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RESOLUCION SIE- 57- 2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de Diciembre de! 2002, la Superintendencia de 
Electricidad dict6 la Resolucién SIE-55-2002, en virtud de la cual dispone: “Articulo 1: 
Las Empresas de Distribucién deberan realizar un levantamiento en cada municipio de 
todas las Juminarias instaladas, considerando por separado la potencia de cada una de 
las luminanias y asimismo deberén agrupar fas luminarias en funcion de la potencia. 
Pérrafo: E| levantamiento debe ser realizado en coordinaci6n con los ayuntamientos 
de cada municipio, no pudiendo las Empresas de Distribucin en ningiin caso realizar 
este levantamiento unilateralmente. Se levantaré un acta la cual deberén ser fimada 
por cada uno de los representantes de ambas partes. Articulo 2: Luego de realizado 
e! levantamiento, las Empresas de Distribucién procederan a reparar y/o cambiar todas 
las luminarias que no estén operando, asi como cambiar el dispositive de apagado 
para las que estén encendidas continuamente. Articulo 3: Las Empresas de 
Distribucién deberén calcular el consumo de energia de cada municipio por concepto 
de! alumbrado piiblico de forma ponderada, tomando en consideracién las horas de 
uso por la potencia total de cada bloque de luminarias. Pérrafo: Las horas de uso a 
considerar seran de nueve (9) horas en total. Esto es considerando que al momento 
de la emisién de fa presente Resolucién, la calidad del servicio suministrada por las 
Empresas de Distribucién esta muy por debajo de los estandares intemacionales; por 
Io que se ha estimado que las horas de servicio suministradas por estas al Alumbrado 
Pablico es un promedio de nueve (9) horas diarias, Articulo 4: El consumo de energia 
para el Alumbrado Publico se calculard segin la formula: 

N 
CEAPi,m = SPL* H 

T=1 
donde: 
CEAPi,m = consumo de energia del alumbrado puiblico de! municipio i para el mes m 
H= numero de horas de uso = 9 horas 
PL = potencia total de! bloque de luminaria tipo T en KW 

jpo de bloque en funcién de su potencia 
I= cantidad de tipo de bloques 

Articulo 5: Todas las luminarias serén contabilizadas de la manera anteriormente 
sefialada, tomando en consideracién, en el caso de las vias que interconectan 
municipios, el limite de! municipio, para contabilizar las luminarias que corresponden a 
cada municipio. Articulo 6: Las Empresas de Distnbucion deberan mantener 
actualizado mensualmente en coordinacién con los ayuntamientos, el nimero de 
luminarias que se van instalando, ya sea por mediacién de la Corporacién Dominica 
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) , los municipios o las propias Empress 
Distribucién. Pérrafo: Las Empresas de Distribucién deberén en coordinaci6 
ayuntamientos, realizar mensualmente una inspeccién de fas luminarias a lo 
darfe seguimiento a su funcionamiento, debiendo levantar y firmar un acta. A| 
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El costo total de energia de Alumbrado Publico sera calculado de acuerdo a: 
CTEAPi,m = CEAPi,m * Taim. 
donde: 

CTEAPi,m = costo total energia del alumbrado piiblico para e! municipio i en el mes m. 
CEAPi,m = consumo de energia del alumbrado publico de! municipio i para el mes m. 

vrifa tipo i a aplicar para el alumbrado publico en el mes m. 
Articulo 8: Las Empresas de Distribucién y los municipios deberén acordar el tipo de 
tarifa a aplicar para el Alumbrado Pablico, dentro de las que estén actualmente 
establecidas, sin perjuicio de los descuentos que puedan acordar las partes. Articulo 
9. Las Empresas de Distribucién deberan incluir en las facturas emitidas a cada 
municipio por concepto de! consumo del alumbrado publico, la cantidad de luminarias 
instaladas, las defectuosas asi como las facturadas por mes, por bloque de potencia. 
Articulo 10: Se le otorga un plazo de tres meses, a partir de la publicacién de esta 
Resolucién para que fas Empresas de Distribucién realicen el levantamiento antes | 
descrito. Parrafo |: Hasta que las Empresas de Distribucién no realicen el | 
levantamiento, no podran cobrar a los municipios los montos correspondientes al | 
alumbrado publico. Parrafo Il : Luego de realizado el levantamiento, podran realizar 
los cobros correspondientes al Alumbrado Pablico, incluyendo los meses de ejecucién 
del levantamiento y en funcién de los resultados arrojados, no pudiendo bajo ningun 
aso, cobrar costos financieros de acuerdo a la formula establecida en el articulo 4 de | 
esta Resolucién. Articulo 11: Las Empresas de Distribucién deberén informar 
mensualmente por escrito a cada municipio los montos cobrados de la facturacién | 
confente, con fines de transparentar e! monto a percibir por los municipios 
correspondientes al tres (3) por ciento, de conformidad con el articulo 134 de la Ley 

general de Electricidad 125-01, pudiendo el municipio exigir la realizacion de una | 
auditoria por parte de una empresa seleccionada por el Ayuntamiento con aval de la | 
Superintendencia de Electricidad, a fin de verificar los montos y transparentar los 

cobros” 

| 

      

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de Octubre de! 2003, la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resoluci6n SIE-70-2003, en virtud de la cual dispone: "Primero: 
Se modifica el Articulo 3 de la Resolucién SIE-55-2003 para que en lo adelante 
disponga: Articulo 3: Las Empresas de Distribucién deberén calcular el consumo de 
energia de cada municipio por concepto del alumbrado publico de forma ponderada, 
tomando en consideracién las horas de uso por la potencia total de cada bloque de 
Juminarias. Parrafo: Las horas de uso a considerar seran de doce (12) horas en total. 
Segundo: Se modifica el Articulo 10 de la Resolucién-56-2003, para que en lo 
adelante disponga: Articulo 10: Se le otorga un plazo de tres (3) meses, a partir eon 

ase dg 

  

      

  

publicacién de esta Resolucién para que las Empresas de Distribucién ejecute 
levantamiento antes descrito. Parrafo |: Hasta que las Empresas de Distribuci 
realicen el levantamiento, no podrén cobrar a los municipios los 
corespondientes al alumbrado publico. Pérrafo I: Luego de realizg 
levantamiento, podrén realizar los cobros correspondientes al Alumbrado A 
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incluyendo los meses de ejecucién del levantamiento de acuerdo a la formula 
establecida en el articulo 4 de esta Resolucién, asi como el cobro de los costos 
financieros generados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el debido 
Jevantamiento; Tercero: Se modifica el Articulo 11 de la Resolucion SIE-55-2003, para 
que en lo adelanta disponga:Articulo 11: Las Empresas de Distribucién deberan 
informar mensualmente por escrito 2 cada municipio los montos cobrados de la 
facturacién corriente, con fines de transparentar e! monto a percibir por los municipios 
correspondientes al tres (3%) por ciento, de conformidad con el articulo 134 de la Ley 
general de Electricidad 125-01, pudiendo el municipio exigir la realizacién de una | 
auditoria por parte de una empresa seleccionada por el Ayuntamiento con aval de la 
Superintendencia de Electricidad, a fin de verificar los montos y transparentar los 
cobros. El cémputo del 3% correspondiente a los ayuntamientos continuaré vigente 
mientras dure el proceso de levantamiento de luminarias, y su pago serd exigible a las 
Empresas Distribuidoras a partir de la conclusion de dicho proceso, incluyendo los 
costes financieros, los cuales serén generados tnicamente a partir del vencimiento del 
plazo; Cuarto: Lo dispuesto en la presente Resolucién sobre las horas-uso a 
Considerar para el calculo de las facturaciones a los ayuntamientos por concepto de 
alumbrado piiblico seré de aplicacién retroactiva a la fecha de entrada en vigencia de 
la Resolucién 55-2002, de fecha 18 de diciembre de 2002.Quinto: En Io relativo al | 
plazo de tres (3) meses originalmente dispuesto en la Resolucién SIE-55-2002 para la 
ejecucién del proceso de levantamiento de luminarias, el mismo seré computado para 
las empresas que al momento de la emisién de la presente Resolucin no hayan 
finalizado el inventario de luminarias, @ partir del dia primero (1ro,) de noviembre del 
afio dos mil tres (2003). La expiraci6n del antes referido plazo seré considerado como 
punto de partida para el inicio del calculo de los costos financieros establecidos en | 
virtud de esta Resolucién. Sexto: Se ordena la comunicacién de la presente resolucién 
a la Empresa Distribuidora de Electnicidad del Sur, S.A., a la Empresa Distnbuidora de | 
Electricidad de! Norte, S.A. , la Empresa Distnibuidora de Electricidad del Este, S.A., a 
la Liga Municipal Dominicana, y a cada uno de los Ayuntamientos existentes en el 
territorio nacional a los fines correspondientes”, | 

  

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de Noviembre de! 2003, el Ayuntamiento de la | 
Provincia de Santo Domingo, Municipio Oeste, deposité por ante las Oficinas de la 
SIE, por érgano de sus apoderados legales, una instancia contentiva de un recurso de | 
reconsideracién en contra de la Resolucién SIE-70-2003, cuya parte dispositiva ha 
sido transcrita precedentemente, instancia ésta mediante la cual tiene a bien solicitar 
el siguiente petitorio: “Primero:      

   

  

    

      

  

se nos reserve el derecho a réplica y a depositar documentos en el tran 
proceso”, 

CONSIDERANDO: Que la instancia antes referida se encuentra vd 
conformada en cuanto a la forma y fue incoada en el plazo estipulado para 4 
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CONSIDERANDO: Que en sintesis, las argumentaciones que sustentan las 
conclusiones planteadas por la entidad recurrente y que impulsaron a la misma a 
solicitar la revocacién de la referida resolucién, son las siguientes: a) Alegada 
violacion del Art. 24 de la Ley General de Electricidad, No.125-01 del 26 de Julio del 
2001, al no haber procedido la SIE con equidad en la especie; b) Alegada violacion al 
Principio de irretroactividad de los actos administrativos y a lo establecido en el Art. 47 
de la Constituci6n sobre la irretroactividad de las leyes, al ser de aplicacién retroactiva 
la disposicién referente a las horas-uso a considerar para la facturacion a los Cabildos; 
¢) Alegada violacién del art. 95 LGE, al no ser considerada la tarifa aplicable a los | 
Ayuntamientos como una tarifa social, y por tanto, con los componentes inherentes a 
una necesidad social y publica: 

  

CONSIDERANDO: Que en relacién a lo estatuido por la recurrente en relacion a la | 
pretendida violacion del articulo 24 LGE, al no haber la SIE actuado con equidad en la 
decision de promulgar la resolucién actualmente impugnada, causando un detrimento | 
excesivo a las entidades edilicias en beneficio de las Empresas Distribuidoras, tal | 
argumento carece de validez, puesto ha sido precisamente el sentimiento de equidad y 
justicia el que, conjuntamente con la necesidad de regular constantemente el sector 
eléctrico, ha propiciado el examen de la Resolucién SIE-55-2002 y su posterior 
modificacién por la resolucién SIE-70-2003, por cuanto : a) Bajo el imperio de la 
Resolucion SIE-55-2003, las Empresas Distribuidoras no podian proceder al cobro de 
las facturaciones mensuales por concepto de electricidad consumida a los 
Ayuntamientos hasta tanto no se hubiere culminado con el proceso de levantamiento | 
de luminarias, de conformidad con lo establecido por el parrafo 4ro. del articulo 10 de | 
la resolucin de marras; b) No obstante, los Ayuntamientos si se encontraban 
habilitados a proseguir con el cobro del 3% de la facturacién total a las Empresas 
Distribuidoras mientras se extendiese el proceso de levantamiento de luminarias, de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 134 LGE y en el articulo 11 de la Resolucion de | 
marras; ¢) Por razones y acontecimientos acaecides durante el proceso de | 
levantamiento, que van desde la falta de coordinacién y recursos operativos hasta la 
transferencia de propiedad de 2 de las 3 Empresas Distribuidoras existentes en el 
sector, dicho proceso se ha visto retrasado ampliamente, sin que al dia de hoy haya 
sido posible establecer una fecha aproximada para su culminacién; todo lo cual 
repercute irrazonablemente en perjuicio de una de las partes, a cual se ve obligada a 
incurrir en los costos operatives necesarios para llevar a cabo el proceso y ademas 
pagar mensualmente la contribucion requerida por ley a favor de los Ayuntamientos, 
de forma que, de persistir alin mas dicho escenario, se refiejaria en una disminucién 

  

   

    

  

    

a toda costa; 

CONSIDERANDO: Que en relacién a lo planteado por la entidad recurrente 
de la irretroactividad de los actos administrativos y de la violacién del articuld # 

Constituci6n. Ogaupics 
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fetracto y revocacién de los actos administrativos en general, ha sido ampliamente 
avalada por la doctrina y jurisprudencia nacionales; dicha facultad se encuentra 
prevista en el articulo 4 de la Ley 14-94, de 1947, que instituye la jurisdiccion 
contenciosa-administrativa, articulo el cual reza como sigue: “Art. 4.-Daré también 
lugar al recurso la revocacién de actos administrativos por los uitimos superiores 
Jerarquices de los departamentos administrativos 0 de los érganos administrativos 
auténomos, cuando la revocacién ocurra después de un afio, o cuando no esté 
fundada en una disposicién del propio acto revocado’. a partir de la lectura del texto 
legal transcrito se infiere manifiestamente que a) Los actos administrativos pueden ser 
revocados siempre y cuando esta revocacién ocurra antes del afio de vigencia de los 
mismos; y b) La ley estima que dicho acto deviene inmutable, y que por tanto los 
derechos adquiridos respecto de los terceros en relacién al a acto administrativo s6lo 
nacen de manera definitiva, a partir del afio de su entrada en vigencia (ver en este 
sentido, René Mueses Henriquez, Derecho Administrative Dominicano, Santo 
Domingo, 1979, Pag.110); Asimismo, la doctrina dominicana mas socorrida en materia 
de derecho administrative sostiene el criterio de que “puesto que el fin de la actividad 
administrativa es el interés publico, y no realizar el derecho, aunque si tenerio en 
cuenta, la regia general debe ser la de la revocabilidad, salvo en los siguientes casos: 
a) cuando /a ley lo prohiba; b)cuando haya transcurrido cierto tiempo fijado por la ley’ ( 
ver en este sentido, Prontuario de Legislacién Administrativa Dominicana, Manuel A. 
Amiama, Santo Domingo, 1987, Pag. 28) ; en la especie, ninguna de las dos 
condiciones concurren en la actualidad, por lo que la revocacién puede en principio, 
ser llevada a cabo por la autoridad competente; en definitiva, siendo la revocacion una 
facultad de la Autoridad Administrativa, la misma implica necesariamente la posibilidad 
de modificaci6n del acto en si, puesto que este efecto es inferior al resultante de la 
facultad de revocacién; 

   

CONSIDERANDO: A que esta facultad de revocacién del acto administrative conlleva 
en ciertas ocasiones un efecto retroactivo inherente al mismo, puesto que la 
revocacién de un acto en un espacio de tiempo determinado, implica que todo sujeto 
Juridico sometide al espectro de aplicacién de dicho acto, o las prerrogativas 0 
sanciones que pudieran haberse generado a favor de dicho sujeto por efecto del acto 
en cuestion, quedan desprovistas de soporte legal, siendo por tanto, inaplicables 
desde el momento de la revocacién; en este orden de ideas, no es posible para la SIE 
el modificar lo dispuesto en el antiguo parrafo del articulo 3 de la Resolucion SIE-55- 
2002, sin estatuir sobre lo que debera aplicarse en relacion a dicho parrafo modificado 

en el lapso de tiempo comprendido desde su entrada en vigencia hasta la revocacién 

    

    

  

2003, lo cual implica necesariamente una sustitucin de lo dispuesto por el 
texto legal con una nueva disposicién que deberd regir desde e! momento en qyé 
el antiguo articulo sustituido; 
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Principal el hecho de que no hayan sido generados a favor de los afectados por la 
retroactividad, derechos y prerrogativas en virtud de! acto revocado; en la especie, no 
han sido generados tales derechos a favor de la recurrente, por cuanto la modificacion 
del periodo de luz solar con miras a la facturacion por parte de las Empresas 
Distribuidoras, no afecta ni implica variacion de la condicion de deudor adquirida por 
los Ayuntamientos frente a las Empresas Distribuidoras respecto del pago de la 
electricidad consumida por las luminarias y, de cara a lo establecido por el Art. 4 de la 
antes mencionada ley 14-94, no puede ser considerado como un derecho adquirido 
sino a partir del afio de su adquisicién; 

CONSIDERANDO: Que en este orden de ideas, la modificacién del parrafo unico del 
articulo 3 de la Resolucién SIE-55-2002 se encuentra fundamentada, en el terreno 
técnico, por los estudios y mediciones llevados a cabo por la SIE al respecto de 
manera periédica, en ejercicio de sus facultades previstas por la LGE y en especial por 
el literal d) det articulo 31 del Reglamento de Aplicacion de la LGE como entidad 
reguladora del sector eléctrico nacional, los cuales arrojaron como resultado que en un 
pais localizado en la longitud aproximada 18N 28°, y latitud aproximada 69 O 54°, la 
vigencia aproximada de la luz solar comprende un periodo que se extiende por doce 
(12) horas, con ligeras variantes dependiendo de la estacién del aiio; constituyendo 
éste un calculo ajustado a la realidad vivida en el pais, razén por la cual resulta 

jente, en aras de la equidad y el espiritu de justicia, efectuar la rectificacion del 
élculo inicial de las horas-uso de luz solar, 

  

CONSIDERANDO: Que en relacién a la alegada violacion al articulo 95 de la LGE, al 
no ser tomado en consideracién el criterio de “servicio piiblico” en lo referente a la 
determinacién de las tarifas a ser aplicables a los cabildos, el articulo 95 LGE esboza 
una regia de cumplimiento obligatorio para las Empresas Distribuidoras, y 
concemiente Gnicamente al corte de electricidad por falta de pago; dicho articulo se 
expresa como sigue: “Art. 95 Los concesionarios de distribucién podran efectuar el 
corte inmediato del servicio 0 suministro al usuario, en caso de falta de pago de dos 
(2) 0 més facturas mensuales correspondientes al suministro efectuado. Tal 

procedimiento no seré aplicable contra las empresas de servicio piiblico tales como 
hospitales, escuelas, asilos y el alumbrado piblico”.; 

  

CONSIDERANDO: Que segiin se desprende a partir de una lectura del articulo antes 
referido, el mismo no guarda relacién con el proceso de facturacion o de aplicacion de 
tarifas al usuario final; en este sentido, las empresas del servicio publico Unicamente 
han sido beneficiadas por la ley en lo referente a preservar la continuidad del servicio, 
que prestan a la sociedad, impidiendo que por falta de pago del servicio elécpsi 
puedan permanecer inoperantes instituciones cuya labor es crucial en el sostenipfente 
y desenvolvimiento diario de la misma; a este respecto, la interpretacién que 
la entidad recurrente sobre el supuesto reconocimiento que hace el articulo/ 
del alumbrado pubblico como una “necesidad social y publica’ resulta red 
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puesto que la SIE no ha dejado de reconocer esto, ni ha atentado contra dicho 
concepto en Ia resolucién impugnada, por cuanto no ha pretendido restringir jamas la 
continuidad del servicio a las empresas del servicio Pliblico, criterio éste que nada 
tiene que ver con aquél de la tarifa a ser aplicada; que a este respecto, el articulo 95 
LGE no formula juicio alguno; 

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo precedentemente expuesto, y examinados la 
totalidad de los argumentos planteados por la entidad recurrente, procede el 
rechazarlos plenamente en su totalidad; 

VISTOS: El escrito contentivo del recurso de reconsideracién presentado por el 
Ayuntamiento del Municipio Oeste de la Provincia de Santo Domingo, y recibido en 
fecha 18 de Noviembre del 2003; la ley 125-01, del 26 de Julio del 2001, denominada 
Ley General de Electricidad; la doctrina dominicana vigente en materia administrativa, 
y citada anteriormente en esta resolucidn, y el decreto No. 555 de fecha 19 de julio del 
2002, modificado por el decreto No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre de! 2002, 
contentivo del Reglamento para la Aplicacién de ia Ley General de Electricidad; y, el 
Acta del Consejo de fecha 30 de Julio del 2004. 

El Presidente de! Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades legales que le son conferidas por la Ley General de 
Electricidad; 

RESUELVE: 

PRIMERO : DECLARAR como bueno y valido en cuanto a la forma el recurso de 
reconsideracién contra la Resolucién SIE-70-2003, interpuesto en fecha 18 de 
Noviembre del 2003 por el Ayuntamiento del Municipio Oeste de la Provincia de Santo 
Domingo, por ser interpuesto dentro del plazo establecido para ello por las leyes 
vigentes. 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechazar todas y cada una de las conclusiones 
vertidas por la entidad recurrente en dicho escrito, ratificando en consecuencia, en 
todas sus partes, la Resolucion recurrida, SIE-70-2003, del Veintisiete (27) de Octubre 
de! 2003, emitida por la Superintendencia de Electricidad. 

TERCERO: DISPONE la comunicacion de la presente resolucién, @ la empresa 
recurrente, a los fines correspondientes. 

     


