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RESOLUCION SIE-63-2003 

CONSIDERANDO : Que en fecha 30 de Julio del 2003, la Superintendencia de Electricidad 
dicté la resolucién SIE-56-2003, mediante la cual ordena : Articule 1 : Establecer como al 

efecto se establece que las tarifas aplicables a los usuarios del servicio publico desde el dia 
Primero (Iro.) hasta el dia 30 del mes de Septiembre del 2003, seran las siguientes : (cuadro 
descriptive a seguir) Parrafo I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de julio del 2003: CPI=183.9, tasa de cambio = RD$ 35.13 por US$ 
1,00, precio del combustible fuel oi! No. 6 = US$25.6386, indice de cobranza = 0.725 ; 
Articulo 2 : Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los sistemas 
aislados desde el dia primero (1ro.) hasta el dia 30 del mes de Septiembre del 2003, seran las 
siguientes : (cuadro descriptivo a seguir); Parrafo I : Las tarifas fueron indexadas de acuerdo 
a las variables correspondientes al mes de julio del 2003: CPI-183.9, tasa de cambio = RD$ 
35.13 por US$ 1.00, precio del combustible fuel oil No. 6 = US$25.6386, indice de cobranza 

= 0.725; Articule 3 : Las empresas de distribucién deberah facturar a los usuarios del servicio 
publico durante el periodo comprendido entre el iro. y el 30 de Septiembre del 2003, el cargo 
por energia en base a los valores siguientes: (cuadro descriptive a seguir); Parrafo : Los 
valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los articulos 1 y 2 y los 
establecidos en el articulo 3 de la presente resolucién, deberan ser facturados por las empresas 
de distribucién. al gobierno dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 del Dectero 
302, del 31 de Marzo del 2003; Articule 4 : Ordenar la comunicacion de la presente 

resolucién en un diario de circulacién nacional. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 8 de Septiembre del 2003, la entidad FUNDACION POR 
LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (FUNDECOM) someti6 por ante fa 
Superintendencia de Electricidad un Recurso de Reconsideracién respecto de la Resolucién 
No. SIE-56-2003, precedentemente citada, sobre la cual solicita al organismo antes citado que 

se avoque a la inmediata revocacién de la referida resolucién, siendo sus conclusiones 
formales fas que se transcriben a continuacién: “Primero: Declarar regular y valido el 
presente recurso de reconsideracién contra resoluci6én No. SIE-56-2003, por haberse 
interpuesto en tiempo habil y conforme a la ley, Segundo: Revocar la resolucién No. SIE-56- 
2003, de fecha 29 de Agosto del 2003, dada por la Superintendencia de Electricidad, 
consignando un incremento promedio de un 3% en el precio de la energia eléctrica para el; 
periodo del primero al treinta de Septiembre dei 2003, en raz6n de que lo que debid prodocirse 
fue una rebaja en el precio del servicio, en base a resultados de estudio elaborado por 
empresa PA Consulting Group, a que la entrada en vigencia de una resolucién que fija nuevos 
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precios al servicio se hara treinta dias después de publicada, segin lo establece el articulo 114 
de la ley 125-01 y a que el articulo primero del Codigo Civil sefiala que en las provincias del 
pais, salvo el Distrito Nacional, la entrada en vigencia de una resolucién se hace el segundo 
dia de haberse publicado”. 

CONSIDERANDO : Que la facultad de reconsideracién de sus propias decisiones propia de 
toda autoridad Administrativa, se encuentra expresamente prescrita en el caso particular de la 
SIE en el articulo 512 del decreto No. 555 de fecha 19 de julio del 2002, modificado por el 
decreto No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre del 2002, contentivo del Reglamento para la 
Aplicacién de la Ley General de Electricidad; 

CONSIDERANDO : Que la recurrente FUNDECOM sostiene como argumentos legales para 
fundamentar su solicitud, que la resolucién de referencia ha sido violatoria a lo previsto por 
las Leyes No. 13, del 27 de Abril de 1963, de proteccién a la economia popular, y a la 79, del 
28 de Noviembre de 1974, sobre congelacién de precios; que mas que un aumento de la tarifa 

en un 3%, lo que debié concretizarse fue una reduccién de la misma, en base al estudio 
realizado por la firma PA Consulting Group; y que existe una contradiccion entre lo 
establecido por el Cédigo Civil, y lo prescrito por la ley No. 125-01, del 26 de Julio del 2001, 
en relacién a la entrada en vigencia de una resolucion, 

CONSIDERANDO : Que en fecha 16 de Marzo de 1998, el Poder Ejecutivo dicté el decreto 

No. 118-98, en virtud del cual fue creada la Superintendencia de Electricidad de la Secretaria 
de Estado de Industria y Comercio como una dependencia de dicha secretaria, razon por la 

cual sus funciones se encontraban adscritas y subordinadas a las de la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio; 

CONSIDERANDO : Que 2 Ley General de Electricidad No, 125-01, de fecha 26 de julio del 
2001, crea, en su articulo No. 6, la Superintendencia de Electricidad como un organismo 
autonomo e independiente de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, quedan sus 
funciones redefinidas y establecidas a partir del articulo 24 de dicha ley; 

CONSIDERANDO : Que el articulo 24 de la Ley General de Electricidad prescribe lo 
siguiente : “Art. 24.- Corresponderd a la Superintendencia de Electricidad : a) Elaborar, 
hacer cumplir y analizar sistemdticamente la estructura y niveles de precios de la electricidad 
y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulacién de acuerdo con las 
pautas y normas establecidas en la presente ley y su reglamento; b) Autorizar o no las 
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modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que soliciten las empresas, debidas 
a las formulas de indexacion que haya determinado la Superintendencia.”, 

CONSIDERANDO : Que asimismo, el articulo 111 del mencionado texto legal reza como 
sigue : “Art. I1l.- Las tarifas a usuarios de servicio piblico seran fijadas por la 
Superintendencia. Las mismas estén compuestas del costo de suministro de electricidad a las 
empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a los puntos de conexién con 
las instalaciones de distribucién mds el valor agregado por concepto de costos de 
distribucién, adiciondndolos a través de formulas tarifarias indexadas que representen una 
combinacién de dichos valores”. 

CONSIDERANDO : Que en adicién, el articulo 119 del referido texto legal establece lo 
siguiente : “Art. 119.- para calcular la estructura y nivel de las tarifas y las formulas de 
indexacién, la Superintendencia realizara estudios especiales, que cubriran todos los 
aspectos sefialados en los articulos precedentes de esta ley y su reglamento. Estos estudios se 
realizaran cada cuatro (4) altos, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos siguientes. La 
Superintendencia deberd informar a las empresas las bases de los estudios, su detalle y 
resultados y podrad considerar sus observaciones, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en el reglamento”. 

CONSIDERANDO : Que de lo anterior se infiere que la Superintendencia de Electricidad es 
el organismo rector, en materia tarifaria, dentro del subsector eléctrico dominicano, debiendo 

establecer tarifas en base al costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras 
en base a criterios de competitividad de conformidad con la ley, y con plena capacidad para 

ejercer las funciones que le han sido conferidas en virtud de la referida Ley General de 
Electricidad desde el momento mismo de su promulgacién, no estableciendo dicha ley pauta 
alguna ni restricciones en cuanto al periodo de tiempo en que debe iniciar tal organismo la 
aplicacién de sus funciones; 

CONSIDERANDO : Que el articulo 139 de la Ley General de Electricidad, establece de 
manera clara que dicha ley deroga “cualesquiera otra ley, decreto, reglamento o disposicién en 
la(s) parte(s) que le sea(n) contraria(s) a la presente ley”, razén por la cual se entiende 
derogada cualquier disposicién legal, que expresamente contradiga o entre en contradiccién 
notoria con lo pautado por la referida ley, sin necesidad de mencién expresa por parte de la 
misma; que en este sentido, la Ley General de Electricidad constituye, tanto en su esencia 
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como en sus efectos, una ley especial, detogatoria de todo texto legal anterior que nifia 
manifiestamente con los preceptos por ella establecidos; 

CONSIDERANDO: Que la resolucién de la Secretaria de Industria y Comercio No. No. 237, 
de fecha 14 de Abril de 1999, reglamenté las tarifas que seran aplicadas a las empresas 
concesionarias de distribucién de energia, conforme a la programacion que se decidid 
implementar en el momento; no obstante, la misma fue sustituida en fecha 17 del mes de 

Septiembre del afio 2002 por la resolucién No. SIE-31-2002, dictada por la Superintendencia 
de Electricidad, en ejercicio de las atribuciones conferidas a ella por la ley, resolucién 1a cual 
dispuso la entrada en vigor de tarifas ajustadas segiin criterios técnicos esbozados en el 
momento; que, por efecto de lo dispuesto en el articulo 120 de la Ley No. 125-01, tales tarifas 
se mantienen en vigencia hasta tanto no sean dictadas nuevas tarifas ajustadas segin un 
estudio técnico a ser realizado al respecto, haciéndose en tanto las modificaciones exigidas por 
la variacién de los indices de indexacién, tasas de cambio e inflacién, sobre el esquema 

pautado en la resolucién SIE-31-2002 antes mencionada; 

CONSIDERANDO : Que en relacién a lo expresado por FUNDECOM, los articulos 111, 
112, 115, 116, 118 y 119, de la Ley No. 125-01 del 26 de Julio del 2001, denominada Ley 

General de Electricidad, asi como el articulo 519 del Reglamento de aplicacion de dicha ley, 
emitido por decreto No. 555 de fecha 19 de julio del 2002, y modificado por el decreto No. 
749-02, de fecha 19 de Septiembre del 2002, facultan expresamente a la SIE a efectuar 

estudios de factibilidad del mercado y del sistema, y a acordar y establecer tarifas de 
conformidad con tales estudios, asi como a realizar ajustes en los regimenes tarifarios 
existentes anteriormente y/o a derogarlos, estableciendo nuevos regimenes; y que tales 
atribuciones en nada desnaturalizan lo establecido por la Ley No. 13, del 27 de Abril de 1963; 

y que, de existir conflicto entre ambas leyes, opera el principio de preeminencia de la ley 
especial posterior sobre la anterior; que, en relacién a la ley No. 79, del 28 de Noviembre de 
1974, sobre congelacién de precios, la misma se aplica a una situacién especifica, en 
circunstancias dadas en el momento, que no constituyen las actualmente dilucidadas y que por 
efecto del principio antes mencionado queda derogada en las partes que presente conflicto con 
leyes posteriores; 

  

   

    

    CONSIDERANDO : Que respecto al 3% de incremento en la factura eléctrica sefialado pot 4 
la recurrente, el gobierno Dominicano concerté un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario ‘: 
Internacional en fecha 5 de agosto del 2003, el cual en su carta de intencién en el acapite VI 

titulado “Politica Fiscal y Sostenibilidad de la Deuda”, en los nimeros 15 y 16 establece que 

  

  

Gustavo Mejfs Ricart No. 73 eaq. Aguatin Lara, Erusnche Serrali, Sto. Piso, 
sielectricGPinteret.codetel net.do- Sento Domine, ttc Decinicees worw.sle.gov.do 

‘Tel; (809) 683-2500 / 683-2727, Pax: (809) 683-3304 

ragina 4 de 6



S 
SUPERINTENOENGAFA 
SPE ESLECTRICIDAD 

“Garantia de Todos” 
“ANO NACIONAL DEL AGUA” 

para colocar al sector eléctrico en una posicién viable se espera aumentar el precio de la 
electricidad gradualmente en un 3% mensual hasta flegar al nivel necesario para cubrir los 
costos de generacion y distribucién, siendo las personas de escasos recursos protegidas no 

aplicandoles cambios en el precio que le es aplicado; no obstante, en aras de financiar el ajuste 
gradual en la tarifa eléctrica, se ha introducido un impuesto temporal del 5% aplicado sobre el 

ingreso bruto en los sectores de turismo y exportaciones, los cuales se han beneficiado de Ja 
depreciacién de la moneda; 

CONSIDERANDO : Que el referido acuerdo ha sido asimilado a cabalidad por la SIE, 

aplicandose el indice de ajuste por 61 propuesio a las tarifas eléctricas promulgadas a partir del 
mes de agosto del 2003; 

CONSIDERANDO : Que en relacién a ta contradiccién indicada por la recurrente que 
subsiste entre lo dispuesto por el Cédigo Civil Dominicano, y el articulo 114 de la Ley No. 
125-01, lo expresado por el antes mencionado articulo hace referencia a las tarifas a los 
usuarios del servicio pablico que hayan sido reajustadas por la STE previa solicitud de las 
distribuidoras, lo cual no es el caso, asi como también resulta aplicable el principio de que las 
leyes especiales derogan las generales, y ley posterior deroga a la anterior, esgrimido 
anteriormente en esta misma resolucién, por lo que las disposiciones de caracter general del 
Codigo Civil relativas a entrada en vigor de resoluciones, leyes decretos y reglamentos 
resultan sin aplicacion en la medida en que transgreden lo dispuesto en fa Ley No, 125-01, del 
26 de Julio del 2001, y Gnicamente en el caso especifico de la misma; 

VISTOS ; La instancia de fecha 8 de Septiembre del 2003, remitida por la Fundacién por los 
Derechos del Consumidor, Inc. (FUNDECOM); la Ley General de Electricidad No. 125-01 de 
fecha 26 de Julio del 2001; el Cédigo Civil Dominicano, la Constitucién Politica de la 
Repiblica Dominicana, el decteto No. 555 de fecha 19 de Julio del 2002, modificado por el 
decreto No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre del 2002, contentivo del Reglamento para ta 
Aplicacion de la Ley General de Electricidad, y la resolucién No. SIE-56-2003, de fecha 30 de 
Julio del 2003, 

he Director Ejecutivo en funciones de Superintendente, en el ejercicio de sus facultades legales;        
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RESUELVE. 

PRIMERO: DECLARAR como bueno y valido en cuanto a la forma el recurso de 
reconsideracién interpuesto en fecha 8 de septiembre del 2003, respectivamente, por la 
Fundacién por los Derechos del Consumidor, Inc. (FUNDECOM) contra la resolucién No. 
SIE-56-2003 de fecha 29 de Agosto del 2003. 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZAR en todos sus puntos, todas y cada una de las 
conclusiones vertidas en el recurso de reconsideracién antes referido, por las razones 
expuestas, y en consecuencia, se RATIFICA pienamente la resolucién No. SIE-56-2003, de 

fecha 29 de Agosto del 2003; 

TERCERO: Se ordena la comunicacién de la presente resolucién a la empresa recurrente, 
Fundacién por los Derechos del Consumidor, Inc. (FUNDECOM), a los fines 
correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica Dominicana, a los 9 dias 
del mes de Septiembre del afio 2003. 

GEORGE REINOSO N. 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD     
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