones. 

(iv) Producto de las primeras reuniones, se realizé un levantamiento de los puntos, con 
e/ personal de EDE Este, EDESUR Dominicana S.A., CDEEE, SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD y el ORGANISMO COORDINADOR, el pasado 16 de febrero del 2007. 

(v) En dias reciente, la Administracion de EDE Este S. A. le comunico al Organismo 
Coordinador que no reconoce dichos puntos, y por lo tanto esa energia EDESUR 
DOMINICANA, S. A., DEBERA SEGUIR PAGANDO POR LA MISMA’. 

14) En fecha 13/06/2012, las Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), 
suscribieron un “ACUERDO TRANSACCIONAL, RECONOCIMIENTO Y COMPENSACION DE 
Deupas, No. 0076-2012”, en virtud el cual consensuaron lo siguiente: 
(1) Compensaron las deudas existentes hasta sus montos reciprocos, respecto 
de los Puntos de Intercambios existente entre sus fronteras en el Rio Isabela; 
(2) Transaron con caracter irrevocable y definitivo las demandas reciprocas y 
demas acciones accesorias derivadas de las mismas; y, (3) Reconocieron las 
deudas pendientes después de la compensacién de los créditos reciprocos; 

15) En fecha 06/02/2013, la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., realiz6 el 
“INFORME FACTURACION INTERCAMBIOS PUNTOS FRONTERAS (IMPORTES A FACTURAR 
PUNTOS FRONTERAS EDESUR-EDEESTE)”, en el que concluye y recomienda lo 
siguiente: 

(i) “CONCLUSION: 
Para el afio dos mil doce (2012) EDESUR DOMINICANA, S.A. compro en el Mercado 
Eléctrico Mayorista unos 8.5 GWh que fueron entregados en los puntos fronteras de 
Palmarito, El Higtiero, La Isabela, La Armeria, La Cuaba y Colinas Mina; limites 
geograficas de EDEESTE, S.A. 
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EI importe resultante de las facturaciones concernientes a la energia entregada, 
potencia demanda y peaje de distribucién en los puntos de intercambio para el dos 
mil doce (2012) equivalen a US$1, 766,023.59. 

RECOMENDACION: 

Solicitarle a la Gerencia Financiera la emisién de la facturacién de los puntos 
fronteras EDEESTE, S.A. por importes de US$1,766,023.59. 

Acordar arreglos definitivos con EDEESTE con relacién a los intercambios y declarar 
ante el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) estos puntos, como retiros de EDEESTE. 

Durante el periodo que tarde el proceso de habilitar los Puntos Compra de EDEESTE 
la Direccién de Regulacién y Compras de Energia, remitiré a la Direccion de 
Recursos, via la Gerencia Financiera, los montos a ser facturados a EDEESTE por 
concepto de reintegro de compras de energia y peaje de distribuci6n’. 

16) Mediante ComunicaciOn DRCE-159-13, d/f 26/09/2013, la Concesionaria EDESUR 
DOMINICANA, S. A. informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo 
siguiente: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

“Reciba en esta ocasién nuestra consideracion y respeto, al tiempo de presentar 
nuestros comentarios a su propuesta de solucién a los puntos de frontera entre 
EDESUR y EDEESTE, del jueves 25 de julio del corriente. 

Del Articulo 288 del Reglamento Aplicacion de la Ley General de Electricidad, 
inferimos la responsabilidad que tiene cada agente, de Instalar su Sistema de 
Medicién Comercial, por tal razon, en virtud de que el Sistema Eléctrico 
Interconectado (SENI), lo conforma el “Conjunto de instalaciones de unidades 
eléctricas generadoras, lineas de transmision, subestaciones eléctricas y lineas de 
distribucién interconectadas entre si, que permite generar, transportar y distribuir 
electricidad...”, la declaracién del Sistema de Medicién Comercial de una Empresa 
Distribuidora, en consecuencia, pareceria no estar limitada a los puntos de conexion 
con el Sistema de Transmisién, ya que pueden existir, como el caso de la especie, 
interconexiones al SEN/ a través de redes de terceros. 

En ese sentido, conviene destacar que existe Jurisprudencia, respecto a la 
declaracién de puntos de compras en Media Tension entre EDESUR y EDEESTE, 
relacionado al retiro de energia por parte de EDEESTE, a través de redes de Media 
Tensién de la Subastacién LA40, durante el periodo enero 2000 a Julio 2006, 
mediante los puntos de retiro Circuito 4 LA40 ( 1161-LA40-04) y Circuito 5 LA40 
(1161-LA40-03). 

Por otra parte, los acuerdos entre EDESUR y EDEESTE, responden al criterio de 
guarda de las zonas de concesién de cada empresa, evitandonos el complejo 
proceso burocratico de cesién de dicha area geografica, lo cual, entendemos 
innecesario. 
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(v) Tenemos la conviccién, de que la solucién acordada entre las Empresas, garantiza 
el menor costo de suministro de energia en la zona, en virtud de que a pesar de que 
la gestién comercial quede més cercana a EDESUR, los costos de compra de energia 
de EDEESTE representan ahorros importantes a nivel corporativo. 

(vi) Por tal raz6n, considerando las exposiciones precedentes, y en virtud de que existe 
un acuerdo entre las partes, insistimos en la necesidad de instruir al Organismo 
Coordinador, habilitar el SMC en los puntos solicitados por EDEESTE, a los fines de 
garantizar transparencia en las transacciones econémicas del Marcado Mayorista’. 

17) En fecha 24/10/2013, la Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. preparé un “INFORME SOBRE PUNTOS FRONTERAS 
ENTRE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) y 
EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR)”, en el cual plantean lo siguiente: 

(i) “PROBLEMATICA: 

a) 

b) 

d) 

Conflicto entre EDESUR-EDEESTE por los Puntos Fronteras o de intercambio en 
la zona de concesién entre el perimetro que concierne los sectores de La 
Cuaba y La Armeria. 

Energia suministrada y servida por EDESUR a una tarifa no establecida, el uso 
de instalaciones de Distribucién y transferencias de redes de distribucién, el 
cual no ha sido pagado el peaje correspondiente. 

La no formalizacién del acuerdo, para e/ establecimiento de tarifa conjunta de 
peaje por uso de instalaciones de distribucion y transferencia de redes de 
distribucién. En este acuerdo EDESUR concedia a EDEESTE el derecho al uso de 
las instalaciones de distribucién, dentro de su zona de concesi6n, calculado a 
valor de Usuario No Regulado (UNR), para suministrarles energia a los clientes 
ubicados en los puntos de intercambio del lado de EDEESTE. 

No ha sido firmado el contrato de servicio de mantenimiento de redes de 
distribucién de MT y BT, entre EDESUR y EDEESTE, a los precios que debian ser 
acordados. 

Clientes mal gestionados dentro de nuestra zona de concesién servidos por 
EDESUR, que estan sufriendo una programacién de gestién de demanda 
insostenible, debida basicamente a criterios técnicos y econdmicos, tales como: 
averias, mala condicién del circuito y criterios econémicos por el impago de 
EDEESTE. 

(ii), RECOMENDACIONES: 

a) Creemos que toda solucién pasa por analizar, reconocer y honrar el acuerdo 
firmado ya que este si es vinculante, definitorio y compromisorio para las 
partes, en ese sentido ambas Distribuidoras han incurrido en incumplimiento de 
lo acordado, por lo que es necesario que presentemos una solucién que incluya 
acciones inmediatas de corto y mediano plazo, que no desconozca el acuerdo 
firmado y que esté acorde con la normativa; por lo que recomendamos: (sic); 
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b) Proceder a ejecutar las soluciones técnicas de interconexion y alimentacién 
desde nuestras redes, en los puntos posibles conforme ofrece nuestra 
Direccién de Distribucién a nuestro costo, a fin de asegurar un suministro mas 
estable y conforme a nuestros criterios de planificacion de gestion de demanda; 

c) Ofrecer pagar o al menos reconocer, a partir del mes de diciembre la energia a 
suministrar por EDESUR que se encuentra medida aceptados por EDEESTE y 
registrada en los puntos de intercambio a precio del monémico de compra de 
EDEESTE (RECORDANDO QUE EL ACUERDO TRANSACCIONAL LO RECONOCIO A 
PRECIO DEL MONOMICO DE EDESUR). 

d) Inmediatamente paguemos o compensemos o acordemos comenzar a pagar, 
negociemos un aumento de las horas de servicio en beneficio de estos clientes; 

e) Que se fije una fecha, comisionados y procedimiento a agotar, a los fines de 
conciliar los montos de la energia servida en el periodo comprendido desde /a 
fecha de la ejecucién de la compensacién que abarcé EL ACUERDO TRANSACCIONAL RECONOCIMIENTO Y COMPENSACION DE DEUDAS y 
DESCARGO DEFINITIVO para ser compensado finalmente a precio medio entre 
los monémicos de compra de ambas distribuidoras. 

f) Que se designe con carécter formal y fecha de cumplimiento una comisié6n 
mixta para la concrecién y formalizacién de los acuerdos ya mencionados. 
(para evitar llegar a acuerdos verbales que se desvirtuan y diluyen en el 
tiempo). 

9) Que se redacte y firme un acuerdo adicional donde se establezca el 
compromiso por parte de ambas distribuidoras involucradas, para realizar las 
diligencias, tareas, suscribir Y aportar documentacién y otorgar las 
autorizaciones y los descargos de lugar ante el OC y la SIE, para que den su 
anuencia y autorizacién a la declaracion oficial de los puntos de intercambio y la 
habilitacion del SMC, que permita la transaccion a precio de mercado mayorista 
entre ambos agentes. 

h) Que se designe una comisién interna integrada por la Direccién de Compras de 
Energia y Regulacién, la Direccién Legal y la Direccién Comercial, que se 
articule con su homdloga de EDESUR Para que una vez firmado los acuerdos 
correspondientes, gestionen ante la SIE que en cumplimiento a lo acordado 
tenga a bien ordenar al OC la aprobacién del SMC y se firme cualquier 
acuerdo de responsabilidad operativa y compromisorio, 0 de exencién de 
responsabilidad al OC-SENI, dado el caracter excepcional del caso y la 
naturaleza de los agentes involucrados. 

(ili) CONCLUSIONES: 

a) En cuanto a la propuesta por la Superintendencia de Electricidad (SIE) 
opinamos que la misma debe ser rechazada por nuestra Empresa, toda vez 
que implica una renuncia a nuestros derechos exclusivos de distribucion y 
comercializacién, viola el contrato de otorgamiento de derechos para la f 
explotacién de obras eléctricas relativas al servicio publico de distribucién de / ) 
electricidad en la R. D. (Contrato de Concesién), desconoce el acuerdo firmado 
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entre las partes denominado; EL ACUERDO TRANSACCIONAL RECONOCIMIENTO 
Y COMPENSACION DE DEUDAS Y DESCARGO DEFINITIVO y de! que la SIE tomé 
Conocimiento e impulso y porque no es de interés de EDESUR asumir la Gestion 
Comercial de estos clientes en nuestra zona de concesi6n. 

b) En cuanto a la propuesta de EDESUR que se contrae a solo solicitar a la SIE que 
se pronuncie sobre /a posibilidad de la habilitacion del SMC en dos puntos de 
conexién de las facilidades de media tensién. 

c) Por todo Io anteriormente expuesto, es nuestra opinién que debemos actuar 
con apego a EL ACUERDO TRANSACCIONAL RECONOCIMIENTO Y 
COMPENSACION DE DEUDAS Y DESCARGO DEFINITIVO, firmado por ambas 
partes que tiene fuerza de cosa juzgada en los aspectos especificados a la 
fecha de la firma del mismo y proceder con los compromisos contraidos yno 
cumplidos entre los que se encuentran la formalizacién de los acuerdos 
posteriores, en los demas aspectos acoger las recomendaciones aqui 
planteadas, y obrar en consecuencia a fin de llegar a una solucion definitiva de 
la problematica, en beneficio de ambas Distribuidoras. 

d) Entendemos que con la ejecucién de estas tareas dejaremos definitivamente 
resuelto este tema, preservaremos nuestros derechos de concesién, 
responsabilidad de gestion, observancia de la regulacién y normativa vigente, y 
actuaremos con justeza frente a nuestra hermana EDESUR’. 

18) Mediante Comunicacién No. 2433, d/f 30/10/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD solicits a las Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), 
informacion sobre los aspectos siguientes: (i) Las redes de Media Tension 
propias que penetran en la zona de concesion de otra Empresa Distribuidora; y, 
(ii) Los datos Comerciales del circuito y localidades en conflicto; 

19) Mediante correo electrénico d/f 01/11/2013, suscrito por JOVANNY PEN en 
representacién de la Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S. A., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD que 
EDEESTE no posee redes propias que penetren en la zona de concesién de las 
distribuidoras EDENORTE y EDESUR; 

20) Mediante correo electronico d/f 01/11/2013, la Concesionaria EDESUR 
DOMINICANA, S. A., fue remitido a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el 
REPORTE INTERCAMBIOS EDESUR-EDEESTE-EDENORTE, sobre la situacién actual de 
los intercambios de energia entre dichas Empresas Distribuidoras: 

21) En fecha 03/01/2014, la DIRECCION DE REGULACION (DREGULACION) de esta 
SUPERINTENDENCIA, elaboré el “INFORME FINAL CONFLICTO DE FRONTERAS ENTRE 
EDESUR - EDEESTE - EDENORTE”: 
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22)En fecha 14/04/2014, las Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), EDESUR DOMINICANA (EDESUR) y EDENORTE 
DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), remitieron a esta SUPERINTENDENCIA sus 
observaciones y comentarios respecto al “INFORME FINAL DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS DE FRONTERA ENTRE EDESUR, EDEESTE Y EDENORTE, elaborado por 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, las argumentaciones mas relevantes 
de las Empresas Distribuidoras son las siguientes: 

(i) “Aunque el referido informe final sobre el conflicto de fronteras entre EDESUR- 
EDEESTE-EDENORTE establece en su pagina 30 “Que EDEESTE no puede ser 
agente responsable en los puntos solicitados ante el OC, sino EDESUR ...” 
basandose en el art. 288 y 289 del Reglamento Aplicacién de la Ley General de 
Electricidad, a nuestro entender el alcance del Articulo 288 del Reglamento 
Aplicacion de la Ley General de Electricidad, solo establece de manera enunciativa 
la responsabilidad que tiene cada agente, de instalar su Sistema de Medicién 
Comercial, y en ningun caso se refiere a limitar quienes pueden tener vocacion para 
solicitar la declaracién de un HSMC", que no es mas que un sistema de medicién 
comercial, conforme a la definicién 147 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley 
General de Electricidad 125-01, por tal razon, en virtud de que el Sistema Eléctrico 
Interconectado (SENI), lo conforma el “Conjunto de instalaciones de unidades 
eléctricas generadoras, lineas de transmisién, subestaciones eléctricas y /ineéiscte 
distribucién interconectadas entre si, que permite generar, transportar y distribuir 
electricidad ...", En deduccién légica se entiende que por su naturaleza un SMC es 
precisado para el registro de todos los puntos de interconexién que puedan ser 
permitido entre los agentes del mercado eléctrico mayorista reconocidos mediante 
nuestro sistema actual que es interconectado y en consecuencia debiera permitirse 
de pleno derecho la declaracién del Sistema de Medicién Comercial en los puntos 
de interconexién de dos empresas de Distribucion de electricidad. (axa) 

(ii) La Superintendencia de Electricidad en el ejercié de su Obligacién compartida con 
el Organismo Coordinador de propender a que el abastecimiento de la energia se 
realice al minimo costo tenga a bien otorgar la anuencia y autorizacion a la 
declaracion oficial de los puntos de intercambios y Ia habilitacién del SMC, y le 
ordene al Organismo Coordinador que proceda en consecuencia, con lo que se 
permite la transacci6bn a precio de mercado mayorista entre los agentes 
involucrados en el conflicto frontera’”. (...) 

23) En fecha 22/04/2014, la DIRECCION DE REGULACION SIE (DREG) remitié al 
CONSEJO SIE, mediante ComUNICACION SIE-I-DR-GNAT-2014-0050, un informe 
felativo a “(...) respuesta y pedimento de las EDES al INFORME FINAL SOLUCION 
CONFLICTO FRONTERA PLANTEADO por la SIE”; en dicho informe se sugiere al 
CONSEJO SIE requerir la opinién de la DIRECCION LEGAL (DLEGAL), en torno al 
conflicto surgido entre los concesionarios del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, sobre la gestion de usuarios regulados en los 
puntos limitrofes de sus respectivas concesiones de distribucién. 
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24) En fecha 22/05/2014, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 
de esta SUPERINTENDENCIA, emitid la OPINION TECNICA NUM. 040-2014, en la que 
sefialan que ‘la propuesta de la SIE es una salida muy atinada para resolver el 
conflicto, Primero, porque se ajusta al marco regulatorio vigente, y segundo, 
porque existen las condiciones para hacer cualquier acuerdo entre las EDEs en 
razon de que tienen un mismo duefio”. 

25) En fecha 13/11/2014, la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., solicité a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una soluci6n en relacién al conflicto 
con los puntos de frontera entre Empresas de Distribucion. 

26) En fecha 22/01/2015, la DIRECCION LEGAL (DL) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, emitid el INFORME LEGAL NUM. SIE-I-DL-UREG-2015-0004, en el 
que recomienda entre otras cosas, lo siguiente: 

(a) 

(b) 

27) En 

“Reiterar a las ED en conflicto las propuestas de solucién cuya implementacion 
resultaria factible desde el punto de vista normativo y regulatorio, y conminarles a 
acordar entre ellas una solucién que se encuentre enmarcada en el perimetro de 
dichas propuestas, otorgando la SUPERINTENDENCIA un plazo para ello; 

En caso de que las ED manifiesten no estar de acuerdo con ninguna de las 
Propuestas designadas, o haya vencido el plazo otorgado sin una respuesta 0 sin 
resultados concluyentes; 

Reiterar por resoluci6n la obligaci6n legal y contractual asumida por el concesionario 
SPD de servir a los usuarios regulados dentro de su zona de concesi6n, y otorgar 
un plazo para que las ED prevean e incorporen en sus planes de expansién para el 
proximo afio la solucién operativa al conflicto de fronteras. Este plan de expansién 
debe ser presentado a la SUPERINTENDENCIA, para fines de aprobacion”. 

fecha 20/02/2015, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la reunién convocada al efecto, anteriormente descrita, con la 
participacion de la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), en la 
cual fue recomendado por esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: 

“(...) la suscripcién de un “Acuerdo de Responsabilidad Compartido y Delimitacion 
de Propiedad” entre ambas empresas donde se tenga en cuenta lo siguiente: 

1.- Respeto al Acuerdo Transaccional, Reconocimiento y Compensacién de 
Deudas; firmado entre ambas empresas el 13 de junio de 2012. 

2.- Reconocimiento por parte de EDEESTE de la deuda contraida con EDESUR, a 
partir del Acuerdo indicado, al costo que se acuerde entre las partes. 

3.- Transferencia de los activos (redes) de EDESUR a favor de EDEESTE al costo 
acordado. 

4.- Definicion de responsabilidades en la construccién, mantenimiento y operacién 
de los circuitos exclusivos. 
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5.- Convenir definitivamente los aspectos econdémicos financieros de deudas, 
peajes, transferencias, etc. que se deriven de estas acciones. 

6.- Asumir el compromiso de tomar las acciones necesarias para transparentar la 
frontera entre ambas empresas. 

7.- Asumir el compromiso de priorizar el inicio de actividades tendentes a la 
solucion definitiva planteada. 

8.- EDESUR asumiré la responsabilidad de gestionar Jos clientes de EDEESTE, 
Que por su ubicacién geografica no pueden ser atendidos adecuadamente por 
EDEESTE”. 

28) En fecha 04/03/2015, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
la reunién convocada al efecto, anteriormente descrita, con la participacion de la 
Concesionaria EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), en 
la cual fue recomendado por esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: 

“(...) la suscripcién de un “Acuerdo de Responsabilidad Compartido y Delimitacion 
de Propiedad” entre ambas empresas donde se tenga en cuenta lo siguiente: 

1.- Respeto al Acuerdo Transaccional, Reconocimiento y Compensacién de 
Deudas; firmado entre ambas empresas el 13 de junio de 2012. 

2.- Reconocimiento por parte de EDEESTE de la deuda contraida con EDESUR, a 
partir del Acuerdo indicado, al costo que se acuerde entre las partes. 

3.- Transferencia de los activos (redes) de EDESUR a favor de EDEESTE al costo 
acordado. 

4.- Definicién de responsabilidades en la construccién, mantenimiento y Operacion 
de los circuitos exclusivos. 

5.- Convenir definitivamente los aspectos econdémicos financieros de deudas, 
peajes, transferencias, etc. que se deriven de estas acciones. 

6.- Asumir el compromiso de tomar las acciones necesarias para transparentar la 
frontera entre ambas empresas. 

7.- Asumir el compromiso de priorizar el inicio de actividades tendentes a la 
soluci6n definitiva planteada. 

8.- EDESUR asumira la responsabilidad de gestionar los clientes de EDEESTE, 
Que por su ubicacién geografica no pueden ser atendidos adecuadamente por 
EDEESTE”. 

29) En fechas 13-14/08/2015, esta SUPERINTENDENCIA, convocé de manera conjunta 
a las Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE 
(EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA (EDESUR), respectivamente, para reunion el 
dia 20/08/2015, con el objetivo de continuar el proceso de solucién conflictos 
frontera EDESUR-EDEESTE; en la convocatoria realizada al efecto le fue requerido 
a cada empresa, representantes acreditados con calidad para suscribir el acta a 
elaborarse con los resultados de dicha reunion. 
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fecha 20/08/2015, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA, la reunion 
convocada al efecto, anteriormente descrita, con la participacion conjunta de las 
Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) 
y EDESUR DOMINICANA (EDESUR), en la cual fue levantada y suscrita por los 
diferentes representantes de dichas empresas y de esta SUPERINTENDENCIA, el 
ACTA DE REUNION, cuyas conclusiones son las siguientes: 

- “EDESUR y EDEESTE se comprometen a presentar un acuerdo, a la SIE para las 
siguientes acciones: 

a) 

6) 

°) 

qd) 

31) En 

EDEESTE se compromete a construir una subestacién para independizarse de 
EDESUR en un plazo de 2 afios a partir de Enero 2016. 

Ambas Empresas Distribuidoras se comprometen a conciliar las cuentas pendientes 
surgidas por los consumos de energia, potencia y peajes de distribucién en los Puntos 
Frontera. 

Ambas Empresas Distribuidoras van a conciliar un acuerdo comercial para que 
EDESUR funja como contratista comercial de zona de Villa Altagracia perteneciente a 
EDEESTE. 

Ambas Empresas Distribuidoras realizaran una inspeccién o levantamiento de manera 
conjunta de la situacion actual de los diferentes Puntos Fronteras. 
Ambas Empresas Distribuidoras se comprometen remitir a la SIE a mas tardar en 15 
dias laborables (hasta 11-09-15), los acuerdos suscritos en relacién a la solucién de 
los conflictos de Punto de Fronteras. 

Ambas Empresas Distribuidoras una vez concertados los Acuerdos correspondientes 
requeriran a la SIE la habilitacion provisional de los SMC como puntos de retiro de 
EDEESTE, como solucién provisional hasta que EDEESTE construya la subestacion 
Sefialada en el literal ‘a’. 

fecha 11/09/2015, las Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA (EDESUR), suscribieron el 
“ACUERDONO. 0207-2015, DE DECLARACIONDE PUNTOS FRONTERAY RECONOCIMIENTO 
DE DEUDA POR CONCEPTO DE ENERGIA SERVIDA Y PEAJE DE DISTRIBUCION ENTRE 
EDESUR DOMINICANA Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE”; las 
clausulas mas relevantes de dicho acuerdo son las siguientes: 

“ARTICULO PRIMERO.- OBJETO. EI presente Acuerdo tiene por objeto establecer las 
condiciones mediante las cuales LAS PARTES formalizan el compromiso de: i) reconocer 
los Puntos de Intercambio entre EDESUR Y EDEESTE, li) EDEESTE se compromete a 
construir una subestacién para independizarse de las instalaciones y facilidades de 
EDESUR en un plazo de 36 meses a partir de enero de 2016, li) EDEESTE se compromete 
al reconocimiento y pago de la deuda con EDESUR en un plazo no mayor a tres (3) 
meses, contados a partir de la suscripcién del acuerdo al que se hace referencia en el 
literal c del Articulo Quinto del presente Acuerdo, iv) EDEESTE se compromete a realizar 
un contrato para el establecimiento de Ia tarifa de peajes por uso de las instalaciones de 
distribucién en los Puntos Frontera, v) EDESUR y EDEESTE se comprometen a realizar un 
acuerdo comercial para que EDESUR funja como contratista comercial de zona de Villa 
Altagracia perteneciente a EDEESTE. 
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ARTICULO SEGUNDO.- PUNTOS DE INTERCAMBIO. LAS PARTES reconocen que 
los Puntos de Intercambio entre EDESUR y EDEESTE donde se realizaran las 
Transacciones Comerciales en el Mercado Mayorista son: 
  

  

  

      

PUNTOS DE INTERCAMBIO | CIRCUITOS | UBICACION 

1, Palmarto PaLA102 | Circuito Palamara, Km. 28 Autopista Duarte 
2 lacuaba ———=S=«|«PALATO2 | Careleraa Jaco, pose antes del Rlo sabola 

“3. LaAnmeria csar-1o1 | Cametera El Cobo, Pedro Brand, poste proximo al Ro Isabela | 
: 4 Isabela . — CSA 7-101 “ Cametra Pantoja, frente a Vecacional La Isabela, poste prximo al Rio Isobea | 

5. Cireunvalecion CSAT-103 | Av. Circunvalacion, tramo No. 2, préximo ala Autopiste Duarte | 
  

ARTICULO TERCERO.- SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL. EDEESTE, posterior 
a la autorizacion de la SIE, deberé instalar en cada uno de los Puntos Frontera con 
EDESUR los Sistemas de Medicién Comercial (SMC), en cumplimiento con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 

ARTICULO CUARTO.- ESTABLECIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PERDIDAS 
TECNICAS. LAS PARTES establecen mediante el presente Acuerdo, que el factor de 
transferencia de pérdida por concepto de potencia y energia eléctrica sera de UNO 
PUNTO CERO TREINTA Y CINCO (1.035), el cual sera utilizado como miultiplo de la 
potencia y la energia eléctrica medida en cada Punto de Intercambio. 

ARTICULO QUINTO.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y OBLIGACIONES. Con la 
suscripcién del presente Acuerdo, LAS PARTES reconocen deudas por los 
siguientes conceptos: 

a) EDEESTE reconoce ser deudora de EDESUR por la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS CINCUETA y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 26/100 (US$1,755, 955.26), por 
concepto de los valores reconocidos en el Acuerdo Transaccional, 
Reconocimiento y Compensacién de Deudas No. 0076-201 2, suscrito entre LAS 
PARTES en fecha en fecha trece (13) de junio del afio dos mil doce (2012). sic. 

b) LAS PARTES reconocen que la energia servida por EDESUR a EDEESTE en los 
Puntos Frontera durante el periodo comprendido entre enero de 2012 a agosto 
de 2015 es de 35,001,448.93 kWh, distribuida de la siguiente manera: 

  

  

  

  

  

    

ENERGIA SERVIDA PERIODO 
(KWH) 

Ene-Die 2012 9,427,676.00 
Ene-Die 2013 9,427,675.55 

Ene-Dic 2014 9,600,504.93 
Ene-Die 2015 6,545,592.45 

TOTAL 35,001,448,93       
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c) LAS PARTES acuerdan suscribir en un plazo de treinta (30) dias posterior a la 
firma del presente Acuerdo, un Acuerdo donde sera definida la metodologia 
para la valorizacién y el pago de la energia servida por EDESUR a EDEESTE y 
del peaje de distribucién en los Puntos Frontera, asi como de los valores 
reconocidos en el Acuerdo Transaccional, Reconocimiento y Compensacion de 
Deudas No. 0076-2012, suscrito entre LAS PARTES en fecha en fecha trece 
(13) de junio de dos mil doce (2012). SIC... 

d) LAS PARTES acuerdan suscribir en un plazo de noventa (90) dias posterior a la 
firma del presente Acuerdo, un Acuerdo Comercial y de Responsabilidad 
Operacional Compartida. 

ARTICULO SEXTO.- DURACION y VIGENCIA DEL CONTRATO. LAS PARTES 
reconocen que la vigencia del presente Acuerdo es de treinta y seis (36) meses a 
partir de la fecha en que se suscriba el presente Acuerdo, LAS PARTES convienen 
que una vez llegada la fecha de vencimiento el presente Contrato, el mismo seré 
renovado con el consentimiento de ambas partes. (...)” 

Ill. DISPOSICIONES NORMATIVAS Y CONTRACTUALES APLICABLES AL 
PRESENTE CASO. 

A continuacién se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran 
relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso: 

1) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: 

Articulo 54.- “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las actividades de 
generacion y distribucién estaran sometidos a las disposiciones de esta Ley y de su 
Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: (...) 

h) Aceptar conexiones entre si, de acuerdo con la reglamentacion vigente’’. 

Articulo 56.- “Los concesionarios de servicio publico de distribucion estan obligados a: 

a) Proveer servicios en su Zona de Concesi6n a todos los usuarios que lo soliciten, 
sea que estén ubicados en dicha zona, o bien se conecten a las instalaciones del 
concesionario mediante lineas propias o de terceros. La obligacién de 
proporcionar suministro se entiende en la misma tension y Caracteristica de la 
linea sujeta a concesién a la cual se conecten los usuarios, de acuerdo con las 
limitaciones expresadas en el Reglamento”. (...) 

Articulo 82.- “Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan concesién o 
permiso estaran obligados a permitir a terceros el uso de sus instalaciones, necesarias 
para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas o subterraneas, subestaciones y 
obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas servidumbres, salvo en los casos a 
que se refieren los Articulos 83 y siguientes de este capitulo, estaran obligados a 
observar las reglas siguientes: 
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a) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren 
capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer 
este permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la 
anualidad de sus costos de inversién y los costos de operacion y mantenimiento, 
incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a prorrata de la potencia de punta 
total transitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

6) Sino existiese capacidad suficiente, el interesado podré aumentar la capacidad de 
las instalaciones, a su costo y seguin normas aprobadas por el duefio de éstas °, 
en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificaré que la calidad 
de servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al 
propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la anualidad de los costos 
de inversi6n de la linea primitiva, en la proporcién de la capacidad de ella utilizada 
por el interesado, y ademas, los gastos de operacién y mantenimiento de la linea 
ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta ultima por todos aquellos 
que la utilicen; 

¢) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo de la 
constitucién de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado’. 

Parrafo: “E/ Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento para 
constituir esta servidumbre”. 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01: EGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
Articulo 31.- “La SIE tendré, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de 
la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: seu) 

0) Resolver toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y 
Subestaciones involucradas o quienes las exploten y cualquier interesado en 
constituir las Servidumbres necesarias para el paso de electricidad a través de 
lineas aéreas o subterraneas, subestaciones y obras anexas”: 

3) DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS DE 
DISTRIBUCION: 

A) Contrato de Otorgamiento de Derechos de Explotacio6n de Obras Eléctricas 
de Distribucion”, suscrito en fecha 13/08/1999, entre la Corporacion 
Dominicana de Electricidad, y la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Sur (EDESUR), el cual dispone entre otras obligaciones a cargo de EDESUR, 
las siguientes: 

“ARTICULO 5. OBLIGACIONES DE LA COMPANIA 

Durante el plazo de la delegacién consentida en este Contrato, seran obligaciones 
de La Compajiia: (...) 
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J) Proveer servicios en su Territorio a todos los usuarios que lo soliciten, sea que 
estén ubicados en dicho Territorio, 0 bien se conecten a sus instalaciones 
mediante lineas propias o de Terceros. La obligacién de proporcionar 
suministro, se entiende que es en la misma tension de la linea sujeta a derecho 
para la explotacién de obras eléctricas a la cual se conecten los usuarios, de 
acuerdo con las limitaciones que sean expresadas mediante resolucion de la 
Superintendencia; (...) 

1) Otorgar las servidumbres necesarias para la utilizacién de sus sistemas por 
parte de Terceros con el objeto de suministrar electricidad a usuarios que no 
estén sujetos a regulacién de precios, ubicados dentro de su Territorio o que se 
encuentren conectados a ella, en las condiciones establecidas”’ (...) 

B) Contrato de Otorgamiento de Derechos de Explotacién de Obras Eléctricas 
de Distribucién”, suscrito en fecha 05/08/1999, entre la CORPORACION 
DOMINICANA DE ELECTRICIDAD, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE), el cual dispone entre otras obligaciones 
a cargo de EDEESTE, las siguientes: 

“ARTICULO 5. OBLIGACIONES DE LA COMPANIA 

Durante el plazo de la delegacién consentida en este Contrato, seran obligaciones 
de La Compafiia: (...) 

j) Proveer servicios en su Territorio a todos los usuarios que lo soliciten, sea que 
estén ubicados en dicho Territorio, 0 bien se conecten a sus instalaciones 
mediante lineas propias o de Terceros. La obligaci6n de proporcionar 
suministro; se entiende que es en la misma tensi6n de Ia linea sujeta a derecho 
para la explotacién de obras eléctricas a la cual se conecten los usuarios, de 
acuerdo con las limitaciones que sean expresadas mediante resolucién de la 
Superintendencia; (...) 

1) Otorgar las servidumbres necesarias para la utilizacién de sus sistemas por 
parte de Terceros con el objeto de suministrar electricidad a usuarios que no 
estén sujetos a regulacién de precios, ubicados dentro de su Territorio o que se 
encuentren conectados a ella, en las condiciones establecidas”. Gena): 

4) Marco REGULATORIO APLICABLE AL PROCESO DE INSTALACION Y HABILITACION DEL MARCO REGULATORIO APLICABLE AL_ PROCESO DE INSTALACION Y HABILITACION DEL 
SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM) Es EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD: 

Articulo 288: “Cada Agente del MEM tendré la responsabilidad de disponer de la 
medicion de sus inyecciones y retiros de energia eléctrica hacia y desde el SENI. Es 
responsabilidad de los siguientes Agentes del MEM Ia instalacién del SMC en los Puntos 
de Conexién (Agente Responsable): 
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a) Las Empresas de Distribucién, en los Puntos de Conexién con el Sistema de 
Transmision; 

b) Las Empresas de Generaci6n y los Usuarios No Regulados, en los Puntos de 
Conexion con el Sistema de Transmision y con Empresas de Distribuci6n; 

c) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del 
SENI, en los Puntos de Conexién con el Sistema de Transmisién y con 
Empresas de Distribuci6n’. 

Articulo 289: “Todo Agente del MEM vinculado a un punto de conexion, que no es 
responsable del SMC en dicho punto, debera otorgar al agente responsable yal Oc 
todas las facilidades para realizar lo especificado en el presente Reglamento en dicho 
punto de conexion.”: 

Articulo 293: “Las obligaciones antes mencionadas, para los Agentes Responsables del 
SMC, serén validas independientemente de todo acuerdo que ellos establezcan a tal 
efecto, con otros Agentes del MEM, o de obligaciones contractuales de la Corporaci6n 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) o la empresa que actiie como 
titular de derechos, obligaciones y como fiscalizadora de los bienes publicos en materia 
de electricidad’”. 

Articulo 336: “Una vez terminada la instalacion del SMC correspondiente a un Punto de 
Conexi6n, 0 cuando se efecttie el traslado 0 cambio de algunos de sus componentes, el 
Agente Responsable debera solicitar su habilitacién comercial al OC”: 

Articulo 533: “La responsabilidad de contar con un Sistema de Medicién Comercial 
establecido en el presente Reglamento, sera exigible en un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la publicacién del mismo.” 

IV. ANALISIS: 

A) SOLUCION CONVENCIONAL PARA EL CONFLICTO FRONTERAS ENTRE 
CONCESIONARIAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) Y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE). 

1) Como consecuencia del proceso de liberalizacién del sector eléctrico 
dominicano, fueron otorgados a EDEESTE y EDESUR, respectivamente, los 
“DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION”, 
sefialados a continuacién: 

(i) El DERECHO DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION en el 
area geografica que abarca la Regién Este de la Republica Dominicana, 
con los limites dados por el Rio Isabela, comprendiendo las provincias de 
Hato Mayor del Rey, Monte Plata, excluyendo el parque de los Haitises, 
e incluyendo parcialmente el Distrito Nacional en el area ubicada al este 
del mismo, que comprende la parte este de la Avenida Maximo Gomez ; 
de la ciudad de Santo Domingo, continuando por el rio Isabela, segun ke } 
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zona descrita en el ANEXO 3, del “CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DoMINICANA”, 
suscrito con la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), en 
fecha 05/08/1999; y, 

(ii) El “DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION” en 
el area geografica que abarca la Regién Sur de la Republica Dominicana, 
con los limites dados por la cordillera central desde la frontera con la 
Republica de Haiti hasta Bonao y bajando hacia el sur por el Rio Isabela 
hasta la Avenida Maximo Gomez del Distrito Nacional, comprendiendo 
las provincias de Elias Piha, San Juan de la Maguana, Azua, Peravia, 
San Cristébal, y parcialmente el Distrito Nacional desde el area ubicado 
al oeste del mismo que comprende la parte oeste de la Avenida Maximo 
Gomez de la ciudad de Santo Domingo, continuando por el Rio Isabela; 
segun zona descrita en el ANEXO 3, del “CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA”, 
suscrito con la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), en 
fecha 13/08/1999. 

2) Los contratos de concesién respectivos, establecen como obligaciones de 
los concesionarios EDEESTE y EDESUR, lo siguiente: 

“ARTICULO 5: OBLIGACIONES DE LA COMPANIA 

Durante el plazo de delegacién consentida en este Contrato, seran obligaciones de 
La Compafiia: (...) 

J)  Proveer servicios en su Territorio a todos los usuarios que /o soliciten, sea que 
estén ubicados en dicho Territorio, o bien se conecten a sus instalaciones gsten ubicados en dicho Territorio. o bien se conecten a sus _instalaciones 
mediante _lineas_propias_o de Terceros. La obligacion de proporcionar 
suministro se entiende que es en la misma tensién de la linea Sujeta a derecho 
para la explotacion de obras eléctricas a la cual se conecten los usuarios, de 
acuerdo con las limitaciones que sean expresadas mediante resolucion de La 
Superintendencia”. (...) 

3) Del mismo modo, ambos contratos disponen de manera similar en su ANEXO 
3, lo siguiente: 

“Limites respecto a la infraestructura existente 

La exclusividad de prestacién del Servicio Puiblico de Distribucién, dentro del 
territorio antes descrito. debe entenderse dentro de un "area de influencia" de 
100 metros medidos a partir del tendido de las lineas de distribucién existentes 
y en Caso de expansiones futuras por parte de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad (...), medidos a partir de tales expansiones”. 
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La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), promulgada en fecha 
26/07/2001, define en su ARTICULO 2, LINEA DE DISTRIBUCION DE SERVICIO 
PuBLICo y RED DE DisTRIBUCION, de la manera siguiente: 

LINEA DE DISTRIBUCION DE SERVICIO PUBLICO: “Linea de distribucién establecida por 
una Empresa Distribuidora dentro de su Zona de Concesi6n’. 

RED DE DISTRIBUCION: “Corresponde a las instalaciones de media y baja tension 
destinadas a transferir electricidad, desde e/ seccionador de barra del 
interruptor de alta del transformador de potencia en las subestaciones de 
distribucién, hasta el medidor de energia de los clientes, dentro de la Zona de 
Concesién’’. 

Del mismo modo, dicho ARTICULO de la LGE define ZONA DE DISTRIBUCION, 
como el “area geografica bajo concesién de distribucién, en la que el servicio 
eléctrico presenta caracteristicas similares propias del mercado, tales como 
la densidad de la demanda, parametros fisicos u otros que inciden en el 
costo del servicio”. 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01 (RLGE), emitido mediante Decreto 555, de fecha 25/07/2002, en su 
ARTICULO 2, INCISO 158, define ZONA DE CONCESION, de la manera siguiente: 

“158. ZONA DE CONCESION: Area Geogréfica establecida en los contratos de 
otorgamiento_de derechos para la explotacién de obras eléctricas de 
Gistribuci6n, dentro de la cual la empresa concesionaria tiene el derecho de ser 
distribuidor exclusivo del suministro de la energia eléctrica demandada por los 
usuarios sometidos a regulacién de precios”. 

La reparticién geografica de las zonas de concesi6n de distribucién durante 
el proceso de liberalizacion del sector eléctrico dominicano, Provocé que 
redes y lineas de distribucion de algunas Empresas Distribuidoras situadas 
en puntos limitrofes de sus respectivas areas de concesién, quedaran siendo 
alimentadas por redes y lineas pertenecientes a otra Empresa Distribuidora. 
Esta situacién, por lo general, derivé en dos clases de anomalias: 

(i) Usuarios regulados alimentados por las redes y lineas de una Empresa 
Distribuidora que no es la empresa concesionaria del Servicio PUblico de 
Distribucién de la zona; y, 

(ii) Usuarios regulados servidos por una Empresa Distribuidora, y 
gestionados comercialmente por la Empresa Distribuidora concesionaria 
del Servicio Publico de Distribucién de la zona de la zona. 

El escenario descrito desembocé en una acumulacién progresiva durante 
quince (15) afios, de graves distorsiones en la gestién de usuarios regulados 
localizados en los puntos limitrofes del perimetro de concesién de cada 
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Empresa Distribuidora involucrada en el conflicto, como resultado de: (i) La 
negligencia, laxitud o pasividad de las Empresas Concesionarias de dicha 
gestion en servir a los Usuarios Regulados dentro de su area de concesién: 
y, (ii) La incapacidad de las Empresas Concesionarias de llegar a un acuerdo 
que satisfaga plenamente a las partes en conflicto. 

Las consecuencias del citado conflicto, son las siguientes: 

(i) Un total de cinco (5) puntos en conflicto, entre las concesionarias EDEESTE y 
EDESUR; 

(ii) Pérdidas técnicas y no técnicas del orden del 80%; 

(iii) Incumplimiento de los estandares minimos de calidad de servicio técnico y 
comercial; y, 

(iv) Incumplimiento de los estandares minimos de seguridad en redes por dichos 
concesionarios, con el consiguiente riesgo a la seguridad e integridad de 
persona y bienes. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD promovio acciones conciliatorias 
entre las concesionarias EDEESTE y EDESUR, con el objetivo de regularizar la 
situacién de conflicto en puntos de frontera; a tales fines fue celebrada una 
reunidn en fecha 20/08/2015 entre las Concesionarias EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) y EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR), siendo consensuado lo siguiente: 

“EDESUR y EDEESTE se comprometen a presentar un acuerdo, a la SIE para las 
siguientes acciones: 

a) EDEESTE se compromete a construir una subestacién para independizarse 
de EDESUR en un plazo de 2 afios a partir de Enero 2016. 

b) Ambas Empresas Distribuidoras se comprometen a conciliar las cuentas 
pendientes surgidas por los consumos de energia, potencia y peajes de 
distribucién en los Puntos Frontera. 

c) Ambas Empresas Distribuidoras van a conciliar un acuerdo comercial para 
que EDESUR funja como contratista comercial de zona de Villa Altagracia 
perteneciente a EDEESTE. 

d) Ambas Empresas Distribuidoras realizaran una inspeccion o levantamiento de 
manera conjunta de la situacién actual de los diferentes Puntos Fronteras. 

e) Ambas Empresas Distribuidoras se comprometen remitir a la SIE a mas tardar 
en 15 dias laborables (hasta 11-09-15), los acuerdos suscritos en relaci6n a la 
soluci6n de los conflictos de Punto de Fronteras. 

f) Ambas Empresas Distribuidoras una vez concertados los Acuerdos 
correspondientes requeriran a la SIE la habilitacion provisional de los SMC 
como puntos de retiro de EDEESTE, como solucion provisional hasta que 
EDEESTE construya la subestaci6n sefialada en el literal “a”. 
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10) En atencion a lo acordado en la reunién d/f 20/08/2015, las concesionarias 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) y EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR), suscribieron en fecha 11/09/2015, el “ACUERDO 
No. 0207-2015, DE DECLARACION DE PUNTOS FRONTERA Y RECONOCIMIENTO DE 
DEUDA POR CONCEPTO DE ENERGIA SERVIDA Y PEAJE DE DISTRIBUCION ENTRE 
EDESUR DOMINICANA, S. A. y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S. A.”; el cual recoge los puntos acordados en dicha reunion. 

11) Los puntos acordados en la reunion d/f 20/08/2015, y que fueron incluidos en 
el “ACUERDO No. 0207-2015, DE DECLARACION DE PUNTOS FRONTERA Y 
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE ENERGIA SERVIDA Y PEAJE DE 
DISTRIBUCION ENTRE EDESUR DOMINICANA, S. A. Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL EstTE, S. A.”; se corresponden con las propuestas 
analizadas y sometidas por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a las 
concesionarias EDESUR DOMINICANA, S. A. y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., para la solucion de los conflictos fronteras 
entre ambas empresa concesionarias, razon por la el dicho acuerdo merece 
ser ratificado por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDADL (SIE) como 
solucién mas proporcionada, adecuada y necesaria para la regularizacion al 
mas breve plazo de los conflictos fronteras entre las concesionarias citadas. 

B) AUTORIZACION TEMPORAL PARA HABILITACION DE SISTEMA MEDICION 
COMERCIAL (SMC) EN ZONAS DE CONFLICTOS ENTRE CONCESIONARIOS 
DE DISTRIBUCION. 

1) En comunicacién suscrita de manera conjunta por las Concesionarias 
EDEESTE y EDESUR, en fecha 14/04/2014, solicitan a esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“La Superintendencia de Electricidad, en el ejercicio (sic) de su obligacién 
compartida con el Organismo Coordinador de propender a que el abastecimiento 
de energia se realice al minimo costo tenga a bien otorgar la anuencia y 
autorizacion a la declaracién oficial de los puntos de intercambios y la habilitacion 
del SMC, y le ordene al Organismo Coordinador que proceda en consecuencia, 
con lo que se permite la transaccién a precio de mercado mayorista entre los 
agentes involucrados en el conflicto frontera. 

Que se reconozca que esta es la mejor solucién posible dentro de la situacién 
creada por los CONTRATOS DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, concedido 
por el Estado Dominicano a cada Distribuidora para su zona de concesi6n (s)" 
Que esta solucién garantiza la transparencia en las transacciones econdémicas 
del Mercado Mayorista, reduce los sobre costos al valorizar la energia consumida 
a precio del mercado mayorista, estimula la mejora del servicio e impone la 
gestion del area geografica concesionada por parte de la distribuidora [. ) 
responsable del area de concesién de que se trata (...)” — 
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2) En los puntos acordados en la reunién d/f 20/08/2015, y que fueron incluidos 
en los Articulos Segundo y Tercero del “ACUERDO No. 0207-2015, DE 
DECLARACION DE PUNTOS FRONTERA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR 
CONCEPTO DE ENERGIA SERVIDA Y PEAJE DE DISTRIBUCION ENTRE EDESUR 
DomINICANA, S. A. Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL Este, 
S.A.”; se contempla la posibilidad de que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD autorice la habilitacion de Medicién Comercial en puntos de 
intercambio fronterizo entre ambas Empresas Distribuidoras, como medida 
para solucionar el conflicto; 

3) La lectura del Articulo 288, REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, no arroja duda alguna en relacion a: 
(i) Sobre cuales Agentes MEM recae la responsabilidad de medir las 
inyecciones y retiros desde y hacia el SENI: y, (ii) Cudles son los puntos de 
interconexién de dichos Agentes MEM con el SENI, en cada uno de los 
cuales debe fijarse un SMC; 

4) El citado texto legal deja poco espacio a interpretaciones 0 a ejercicios de 
hermenéutica, y a pesar de que establece claramente la posibilidad de que 
SMC sean instalados en puntos de media tension (casos USUARIOS No 
REGULADOS con EMPRESAS DE DISTRIBUCION y COGENERADORES con 
EMPRESAS DE DisTRIBUCION), la sintaxis “desde y hacia el SENI” coloca 
notoriamente en relieve cual es el origen y el destino de dichas mediciones. 
Las inyecciones y retiros entre AGENTES MEM no constituyen un objetivo a 
ser medido por el SMC, puesto que el SENI implica, por definicién legal (Art. 
2 LGE) un espacio “bajo la programacion de operaciones del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC)”. Esta claro que este tipo de operaciones intestinas entre 
AGENTES MEM no tienen vocacién para encontrarse bajo “la programacién de 
operaciones del OC", puesto que el OC no tiene control directo sobre ellas, ni 
puede planificar o proyectar su entrada o salida; 

5) Sin embargo, el presente caso entrafia una situacion sui generis que amerita 
soluciones excepcionales desde el punto de vista regulatorio, de forma que 
se torne posible la reivindicacién de los derechos de los usuarios que se 
encuentran en las zonas de intercambios en conflicto entre las 
concesionarias EDEESTE y EDESUR a tener un servicio de calidad técnica y 
comercial eficaz, y que al mismo tiempo resulte viable para las 
Concesionarias envueltas; al amparo de los preceptos de orden legal 
concretizados en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
conforme se establece a continuacién: 

Ley No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, D/F 08 DE AGOSTO DE 2013: bec) 
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“Articulo 3: Principios de la actuacién administrativa: En e/ marco del respeto 
al ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracién Publica sirve y 
garantiza con objetividad el interés general y actia, especialmente en sus 
relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios”: (...) 
4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacion y 

argumentacion que debe servir de base a la entera actuacién administrativa. 
La Administracién debe actuar siempre a través de buenas decisiones 
administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de 
acuerdo con la buena gobernanza democratica’. Cues) 

9. Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracion, cuando 
resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las 
personas, habran de observar el principio de Proporcionalidad, de acuerdo con 
el cual los limites o restricciones habran de ser aptos, coherentes y utiles para 
alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberan ser 
necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual 
grado de eficacia en la consecucién de /a finalidad publica que pretenda 
obtenerse; y, finalmente, habran de ser proporcionados en sentido estricto, 
por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y 
derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad 
afectado por la medida restrictiva’. 

6) Corresponde, al amparo de lo expresado, que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD disponga con caracter transitorio y excepcional las medidas 
pertinentes para asegurar, en lo sucesivo, la regularizacion y ejecucién 
efectiva de la normativa y de los acuerdos arribados en el marco de la 
solucion del conflicto de fronteras entre EDESUR DOMINICANA, S. A. y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., de forma que se 
garantice la calidad y seguridad de la prestacién del servicio eléctrico a los 
usuarios regulados en los puntos de intercambios que constituyen zonas de 
conflicto entre dichas concesionarias. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y 
sus modificaciones; y, (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado 
mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus respectivas 
modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veintiocho (28) del mes de enero del ario dos 
mil dieciséis (2016), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: AUTORIZAR la ejecucién del “ACUERDO No. 0207-2015, DE 
DECLARACION DE PUNTOS FRONTERA Y RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE 
ENERGIA SERVIDA Y PEAJE DE DISTRIBUCION ENTRE EDESUR DOMINICANA, S. A. Y LA 
EmpPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.”, suscrito en fecha 11. de 
septiembre de 2015, entre las Concesionarias EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), 
sujeto a las instrucciones que se disponen en la presente resolucion. 

ARTICULO 2: AUTORIZAR de manera excepcional y transitoria, por un plazo de 
cuarenta y ocho (48) meses a partir de la publicacién de la presente resolucién, la 
habilitacion de medicién comercial a cargo del ORGANISMO COORDINADOR (OC), en 
los puntos de intercambios fronterizos entre EDESUR y EDEESTE descritos a 
continuaci6n: 

  

  

    

No. | PUNTOS DE INTERCAMBIO | CIRCUITOS | UBICACION PUNTos 

4 PALMARITO PALA-102 Circuito Palamara, Km. 28 Autopista Duarte 

; 2 LA CuaBA =a PALA-102 Carretera a Jaco, G88 ae del Rio Isabela 

3 | La ARMERIA ~ CSaT-t0t Carretera El Cobo, Pedro Brand, poste proximo al Rio Isabela 

4 ISABELA a | CSAT-101 Carretera Pantoja, frente Vacacional La Isabela - 

5 +) Circunvacacion | CSAT-103 Av, Circunvalacion, Tana No. 2, proximo a Autopista Duarte         

ARTICULO 3: ORDENAR al ORGANISMO COORDINADOR (OC) en aplicacién de los 
“Principios Constitucionales de Razonabilidad y Proporcionalidad” dispuestos en los 
Articulos 3.4 y 3.9, de la LEY No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
habilitar y fiscalizar los SISTEMAS DE MEDICION COMERCIAL (SMC) en los puntos de 
intercambio entre las Concesionarias de Distripucion EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) 
descritos en el Articulo 2 de la presente Resolucién, sujeto a las siguientes 
condiciones: 

(i) El ORGANISMO_COORDINADOR (OC) debe habilitar los puntos en cuestién con 
caracter especial, ya que los mismos no corresponden a interconexiones de 
AGENTES MEM al SENI, y en principio no estan comprometidos en la aplicacion 
del Articulo 288 RLGE; 
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(ii) 

(iii 

(v) 
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Las Concesionarias de Distribucién EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) deben proceder a 
Presentar la correspondiente solicitud de habilitacion ante el ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), bajo la limitacién temporal establecida en la presente 
Resolucién; 

El ORGANISMO COORDINADOR (OC) debe ejecutar la habilitacion del Sistema DE 
MEDICION COMERCIAL (SMC) en los puntos de intercambio descritos en el Articulo 2 
de la presente Resolucién, sujeto a las disposiciones vigentes, en particular: (a) Las 
establecidas en el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
(RLGE) para la instalacién y habilitacion del SMC; y, (b) Las dispuestas por el 
PROCEDIMIENTO TECNICO OC-SMC-01, VERSION 1 — 20070410, aprobado mediante 
RESOLUCION No. OC 25-2007, de fecha 30 de mayo de 2007, dictada por el 
CONSEJO DE COORDINACION DEL ORGANISMO COORDINADOR (CC-OC); 

El ORGANISMO COORDINADOR (0C), luego de que la habilitacién se lleve a cabo 
mensualmente debera: (i) Realizar las tomas de lecturas remotas de medidores de 
los puntos de intercambio descritos en el Articulo 2 de la presente Resolucién; y, 
(ii) Emitir un reporte dirigido a las partes involucradas; y, 

Las Concesionarias de Distribucién EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) en caso de fallar la 
comunicacién remota del SMC de cualesquiera de los puntos de intercambio 
descritos en el Articulo 2 de la presente resolucion, deberan entregar al OC las 
lecturas de los mismos, hasta las 18:00 hora del tercer dia laborable siguiente al 
mes correspondiente al reporte. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes la comunicacién de la 
presente resolucién a: (ii) Las Concesionarias EDESUR DOMINICANA, S. A. y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); (ii) ORGANISMO 
COORDINADOR (0C); (iii) La publicacién de su dispositivo en un periddico de circulacién 
nacional; y, (iv) La publicacion del texto integro de la resolucién en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dos (02) dias del mes de 
febrero del afio dos mil dieciséis (2016). 

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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