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INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

  

1) 

2) 

En fecha 30/05/2016, 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-022-2016-MEMI, 
“MODIFICACION REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A USUARIOS REGULADOS EMPRESA 
DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 29/04/2016; 

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 vélido el presente 
recurso de reconsideraci6n por haber sido interpuesto de acuerdo a lo que 
establece normativa vigente sobre la materia. 

SEGUNDO: Reconsiderar la resolucién SIE-22-2016, en los aspectos 
mencionados en el cuerpo del presente recurso en el sentido de que i) sean 
reconocidos los Costos Hundidos que implica el cambio de régimen para la 
exponente; ii)establecer un esquema de transicidn que permitala asuncioén de 
los criterios de costo operacional establecido en dicho régimen; iii) Establecer 
un esquema de compensacién para la recuperacién de las pérdidas 
financieras incurridas desde agosto 2015-mayo 2016; iv) Las pérdidas técnicas 
reconocidas no se corresponden con la realidad de la empresa; y v) 

reconocer los costos incurridos por la empresa en razén del nuevo esquema de 
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facturacién para los clientes acogidos a la tarifa BTD, por el uso de paneles 
solares”. 

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

(..) 

“4. Que en fecha 30 de abril de 2016 la Superintendencia de Electricidad remitio a la 
exponente, el Régimen Tarifario a ser aplicado a los usuarios que se encuentran en 
el area de Concesién de la Compaftia Luz y Fuerzo Las Terrenas, el cual esta 
fundamentado en los resultados de un estudio de tarifo realizado por el consultor 
internacional BA Consulting. 

“5. Que con relacién a dicho estudio la Compafiia Luz y Fuerza Las Terrenas, pudo 
identificar una serie de observaciones en el entendido de que en el mismo, i) se 
reconocen unos costos de operacién y nomina inferiores a los valores que en la 
actualidad enfrenta la empresa, toda vez que el estudio se basa en una empresa 
modelo que no toma en cuenta las caracteristicas de las redes de la Exponente, lo 
que de no establecerse un mecanismo de aplicacién gradual que permita la 
adecuacién a los nuevos costos podria generar una descapitalizacion de la empresa 
y el consecuente riesgo de desmejoria del servicio; ii) el mismo estudio reconoce 
que a la fecha se ha aplicado un esquema de reconocimiento de costos inferior al ° 
que deberia de reconocerse a la Exponente, lo que ha generado que la misma 
soporte perdidas continuas de capital por los ultimos 9 meses, sin que en el 
referido REGIMEN T ARIFARIO establezca un mecanismo de compensacion de 
dichas pérdidas lo que afecta el equilibrio econémico del contrato suscrito con el 
Estado Dominicano; iii) no se reconocen los costos hundidos que implica para la 
empresa la transicin de un sistema aislado a ser parte del sistema nacional; 

iv) Las pérdidas técnicas reconocidas no se corresponden con la realidad de la 
empresa, no obstante las constantes notificaciones relativas a la subvaluacién de 
las perdidas sobre todo en el transformador de conexion al SENI, el cual presenta 
perdidas por el orden del 3% y el régimen solo reconoce 2%; V) Aclaracién del 
esquema de aplicacion de Ia tarifa BTD a los clientes con Paneles Solares. 

i) NECESIDAD DE PERIODO DE TRANSICION PARA ADECUACION DE COSTOS 

8. En el Estudio en cuestién y por ende en lo parametros reconocidos en el régimen 
tarifario, el Consultor hace una incorrecta prevision de los costos laborales y de 
servicio al cliente de la prestadora del servicio, toda vez que toma unos parametros 
operativos que no responden a los requerimientos de satisfaccién de los usuarios 
que la Exponente ha mantenido a la fecha, por lo cual de aplicarse este esquema 
de operaciones seria necesario un periodo de transicién de al menos 24 meses que 
permitan a la Exponente adecuar sus operaciones y su némina de personal a las 
expectativas de la empresa ideal, sin que esto afecte el flujo de caja de la misma. 
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9. Asimismo la normativa laboral de la Republica Dominicana, establece que los 
beneficios ordinarios recibidos por los trabajadores se convierte en parte de 
contrato, por lo que la adecuacién a los costos laborales reconocidos en Régimen 
Tarifario, 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 
disminucién real de los salarios implicaria una baja en la calidad del personal y por 
ende en la prestaci6n del servicio. 

ii) NO RECONOCIMIENTO DE PERDIDAS FINANCIERAS 

10. El régimen hoy aprobado por la SIE mediante la resolucion parcialmente impugnada 
una subvaluacién de los costos de operacién de la empresa y su subsecuente 
aplicacién en la tarida de los usuarios finales, lo que ha generado pérdidas 
econémicas por el orden de los RD$40,000,000.00, valores que ha asumido 
integramente la Exponente afectando su capital de trabajo y creando una situacién 
de desbalance financiero que debe de ser cubierto fin de preservar el equilibrio 
econémico de Ia relacion contractual entre el Estado y la Exponente. 

iii. NO RECONOCIMIENTO DE COSTOS HUNDIDOS 

11. Asimismo el Régimen Tarifario incluye una serie de modificaciones al modelo de ° 
prestacion que hasta el dia de hoy venia realizando la exponente, toda vez que al 
haber operado como sistema aislado, no estaba en la necesidad de incluir ciertos 
elementos esenciales como para el Sistema Interconectado, como por ejemplo es el 
cargo por potencia, lo que implicara que la exponente tenga que hacer 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, dado que una de las presunciones 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 1 

12. 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 
prestacion, los cuales entendemos deberian de ser reconocidos al menos durante 
un corto periodo del periodo tarifario. 

iv. NIVEL DE PERDIDAS RECONOCIDOS 

13. Asimismo con relaci6n al nivel de perdidas reconocido, si bien es una obligacién de 
la exponente la reduccién de las mismas, entendemos que se debe de reconocer un 
periodo de transicién hasta que la exponente pueda alcanzar el nivel propuesto, por 
lo que deberia de ser establecido un esquema de reduccién de las perdidas 
reconocidas mediante la tarifa, paulatino en un lapso de al menos 24 meses. 
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v. APLICACION TARIFA CLIENTES PROGRAMA MEDICION NETA 

14. El articulo 5.4 del Régimen Tarifario establece que los clientes que se acojan al 
programa de medicion neta se les aplicaria la tarifa BTD, con relacion a este punto 
el mismo régimen establece que se les cobrara a los mismos la potencia mensual, 
Jo que implica un costo extra para la empresa toda vez que nos vemos en la 
obligacién de reiniciar la lectura de potencia en cada periodo de facturacién, lo que 
acrecenta los costos de lectura de la Exponente costos que no son reconocidos en 
el referido régimen tarifario”. (...) 

FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

  

A continuaci6n, 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 interposicién. Los actos 
administrativos podran 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 organo competente para resolver el recurso administrativo dispondré de 
un plazo de treinta (30) dias para dictar su decision. Si el recurso de reconsideracién 
no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegando 
tacitamente, pudiendo interponer a su opcién el recurso jerarquico, si procede, o el 
contencioso administrativo, sin plazo preclusivo”. 

(ii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “Cc” 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 generacién, la transmision, la 
distribucién_y la_comercializacién 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 regulaciones establecidas; 
(..); 

|) 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 fiscalizacion”. 
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ANTECEDENTES DEL CASO: 
  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

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 autorizo 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 distribucion CLFT, se encuentran, 
entre otras, las siguientes: 

“Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, 
sin que la presente enunciacién 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 distribucion del sistema; (...); f) Realizar sus actividades con sujecion al 
marco juridico establecido, apegandose a las normas que dicte la Superintendencia 
de Electricidad (SIE), la Comisién Nacional de Energia (CNE) y el Organismo 
Coordinador (OC) para la prestacién del servicio objeto del presente Contrato de 
Concesi6n 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 ejecucion 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; 

En fecha 26/02/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-013-2015-MEMI, de APROBACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA 
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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 celebracién 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 
Defié, 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; (c) 
FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA 
PUBLICA, los cuales figuran anexos y forman parte integral de la presente 
resoluci6n; 

(ili) 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 Ia 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 publicacién debera hacerse con una anticipacion 
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no menor a treinta (30) dias calendarios previos a la celebraci6n de la audiencia 
publica; en tanto que la segunda publicacién debera hacerse con una antelacién 
no menor a siete (7) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia 
publica; 

(i) 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 proposito 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 ptiblica 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 remitio 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. presenté 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 
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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 continuacion: (i) 
LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tension de sub-transmision 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: 

i) La LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub- 
transmisi6n 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°; 

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

iii) La titularidad de las obras eléctricas que se indican a continuacion, 
correspondera 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 tension de sub-transmision 
a 34.5 KV, de 18 KM de longitud; (ii) SUBESTACION ELEVADORA 12.5/34.5 KV 14 
MVA complementaria a Subestacidn Sanchez de 138/34.5KV; y, (iii) 
SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV - 14 MVA en Las Terrenas; 

iv) CLFT tendré a su cargo la operaci6n 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 seccién, y tendra la opcién de adquirir dicha subestacion 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 emisién de la presente resolucion, la solicitud de lugar para de obtener la 
Autorizaci6n 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 Subestacion 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) 
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dias habiles a partir de la emision de la presente resolucion, la solicitud de lugar 
para obtener la Autorizacién 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 comunicacion de la 
presente resolucién 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 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 resolucién, 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 excepcidn de lo dispuesto en el Articulo 6 de dicho 
Régimen, entrara en vigencia a partir de la declaratoria de interconexion 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 entraré en vigencia a partir del dia Primero 
(1ro.) de Septiembre de 2015. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucién 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). 

10) A partir de marzo de 2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD sostuvo 

varias reuniones y sesiones de trabajo con la participacion de la Empresa 
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Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., en relacion a la aplicacién del régimen tarifario vigente de 
conformidad la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. 

11) En fecha 07/03/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la Empresa 

Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 

TERRENAS, S. A., celebraron un “TALLER DE IMPLEMENTACION DE CUADROS 
TARIFARIOS” en relacién a la aplicacidn del régimen tarifario vigente de 
conformidad con la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. En dicho TALLER fue 
examinado, entre otras cosas, lo siguiente: 

(i) Metodologia de calculo del IAP. 

(ii) Costo del suministro (con énfasis en el costo de la Reserva Fria), costos de 
explotacién instalaciones eléctricas, calculo del VNR. 

(iii) Cuadro tarifario propuesto. 

(iv) Metodologia de facturacion del “Cargo por Disponibilidad”. 

(v) Comparacién de la facturacién estimada con la facturaci6n histdrica. e 

(vi) Presentacion de las alternativas tarifarias estudiadas (Potencia maxima vs 

media, reemplazo de la BTD por formula monddica, eliminacion del Cargo 

Fijo) discusién sobre ventajas y desventajas de las mismas. 

12) En fecha 10/03/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la Empresa 

Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 

TERRENAS, S. A., celebraron un “TALLER DE IMPLEMENTACION DE CUADROS 

TARIFARIOS” en relacion a la aplicacidn del régimen tarifario vigente de 
conformidad con la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. En dicho TALLER fueron 
examinados, entre otros, los siguientes temas: 

(i) Elaboracion de alternativas tarifarias. 

(ii) Analisis e incorporacién de datos aportados por CLFT. 

(iii) Evaluacién del impacto de las alternativas disefiadas para energia renovable 
en la facturacién de la distribuidora. Presentacion de la opcion tarifaria para 

auto-generadores con paneles fotovoltaicos. 

(iv) Discusi6n sobre la metodologia de comunicacién e implementacion del 

cuadro tarifario propuesto. 
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13) El resultado de los “TALLERES DE IMPLEMENTACION DE CUADROS TARIFARIOS”, 
celebrados en fecha 07 y 10/03/2016, entre esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la Empresa Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., fue examinado y 
ponderado por esta SUPERINTENDENCIA; incorporandose aquellos detalles de 
mayor relevancia que aportaban positivamente al régimen tarifario a aplicar. 

14) En fecha 29/04/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI, “MODIFICACION REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A 
Usuarios REGULADOS EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A.”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: MODIFICAR el ANEXO UNICO de la RESOLUCION SIE-046-2015- 
MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
05/08/2015, que contiene el “REGLAMENTO DEL REGIMEN TARIFARIO PARA LA 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 

LAS TERRENAS, S. A.”. 

ARTICULO 2: EMITIR, como ANEXO UNICO a la presente resolucién, formando parte 
integral de la misma, el texto completo y actualizado del “REGLAMENTO DEL REGIMEN 
TARIFARIO APLICABLE A LOS USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
ComPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”, 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 mensualmente la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para los USUARIOS SOMETIDOS A 
REGULACION DE PRECIOS servidos por dicha Empresa Distribuidora; y, DISPONER 
su entrada en vigencia a partir del primero (1ero.) de junio del afio 2016. 

ARTICULO 3: DISPONER que a fines de iniciar la aplicacién del presente Régimen 
Tarifario, la empresa distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A., debera ejecutar las siguientes acciones: 

(i) DETERMINAR e identificar los usuarios regulados que, conforme los 
parametros de consumo dispuestos en el REGIMEN TARIFARIO anexo, pueden 
optar libremente entre las tarifas BTG (BAJA TENSION GENERAL) y BTD (BAJA 
TENSION CON DEMANDA); y remitir a la SUPERINTENDENCIA la relacién de 
dichos usuarios, para fines de conocimiento, en un plazo de treinta (30) dias 
calendarios contados a partir de la fecha de emisién de la presente resolucién; 

(ii) NOTIFICAR a cada uno de dichos usuarios, en la primera factura que se emita 
bajo la aplicacién del REGIMEN TARIFARIO anexo, el derecho a optar libremente 
por cualquiera de las dos opciones tarifarias BTG (BAJA TENSION GENERAL) 0 
BTD (BAJA TENSION CON DEMANDA); con aviso de que para el ejercicio de tal 
derecho dispondra de un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendarios a 
partir de la fecha de emisi6n de la factura; y, 
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(ili) ASIGNAR una vez transcurrido el plazo dispuesto en el inciso anterior, la tarifa 
BTG a todos los clientes que no ejercieron la opcion de elegir libremente entre 
las tarifas BTG y BTD, a efectos de asignacion inicial; sin perjuicio del derecho 
de dichos clientes a ejercer en cualquier momento en el futuro, la opcién 
tarifaria de su preferencia. 

ARTICULO 4: ORDENAR: (i) La notificacion de la presente resolucién a COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (ii) La publicacién del dispositivo de 
la presente resoluci6n; y, (ili) La publicacién del texto integro de la presente 
resolucion y de su Anexo Unico en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www. sie.gob.do). 

15) En fecha 08/07/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-047-2016-MEMI, “INSTRUCCIONES A LA COMPANIA DE Luz Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. PARA FACTURACION PERIODO JUNIO 2016: (I) 
REVERSAR CAMBIOS DE TARIFA EJECUTADOS EN INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO 
VIGENTE; (Il) FACTURAR NUEVAMENTE A USUARIOS AFECTADOS POR CAMBIOS DE 
TARIFA; Y, (II) CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA PARA 
CAMBIOS DE TARIFAS”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

ARTICULO 1: INSTRUIR a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A., a que, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la 
notificacion de la presente Resoluci6n, ejecute las siguientes acciones: 

1) 

2) 

REMITIR a esta SUPERINTEDENCIA, para fines de auditoria, la informacion 
relativa a los contratos, tarifas, lecturas, consumos y cargos facturados a cada 
cliente en las facturaciones correspondientes a los meses de: (i) Mayo 2016; y, 
(ii) Junio 2016; dicha informacion debe ser remita en archivos editables en el 
programa Windows Excel; 

ANULAR toda factura emitida para el periodo correspondiente a Junio 2016 en 
la que se haya ejecutado un cambio de tarifa: (i) Sin previo aviso al usuario; (ii) 
Sin autorizacién expresa de la SUPERINTENDENCIA; o bien, (iii) Fuera del 
procedimiento establecido por la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI para 
efectuar tales cambios; 

FACTURAR nuevamente a todos aquellos usuarios afectados por cambios de 
tarifa, en la categoria tarifaria que fue aplicada en la factura mensual previa a 
dicho cambio; 

CUMPLIR cabalmente con el procedimiento establecido en el ARTICULO 3 de la 
RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI para la reclasificacién tarifaria de aquellos 
usuarios que tienen opcién de elegir entre las TARIFAS BTG y BTD, en el 
entendido de que deben: (i) Avisar a dichos usuarios Ia posibilidad de ejercer su 
derecho a elegir entre ambas tarifas, en la nueva facturacién que se emita 
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correspondiente al periodo de junio de 2016, para reemplazar la que se anula 
por efecto de la presente Resoluci6n; (ii) Esperar el transcurso del plazo de 45 
dias a partir de la nueva facturacién, en aplicacién de lo dispuesto en la citada 
RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI; y, (iii) Reasignar en la categoria BTG a todo 
usuario que no ejercié su derecho de elegir libremente dentro del plazo de 45 
dias antes indicado; 

5) CUMPLIR cabalmente con el procedimiento de autorizacién previo ante la 
SUPERINTENDENCIA para cualquier cambio de tarifa a todo usuario de la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., que no constituya 
un caso regido por la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI; para ello CLFLT debe: 

(i) Avisar previamente al usuario con copia a la OFICINA DE PROTECCION 
AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM) sobre el cambio de 
tarifa para que, dentro del plazo de treinta (30) dias calendarios, dicho 
usuario realice las medidas correctivas para mantener la tarifa actual 
contratada o se presente ante la Oficina Comercial de la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., a suscribir la nueva tarifa, 
segun lo contemplado en la RESOLUCION SIE-LIM-POT-22-2004, de fecha 
29/04/2004; 

(ii) Vencido el plazo de los treinta (30) dias antes citado, sin que hubiese 
accion alguna por parte del usuario, la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S.A. debera solicitar por escrito la autorizacién de 
cambio de tarifa a la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD (PROTECOMWM); y, 

(iii) Esperar autorizacion expresa de la OFICINA DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM), segun lo contemplado 
en la RESOLUCION SIE-260-2010, de fecha 23/11/2010. 

ARTICULO 2: ORDENAR Ia notificacion de la presente Resolucién a la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, y Ia publicacién: (i) De su dispositivo en 
un diario de circulacién nacional; y, (ii) De la Resolucién integra, en la pagina web 
de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

16) En fecha 15/07/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 

RESOLUCION SIE-049-2016-MEMI, “EMISION REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION 
PARA APLICAR A USUARIOS SERVIDOS POR LA COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A. Y ORDEN DE REFACTURACION PERIODO JUNIO 2016”, cuya parte 
dispositiva sefiala lo siguiente: 

ARTICULO 1: SUSPENDER y en consecuencia dejar sin efecto alguno en lo 
sucesivo, las siguientes Resoluciones: (i) RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, emitida 
en fecha 05/08/2015; (ii) RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI, emitida en fecha 
29/04/2016; (iii) RESOLUCION SIE-041-2016-TF, emitida en fecha 06/06/2016; y, (iv) 
RESOLUCION SIE-047-2016-MEMI, emitida en fecha 08/07/2016. 
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ARTICULO 2: EMITIR, como ANEXO UNICO a la presente resolucion, formando parte 
integral de la misma, el “REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION APLICABLE A LOS 
USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S. A.”, para ser aplicado por la Empresa Distribuidora COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., en la implementacién de Ia tarifa 
que emita la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para los USUARIOS 
SOMETIDOS A REGULACION DE PRECIOS servidos por dicha Empresa Distribuidora; y, 
DISPONER Ia entrada en vigencia de forma transitoria de dicho REGIMEN TARIFARIO, 
a partir de la emision de la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 3: INSTRUIR a la Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. a que, en un plazo de cinco (5) dias habiles a 
partir de la comunicacién de la presente Resolucién, ejecute bajo la supervision de 
esta SUPERINTENDENCIA, las siguientes acciones: 

1. ANULAR todas las facturas del periodo Junio-2016 emitidas a USUARIOS 
REGULADOS servidos a través de sus redes; 

2. FACTURAR nuevamente el periodo Junio-2016 a todos los USUARIOS 
REGULADOS servidos a través de sus redes, conforme al REGIMEN TARIFARIO DE 
TRANSICION puesto en vigencia por la presente RESOLUCION, segtin se establece 
a continuacion: 

(i) Toda factura que fue emitida en las antiguas categorias tarifarias BTD o BTG 
debe ser re-facturada en la categoria BTS; 

(ii) Toda factura que fue emitida en la categoria tarifaria BTS se mantendra 
facturada en la misma categoria BTS; 

(ili) Toda factura que fue emitida en la categoria tarifaria MTD se mantendra 
facturada en la misma categoria MTD; 

3. APLICAR para la re-facturacién correspondiente a Junio-2016, el PLIEGO 
TARIFARIO de precios dispuesto en el ARTICULO 4 de la presente RESOLUCION. 

  

ARTICULO 4: DISPONER que a los fines exclusivos del proceso de re-facturacion 
del periodo de consumo correspondiente a junio 2016, es decir, re-facturacién a 
usuarios regulados de las facturas cuyos consumos hayan sido leidos del dia 
primero (1ro.) al treinta (30) del mes de junio de 2016, la Empresa Distribuidora 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. aplicaré el siguiente 
PLIEGO TARIFARIO: 
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PLIEGO TARIFARIO DE FACTURACION A APLICAR 
EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS 

ALOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE JUNIO 2016   
      

  

    

  

     

     

   

  

DESCRIPCION 
  

  

  

  

  

BTS Cargo Fijo 459.37 _| 
Precio por KWH consumido 14.42 

Cargo Fijo 459.37 
MTD Precio por KWH consumido 6.81 
  

      Precio por KW de Demanda de Potencia 
  

    

La Empresa Distribuidora, a la factura de todo usuario en Tarifa BTS cuyo consumo del mes sea igual o menor a 
180 kWh, debera aplicar un desouento de un 50% (cincuenta por ciento) sobre el monto total resultante de la 

‘suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada de! mes.     

ARTICULO 5: INSTRUIR Ia liquidacién, por parte de la COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, a favor de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), del pago que se especifica a continuacién: 

Pago por la suma de RD$456, 851.34 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON 34/100) por concepto 
de pago de VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION POR TRANSFORMACION (VADrr) 
por uso de la subestacién de poder de 34.5 kV a 12.5 kV de Las Terrenas, 
correspondiente al mes de Junio— 2016. 

ARTICULO 6: DISPONER de forma expresa la ejecucién por parte de la 
SUPERINTENDENCIA, de las siguientes acciones: 

1) REVISAR, de forma integra y conjuntamente con la Empresa Distribuidora 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., el REGIMEN 
TARIFARIO suspendido; 

2) IMPLEMENTAR, una vez culminado el proceso de revision conjunta, un 
REGIMEN TARIFARIO definitivo que sustituya al de transicién que por efecto de 
esta Resolucion se pone en vigencia. 

ARTICULO 7: ORDENAR Ia comunicacién de la presente Resolucién a la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., y la publicacion: (i) Del 
dispositivo de la misma en un diario de circulacién nacional: y, (ii) De la resolucién 
integra, en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 
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IV. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

  

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

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

INSTALACIONES EFICIENTEMENTE DIMENSIONADAS: Son aquéllas en las 
que se minimiza el costo actualizado de largo plazo de inversion, operacién, 
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 transmision y distribucién (costo de expansién, 
operacion, mantenimiento y margenes de operaci6n), cargando un maximo de 
un 3% de energia incobrables. (...) 

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

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan carécter 
monop6lico, estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; (...).”: 

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

a) 

b) 

Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar, mediante resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos 
a regulacion de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 
Ley y su Reglamento; 

Autorizar 0 no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacion que haya 
determinado la Superintendencia de Electricidad’”; 

(iv) Articulo 26: “Para el cdlculo y determinacion de las tarifas de la electricidad sujetas 
a regulaci6n, 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 remisién a La Comision, de las 
tarifas, todos los calculos y demas antecedentes que respaldan sus decisiones de 
fijacion tarifaria”. 
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(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 III de este titulo. El Consejo analizaré los estudios y determinara las 
tarifas de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su Reglamento; (...).”: 

(vi) Articulo 108: “Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efecttiien las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesion, y que por el monto de su 
demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, 0 a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En 
todo caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio ptiblico. 
El monto de las citadas tarifas seré 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; 

¢) 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 ptiblico seran fijadas por La 
Superintendencia. Las mismas estarén compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
Jos puntos de conexién 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 entenderé por costo de 
suministro de electricidad a las empresas distribuidoras, el precio promedio vigente 
en el mercado. EI precio promedio de mercado para cada empresa distribuidora 
sera calculado por La Superintendencia y sera igual al promedio ponderado de los 
precios vigentes de los contratos de largo plazo establecido entre Ja 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 generacion 
propia sera valorizado considerando solamente los precios de los contratos con 
terceros, sin ninguna vinculacién empresarial, previa licitacion publica dirigida por La 

  

RESOLUCION SIE-037-2017-RR Pagina 17 de 37



SUPERINTENDENCIR DE ESLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

Superintendencia, y los precios de las compras spot, a los fines de su incorporacion 
al precio de mercado”. 

(ix) Articulo 115: “E/ valor agregado de distribucién se determinaré 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 debera ser suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor 
agregado de distribucibn y los niveles de tarifas seran establecidos por la 
Superintendencia de Electricidaad’. 

(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 deberé 
incluir en las bases de los estudios tarifarios las zonas de distribucion y las 
caracteristicas del sistema modelo de distribucion aplicables a cada zona”. 

(xi) Articulo 117: “Se entenderé 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 inversién de un proyecto de reposicién optimizado”. 

(xii) Articulo 118: Las tarifas definidas, establecidas por La Superintendencia tendran el 
caracter de maximas, por componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en 
su aplicacién. Las tarifas de cada servicio seran indexadas mediante su propia 
formula de indexacion, la que se expresaré en funcién de precios o indices 
publicados por el Banco Central de la Republica Dominicana. Las formulas de 
indexacion deberan ser establecidas de forma que los factores de ponderacién 
aplicados a los coeficientes de variacidn de dichos precios o indices sean 
representativos de las estructuras de costo de los sistemas modelo definidos para 
estos propésitos. 

Parrafo: Previo a la realizacién de ajustes tarifario, la Empresa de Distribucién 
comunicara a La Superintendencia, para su aprobacién, con por lo menos treinta 30 
dias de antelacién, 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 realizaré 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. 

  

RESOLUCION SIE-037-2017-RR Pagina 18 de 37 

   



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

Parrafo: En caso de producirse controversias entre las empresas y La 
Superintendencia respecto de las bases de los estudios, de su detalle o de sus 
resultados, éstas seran 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 comin acuerdo. El Reglamento establecera los 
procedimientos de designacién, remuneracién y actuaciones del tribunal arbitral”. 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

(i) 

(i) 

(iiiy 

Articulo 4: “Todas las personas juridicas que intervienen en la produccion, 
transmisi6n, distribucién y comercializacién de electricidad, asi como en la operaci6n 
y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya sea en el SEN/ 
o en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y este Reglamento. 
Asimismo se sujetaraén a la Ley y a este Reglamento los Clientes 0 Usuarios 
Regulados y No Regulados’. 

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

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente /a estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar mediante Resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos a regulacion’; 

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

Vv. 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) 

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 impugnacion de los actos 
administrativos, sefialando lo siguiente: 
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“Articulo 53, Ley No. 107-13. Recurso de reconsideracion. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los 6rganos 
que los dictaron en el mismo _plazo_de que disponen las personas para 
recurrirlos a la via contencioso-administrativa.”. 

  

(iii) 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: 

“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_publicacién_ 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 retardacion 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 30/05/2016, veintisiete (27) dias 
después de haber sido notificado en fecha 03/05/2016, el acto administrativo 
objeto de impugnacién (RESOLUCION SIE-022-2016-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 RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto 
por la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT): 

  

i Sean reconocidos los Costos Hundidos que implica el cambio de régimen 

para la exponente; 

  

(ii) Establecer un esquema de transicion que permita la asuncién de los 
criterios de costo operacional establecido en dicho régimen; 
  

Establecer un esquema de compensacion para la recuperacién de las 
(iil) | pérdidas financieras incurridas desde agosto 2015-mayo 2016; 
  

(iv) Las pérdidas técnicas reconocidas no se corresponden con la realidad de 
la empresa; y, 
  

Reconocer los costos incurridos por la empresa en razon del nuevo 
(v) esquema de facturacion para los clientes acogidos a la tarifa BTD, por el 

uso de paneles solares.       
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Las peticiones de la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) 

anteriormente sefaladas, seran examinadas y respondidas en el proximo 
apartado, en el mismo orden en que han sido transcritas. 

Examen y repuestas por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

a peticiones de fondo solicitadas en CoNcLUSIONES de RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto por la COMPANiA LUZ Y FUERZA LAS 
TERRENAS, S. A. (CLFT): 

(i) En cuanto “sean reconocidos los Costos Hundidos que implica el 
cambio de régimen para la exponente”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en los Numerales 
11 y 12, de las motivaciones de su escrito de reconsideracién sefiala lo 
siguiente: 

“11. Asimismo el Régimen Tarifario incluye una serie de modificaciones al modelo 

12. 

de prestacién que hasta el dia de hoy venia realizando la exponente, toda vez 
que al haber operado como sistema aislado, no estaba en la necesidad de 
incluir ciertos elementos esenciales como para el Sistema Interconectado, 
como por ejemplo es el cargo por potencia, lo que implicara que la exponente 
tenga que hacer 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, dado que una de las presunciones 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. 

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 
prestaci6n, los cuales entendemos deberian de ser reconocidos al menos 
durante un corto periodo del periodo tarifario”. 

Examen y 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 requlados 
conectados a sus redes, como consecuencia de la aplicacion de las 
TARIFAS MTD y_BTD, contempladas en el Régimen  Tarifario 
implementado por la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI. 
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2) Es preciso destacar de inicio, que CLFT realiza una erronea calificacion 
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) y 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-022-2016-MEMI 
(30/05/2016, 27 dias después de haber sido notificado en fecha 
03/05/2016), CLFT no habia incurrido en “gasto” alguno para adquisicion 
de infraestructura para la adecuacién de su empresa eléctrica a las 
exigencias técnicas del SENI; al escrito de reconsideracion, CLFT no 
adjunta ningin 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 y 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 las paginas 03 y 04 de su 
escrito, que se trata de una inversién, cuando afirma que “/a exponente 
tenga que hacer 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 distribucion constituye 

un monopolio natural (COLIN ROBINSON, “Utility Regulation and 
Competition Policy”, LONDON BUSINESS SCHOOL /INSTITUTE OF ECONOMIC 
AFFAIRS, Londres 2002, p. 109) es justamente por el cuantioso nivel de 
inversion 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 econdmico (para lograr economia 
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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 depreciacion 

alguna) mas los gastos de operacion 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 regulacion de dicho negocio. Esto no es teoria nueva o 

reciente; es teoria econdmica aplicada a la regulacion de instalaciones y 

facilidades publicas y privadas, desde al menos medio siglo, lo que en la 

practica se ha traducido en una serie de normativas y estandares de 

calidad que deben cumplir_todos los _concesionarios de 

distribucién, para _brindar_ el servicio eléctrico. CLFT procedié 

voluntariamente a firmar el CONTRATO DE CONCESION como_empresa 

distribuidora, no como sistema aislado con el ESTADO DOMINICANO 

en el 2011, y voluntariamente se sujeto 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 situacion. 

4) Las partidas correspondientes al VAD anual especifico para CLFT 

pueden apreciarse a continuaci6n: 

    

  

   

  

   

  

Monto (US$) 

1,427,512 

47,118.03 

  

VAD 2,372,462       
  

5) El primero renglon corresponde a la anualidad de la inversion reconocida 

a CLFT, a la tasa de descuento establecida en la normativa vigente, por 
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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 expansi6n 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. 

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 11 Y 12, 
que pretenden fundamentar su peticion de “sean reconocidos los Costos 
Hundidos que implica el cambio de régimen para la exponente”, carecen 
de fundamento técnico o juridico alguno, por lo que corresponde su 
desestimacion. 

(ii) En relacién a “establecer de un esquema de transicién que permita 
asumir los criterios de costo operacional establecido en dicho 

régimen”: 

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

8 y 9, de las motivaciones de su escrito de reconsideracion sefala lo 
siguiente: 

“8. En el Estudio en cuestién y por ende en lo parametros reconocidos en el 
régimen tarifario, el Consultor hace una incorrecta previsidn de los costos 
laborales y de servicio al cliente de la prestadora del servicio, toda vez que 
toma unos parametros operativos que no responden a los requerimientos de 

satisfaccién de los usuarios que la Exponente ha mantenido a la fecha, por lo 

cual de aplicarse este esquema de operaciones seria necesario un periodo de 

transicién de al menos 24 meses que permitan a la Exponente adecuar sus 

operaciones y su némina de personal a las expectativas de la empresa ideal, 

sin que esto afecte el flujo de caja de la misma. 
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9. Asimismo la normativa laboral de la Republica Dominicana, establece que los 
beneficios ordinarios recibidos por los trabajadores se convierte en parte de 
contrato, por lo que la adecuacién a los costos laborales reconocidos en 
Régimen Tarifario, implicaria una carga econdémica 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 prestacién del servicio”. 

Examen y 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) “e/ Consultor hace una incorrecta prevision de los costos 

laborales y de servicio al cliente de la prestadora del servicio, toda vez 
que toma unos parametros_operativos que no _responden_a_los 
requerimientos de _satisfacci6n de los usuarios que la Exponente_ha 
mantenido”; y, (ii) “la adecuacién a los costos laborales reconocidos en 
Régimen Tarifario, 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 
distribuci6én para __sistemas__modelos _cuyas _instalaciones _ estén 
eficientemente dimensionadas. 
  

3) En atenci6n 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 
actualmente gestionada, es decir, se consideran todos los datos de la 
concesi6n, pero no los de gestion, que puede ser eficiente o deficiente. 

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 
disposicion legal, los criterios y metodologias a utilizar para determinar el 
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ingreso total permitido de una EMPRESA DISTRIBUIDORA para asegurar la 

recuperacién de los costos incurridos, lo constituye la metodologia del 
PRECIO MAximo (PRICE CaP). 

5) El calculo del OPEX para una Empresa Distribuidora requiere la 
determinacion de los recursos humanos y materiales necesarios para el 

funcionamiento de la estructura organizativa optima. La determinacion de 
estos costos se realiza aplicando criterios de eficiencia de modo que el 

resultado obtenido sea compatible con la operacion 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 concesi6n de la empresa analizada. 

  

6) En consideracién a lo anterior, la_determinaci6n 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, en términos internacionales, de transferir al consumidor 

tomando en cuenta la zona de distribucién para sistemas modelos 

cuyas instalaciones estén eficientemente dimensionadas. Lo contrario, 

es decir, el reconocimiento de costos tal y como estan siendo 

actualmente gestionados por la ED, implica que, si esta siendo mal 

gestionada, el consumidor final pagara por la ineficiencia en la gestion de 
la ED, lo cual resulta totalmente improcedente e injusto, y perjudica 
esencialmente a dicho consumidor. 

  

7) Consecuentemente, si como resultado de la ED estar siendo operada 

con mas personal del que razonablemente debiera estar siendo operada 

segun estandares internacionales aplicables a nuestra region y tipo de 

economia, la ED se ve forzada a prescindir de parte del personal para 

reducir costos y ser mas eficiente, el costo en que incurre para esta 

reduccién de personal redundante y superfluo no puede ser reconocido 

en la tarifa eléctrica para que lo pague el consumidor, pues se estaria 

cargando a dicho consumidor el importe de la ineficiencia, negligencia y 

mala gestion de la ED. 

8) Determinado el VAD de una EMPRESA DISTRIBUIDORA sobre la base de 

una zona de distribucién para sistemas modelos cuyas instalaciones 

estén eficientemente dimensionadas; para la aplicacién de una TARIFA 

TECNICA, como ocurre en el caso de la CLFT, la normativa vigente no 

prevé un periodo de transicion que tome en consideracion la adecuacion 

de los costos de una EMPRESA DE DISTRIBUIDORA, ya que la misma debe 
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someter sus costos y operaciones a la eficiencia dimensionada que ha 

sido determinada. 

Por las _razones expuestas, las argumentaciones de Empresa Distribuidora 

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

escrito de reconsideracion en los NUMERALES 8 Y 9, que fundamentan su 

peticion de “establecer de un esquema de transicion que permita la asuncion 

de los criterios de costo operacional establecido en dicho régimen” carecen 

de fundamento juridico o técnico, por lo que corresponde su desestimacion. 

(ii) Sobre “establecer de un esquema de compensaci6n para la 

recuperaci6n de las pérdidas financieras incurridas desde agosto 2015- 

mayo 2016”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en el Numeral 10, 

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

10. El régimen hoy aprobado por la SIE mediante la resolucién parcialmente 

impugnada una subvaluacién de los costos de operacién de la empresa y su 

subsecuente aplicacion en la tarifa de los usuarios finales, lo que ha generado 

pérdidas economicas por el orden de los RD$40,000,000.00, valores que ha 

asumido integramente la Exponente afectando su capital de trabajo y creando 

una situacién de desbalance financiero que debe de ser cubierto fin de 

preservar el equilibrio econdmico de Ia relacién contractual entre el Estado y la 

Exponente. 

Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD: 

1) El Régimen Tarifario aplicado por esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD (SIE), a la CLFT durante el periodo agosto 2015 — junio 

2016, se enmarca dentro del estudio especial dispuesto en el ARTICULO 

119 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, el cual ha sido el 

resultado del analisis y ponderacién de los datos e informaciones 

suministradas por la propia CLFT, cuyo resultados dependen de la 

calidad y entrega oportuna de dichos datos e informaciones. 

2) De conformidad con el ARTICULO 26 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

No. 125-01, para el “cdlculo y determinacién de las tarifas de la 

electricidad sujetas a regulacién, las empresas eléctricas estaran 

obligadas a _entregar__oportunamente__a_la__Superintendencia__de 

Electricidad toda la _informacién _necesaria_que a tal efecto le sea 

solicitada por ésta”’. 
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3) Como ha sido referido en el APARTADO III (ANTECEDENTES) de la presente 

RESOLUCION, esta SUPERINTENDENCIA para la determinacion de la TARIFA 

REGULADA de la CLFT ha ponderado los siguientes documentos y 

eventos: 

(i) 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”, suscrito entre 

esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la sociedad BA ENERGY 

SOLUTIONS, S.A., en fecha 11/12/2013; 

(ii) Como consecuencia del contrato anterior, en fecha 27/08/2014, 

fueron elaborados los INFORMES FINALES DEL GRUPO 1, los cuales 
incluyen los estudios especiales correspondientes a la COMPANIA DE 

LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS; 

(iii) La celebracién AUDIENCIA PUBLICA en fecha 30/03/2015, 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”, de conformidad con la RESOLUCION SIE-013-2015-MEMI, 

de fecha 26/02/2015; 

(iv) Las observaciones presentadas por la CLFT en fecha 26/05/2015, 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”, 

(v) LA “ACTUALIZACION DEL VAD Y APLICACION DE MEDIDAS PARA EL USO 

RACIONAL DE LA ENERGIA — INFORME FINAL”, presentadas en fecha 

26/06/2015, por la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S.A., que 

incorporan las observaciones mas relevantes realizadas por la 

COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. 

4) La sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S.A., contratada por esta 

SUEPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, para la estimacién de ingresos 

de la CLFT via estructura tarifaria dispuestos en la RESOLUCION SIE-046- 

2015-MEMI, utiliz6 las informaciones proporcionadas por la propia 

CLFT, conforme lo dispuesto en el ARTICULO 26 de la LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD No. 125-01. 
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5) Por otra parte, mediante RESOLUCION SIE-035-2017-RR, de fecha 

01/06/2017, esta SUPERINTENDENCIA rechazO el recurso de 

reconsideracién interpuesto por CLFT contra la resolucion SIE-046-2015- 

MEMI, por estar sustentado en argumentaciones improcedentes y 

desprovistas de todo fundamento técnico 0 juridico, segun se demuestra 

en las motivaciones de la RESOLUCION SIE-035-2017-RR; como 

consecuencia de tal accion, esta SUPERINTENDENCIA ratifico que el 

régimen tarifario aplicado mediante la citada RESOLUCION SIE-046-2015- 

MEMI fue correcto durante su vigencia y ejecucion, y como se ha 

explicado, dicho régimen estuvo sustentado_plenamente en 

informaciones provistas por CLFT, que fueron analizadas, discutidas y 

actualizadas por la SUPERINTENDENCIA y CLFT en la AUDIENCIA PUBLICA 

de fecha 30/03/2015 —con bastante antelacion a la entrada en vigencia 

del régimen tarifario previsto en la SIE-046-2015-MEMI, en Agosto 2015- 
conforme lo ordenado mediante 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”, de fecha 26/02/2015. P 

6) Por lo expresado, resulta absurdo que CLFT reclame “pérdidas 

economicas por el orden de los RD$40,000,000.00”, cuando CLFT (a) No 

ha aportado una sola prueba, que sea el resultado de una auditoria de 

costos certificada o de una analisis contrastivo de cuentas o libros 

contables, de que tales pérdidas hayan realmente sido incurridas por 

CLFT; (b) No ha aportado una sola prueba o indicio que evidencie que 

las pérdidas alegadas, de ser ciertas, hayan sido incurridas por CLFT 

como consecuencia de la aplicacién del régimen tarifario establecido en 

la SIE-046-2015-MEMI, y no como resultado de una_gestion 

negligente o en todo caso, ineficiente, de su operacion como empresa 

distribuidora, previo a la emision de dicho régimen tarifario, o durante su 

vigencia; y (c) No ha demostrado que el régimen tarifario impuesto por la 

RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI haya sido elaborado en base a 

informacion o datos incorrectos, toda vez, que la fuente de tales 

informaciones y datos ha sido la misma CLFT, conforme se concluye de 

las argumentaciones expuestas. 

7) Ala luz de lo examinado, corresponde concluir que las argumentaciones 

de Empresa Distribuidora COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 

(CLFT), sefialadas en su escrito de reconsideracion en los NUMERAL 10, 

que fundamentan su peticion de “establecer de un esquema de 
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compensacién para la recuperacién de las pérdidas financieras 

incurridas desde agosto 2015-mayo 2016”, conforme lo que ha sido 
analizado en la presente SECCION, no justifican la peticion de la CLFT; por 
esta razon, dichos argumentos carecen de fundamento juridico o factico 
alguno, por lo que corresponde su desestimaci6n. 

(iv) En cuanto a “las pérdidas técnicas reconocidas no se corresponden 

con la realidad de la empresa”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en el Numeral 13, 
de las motivaciones de su escrito de reconsideracion sefiala lo siguiente: 

“13. Asimismo con relacién al nivel de perdidas reconocido, si bien es una 
obligacién de la exponente la reduccién de las mismas, entendemos que se 
debe de reconocer un periodo de transicién hasta que la exponente pueda 
alcanzar el nivel propuesto, por lo que deberia de ser establecido un esquema 
de reduccion de las perdidas reconocidas mediante la tarifa, paulatino en un 

lapso de al menos 24 meses”. 

Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD: ? 

1) Conforme lo contemplado en el ARTICULO 2 de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, la TARIFA TECNICA debe cubrir entre otros 
costos, el costo de las PERDIDAS TECNICAS (resultantes entre el punto de 
inyeccion de los generadores y el punto de retiro de la energia por parte 
del consumidor). De igual forma, dicho ArRTiCULO define las 
INSTALACIONES EFICIENTEMENTE DIMENSIONADAS como “aquéllas en las 

que se minimiza el costo actualizado de largo plazo de inversion, 
operacién, pérdidas, mantenimiento y desabastecimiento, considerando 
la demanda esperada’”. 

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 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 consideracién de lo anterior, las PERDIDAS TECNICAS reconocidas en 
el VAD de una Empresa DISTRIBUIDORA en el disefio de la tarifa a los 
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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 gestién 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 gestion 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 sefal negativa que no 
incentiva a la ED a seguir esforzandose en mejorar la gestién. 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, (afio 2015) conforme al benchmarking realizado por esta 

SUPERINTENDENCIA y la informacion compartida a través de los 

organismos reguladores de la region, 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 ponderacion de estos factores 

  

RESOLUCION SIE-037-2017-RR Pagina 31 de 37



SUPERINTENDENCIA OF SLECTRICIORAD 

“Garantia de todos” 

  

de pérdida arroja un promedio regional de 11.66% . Las estadisticas del 
Banco Mundial correspondiente al aho 2014 para los paises pequefos 
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%, seguin se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

Nivel de Tensién 
FEPPET FEPPT FEPPAT 

Factores de Expansion y Coincidencia ‘unided 3 aaa 

FCBTD FCuTD 
Factores de expansion de pérdidas de potencia * 1118 1.039 1020 

Factores de expansion de pérdidas de energia ° 1093 1.039 1015 

Factores de cpincidenda 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 transici6n que tome en_consideraci6n 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. 

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 13, que fundamentan su peticion 
de que ‘las pérdidas técnicas reconocidas no se corresponden con la 
realidad de la empresa’. no justifican un incremento en las PEDIDAS TECNICAS 
reconocidas, ni mucho menos un periodo de transicién o “gracia” para la ED 
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ajustarse a tales pérdidas; por esta razon, tales argumentos carecen de 
fundamento técnico 0 juridico alguno, y corresponde su desestimacion. 

(v) En relacién a “reconocer los costos incurridos por la empresa en razon 
del nuevo esquema de facturacién para los clientes acogidos a la tarifa 
BTD, por el uso de paneles solares”. 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en el Numeral 14, 

de las motivaciones de su escrito de reconsideracion sefala lo siguiente: 

“14. El articulo 5.4 del Régimen Tarifario establece que los clientes que se acojan al 
programa de medicién neta se les aplicaria la tarifa BTD, con relacién a este 
punto el mismo régimen establece que se les cobrara a los mismos la potencia 
mensual, lo que implica un costo extra para la empresa toda vez que nos 
vemos en la obligacién de reiniciar la lectura de potencia en cada periodo de 
facturacion, lo que acrecenta los costos de lectura de la Exponente costos que 
no son reconocidos en el referido régimen tarifario”. 

Examen y 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 incurridos por la empresa en razon del nuevo 
esquema de facturacion para los clientes acogidos a la tarifa BTD, por el 
uso_de paneles_solares, contempladas en el Régimen Tarifario 
implementado por la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI. 

2) Es preciso destacar, lo que CLFT califica como “costo incurridos’, 
constituyen en realidad costos de operacién_y mantenimiento 
necesarios para la operacion de las redes de CLFT y el ciclo de 

facturacién comercial a la normativa vigente, normativa que por otra 
parte, le resulta aplicable y exigible en su calidad de concesionario 

del Servicio Publico de Distribucién de Electricidad, conforme a los 
téerminos del CONTRATO DE CONCESION firmado entre el ESTADO 
DOMINICANO y CLFT en fecha 26/08/2011; la misma CLFT reconoce de 
manera textual y categdérica, en la pagina 04 de su escrito, que se trata 

de un costo, cuando afirma que “implica un costo extra para la empresa 

toda vez que nos vemos en la obligacién de reiniciar la lectura de 
potencia en cada periodo de facturacién, lo que acrecenta los costos de 

lectura de la Exponente costos que no son reconocidos en el referido 

régimen tarifario”. En segundo término, no se trata en ningun caso de 

costos que no pueden ser recuperados, sino que, por el contrario, son 

costos de operacién y mantenimiento que son remunerados en la 
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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 distribucion constituye 

un monopolio natural (COLIN RoBiNson, “Utility Regulation and 

Competition Policy”, LONDON BUSINESS SCHOOL /INSTITUTE OF ECONOMIC 

AFFAIRS, Londres 2002, p. 109) es justamente por el cuantioso nivel de 

inversion 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 distribucién. Por esta razon, resulta mucho 

mas eficiente desde el punto de vista econdmico (para lograr economia 

de escala) que las inversiones en distribucion las realice una sola 

empresa, y que el resto de empresas o 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 depreciacion 

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 distribucion de electricidad en el 

mundo, y de la regulacién de dicho negocio. Esto no es teoria nueva 0 

reciente; es teoria econémica aplicada a la regulacion de instalaciones y 

facilidades pUblicas y privadas, desde al menos medio siglo, lo que en la 

practica se ha traducido en una serie de normativas y estandares de 

calidad que deben cumplir_todos los _concesionarios de 

distribucién, para brindar_el servicio eléctrico. CLFT procedié 

voluntariamente a firmar el CONTRATO DE CONCESION como empresa 

distribuidora, no como sistema aislado con el ESTADO DOMINICANO 

en el 2011, y voluntariamente se sujeto 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 situacion. 

4) Las partidas correspondientes al VAD anual especifico para CLFT 

pueden apreciarse a continuaci6n: 
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Monto (US$) 

1,427,512 

47,118.03 

      
VAD 2,372,462 

  
  

5) El primero renglon 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_costos de operacién_y 

mantenimiento, dentro del VAD reconocido en tarifa por la 

SUPERINTENDENCIA, con cargo a la cual debe realizar las operaciones 

que sean de lugar para ofrecer a sus clientes el servicio de BAJA TENSION 

(BT) 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 realizar las 

operaciones necesarias para efectuar las mediciones que corresponden 

a dichos clientes. Tales costos de operacién y mantenimiento 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 

costos sin remuneracién, como ha sido ya analizado. 

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 el NUMERAL 14, que pretenden 

fundamentar su peticion de sean reconocidos “costos incurridos por la 

empresa en razon del nuevo esquema de facturacién para los clientes 

acogidos a la tarifa BTD, por el uso de paneles solares’, carecen_de 

fundamento técnico_o juridico alguno, por lo que 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 reconsideraci6n, corresponde 
que esta SUPERINTENDENCIA rechace en todas sus partes el RECURSO DE 

RECONSIDERACION interpuesto en fecha 30/05/2016, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
REsOLucION SIE-022-2016-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 29/04/2016, por no haber presentado CLFT argumentos 
técnicos, legales o facticos que justifiquen una modificacion 0 derogacién de dicha 
Resoluci6én, 0 de sus efectos. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La 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-022- 

2016-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 

29/04/2016; y, (vi) Los documentos que conforman el expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha cinco (05) 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 30/05/2016, por la Empresa Distribuidora 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 29/04/2016, 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 30/05/2016, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD en fecha 29/04/2016, por las razones que han sido expuestas en el 
desarrollo 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-022-2015-MEMI, durante el periodo en que estuvo vigente. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la 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, a los cinco (05) dias del mes de 
junio del afio dos mil diecisiete (2017). 

César Prieto Santamaria 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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