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“ANO NACIONAL DEL AGUA” 
RESOLUCION SIE- 23-2003 

CONSIDERANDO: Que en fecha ocho de agosto dei 2002, mediante el Acto de 
Alguacil No. 1540/02, instrumentado por ei Ministerial Francisco Rafael Ortiz, Alguacil 
Ordinario de la Suprema Corte de Justicia, en el que EDENORTE notifica a la 
Superintendencia de Electricidad varios asuntos referentes a la empresa Puerto Plata 
de Eleciricidad, C. por A. 

CONSIDERANDO: Que en dicho Acto de Alguacil se hace constar, entre otros, lo 
siguiente: “ATENDIDO: A que en fecha diecisiete (17) de junio de! 2002, la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD publicé en el periddico El Caribe ta 
Peticién No. 03-02 elevada por la compafiia Puerto Plata de Electricidad, C. por A. por 
ante dicha instituci6n en fecha diez (10) de junio de! afio 2002 y en fecha dos (2) de 
julio del afio 2002 emitiéd la Resolucién SIE-25-2002 mediante la cual recomienda 
favorabiemente al Poder Ejecutive el otorgamiento de una concesi6n definitiva para la 
explotacién de obras eléctricas y operacién de una central generadora ha ser instalada 
en la provincia de Puerto Plata, haciendo caso omiso de las antes indicadas denuncias 
y eposiciones interpuestas oportunamente por EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A., reclamando a la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD tomar medidas en aras de proteger la zona de concesién exclusiva de 
EDENORTE otorgada por el Estado Dominicano; ATENDIDO: A que dicha Resolucion 
nos parece, no sélo que debe ser declarada nula, sino contraria a toda disposicién 
legal, toda vez que en la misma no se tomdé en cuenta ja Oposici6n a la Peticién 101-01, 
peticidn que es exactamente igual a la Peticidn 03-02 aprobada por ia 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y lo que es peor ni tan solo se menciona 
en la Resolucién; ATENDIDO: A que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
debe reconsiderar esa resolucién 25-02, tomando en consideracién la peticién 101-01, 
la Oposicién a la Petici6én 101-01 y la solicitud de suspensién de los trabajos de 
expansion de la Compafifa Puerto Plata de Electricidad, C. por A”. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de marzo del 2001, ja PPE solicita a la 
Superintendencia de Electricidad la autorizacién para la instalaci6n de un proyecto 
“para aumentar su capacidad de generacion eléctrica en aproximadamente 108 MW en 

la zona contigua a donde actualmente opera la zona franca de la ciudad de Puerto:     
     

   

   

finalidad de satisfacer la creciente demanda de los clientes de la zong¥. 
contribuir con fa apremiante situacién que padece actualmente el sistéma 
nacional.” Que dicha solicitud fue registrada en la Superintendencia comp/Peticid 
01. 
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CONSIDERANDO: Que en fechas 18 y 22 de marzo del 2002, !a Direccién Legal de 
esta institucién realizé sendos informes legales sobre la Peticién en cuestion en los 
que, entre otras cosas, exponen: “En fo que respecta a la Peticién 101-01, de 
conformidad con la Ley 125-01 del 26 de julio del 2001, toda empresa que desee 
realizar una actividad de generacién, transmisién y distribucién de electricidad debe 
obtener la correspondiente Concesién del Poder Ejecutivo. El contrato a que hace 
referencia Puerto Plata de Electricidad, fe otorga unos derechos adquiridos en cuanto a 
la generacién para suplir a los hoteles de Playa Dorada a través de las ifneas de 
EDENORTE (esto asf porque CDE delegé a favor de esa empresa sus derechos de 
distribuci6n en esa zona). Para ampliar su generacién y vender a las empresas de 
distribucién, a fos usuarios no regulados o en el mercado spot, debe acogerse a las 
disposiciones de la Ley General de Electricidad y solicitar 1a correspondiente 
concesién. Es decir, la solicitud que debe formular no es la de instalacién de nuevas 
obras eléctricas sino la de Concesién de Generacién”. 

CONSIDERANDO: Que con motivo de la antes mencionada solicitud de Instalacién, la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. (Edenorte) en sus alegatos de 
Oposicién, expresa, entre otras cosas: “es un hecho evidente que con esta peticién 
PPE pretende legalizar su situacién, ante la denuncia realizada por EDENORTE 
respecto de la flagrante violaci6n por PPE de la zona de concesién exclusiva de 
EDENORTE. Dicha pretensién carece de fundamento juridico.” “Es claro que la 
peticién objeto de ia presente oposicién excede con mucho de Ias limitaciones, 
condicionantes y beneficios previstos en el contrato suscrito por PPE con CDE y el 
Estado Dominicano en 1989, y por lo tanto PPE no puede pretender que el Estado 
Dominicano considere su peticién para instalar dos centrales generadoras de 108 Mw 
cada una, una a ubicarse en Puerto Plata y otra a ubicarse en Santiago como una 
“solicitud de Autorizacién de Instalacién de Obras Eléctricas’, tai y como son definidas 
por la normativa vigente, argumentado que ei contrato del 1989 funge como el 
otorgamiento de derechos para dichas obras. Es obvio que ia solicitud formulada en 
dicha instancia por PPE de “Autorizacién para instalacién” de las mencionadas 
centrales generadoras, es una mera tactica con miras a sustraerse de calificar ambos 
proyectos como nuevas obras, a evadir la aplicaci6n a los mismos de las normas 
aplicables al caso, y a beneficiarse de todas las concesiones impositivas y de otra 
indole contenidas en el contrato de 1989. Es mas, si la intencién de PPE fuera 
acogerse a ja parte in fine del articulo 2.1.2 del contrato que suscribid en 1989 con el 
Estado Dominicano tendria que limitarse a un proyecto tendente a suplir energia a 
Playa Dorada. Seria muy aventurado interpretar que se aplicaria al caso hipotético de 
que PPE haya conseguide autorizacién del Estado Dominicano y CDE para suministrar 
energia a las zonas aledafias o cercanas a Playa Dorada. Tendria que justificar 
también el consumo de Playa Dorada aumenté desde la fecha de suscripcién del 
contrato en una medida tal que justifique la instalaci6n de una central genera ade” 
108 Mw, cosa que PPE no hace en la documentaci6n que provee anexa a s: 
Y también dicha hipdtesis es poco probable puesto que aun cuando 
turistico Playa Dorada cuente con una demanda superior a la considera: 
del contrato con PPE en 1989, una parte de los hoteles en dicho complejg 

  

   



de EDENORTE. Es por tanto légico deducir que la peticién objeto de la presente 
oposicién se trata de una referida a otorgamiento de derechos de explotacién de obras 
eléctricas de generacién, transmisién y distribucion, en interés de PPE. Por todo lo 
antes expuesto es que solicitamos a esa Superintendencia analizar la Peticién 
101-01, no como una de “instalacién” sino como una de “Otorgamiento de 

Derechos para la explotacién de obras eléctricas”.... En lo atinente a distribucién, 
PPE se excede en cuanto a lo que puede pedir. PPE no puede bajo ninguna 
circunstancia solicitar el otorgamiento de un derecho especial para distribuir y 
comercializar energia eléctrica dentro de la zona de concesién exclusiva de 
EDENORTE. Con su peticién 101-01 ante la Superintendencia de Electricidad, Puerto 
Plata de Electricidad, C. por A. admite y reconoce la sujecién de sus proyectos a la 
regulacién del subsector de energia eléctrica que citamos en este documento, y por 
tanto a ia obtencién de las autorizaciones correspondientes para obtener el 

otorgamiento de derechos para explotaci6n de obras eléctricas de generacién, 
transmisién y distribucién. En tal virtud solicitamos que la Superintendencia declare 
y resueiva que la Peticién 101-01 esta sujeta y obligada con todo el rigor al marco 
juridico que regula el subsector eléctrico y las peticiones para el Otorgamiento 
de Derechos de Expiotacién de Obras Eléctricas en general. Finalmente 
EDENORTE concluye pidiendo a la Superintendencia de Electricidad, entre otros: “tro. 
Analizar la petici6n 101-01 como una peticién para “otorgamiento de derechos de 
explotacién de obras eléctricas’; 2do. Declarar la sujecién de la Peticién 101-01 a ia 
normativa legal que rige el mercado eléctrico de la Republica Dominicana, y de manera 
particular a los articulos 7, 11 y 22 de la Eres. 235-98, y al articulo 25 de la Ley 141-97. 
3ro. Rechazar la Peticién 101-01 por fundamentarse en la trasgresi6n a los derechos 
adquiridos de EDENORTE, por ser contraria a !as disposiciones regulatorias vigentes 
para el mercado eléctrico dominicano y particularmente a ios articulos 7, 11 y 22 de la 
Res. 235-98, y el articulo 25 de ia Ley 141-97 por inobservancia al principio de 
independencia sectorial’. 

CONSIDERANDO: Que la Compafifa Puerto Plata de Electricidad, C. por A. remitid 
ante la Superintendencia de Electricidad un escrito contentivo de los reparos con 
motivo de la solicitud de suspensién de trabajos de expansion de redes, promovida por 
EDENORTE, expresando entre otros: “Por un lado EDENORTE, entiende que PPE, 
viola el contrato de fecha 3 de enero del afio 1990, cuando genera, transmite y 
distribuye energia en Playa Dorada, Puerto Plata y zonas aledafias y por otra parte, 
también interpreta que autorizar la instalacién de las centrales generadoras en funcién 
al referido contrato, seria extender a favor de la Puerto Plata de Electricidad, C. por A., 
todas estas facultades pero con mayor capacidad de generacién, lo que nos 
imaginamos interpretan como una violacién a sus monopdlicos derechos adquirides. Y 
para més afirman que acogerse el pedimento de la PPE, en funcidn al contrato de 
referencia, este “tendria que limitarse aun proyecto tendente a suplir energia a Playa 
Dorada’ ya que “seria muy aventurado interpretar que se aplicaria al caso hipoteti 

energia a las zonas aledafias o cercanas a Playa Dorada’. Por lo que 
PPE, debe probar que la demanda en la zona de servicio aumenté pare 

   

   



requerimientos de la PPE, como una “instalacién” sino como un “Otorgamiento de 
derechos para la Explotacién de obras eléctricas’. Es notorio que la EDENORTE al 
sustentar su posicién ha olvidado que sus muy cacareados derechos se limitan a la 
distribucién en la zona de concesién y no a la generacién y peor aun a la transmision. 
Por via de consecuencia es ineficiente cualquier argumento que quisiera o pudiese 
esgrimir con fa relacién a ambos aspectos de su oposicién, toda vez que con relacién a 
la transmisi6n es una facultad Unica y exclusiva de la CDE manifestar su asentamiento 
© rechazo a tal requerimiento formulado por la PPE, y con relacién a la generacién 
seria facultad tanto de generadores ya instalados en la referida demarcacién territorial 
co en su defecto facultad de la CDE o de cualquier tercero interesado en realizar la 
misma actividad situacién que obviamente degeneraria en un procedimiento 
debidamente concebido en los reglamentos existentes. De las propias afirmaciones de 
la EDENORTE y el temor que denuncian a la interpretacion del articulo 2.2 dei Contrato 
de Otorgamiento de Derecho de Obras Eléctrica del cual se prevalece la Puerto Plata 
de Electricidad, se puede inferir sin lugar a dudas y no obstante todas las 
interpretaciones sobre ei contenido, sobre sus aicances y limitaciones, resulta una 
realidad indiscutible e incuestionable que la Puerto Plata de Electricidad goza de un 
derecho legal y legitimo emergente dei mismo que le faculta para generar y 
comercializar energia eléctrica en la comunidad de Playa Dorada y zonas aledafias de 
la Provincia de Puerto Plata. En consecuencia no es cuestién de derivar hipdtesis ni 
tesis que extiendan o limiten dicha facuitad legal, ya que la misma condicién o situacién 
juridica no puede ni debe ser contestada, en vista de que como situaci6n juridica existe 
como tal, y es incluso fa que justifica desde el punto de vista operative y comercial que 
al dia de hoy la Puerto Plata de Electricidad requiera por mandato explicito de la 

regulaci6n del sector, autorizacién para instalar nuevas unidades generadoras, que le 
permitan satisfacer de manera efectiva y eficiente ia demanda creciente de sus 
usuarios y la que pudiese ser necesaria y requerida para suplir las necesidades de 
nueves usuarios localizados dentro del marco territorial de Playa Dorada, Puerto Plata 
y zonas aledafias. En consecuencia mal podria hablarse de !a peticién de que se trata 
de un otorgamiento de derecho para fa explotacién de obras eléctricas, cuando lo que 
procura la Puerto Plata de Electricidad es ampliar sus facilidades a los fines de por un 
lado mantener la eficacia y eficiencia con la que ha brindado su servicio y segundo 
satisfacer los requerimientos de nuevos usuarios, que han solicitado sus servicios para 

el suministro de energia en la forma y condiciones de calidad y eficiencia por el que la 
empresa se ha caracterizado. Sobre fa aplicacién dei marco juridico vigente, que es 
otro aspecto de lo tratado en la oposicién de que se trata, la Puerto Plata de 
Electricidad C. por A. concuerda en principio con la EDENORTE y reconoce los 
efectos de las resoluciones 235-98 (Modificada por la 112-99) y la 236-98 emitidas por 
fa Secretaria de Estado de industria y Comercio conforme a la facultad que le concede 

su ley Organica marcada con el No. 290 del 30 de julio del 1966, y segtin los términos 
del decreto No. 118 del 16 de marzo del 1998, que creo la Superintendencia de 
Electricidad como estructura adscrita a dicha Secretaria, Pero mas aun la PPE esta 
completamente de acuerdo con que y hasta que exista una ley general de.erlérgia, 
conformaran el marco regulatorio conjuntamente a las referidas resolyciones, los: 
denominados contratos bdsicos y los contratos de administracién y ge 
energias y sus addendum suscritos entre la empresa capitalize 
capitalizadoras”. Pero mas aun también seran parte de ese marco regul 
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contratos que existieron antes del proceso “de capitalizacién de la CDE”, dentro de los 
cuales esta ei suscrito entre la CDE, Estado Dominicano y PPE de fecha 3 de enero del 
1990. En igualdad de condiciones juridicas tanto el contrato suscrito por EDENORTE 
con CDE y El Estado Dominicano como el suscrito por PPE con CDE y el Estado 
Dominicano, conforman dentro de fo en ello establecido marcos de referencias y 
reguilatorios a situaciones de hecho y de derecho que aunque de caracter distinto 
obviamente reflejan condiciones y situaciones especifica en el tiempo y en el espacio, 
pero en definitiva de ambos aunque con sus peculiaridades y particularidades emergen 
derechos para una y otras de las partes enfrentadas en el presente diferendo sin que 
se pueda interpretar que el uno menoscaba o restringe el derecho del otro y mas que 
permitir el mantenimiento de la confrontacién seria lo propio tratar de conseguir ia 
coexistencia de ambos derechos dentro de las reglas de la libre competencia 
comercial. En dicho escrito, Puerto Plata de Electricidad, C. por A. concluye solicitando 
que la Superintendencia de Electricidad rechace en su totalidad las pretensiones de 
EDENORTE : “a) Por haber comprobado el Superintendente de Electricidad, que ia 
Puerto Plata de Electricidad, C. por A. opera y realiza un plan de expansién en su 
proyecto de Playa Dorada, y zonas aledafias, amparada en un contrato de obra 
eléctrica suscrito en fecha 3 de enero del afio 1990, con ia Corporacién Dominicana de 
Electricidad; 5) Que el contrato de obra eléctrico entre la EDENORTE y ia Corporacién 
Dominicana de Electricidad, en nada restringe, limita o deroga los derechos adquiridos 
por contrato de fecha 3 de enero del afio 1990 entre la propia Corporaci6n Dominicana 
de Electricidad, y la Puerto Plata de Electricidad; c) Que no es facultad, no competencia 
del Superintendente de Electricidad, la interpretacién y regulacién juridica de los 
derechos emergentes de los contratos ya suscrito por quien y a quien la ley faculta para 
ello, en este caso la Corporacién Dominicana de Electricidad, C. por A., limitandose en 
consecuencia su funcién a la coordinacién y regulacién operativa del o de los mismos 
con relacion a los agentes que participan o interactuan en el referido negocio de la 
generacién, distribucién y transmisi6n de energia eléctrica; d) Que no es facultad del 
Superintendente de Electricidad, ordenar la suspensién de trabajos de obras eléctricas 
que son desarrolladas conforme a las previsiones de un contrato de obra eléctrica cuyo 
origen es anterior incluso al mismo marco regulatorio con el que hoy se pretende 
sancionar, a ia Puerto Plata de Electricidad, C. por A., y en funcién del mismo 
iesionar fos derechos adquiridos y derivados dei contrato de obra eléctrica del cual se 

prevalece la exponente; que la exclusividad con la que fue favorecida la EDENORTE, 
para la explotacién de obras eléctricas para la Distribucién y Comercializacién del 
servicio de energia eléctrica no les es oponible ni deroga, ni limita los derechos de los 
cuales ya era signataria ta Puerto Plata de Electricidad, C. por A. desde el 3 de enero 
del afio 1990, por fo que seria ilegitimo, e ilegal disponer el desconocimiento de dichos 
derechos a favor de un tercero, que no fue parte en la convencién que le diera origen a 
dichos derechos y por un organismo que no esta facultado para cuestionar restringir ° 
derogar las disposiciones contenidas en el contrato de referencia; f) Y que es impropio 
que la EDENORTE, pretenda vandalizar la propiedad privada de la Puerto Plata de. 
Electricidad, C. por A., con el auxilio de la Superintendencia de Electricidad,.6"por A, 
fa Fiscalia del Distrito Judicial de Puerto Piata, y la Fuerza Publica, cudrido dichas. 
instalaciones han sido desarroliadas construidas e instaladas bajo el ro de los ~ 
derechos que le asiste a la exponente derivados del contrato de Obra: /Bseiicas, de’ 

 



fecha 3 de enero del afio 1990, suscrito con la Corporacién Dominicana de 
Electricidad’. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 04 de junio del 2002 ei Consejo de la 
Superintendencia de Electricidad resalviéd respecto de la Peticién 101-01 disponiendo 
mediante Resolucién: “COMUNICAR a fa empresa Puerto Plata de Electricidad, C. por 
A. que la peticién registrada como 101-01 debe ser reformulada y presentada 
nuevamente ante esta institucién como una Peticién de Concesién Definitiva para la 
Explotacién de una Obra Eléctrica de Generacién y no como instalacién, todo en virtud 
de las disposiciones establecidas en la Ley General de Electricidad, No. 125-01". 

CONSIDERANDO: Que Puerto Plata de Electricidad C. por A., acogiendo las 
recomendaciones hechas por ei Consejo de ia Superintendencia Electricidad presenta 
su solicitud de Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas de 
Generacién en fecha 10 de junio del 2002, registrada como Peticién 03-2002, para: “El 
otorgamiento de una Concesién Definitiva para la Explotacién de dos (2) Obras 
Eléctricas de Generacién consistentes en: (i) La instalaci6én y operacién de una 
Central Generadora de hasta 108 MW, que operaria con fuel oil No. 6 con motores de 
combustién interna, la cual generaria en su primera etapa 90 MW, a ser instalada en la 
ciudad, municipio y provincia de Puerto Plata; y la instalaci6bn y operacién de una 
central generadora de hasta 108 MW, que operaria con fuel oil No. 6 con motores de 
compbustién interna, ia cual generarfa en su primera etapa 90 MW, a ser insfalada en el 
Municipio de Villa Gonzalez, provincia de Santiago; (ii) El otorgamiento de un derecho 
especial de construccién y explotacién de una linea de transmisién de 69 kv para ia 
interconexién y explotacién de la central generadora a ser instalada en Puerto Plata 
con Ja planta existente en Playa Dorada; y el otorgamiento de un derecho especial de 
construccion y explotacién de fa linea de transmisién de 138 kv para la interconexién de 
Ja central a ser instaiada en Santiago con la generadora solicitada en Puerto Plata.” 

CONSIDERANDO: Que luego de que Puerto Plata de Electricidad, C. por A. llenara 
todos los requisitos procedimentales establecides por la Ley General de Electricidad y 
por el Reglamento de Tramitaci6én de Autorizaciones de Obras Eléctricas, tos 
Departamentos Técnico y Legal en fecha ‘ro. de julio del 2002 procedieron a rendir el 
informe correspondiente, recomendado favorablemente al Poder Ejecutivo el 
Otorgamiento de una Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas, 
conforme a la solicitud contenida en la petici6n 03-2002 en io referente a la instalacién 
y operacién de una Central Generadora a ser instalada en fa ciudad, municipio y 
provincia de Puerto Plata y sujeta a las ciertas condiciones. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de julio del 2002 esta Superintendencia de 
Electricidad emitid ja Resolucién 25-2002, mediante ia cual recomendd 
favorablemente al Poder Ejecutivo el Otorgamiento de una Concesién Definitiva-para ta... 
Explotacién de una Obra Eléctrica de Generacién a favor de la Compafiia Puer Plata 20 
de Electricidad, C. por A. 

 



CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de noviembre del 2002 la Superintendencia de 
Electricidad envié una comunicacién a la Compaiiia Puerto Plata de Electricidad, C. por 
A. en la que se hacia constar lo siguiente: “Le remitimos copia del Acto de Alguacil No. 
1540/02, de fecha ocho (08) de agosto del 2002, hecho a requerimiento de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad dei Norte, § A. (EDENORTE), instrumentado por ef 
Ministerial Francisco Rafael Ortiz, Alguacil Ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 
En dicho Acto EDENORTE hace Oposicién, entre otras cosas, a la Resolucién SIE-25- 
2002, ia cual recomienda favorablemente al Poder Ejecutivo ef otorgamiento de una 

Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas, conforme a la solicitud 
contenida en la Peticién 03-2002, en Io referente a la instalacién y operacién de una 
Central Generadora a ser instalada en ia ciudad, municipio y provincia de Puerto Plata . 
Tal remisién la hacemos con la finalidad de que ustedes puedan realizar su escrito de 
defensa sobre el punto mas arriba indicado.” 

CONSIDERANDO: Que Puerto Plata de Electricidad, C. por A., hasta ja fecha, no ha 

remitido el escrito de defensa de que se trata. 

CONSIDERANDO: Que Puerto Plata de Electricidad, C. por A. cumplié con los 
requisitos establecidos por la Ley General de Electricidad y ef Reglamento de 
Tramitacién de Autorizaciones de Obras Eléctricas, al reformular su peticién de 
concesién definitiva para la explotacién de obras eléctricas de generacién. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001; los 
informes Legates de fechas 18, 22 de marzo y 27 de septiembre del afio 2002 y el 
Acta del Consejo de fecha 12 de noviembre del 2002. 

El Presidente dei Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en funciones de 
Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de sus facultades legales que le 
confiere la Ley General de Electricidad, 

RESUELVE: 

Articulo 1, 

ACOGER como buena y valida, en cuanto a Ja forma, la Oposicién interpuesta por 
la Empresa Distribuidora de Electricidad de! Norte, S. A. (EDENORTE), en fecha 10 
de abril del 2001, con motivo de la Peticidn 101-01 (Puerto Plata de Electricidad C. 
por A.). 

Articulo 2. 

ACOGER en cuanto al Fondo, ia Oposicién planteada por ia Empresa DistriSuidora : 
de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), contra la Peticién 101-01, Por 
y fundamentarse en bases legales. if 
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Articulo 3. 

ORDENAR Ia comunicacién de la presente Resolucién a ia COMPANIIA 
PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, C. POR A., a la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE) y a la Comisién Nacional de Energia 
(CNE), para los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los dieciocho 

(18) dias del mes de marzo del afio Dos Mil Tres (2003). 

 


