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|. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 10/08/2015, la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 

interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE 
RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, “REGIMEN 
TARIFARIO APLICABLE A LOS USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
ComPANiA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”, dictada por la 
SUP! ERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 05/08/2015; 

2) La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en las conclusiones 
del citado recurso, solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: En cuanto a la forma DECLARAR bueno y valido el presente 
recurso de reconsideracion por haber sido interpuesto de acuerdo a lo que 
establece normativa vigente sobre la materia. 

SEGUNDO: Que RECONSIDEREIS el Régimen Tarifario a ser aplicado a los 
usuarios de la exponente a los fines de que sean tomados en consideracién los 
siguientes aspectos: i) Establecer los valores para la red de media tensi6n en 
los mismos valores reconocidos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, 
reconocidos a través del informe de Inecon; ii) Que los valores de los salarios 
tomados en consideracién no se corresponden con la realidad de esta empresa 

dada su situacién geografica y el hecho de que la mayoria de su fuerza laboral 
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no reside en el lugar de la prestacién del servicio, ni con con los costos del 
mercado laboral dominicano; iii) Que sean reconocidos los costos hundidos que 
implica para la exponente la transicion de un sistema aislado para ser parte del 
sistema nacional interconectado; y iv) Que las pérdidas técnicas reconocidas 
vayan acorde con la realidad, estableciendo un esquema de desmonte a fin de 
poder llegar al nivel modelado en el Régimen Tarifario”. “sic” 

3) Las motivaciones mas relevantes del recurso de reconsideracién interpuesto por 
la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), son las siguientes: 

(..) 

“5. Que con relacién a dicho estudio, la exponente, Compafifa Luz y Fuerza Las 
Terrenas, realizo una serie de observaciones en el entendido de que en el 
mismo, i) se subvaloraban los costos medios de la red de media tensi6n de la 
referida empresa, reconociendo valores incluso inferiores a los reconocidos a 
otras empresas del sistema, lo que podria constituir una situacién discriminatoria 
en su contra; ii) los valores tomados en consideracion para la determinacién de 
los salarios no se correspondian con los costos reales planteados por el 
mercado laboral de la Republica Dominicana; ili) no se reconocen los costos 
hundidos que implica para la empresa la transicién de un sistema aislado a ser 
parte del sistema nacional interconectado; y iv) las pérdidas técnicas 
reconocidas no se corresponden con la realidad de la empresa, circunstancias 
que combinadas hacen imposible que le exponente pueda acercarse a la 
situacién modelada por el referido consultor y que es recogido en el borrador del 
pliego tarifario que sirvié de base para la determinacién del Régimen Tarifario a 
ser aplicado a los usuarios que se encuentran en su area de Concesi6n. 

i) Subvaluacién de Costos de Media Tensién 

(..) 

7. En el caso de la especie el Régimen Tarifario a ser aplicado a los usuarios que 
se encuentran en el area de Concesién de exponente no cubre los costos de 
expansi6n de largo plazo de la empresa, en vista de que se ha hecho una falsa 
valoracién del costo medio de la red de media tension, lo que implicaria que los 

precios a intervenir degenerarian en contrarios a la ley y contrarios al espiritu de 
preservaci6n del servicio para el usuario presente y futuro segun indica esta 
previsién legal. Mas aun cuando de hecho los valores reconocidos un son 
inferiores a los reconocidos por esta Superintendencia de Electricidad para tales 
rubros a las Empresas Distribuidoras de Electricidad de propiedad estatal. “sic” 
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ii) IRRACIONALIDAD DE VALORES RECONOCIDOS PARA LOS SALARIOS 

8 En el Régimen Tarifario en cuestibn, que como hemos indicado esta 

fundamentado en el estudio presentado por el Consultor antes mencionado, se 
hace una incorrecta prevision de los costos laborales de la prestadora del 
servicio, toda vez que toma unos parametros salariales muy alejados de los 
costos de un sistema que como el de Las Terrenas, los costos asociados al 
personal, no son solo los relativos al salario y compensaciones sociales, sino 
también a los relativos a traslados y alojamiento del personal, toda vez que en el 
modelo de empresa que sirvid de base para dicho informe, no fue tomado en 
cuenta que los trabajadores de lo empresa no son nativos de la zona por lo que 
esta debe de incurrir costos extraordinarios que no han sido reconocidos a 
dentro del régimen tarifario presentado. 

9. Asimismo la normativo laboral de la Republica Dominicano establece que los 
beneficios ordinarios recibidos por los trabajadores se convierten en parte de su 
contrato de trabajo, por lo que la adecuacién a los costos laborales reconocidos 
en Régimen Tarifario presentado por esta Superintendencia, implicaria una 
carga econémica mayor para la empresa, dado que se veria obligada a terminar 
las relaciones laborales existentes al dia de hoy, y con ello incurriria en los 
costos de terminacién de los contratos laborales. Sumado a que la disminucién 
real de los salarios implicaria una baja en la calidad del personal y por ende en 
la prestaci6n del servicio. 

iii) NO RECONOCIMIENTO DE COSTOS HUNDIDOS POR EL ESQUEMA DE 
TRANSICION 

10. Asimismo el Régimen Tarifario resultado por este organismo regulador, incluye 
una serie de modificaciones al modelo de prestacién que hasta el dia de hoy 
venia realizando la exponente, toda vez que como sistema aislado, no estaba en 

la necesidad de incluir ciertos elementos esenciales que si son requeridos una 
vez forme parte del Sistema Interconectado, como por ejemplo, el cargo por 
potencia, lo que implicara que la exponente deba incurrir en ingentes 
inversiones para medir adecuadamente la potencia de los usuarios que se 
encuentren en el rango de las tarifas MT y BTD, costos que no se encuentran 
contemplados en el Régimen Tarifario, dado que una de las presunciones - a 
todas luces errénea - del modelo hecho en el estudio, es que la prestadora ya 
contaba con dichos activos, por lo que dicha inversi6n inicial deberia de ser 
reconocida e incluida en los costos de tarifa. 

11. De igual manera el estudio y el régimen tarifario no contemplan los costos 
contractuales en los que incurriraé la empresa por el cambio de modalidad de 
prestacién, los cuales entendemos deberian de ser reconocidos al menos 
durante un corto periodo del periodo tarifario. 
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iv) NIVEL DE PERDIDAS RECONOCIDOS 

12. Asimismo con relacion al nivel de perdidas reconocido, si bien es una obligacién 
de la exponente la reducciédn de las mismas, entendemos que se debe 

reconocer un periodo de transicién hasta que la exponente pueda alcanzar el 
nivel propuesto, por lo que deberia de ser establecido un esquema de reducci6n 
paulatina de las perdidas reconocidas mediante la tarifa, en un lapso de no 
menos 24 meses”. (...) 

ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuacion, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 

presentado: 

(i) Ley No. 107-13 sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

“Articulo 53. Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicion. Los actos 

administrativos podrén ser recurridos ante los 6rganos que los dictaron en el mismo 
plazo_de que disponen las personas para recurrirlos_a_la_via_contencioso- 
administrativa. 

Parrafo. El érgano competente para resolver el recurso administrativo dispondré de 
un plazo de treinta (30) dias para dictar su decisién. Si el recurso de reconsideracion 
no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegando 
tacitamente, pudiendo interponer a su opci6n el recurso jerarquico, si procede, o el 
contencioso administrativo, sin plazo preclusivo”. 

(ii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “C” Y “L”: 
“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la transmisi6n, la 

distribuci6n_y la _comercializacién_de_electricidad. En_particular, verificar_el 
cumplimiento_de la calidad y continuidad de! 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 regulaciones establecidas; 

(.); 

1) 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 fiscalizaci6n’. 
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En fecha 26/08/2011, el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) suscribieron un CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELEcTRICA”, en virtud del cual el ESTADO DOMINICANO autorizé a la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a ser distribuidor exclusivo de los 

usuarios sometidos a regulacién de precios, en zonas especificas de “Las 
Terrenas”, y “Las Galeras”, Provincia de Samana; dentro de las obligaciones que 
fueron puestas a cargo del concesionario de distribucién CLFT, se encuentran, 

entre otras, las siguientes: 

“Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, 
sin que la presente enunciacion sea limitativa, LA COMPANIA tendra las siguientes 
obligaciones: a) Garantizar la calidad y continuidad del servicio conforme lo 
establecido en el presente Contrato de Concesién; b) Cumplir con las normas 
técnicas de distribucién del sistema; (...); f) Realizar sus actividades con sujecion al 
marco juridico establecido, apegandose a las normas que dicte la Superintendencia 
de Electricidad (SIE), la Comision Nacional de Energia (CNE) y el Organismo 
Coordinador (OC) para la prestacién del servicio objeto del presente Contrato de 
Concesién Definitiva’. 

En fechas 09/09/2013 y 10/09/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

convocé a la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SIE-CCC-LPI-2013-01, para la 
"DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y 
PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION", resultando adjudicatario de dicho 
proceso, la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S. A.; 

En fecha 11/12/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la sociedad 

BA ENERGY SOLUTIONS, S.A., suscribieron el CONTRATO DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA “DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION Y TARIFAS 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES DE 

DisTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION”, 

En fecha 27/08/2014, la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. presento a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, como consecuencia de la ejecucién del 
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA “DETERMINACION PEAJE DE 
DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS 
PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE 
REDES DE DISTRIBUCION”, los INFORMES FINALES DEL GRuPo 1, los cuales incluyen 
los estudios correspondientes a las empresas eléctricas COMPANIA DE LUZ Y 

FUERZA DE LAS TERRENAS y COMPANIA PROGRESO DEL LIMON; 
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5) En fecha 26/02/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-013-2015-MEMI, de APROBACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA 
CONOCER PROPUESTA DE “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA 
TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS’, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: APROBAR la celebracion de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer la 
propuesta de “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA TARIFAS 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS”, con el objetivo de incorporar el resultado de dichos estudios a la 

implementacion de una tarifa de suministro eléctrico para los USUARIOS REGULADOS 
servidos por la CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia Lunes Treinta (30) de marzo de 2015, a las 
09:00 a.m., en el Hotel Alisei, ubicado en la C/ Francisco Alberto Caamafio Defid, Las 

Terrenas, Samana, Republica Dominicana; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) El estudio 
tarifario denominado “DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO 
ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, 
SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION - COMPANIA DE Luz Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS”, presentado por la empresa BA ENERGY SOLUTIONS; 
(b) AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (¢) FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, 
(d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran anexos y 
forman parte integral de la presente resoluci6n; 

(iii) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE PARTICIPACION” 
de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) minutos; 

(iv) La DIRECCION LEGAL SIE queda designada como responsable de la preparacion y 
coordinaci6n de la AUDIENCIA PUBLICA para conocer la propuesta de “DETERMINACION 
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A 
CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS”. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA 
TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS’, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Mediante dos publicaciones en un periédico de circulacién nacional, por espacio 
de un dia cada una; la primera publicacion deberé hacerse con una anticipaci6n 
no menor a treinta (30) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia 
publica; en tanto que la segunda publicacién debera hacerse con una antelacion 

no menor a siete (7) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia 

publica; 
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(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente 
con la primera publicacién indicada en el inciso anterior, manteniéndose este 
aviso de forma permanente hasta el dia de la celebracién de la audiencia publica; 

ARTICULO 3: DISPONER la publicacién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do) del estudio denominado “DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION Y 
TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES 
DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION - 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS”, a los fines de que cualquier interesado 
pueda acceder a él y descargarlo con el propésito de formular sus observaciones y 

reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles a 
partir de la celebracién de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su 
calidad de responsable de la preparacién y coordinacién de la audiencia publica a 
celebrarse, entregue el! archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA 
INFORMACION SIE.”; 

En fecha 26/05/2015, la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS remitié a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una comunicacién con las 

observaciones a los INFORMES FINALES DEL GRUPO 1, de la “DETERMINACION PEAJE 
DE DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS 
PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE 
REDES DE DISTRIBUCION”; 

En fecha 26/06/2015, la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. presentd a esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el documento “ACTUALIZACION DEL VAD Y 

APLICACION DE MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA — INFORME FINAL”, el 
cual incorpora las observaciones mas relevantes al informe final realizadas por la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 

En fecha 02/07/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-039-2015-MEM, de AUTORIZACION OBRAS ELECTRICAS PARA 
INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LAS 
REDES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y REQUERIMIENTOS PARA INTERCONEXION”, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: REQUERIR Y AUTORIZAR a la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED) a instalar las obras eléctricas que serviran para 

interconectar al SENI de las redes de distribucién propiedad de la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., y que se indican a continuacién: (i) LINEA 

DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub-transmisién a 34.5 

KV, de 18 KM de longitud; (ii) SUBESTACION ELEVADORA 12.5/34.5 KV - 14 MVA 
complementaria a Subestacién Sanchez de 138/34.5 KV; y, (iii) SUBESTACION 

REDUCTORA 34.5/12.5 KV — 14 MVA en Las Terrenas; dichas obras estaran sujetas a 
las siguientes condiciones: 
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i) La LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub- 
transmision a 34.5 KV, de 18 KM de longitud sera instalada de forma 

provisional y hasta tanto se ejecuten las obras eléctricas definitivas previstas en 
el documento denominado: ‘REVISION DEL PLAN DE EXPANSION DE TRANSMISION 
2013-2020°; 

ji) La LINEA SANCHEZ-LAS TERRENAS A 34.5 KV, de 18 KM de longitud, sera 
considerada como linea de sub-transmisién, y por tanto, su uso sera 
exclusivamente para interconectar las redes de distribucién propiedad de la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. 

existentes en el Municipio de Las Terrenas, Provincia de Samana, con las 
redes del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) desde la 

Subestaci6n en el Municipio de Sanchez, en la misma Provincia de Samana; y 
por sus limitaciones técnicas, no podra ser accedida para distribucién de 
electricidad o servidumbres de paso a terceros; 

iii) La titularidad de las obras eléctricas que se indican a_continuaci6n, 
corresponderé a la EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED), la cual 
podra operar dichas instalaciones directamente o subcontratar su operaci6n: 
(i) LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub- 
transmisién a 34.5 KV, de 18 KM de longitud; (ii) SUBESTACION ELEVADORA 
12.5/34.5 KV 14 MVA complementaria a Subestacién Sanchez de 138/34.5KV; 
y, (iii) SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV - 14 MVA en Las Terrenas; 

iv) CLFT tendra a su cargo la operacién de la subestacion de 34.5 KV/12.5 KV en 
el municipio de Las Terrenas, de las redes y circuitos que se originen a partir de 
dicha secci6n, y tendra la opcién de adquirir dicha subestaci6n a través de la 
modalidad de adquisicién que se acuerde con el propietario; 

v) La EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED) debe presentar a esta 
SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir de 
la emision de la presente resolucién, la solicitud de lugar para de obtener la 

Autorizacion de Puesta en Servicio para las obras eléctricas: (i) LINEA DE 
INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub-transmision a 34.5 
KV, de 18 KM de longitud; y, (ii) SUBESTACION ELEVADORA 14 MVA, 12.5/34.5 
KV complementaria a Subestacién Sanchez 138/34.5 KV; 

vi) La Empresa Eléctrica COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS debe 
presentar a esta SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de diez (10) dias 
habiles a partir de la emisién de la presente resoluci6on, la solicitud de lugar 
para obtener la Autorizacin de Puesta en Servicio para la obra eléctrica 
SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV — 14 MVA en Las Terrenas, en calidad 
de operador de dicha obra eléctrica. 

ARTICULO 2: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 
(ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iii) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA 
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REPUBLICA DOMINICANA (OC); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO 

ELECTRICO MAYORISTA; (2) La publicacién de su dispositivo en un periddico de 
circulacién nacional; y, (3) La publicacién del texto integro de la misma en el portal 
web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

9) En fecha 05/08/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, de “REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A LOS 
UsuaRIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS, S. A.”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

ARTICULO 1: EMITIR el “REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A USUARIOS REGULADOS DE LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”, 
que figura como Anexo Unico de la presente resoluci6n, y forma parte integral de la 
misma, para ser aplicado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en la implementacién de la tarifa mensual que 
emita la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para los USUARIOS SOMETIDOS 
A REGULACION DE PRECIOS servidos por dicha EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

ARTICULO 2: ORDENAR que el REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A USUARIOS 
REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., entre en vigor conforme al siguiente esquema: 

(i) El Régimen completo, con excepcién de lo dispuesto en el Articulo 6 de dicho 
Régimen, entraré en vigencia a partir de la declaratoria de interconexién al SENI 
de la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., a ser pronunciada por la SUPERINTENDENCIA mediante 

Resoluci6n; 

(ii) El Articulo 6 de dicho Régimen entrara en vigencia a partir del dia Primero (1ro.) 
de septiembre de 2015. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; asi como la publicacién de: (i) El 
dispositivo de la presente resolucién y de su Anexo Unico, en un diario de 
circulacién nacional; y, (ii) El texto integro de la presente resolucién en la pagina 
web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

40) En fecha 10/08/2015, la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE 

RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, “REGIMEN 
TARIFARIO APLICABLE A LOS USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

ComPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 05/08/2015. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, Y SUS MODIFICACIONES, la cual dispone 

lo siguiente: 
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(i) Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuacion, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

INSTALACIONES EFICIENTEMENTE DIMENSIONADAS: Son aquéllas en las 
que se minimiza el costo actualizado de largo plazo de inversién, operacion, 
pérdidas, mantenimiento y desabastecimiento, considerando la demanda 
esperada. (...) 

TARIFA TECNICA: Se entiende por tarifa técnica aquella que cubre el! costo de 
abastecimiento de las distribuidoras, sustentado en un régimen de competencia 

segun lo establecido en el Articulo 110 de la presente Ley, mas las pérdidas 
técnicas entre el punto de inyeccién de los generadores y el punto de retiro de 
la energia por parte del consumidor al que se le factura el servicio, mas los 
costos asociados a la labor de transmisi6n y distribucién (costo de expansién, 
operacién, mantenimiento y margenes de operaci6én), cargando un maximo de 

un 3% de energia incobrables. (...) 

(ii), Articulo 4: “Son objetivos basicos que deberén cumplirse mediante la aplicacion de 
la presente Ley y de su Reglamento: a) (...); 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 
monopélico, estableciendo tarifas con criterios econdémicos, de eficiencia y 

equidad a manera de un mercado competitivo; (...).”; 

(iii) Articulo 24: “Correspondera a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar, mediante resolucion, las tarifas y peajes sujetos 
a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 
Ley y su Reglamento; 

b) Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacién que haya 

determinado la Superintendencia de Electricidad”; 

(iv) Articulo 26: “Para el calculo y determinacién de las tarifas de la electricidad sujetas 
a regulacion, las empresas eléctricas estaran obligadas a entregar oportunamente a 
la Superintendencia de Electricidad toda la informacion necesaria que a tal efecto le 

sea solicitada por ésta. La Superintendencia de Electricidad, por su parte, debera 

proporcionar a las empresas, previamente a la remision a La Comision, de las 
tarifas, todos los calculos y demas antecedentes que respaldan sus decisiones de 
fijacion tarifaria’. 

(v) Articulo 33: “Corresponderé al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 
capitulo Ill de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara las 
tarifas de la electricidad sujetas a regulacion, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su Reglamento; (...).”; 
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(vi) Articulo 108: “Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efecttien las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesi6n, y que por el monto de su 
demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, o a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En 
todo caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio publico. 

El monto de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 

b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a 
los clientes o usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcién de 

aquellos a los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el 
Reglamento no los someta a regulaci6n de precios; 

c) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmision y de distribucién de 
electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que 
establece la presente Ley”. (...) 

(vii) Articulo 111: “Las tarifas a usuarios de servicio publico seran fijadas por La 
Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
los puntos de conexi6n con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado 
por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas 
tarifarias indexadas que representen una combinacion de dichos valores”. 

(viii) Articulo 113: “Para efecto de las formulas tarifarias, se entendera por costo de 

suministro de electricidad a las empresas distribuidoras, el precio promedio vigente 
en el mercado. El precio promedio de mercado para cada empresa distribuidora 
ser calculado por La Superintendencia y sera igual al promedio ponderado de los 
precios vigentes de los contratos de largo plazo establecido entre la distribuidora y 
las empresas generadoras, considerando las formulas de indexacién establecidas 
en dichos contratos, y de los costos marginales para las compras sin contrato, de 
acuerdo a lo que establezcan los Reglamentos. 

Parrafo: El componente de costo de suministro de las distribuidoras con generaci6n 
propia sera valorizado considerando solamente los precios de los contratos con 
terceros, sin ninguna vinculacién empresarial, previa licitacién publica dirigida por La 
Superintendencia, y los precios de las compras spot, a los fines de su incorporacién 
al precio de mercado’. 

(ix) Articulo 115: “El valor agregado de distribucién se determinara cada cuatro (4) 
afios, sobre la base del costo incremental de desarrollo y el costo total de largo 
plazo del servicio de distribucién en sistemas eficientemente dimensionados. La 
estructura de tarifas se basara en el costo incremental de desarrollo. El nivel de 
tarifas deberaé ser suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor 
agregado de distribucién y los niveles de tarifas seraén establecidos por la 
Superintendencia de Electricidad’. 
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(x) Articulo 116: “Los costos incrementales de desarrollo y los costos totales de largo 
plazo se calcularan por zona de distribucién para sistemas modelos cuyas 
instalaciones estén eficientemente dimensionadas. La Superintendencia deberd 
incluir en las bases de los estudios tarifarios las zonas de distribucién y las 
caracteristicas del sistema modelo de distribucién aplicables a cada zona’. 

(xi) Articulo 117: “Se entendera por costo incremental de desarrollo de un sistema 
modelo, al costo promedio de las ampliaciones de capacidad y al incremento de los 
costos de explotacién necesarios para satisfacer la demanda incremental de un 
periodo no inferior a quince (15) afios. Se entendera por costo total de largo plazo 
de un sistema modelo, aquel valor anual constante requerido para cubrir los costos 

de explotacion eficiente y los de inversion de un proyecto de reposicién optimizado”. 

(xii) Articulo 118: Las tarifas definidas, establecidas por La Superintendencia tendran el 
caracter de méximas, por componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en 

su aplicacién. Las tarifas de cada servicio seran indexadas mediante su propia 
formula de indexacién, la que se expresaré en funcién de precios o indices 

publicados por el Banco Central de la Republica Dominicana. Las formulas de 
indexacién deberén ser establecidas de forma que los factores de ponderacion 
aplicados a los coeficientes de variacién de dichos precios o indices sean 
representativos de las estructuras de costo de los sistemas modelo definidos para 
estos propositos. 

Parrafo: Previo a la realizacién de ajustes tarifario, la Empresa de Distribucion 
comunicara a La Superintendencia, para su aprobaci6n, con por lo menos treinta 30 

dias de antelacion, los valores resultantes a ser aplicados a las tarifas maximas 
autorizadas la formula de indexacién respectiva, y estos valores constituiran 
siempre el precio maximo por componente que se podra cobrar a los usuarios. 

(xiii) Articulo 119: “Para calcular la estructura y nivel de las tarifas y las formulas de 

indexacion La Superintendencia realizara estudios especiales, que cubriran todos 
los aspectos sefialados en los Articulos precedentes de esta Ley y su Reglamento. 
Estos estudios se realizaran cada cuatro (4) afios, sin perjuicio de lo sefialado en 

los Articulos siguientes. La Superintendencia debera informar a las empresas las 
bases de los estudios, su detalle y resultados y podra considerar sus 

observaciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento. 

Parrafo: En caso de producirse controversias entre las empresas y La 
Superintendencia respecto de las bases de los estudios, de su detalle 0 de sus 

resultados, éstas serén sometidas al conocimiento y decisién de un tribunal arbitral, 

compuesto por tres arbitros, uno designado por la o las empresas, otro por La 
Superintendencia y el tercero de comtn acuerdo. El Reglamento establecera los 
procedimientos de designacién, remuneracion y actuaciones del tribunal arbitral”. 
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REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 4: “Todas las personas juridicas que intervienen en la produccién, 

transmision, distribucién y comercializacion de electricidad, asi como en la operacion 

y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya sea en el SENI 
o en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y este Reglamento. 
Asimismo se sujetaran a la Ley y a este Reglamento los Clientes o Usuarios 
Regulados y No Regulados”. 

(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: 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar mediante Resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulaci6n’; 

(iii) Articulo 466: “La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el 
régimen tarifario vigente emitido mediante Resolucién de la Superintendencia de 
Electricidad.” 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO 
POR COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT): 

1) ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO DE RECONSIDERACION 
INTERPUESTO POR LA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT): 

(i) 

(ii) 

(iii) 

El RECURSO DE RECONSIDERACION es el que se presenta ante el mismo organo 
que dicté un acto, para que lo revoque, sustituya o modifique por contrario 
imperio (Conforme Gordillo, Agutin y Daniele, Mabel, Procedimiento Administrativo, 2? 
ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p.528), como medio de impugnacién o de 
defensa del particular; 

La Ley No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los DERECHOS Y 
DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA, 
dispone en su ARTICULO 53, el RECURSO DE RECONSIDERACION como una via de 
impugnaci6n de los actos administrativos, sefialando lo siguiente: 

“Articulo 53, Ley No. 107-13. Recurso de reconsideracién. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los organos que 
los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a la 
via contencioso-administrativa.”; 

  

El plazo para recurrir los ACTOS ADMINISTRATIVOS por la via CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA, esta previsto en el ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, de fecha 5 
de febrero de 2007, que modifica la LEy No. 1494, de fecha 9 de agosto de 1947, 
que instituye la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 
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“Articulo 5, Ley No. 13-07. Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante el 

Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sera de treinta (30) dias a contar 
del dia en que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, o del dia de 
ublicacién oficial del acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del dia 

de expiracién de los plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacién o 
silencio de la Administracion. (...)”; 

      

(iv) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, que 
el mismo cumple, en cuanto a la forma, con el plazo previsto para su 
interposicién, ya que fue incoado en fecha 10/08/2015, cinco (05) dias después 
de haber sido emitido en fecha 05/08/2015, el acto administrativo objeto de 
impugnacién (RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI); por lo que procede declararlo 
como regular y valido, y proseguir con el examen de fondo del mismo. 

2) PETICIONES DE FONDO SOLICITADAS EN CONCLUSIONES DE RECURSO DE 
RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS 
TERRENAS, S. A. (CLFT): 
  

NUM. PETICIONES DE FONDO RECURSO DE RECONSIDERACION CLFT 
  

“Establecer los valores para la red de media tensién en los mismos valores 
(i) reconocidos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, reconocidos a 

través del informe de INECON” 
  

“Que los valores de los salarios tomados en consideracién no se 
(ii) corresponden con Ia realidad de esta empresa dada su situacién geografica y 

el hecho de que la mayoria de su fuerza laboral no reside en el lugar de la 
prestacion del servicio, ni con los costos del mercado laboral dominicano” 
  

“Que sean reconocidos los costos hundidos que implica para la exponente la 
(iii) transicibn de un sistema aislado para ser parte del sistema nacional 

interconectado” 
  

“Que las pérdidas técnicas reconocidas vayan acordes con la realidad, 
(iv) estableciendo un esquema de desmonte a fin de poder llegar al nivel 

modelado en el Régimen Tarifario”         
Las peticiones de la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) 
expuestas en el recurso de reconsideracién intentado, seran examinadas y 

respondidas a continuacién, en el mismo orden en que han sido transcritas. 
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3) EXAMEN Y REPUESTA A PETICIONES DE FONDO SOLICITADAS POR LA 
COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT): 

(i) Respecto a “establecer los valores para la red de media tensién en los 

mismos valores reconocidos a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, 
reconocidos a través del informe de INECON”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en el Numeral 7, de las 
motivaciones de su escrito de reconsideracion sefala lo siguiente: 

“7, En el caso de la especie el Régimen Tarifario a ser aplicado a los usuarios que se 
encuentran en el area de Concesién de exponente no cubre los costos de 
expansion de largo plazo de la empresa, en vista de que se ha hecho una falsa 
valoracién del costo medio de la red de media tensién, lo que implicaria que los 
precios a intervenir degenerarian en contrarios a la ley y contrarios al espiritu de 
preservacién del servicio para el usuario presente y futuro segun indica esta 
previsién legal. Mas aun cuando de hecho los valores reconocidos un son 
inferiores a los reconocidos por esta Superintendencia de Electricidad para tales 
rubros a las Empresas Distribuidoras de Electricidad de propiedad estatal’. “sic”. 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) 

2) 

La EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 

(CLFT), sefiala que: (i) El REGIMEN TARIFARIO a ser aplicado no cubre los 

costos de expansién de largo plazo, debido a una falsa valoracion del costo 
medio de la RED DE MEDIA TENSION; y, (ii) Los valores son inferiores a los 
reconocidos para tales rubros a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS de propiedad 
estatal, a través del estudio de INECON. 

Conforme a lo establecido por la normativa vigente (ART. 118 LGE), el enfoque 
aplicable en REPUBLICA DOMINICANA para la fijacién de una tarifa eléctrica es 
el de precio maximo (PRICE CAP REGULATION). Bajo este enfoque, que es en 
esencia el mismo utilizado en la mayor parte de los paises con sistemas 
liberalizados para la regulacién de las actividades que revisten caracter 
monopdlico, el precio fijado por la tarifa es el maximo que la EMPRESA 

DisTRIBUIDORA (ED) puede aplicar a cada usuario con caracteristicas similares 
conectado a su red. En este disefo tarifario, la forma dispuesta por la 
normativa para el calculo del VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD, ART. 

115 LGE) indica que dicho valor debe determinarse para cada empresa 
distripuidora “sobre la base del costo incremental de desarrollo y el costo total 
de largo plazo del servicio de distribucién en_sistemas_eficientemente 
dimensionados”, por tanto, a fin de parametrizar debidamente los costos en 
que incurriria una EMPRESA DISTRIBUIDORA que gestiona de forma eficiente sus 
recursos y operacion en una zona de concesi6n dada, se emplea el criterio de 

“EMPRESA DE REFERENCIA” (ER). 
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3) La metodologia de la ER para determinar el VAD en un proceso de 

tarificacion, cuando se utiliza el enfoque de PRECIO MAXIMO, es ampliamente 
conocida y extensamente aplicada en el mundo, y sobre todo, en 
Latinoamérica: consiste en disefiar una compania eficiente, econdmicamente 
adaptada, para prestar el servicio de distribucion y comercializacién de 
energia eléctrica en la zona de concesién objeto del andalisis, a los clientes 
servidos a través de las redes de dicha distribuidora, cumpliendo ésta con los 
mismos estandares de calidad de servicio técnico y comercial exigidos por la 
normativa vigente. El disefio de la ER se realiza teniendo en cuenta todas las 
caracteristicas del servicio que debe prestar la empresa distribuidora real, 

pero sin considerar la forma en que la empresa esta siendo actualmente 
gestionada, sino la forma en que debe ser gestionada para ser eficiente. 
En otras palabras, la ER internaliza en su modelo todas las variables que 
afectan al concesionario de distribucion, con excepcidn de la forma en que 
esta siendo gestionada la EMPRESA DISTRIBUIDORA (ED); esto tiene como 
efecto un fuerte incentivo a que la ED, para producir ganancias, torne mas 
eficientes sus operaciones y reduzca los gastos redundantes e innecesarios. 

4) Las ED de propiedad estatal (EDESUR, EDENORTE y EDEESTE) tienen unas 
caracteristicas de disefio de red, numero de usuarios servidos a través de sus 
redes (entre medio millon y dos millones de usuarios cada una), topografia de 

terreno por el cual pasan sus redes, cantidad de activos, configuracién de 
subestaciones y mddulos de proteccién, factor de carga, factor nodal, ' 
mecanismos de deslastre, curva de carga, etc. tan absolutamente distintos a 
los de CLFT, que es una empresa distribuidora que sirve a tan solo doce mil 

usuarios aproximadamente a través de sus redes -lo que podria constituir un 

simple circuito de cualquiera de las empresas distribuidoras de propiedad 
estatal- que logicamente la ER disefada para el proceso de tarificacién de 
CLFT, no puede ser en nada parecida a las que se disefien para el proceso de 
tarificacion de cada una de las estatales. Por consiguiente, resulta imposible 
extrapolar a CLFT los resultados del estudio de tarificaci6n desarrollado 
por INECON para EDENORTE, EDESUR o EDEESTE, porque las ER que se 
disefiaron para tales casos no responden a las mismas variables que 
afectan a CLFT, ni tampoco les impactan en las mismas dimensiones y 

proporciones que a ésta. 

5) Para el proceso de tarificacion de CLFT, esta SUPERINTENDENCIA contratd, a 
través de una licitacion, los servicios de un consultor internacional (BA ENERGY 
SOLUTIONS) que disefid, para el caso particular de CLFT, una EMPRESA DE 
REFERENCIA ajustada a la realidad especifica de CLFT: numero de usuarios 
servidos, orografia de red, etc. Los datos utilizados para determinar el VALOR 
NUEVO DE REMPLAZO (VNR) de las instalaciones de CLFT, fueron los datos de 

paises latinoamericanos de la region de Centroamérica y el Caribe con 
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mercados eléctricos provistos de instalaciones similares al de REPUBLICA 
DOMINICANA, los cuales presentaban costos unitarios apropiados y coherentes 
en relacién al mercado dominicano. 

6) En el orden de lo expresado, y con el objeto de corroborar las afirmaciones 
anteriormente establecidas, esta SUPERINTENDENCIA reviso el INFORME DE 
INECON de cara a la peticion de la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. 
A. (CLFT), y en relacién a los costos de LINEAS DE MEDIA TENSION establecidos 

en dicho INFORME, comprobé lo siguiente: 

(i) Los costos de LINEAS DE MEDIA TENSION establecidos en el INFORME DE 
INECON corresponden a mddulos de inversion conformados segun los 

criterios de planificacién utilizados en ese estudio y las necesidades de la 
herramienta informatica de TARDOM. 

(ii) Los costos modulares del INFORME DE INECON no solo incluyen tramos de 

lineas, sino también equipamientos de proteccién y maniobras que no se 
especifican, como sucede con el médulo de las LINEAS DE MEDIA TENSION 
aéreas, consideradas en dicho estudio, las cuales presentan una longitud 

de dos kilémetros (2 km), no quedando claro si los costos presentados 
corresponden a dos kilémetros (2 km), o si realmente se trata de costos 
por kilmetro (km). 

(iii) De igual forma, no resulta posible comparar directamente los costos 

unitarios de LINEAS DE MEDIA TENSION utilizados para determinar VALOR 
NUEVO DE REMPLAZO (VNR) de la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, 
S. A. (CLFT), con los presentados en el INFORME DE INECON, sin conocer 

previamente la composicién y tecnologias utilizadas en los costos 
modulares de este Ultimo, detalle que no fueron presentados en dicho 
INFORME. 

(iv) Los costos unitarios considerados en el INFORME DE INECON para los 

TRANSFORMADORES MEDIA TENSION / BAJA TENSION, y los costos unitarios 
para LINEAS DE BAJA TENSION, fueron desagregados por componentes, 
material y montaje. Al comparar dichos costos con los reconocidos por la 
RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI a la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS 
TERRENAS, S. A. (CLFT), se comprueba lo siguiente: 

a) Los costos unitarios de CENTROS MT / BT reconocidos a la COMPANIA 

LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) son_mayores que los 

contemplados en el INFORME DE INECON (con la Unica excepcién para 
transformadores trifasicos de 500 kVA), debido a que para la CLFT se 
incluy6 el costo de la maquina mas el de la estructura de soporte, el 
INFORME DE INECON solo representa el costo del transformador. 
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b) De igual forma, los costos unitarios de LINEAS BT para la COMPANIA 
LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) son mayores que los de 
INECON, debido que en el primer caso se consideré la tecnologia 

triplex. 

7) De las comprobaciones expresadas anteriormente, se evidencia lo que 
ya se ha explicado anteriormente: existen notorias diferencias entre los 
resultados estudios tarifarios realizados para EDESUR, EDEESTE y 
EDENORTE, y los realizados para CLFT, que obedecen a diferencias en el 

tamafo, numero de usuarios servidos, topografia de redes construidas, 
zonas efectivamente servidas, etc. de cada una de las ED; por lo que 

resultaria totalmente absurdo y carente de toda base, las 
pretensiones de CLFT de que sean asumidos o aplicados valores 
utilizados en los estudios tarifarios correspondientes a EDENORTE, 
EDESUR y EDEESTE, a su propia realidad como empresa distribuidora. 

8) Conforme lo examinado, las argumentaciones de EMPRESA 
DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
sefialadas en su escrito de reconsideracién en el NUMERAL 7, que 
fundamentan su peticién de “establecer los valores para la red de media 
tension en los mismos valores reconocidos a las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad, reconocidos a través del informe de 

Inecon’, carecen de fundamento _técnico_apropiado, por lo que 
corresponde su desestimacion. 

(ii) En relacién a “que los valores de los salarios tomados en consideracién no 
se corresponden con la realidad de esta empresa dada su situacion 
geografica y el hecho de que la mayoria de su fuerza laboral no reside en el 
lugar de la prestacion del servicio, ni con los costos del mercado laboral 

dominicano”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en los Numerales 8 y 9, 

de las motivaciones de su escrito de reconsideracién sefiala lo siguiente: 

“8. En el Régimen Tarifario en cuestién, que como hemos indicado esta 

fundamentado en el estudio presentado por el Consultor antes mencionado, se 

hace una incorrecta previsién de los costos laborales de la prestadora del 
servicio, toda vez que toma unos parametros salariales muy alejados de los 
costos de un sistema que como el de Las Terrenas, los costos asociados al 

personal, no son solo los relativos al salario y compensaciones sociales, sino 

también a los relativos a traslados y alojamiento del personal, toda vez que en el 

modelo de empresa que sirvid de base para dicho informe, no fue tomado en 

cuenta que los trabajadores de lo empresa no son nativos de la zona por lo que 

esta debe de incurrir costos extraordinarios que no han sido reconocidos a dentro 

del régimen tarifario presentado. 
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9. Asimismo la normativo laboral de la Republica Dominicano establece que los 
beneficios ordinarios recibidos por los trabajadores se convierten en parte de su 

contrato de trabajo, por lo que la adecuaci6n a los costos laborales reconocidos 
en Régimen Tarifario presentado por esta Superintendencia, implicaria una carga 
econémica mayor para la empresa, dado que se veria obligada a terminar las 
relaciones laborales existentes al dia de hoy, y con ello incurriria en los costos de 
terminacion de los contratos laborales. Sumado a que la disminuci6n real de los 
salarios implicaria una baja en la calidad del personal y por ende en la prestacién 

del servicio”. 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) La EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT), para sustentar este punto en su RECURSO DE RECONSIDERACION sefiala 

que: (i) “en el estudio presentado por el Consultor antes mencionado, se_hace 
una incorrecta prevision de los costos laborales de la prestadora del servicio, toda 
vez que toma unos paraémetros salariales muy alejados de los costos de un 
sistema _que como el de Las Terrenas’, y, (ii) “la adecuacién a los costos 
laborales  reconocidos en Régimen  Tarifario presentado por esta 
Superintendencia, implicaria una carga econémica mayor para la empresa, dado 
que se veria obligada a terminar las relaciones laborales existentes al dia de hoy, 
y.con ello incurriria en los costos de terminacién de los contratos laborales”. 

2) Los ARTICULOS 115 Y 116, de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, que 

han sido transcritos en la SECCION IV (REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE) 
de la presente RESOLUCION, sefialan como condicién en el establecimiento de 

los PRECIOS AL USUARIO FINAL REGULADO, que el VALOR AGREGADO DE 
DISTRIBUCION (VAD) se calculara por zona de distribucién para sistemas 
modelos cuyas instalaciones estén eficientemente dimensionadas. 

3) En atencién a lo anterior, el disefio de la tarifa a los usuarios regulados de una 
determinada EMPRESA DISTRIBUIDORA se _realiza teniendo en cuenta todas las 
caracteristicas del servicio que debe prestar_dicha distribuidora, pero sin 
considerar la forma en que la misma esta siendo gestionada, es decir, se 
consideran todos los datos de la concesion, pero no los de gestién. 

4) Conforme el ARTICULO 118 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, se 
dispone que ‘las tarifas definidas, establecidas por La Superintendencia 
tendran el caracter de maximas, por componente, no pudiendo discriminarse 
entre usuarios en su aplicacién”. De esta disposicién legal, los criterios y 

metodologias a utilizar para determinar el ingreso total permitido de una 
EMPRESA DISTRIBUIDORA para asegurar la recuperacién de los costos 
incurridos, lo constituye la metodologia del PRECIO MAXIMO (PRICE CaP). 
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5) En una tarifa técnica, como es el caso de la fijada para la CLFT, el VALOR 
AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD) constituye el componente de dicha fijacion 
tarifaria que permite la recuperacién de los costos incurridos por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. 

6) La determinacién del VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD) de una 
EMPRESA DISTRIBUIDORA, se efectua calculando los valores de sus dos 

componentes principales: (i) Los Costos OPERACIONALES (OPEX); y, (ii) Los 
CosTos DE CAPITAL (CAPEX). 

7) El calculo del OPEX para una EMPRESA DISTRIBUIDORA requiere la 
determinacién de los recursos humanos y materiales _necesarios para el 
funcionamiento de la estructura organizativa optima. La determinaci6n de 
estos costos se realiza aplicando criterios de eficiencia de modo que el 
resultado obtenido sea compatible con la operacién de _una_ empresa 

eficiente, en sus gastos e inversiones, que presta el servicio de distribucion 

de energia eléctrica en un determinado mercado que se corresponda con el 

area de concesién de la empresa analizada. 

8) En consideracién a lo anterior, la determinacién del VAD de una EMPRESA 

DISTRIBUIDORA, no consiste en convalidar o aprobar los costos de dicha 
distribuidora tal y cual como lo esta gestionando, sino en establecer los 
costos de operacién que resulten comparativamente_razonables, 
contrastados con empresas distribuidoras de regiones similares (por ejemplo: 
region del Caribe), con clima, orografia, y economia comparable. En otras 
palabras, si una empresa distribuidora requiere, para su servicio de atencion al 

cliente, un promedio de 10 a 15 operadores por cada 100,000.00 habitantes, 
es imposible que un ente regulador reconozca a una empresa distribuidora el 
empleo de 30 o 40 operadores por el mismo ntimero de habitantes, porque 
esencialmente estaria recompensando la ineficiencia_en la_gestién, y 
traspasando este costo ineficiente a la tarifa que paga el usuario final 
incrementando dicha tarifa y cargando excesiva e injustificadamente al 
consumidor, lo que repercute directamente en perjuicio de éste. 

  

Por lo examinado y expresado, las argumentaciones de EMPRESA 
DIsTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
sefialadas en su escrito de reconsideracion en los NUMERALES 9 Y 10, que 
fundamentan su peticién de que ‘los valores de los salarios tomados en 
consideracién no se corresponden con la realidad de esta empresa dada su 
situacién geografica y el hecho de que la mayoria de su fuerza laboral no 
reside en el lugar de la prestacién del servicio, ni con los costos del mercado 
laboral dominicano”; carecen de fundamento técnico o juridico alguno, por 
lo que corresponde su desestimacién. 
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(iii) Sobre “que sean reconocidos los costos hundidos que implica para la 

exponente la transicién de un sistema aislado para ser parte del sistema 
nacional interconectado”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en los Numerales 10 y 
11, de las motivaciones de su escrito de reconsideracién sefiala lo siguiente: 

10. Asimismo el Régimen Tarifario resultado por este organismo regulador, incluye 

una serie de modificaciones al modelo de prestacién que hasta el dia de hoy 
venia realizando la exponente, toda vez que como sistema aislado, no estaba en 

la necesidad de incluir ciertos elementos esenciales que si son requeridos una 
vez forme parte del Sistema Interconectado, como por ejemplo, el cargo por 
potencia, lo que implicara que la exponente deba incurrir en ingentes inversiones 
para medir adecuadamente la potencia de los usuarios que se encuentren en el 
rango de las tarifas MT y BTD, costos que no se encuentran contemplados en el 
Régimen Tarifario, dado que una de las presunciones - a todas luces errénea - 
del modelo hecho en el estudio, es que la prestadora ya contaba con dichos 
activos, por lo que dicha inversion inicial deberia de ser reconocida e incluida en 
los costos de tarifa. 

11. De igual manera el estudio y el régimen tarifario no contemplan los costos 
contractuales en los que incurrira la empresa por el cambio de modalidad de 
prestacion, los cuales entendemos deberian de ser reconocidos al menos durante 

un corto periodo del periodo tarifario”. 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

1) La EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT), requiere en su RECURSO DE RECONSIDERACION que le sean 

reconocidos como costos hundidos, los posibles gastos en que incurriria para 
habilitar infraestructuras y equipos de medicién para registrar adecuadamente 
la potencia a facturar a los usuarios regulados conectados a sus redes, como 
consecuencia de la aplicacién de las TARIFAS MTD y BTD, contempladas en el 
Régimen Tarifario implementado por la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. 

2) Es preciso destacar de inicio, que CLFT realiza una errénea calificacién de lo 
que constituye un “costo _hundido”. Conforme principios econdmicos y 
contables de pleno y universal arraigo (P.H. COLLINS “Dictionary of Economics” 
A&C BLACK PUBLISHERS, Londres, 2006 PAG. 196), un “costo hundido” es todo 
costo en el cual ya se ha incurrido (es decir, se_ha_efectivamente 
desembolsado) no puede ser recuperado. La simple lectura de lo 
argumentado por CLFT es suficiente para advertir que lo que pretende exponer 
como “costo hundido” esta lejos de serlo; en primer término, al momento de 
impugnar la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI (10/08/2015, 4 dias después de 
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haber sido emitida), CLFT no habia incurrido en “gasto” alguno para 
adquisicion de infraestructura para la adecuacion de su empresa eléctrica a 

las exigencias técnicas del SENI; al escrito de reconsideraci6n, CLFT no 

adjunta_ ningun comprobante que justifique la _erogacion de _un_ tal 
“gasto” o “costo”. En segundo término, lo que CLFT califica como “costo 

hundido”, constituyen en realidad inversiones_necesarias para_la 
adecuacion de las redes de CLFT a la normativa vigente, normativa que 
por otra parte, le_resulta_aplicable exigible en su calidad de 

concesionario del Servicio Publico de Distribucién de Electricidad, 
conforme a los términos del CONTRATO DE CONCESION firmado entre el ESTADO 
DOMINICANO y CLFT en fecha 26/08/2011; la misma CLFT reconoce de manera 
textual y categérica, en la pagina 06 de su escrito, que se trata de una 

inversién, cuando afirma que “la exponente deba incurrir en ingentes 
inversiones para medir adecuadamente la potencia de los usuarios que se 
encuentren en el rango de las tarifas MT y BTD” . En tercer término, no se trata 
en ningun caso de inversiones que no pueden ser recuperadas, sino que, 

por el contrario, son inversiones que deben ser remuneradas en la tarifa 
eléctrica, como en efecto lo son actualmente, a través del componente 
tarifario correspondiente al VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD). 

    

3) Una de las razones por las cuales la actividad de distribucién constituye un 
monopolio natural (COLIN ROBINSON, “Utility Regulation and Competition Policy’, 
LONDON BusINEss SCHOOL /INSTITUTE OF Economic AFrairs, Londres 2002, p. 109) 
es justamente por el cuantioso nivel de inversién que requiere. Se requiere 

inversion constante para construir nuevas redes y subestaciones, para 
expandir la capacidad de las subestaciones existentes, para mejorar y 
mantener las redes en uso y para cumplir con los parametros minimos de 
calidad de servicio técnico y comercial que exige la normativa vigente. Los 
costos fijos se erigen, por tanto, en una barrera de entrada para cualquier otra 

persona que desee realizar la misma actividad de distribucion. Por esta razon, 
resulta mucho mas eficiente desde el punto de vista econdémico (para lograr 
economia de escala) que las inversiones en distribucién las realice una sola 
empresa, y que el resto de empresas 0 personas que realizan transacciones a 

través de la red simplemente utilice la infraestructura desarrollada por la 
primera empresa, remunerando a ésta, a través de la tarifa eléctrica, las 
inversiones realizadas (el costo de capital de tales inversiones a valor nuevo 
de reemplazo, es decir, sin depreciacién alguna) mas los gastos de operacién 

y mantenimiento incurridos por la empresa, mas el beneficio por desarrollar la 
actividad. Todo esto constituye el dia a dia del negocio de distribucién de 
electricidad en el mundo, y de la regulacién de dicho negocio. Esto no es 
teoria nueva o reciente; es teoria econdmica aplicada a la regulacién de 
instalaciones y facilidades publicas y privadas, desde al menos medio siglo, lo 

que se en la practica se ha traducido en una serie de normativas y 
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estandares de calidad que deben cumplir todos los concesionarios de 
distribucion, para_brindar_el_ servicio eléctrico. CLFT procedio 

voluntariamente a firmar el CONTRATO DE CONCESION como empresa 
distribuidora, no como sistema aislado con el ESTADO DOMINICANO en el 
2011, y voluntariamente se sujetd a todas las clausulas establecidas en dicho 
CONTRATO, las cuales exigen de manera clara e inequivoca (ARTICULO 5 del 
citado CONTRATO) a CLFT el cumplimiento de la normativa vigente, de los 

estandares de calidad de servicio y de las resoluciones de la SIE, por lo cual 
CLFT no puede pretender alegar desconocimiento 0 ignorancia de la situaci6n. 

    

4) Las partidas correspondientes al VAD anual especifico para CLFT pueden 
apreciarse a continuacion: 

  

  
Monto (US$) 
  

1,427,512 

47,118.03 

897,832 

  

VAD 2,372,462       
  

5) El primero renglén corresponde a la anualidad de la inversion reconocida a CLFT, 

a la tasa de descuento establecida en la normativa vigente, por el total de sus 

activos computados a VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR); la segunda partida es 
la suma anual reconocida para nuevas inversiones, y la tercera es la 
correspondiente a los costos de operacion y mantenimiento de sus redes. Como 
se aprecia, CLFT tiene una partida especifica para nuevas inversiones y 
expansién de la capacidad de la red, dentro del VAD reconocido en tarifa por la 
SUPERINTENDENCIA, con cargo a la cual debe realizar las inversiones que sean 

de lugar para ofrecer a sus clientes el servicio de MEDIA TENSION (MT) y las 
categorias tarifarias con medicién de demanda (potencia) con la misma calidad y 
caracteristicas que las restantes empresas distribuidoras reguladas que sirven 
en el SENI, y eso incluye adquirir los equipos e infraestructura necesarias para 
realizar las mediciones que corresponden a dichos clientes. Tales inversiones le 
seran retornadas a CLFT por via de la estructura tarifaria, a través del pago 
que realicen esos clientes por el servicio eléctrico recibido. No son 
inversiones de gratis, ni mucho menos “costos hundidos’, como ha sido ya 
analizado. 
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6) Por lo examinado y expresado, las argumentaciones de la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), sefialadas 

en su escrito de reconsideracién en los NUMERALES 10 Y 11, que pretenden 
fundamentar su peticion de “que sean reconocidos los costos hundidos que 
implica para la exponente la transicién de un sistema aislado para ser parte del 

sistema nacional interconectado”, carecen de fundamento técnico o juridico 
alguno, por lo que corresponde su desestimaci6én. 

(iv) En cuanto a “que las pérdidas técnicas reconocidas vayan acorde con la 
realidad, estableciendo un esquema de desmonte a fin de poder llegar al 
nivel modelado en el Régimen Tarifario”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en el Numeral 12, de 
las motivaciones de su escrito de reconsideraci6n sefiala lo siguiente: 

“12. Asimismo con relaci6n al nivel de perdidas reconocido, si bien es una obligaci6n 

de la exponente la reduccién de las mismas, entendemos que se debe reconocer 
un periodo de transicibn hasta que la exponente pueda alcanzar el nivel 

propuesto, por lo que deberia de ser establecido un esquema de reduccién 
paulatina de las perdidas reconocidas mediante la tarifa, en un lapso de no 
menos 24 meses’. 

Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

ELECTRICIDAD No. 125-01, la TARIFA TECNICA debe cubrir entre otros costos, el 
costo de las PERDIDAS TECNICAS (resultantes entre el punto de inyeccién de los 
generadores y el punto de retiro de la energia por parte del consumidor). De 
igual forma, dicho ARTicULO define las INSTALACIONES EFICIENTEMENTE 
DIMENSIONADAS como “aquéllas en las que se minimiza el costo actualizado de 
largo plazo de  inversién, operacién, pérdidas, mantenimiento y 
desabastecimiento, considerando la demanda esperada’”. 

1) Conforme lo contemplado en el ARTICULO 2 de la LEY GENERAL DE f 

2) Las PERDIDAS TECNICAS, como parte de las variables que afectan la TARIFA 
TECNICA, estan sometidas a las mismas condiciones impuestas por los 
ARTICULOS 115 Y 116 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, que han 
sido transcritos en la SECCION IV (REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE) de la 

presente RESOLUCION; tales articulos sefalan como condicién en el 
establecimiento de los PRECIOS AL USUARIO FINAL REGULADO, que el VALOR 
AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD) se calculara por zona de distribucién para 
sistemas modelos __cuyas__instalaciones___estén__eficientemente 
dimensionadas. 
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3) En consideracion de lo anterior, las PERDIDAS TECNICAS reconocidas en el VAD 

de una EMPRESA DISTRIBUIDORA en el disefio de la tarifa a los USUARIOS 

REGULADOS, se estiman teniendo en cuenta todas las caracteristicas del 

servicio que debe prestar dicha distribuidora conforme a los parametros y 

estandares de calidad exigidos por la normativa vigente, en base al disefio de 

la EMPRESA DE REFERENCIA; el porcentaje de pérdidas técnicas reconocido a 

esta empresa modelo, va en la misma linea de los reconocidos a una empresa 

eficientemente dimensionada en cuanto a la gestion y administracién sus 

activos, para mercados de latitudes, riesgos y caracteristicas similares al 
nuestro. De lo contrario, de fijarse un porcentaje de pérdidas técnicas acorde 
con la realidad de la EMPRESA DISTRIBUIDORA (ED) en el momento en que la 

tarifa esta siendo disefiada, la realidad impone que dicha empresa podria 

estar siendo bien o mal gestionada, en cuyo caso ocurrira lo siguiente: 
(a) Si esta siendo mal gestionada la ED, las pérdidas técnicas seran 
significativamente superior al estandar promedio, como consecuencia de 
malas inversiones en redes, o compra de redes en estado deficiente, 
infraestructura por debajo de los estandares admisibles, etc.; y si el ente 
regulador reconoce tales pérdidas en tarifa, este sobrecosto en pérdidas 
técnicas consecuencia_de_una_mala_gestidn_sera_transferido al 

consumidor y pagado por éste, lo cual es improcedente y abusivo; 
(b) En caso de que la ED esté siendo bien gestionada, las pérdidas seran 

inferiores al estandar promedio, y si el regulador transfiere éste porcentaje a 
tarifa, se perjudica a la ED, ya que no se le da espacio para utilizar el sobrante 
acumulado por su excelente gestion de pérdidas para reinvertirlo en mejorar la 
eficiencia, enviandose con ello una sefial negativa que no incentiva a la 
ED _a seguir esforzandose_en mejorar la_gesti6n. Esto también es 

perjudicial tanto para el mercado, como para el consumidor. 

4) Por lo expresado, y desde un punto de vista estrictamente regulatorio, el 
reconocimiento de las PERDIDAS TECNICAS en una TARIFA TECNICA, en base a 
un modelo de empresa eficientemente dimensionada, constituye un criterio de 

incentivo para que las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS mejoren la gestion comercial 
y operacional, pues si llegaran a reducir sus PERDIDAS TECNICAS totales por 

debajo de las PERDIDAS TECNICAS reconocidas en la TARIFA TECNICA, tendrian 

un beneficio adicional. 

5) Segun las estadisticas de pérdidas técnicas disponibles para la region del 
caribe, (afo 2015) conforme al benchmarking realizado por esta 
SUPERINTENDENCIA y la informacién compartida a través de los organismos 

reguladores de la regién, el porcentaje de pérdidas en el caso de Guatemala 

fue de 12.9%; Panama, 9.9%; Nicaragua, 19.2%; El Salvador, 8.8%; y, Costa 

Rica, 7.5% (promedio de todas las distribuidoras registradas en cada pais); la 

ponderacién de estos factores de pérdida arroja un promedio regional de 
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11.66% . Las estadisticas del Banco Mundial correspondiente al afho 2014 
para los paises pequefios del area del caribe (disponibles en el enlace 
http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS) establece una cifra de 
pérdidas de 9%. Las pérdidas consideradas para las 3 empresas 
distribuidoras de propiedad estatal, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, conforme 
al estudio tarifario de INECON (2014) fue de 12%, segun se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

Nivel de Tensién 

“ FEPPET FEPPMT FEPPAT 
Factores de Expansion y Coincidencia unidad eeveer 7 

FCBTD FCMTD 

Factores de expansidn de pérdidas de potencia . 1118 1.038 1.020 
Factores de expansion de pérdidas de energia * 1093 1.038 1.015 
Factores de coincidencia de demanda * 0.700 0.800 

6) En el caso especifico de CLFT, para establecer el maximo porcentaje de 

pérdidas técnicas permitidas, a pesar de que el benchmarking de la region de 
Centroamérica y el Caribe arrojan cifras del orden del 10-12%, fueron tomados 
los mismos factores de pérdida y demanda coincidente que fueron empleados 
para las restantes distribuidoras del SENI; esto arrojé una cifra final de 12%, lo 
cual esta considerando en el umbral alto de pérdidas para la region, razon por 
la cual resulta contraproducente que CLFT pretenda el reconocimiento de un 
mayor nivel de pérdidas. 

7) Para culminar, una vez determinado el porcentaje de PERDIDAS TECNICAS a ser 

reconocido a una EMPRESA DISTRIBUIDORA sobre la base de una empresa 
modelo cuyas instalaciones estén eficientemente dimensionadas, para la 
aplicacion de este porcentaje a una TARIFA TECNICA, como ocurre en el caso 
de CLFT, la normativa vigente no prevé un periodo de transicién que tome 
en consideracio6n una adaptacion gradual de la Empresa Distribuidora al 

maximo _permitido de PERDIDAS TECNICAS, ya que si este periodo de 
transicién existiera, los consumidores estarian subvencionando con su propio 
dinero a la EMPRESA DISTRIBUIDORA hasta tanto ella logre ajustarse al maximo 
de pérdidas técnicas permitidas, lo cual resulta notoriamente improcedente, y 

esencialmente perjudicial para el consumidor. 

8) Por lo expresado, las argumentaciones de EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA 
LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), sefialadas en su escrito de 
reconsideracién en el NUMERAL 12, que fundamentan su peticién de que ‘las 
pérdidas técnicas reconocidas vayan acorde con la realidad, estableciendo un 

esquema de desmonte a fin de poder llegar al nivel modelado en el Régimen 
Tarifario”, no justifican un incremento en las PEDIDAS TECNICAS reconocidas, ni 
mucho menos un periodo de transicion o “gracia” para la ED ajustarse a tales 
pérdidas; por esta razon, tales argumentos carecen de fundamento técnico o 
juridico alguno, y corresponde su desestimacion. 
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CONCLUSIONES: 

De la revision y ponderacion de los argumentos presentados por la COMPANIA LUZ Y 
FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en su escrito de reconsideracion, corresponde 
que esta SUPERINTENDENCIA rechace en todas sus partes el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto en fecha 10/08/2015, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 05/08/2015, por no haber presentado CLFT argumentos 

técnicos, legales 0 facticos que justifiquen una modificacion o derogaci6én de dicha 
Resoluci6n, 0 de sus efectos. 

DECISION: 

VISTOS: (i) LEY No. 107-13 sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, de fecha 

08 de agosto de 2013; (ii) La LEY No. 13-07, de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de 
fecha 05 de febrero de 2007; (iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (v) La solicitud de 
reconsideracion presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la RESOLUCION SIE-046- 
2015-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 

05/08/2015; y, (vi) Los documentos que conforman el expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha primero (1°) del mes de junio del afio dos mil 
diecisiete (2017), 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 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto en fecha 10/08/2015, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 05/08/2015, por haber sido interpuesto en forma y plazos 

dispuestos en la normativa vigente. 
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ARTICULO 2: RECHAZAR en todas sus partes el RECURSO DE RECONSIDERACION 
interpuesto en fecha 10/08/2015, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la RESOLUCION SIE-046-2015- 
MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 05/08/2015, por 
las razones que han sido expuestas en la Seccién “V’”, titulada “EXAMEN Y RESPUESTA 
AL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO POR COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A. (CLFT)” de la presente RESOLUCION; y en consecuencia: 
(a) Desestimar cualquier suma de dinero reclamada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), derivada de las 
pretensiones de dicho recurso; y, (b) Ratificar la plena eficacia de la RESOLUCION SIE- 
046-2015-MEMI, durante el periodo en que estuvo vigente. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacién de Ia presente resolucion a la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT); asi como la 
publicacién del texto integro de la presente resolucién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, el primero (1°) de junio del afio dos 
mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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