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CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de Agosto del 2003, la Empresa Generadora 
de Electricidad de Haina, S.A(EGE-Haina) remitis un comunicado al Organismo 
Coordinador dei Sistema Eléctrico Interconectado de la Repiiblica Dominicana (OC), 
en virtud del cual solicitaba con caracter retroactivo al primero de agosto del 2003, la 
suspensién de la gestién del formulario de administracién de contratos No. FM-CO- 
03-2001, sustentante de la relacién de compra-venta de energia entre EGE-Haina y 
EDENORTE, fundamentando su decisién en un alegado incumplimiento por parte de 
la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE) del contrato 
de venta de energia suscrito entre dicha entidad y la otrora Corporacién Dominicana 
de Electricidad (CDE) en fecha 13 de Agosto de 1999, contrato que a su vez fuere 
cedido por CDE a EGE-Haina mediante acuerdo de cesién de contrato de venta de 
energia suscrito en fecha 28 de Octubre del 1999; 

CONSIDERANDO: Que mediante carta de fecha 19 de Agosto del 2003, marcada 
con el No. 00807, y dirigida a EGE-Haina, el Organismo Coordinador sefiai6 que no 
habla sido notificado de decisi6n alguna de resolucién respecto del contrato antes 
mencionado, por lo cual entendia que no existia razon alguna para no seguir 
gestionando ei mencionado Formulario de Administraci6n de Contratos No. FM-CO- 
03-2001; 

CONSIDERANDO: Que el articulo 24, literal c) de la Ley General de Electricidad, No. 
125-01 dei 26 de Julio del 2001, asi como los literales fi) y 0) de la misma facultan a 
la SIE a expresarse y decidir sobre lo planteado, por cuanto dicho texto establece lo 
gue a continuaci6n se transcribe : “Art. 24.- Correspondera a la Superintendencia de 
Electricidad.. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legaies y 
regiamentanas, asi como de las normas técnicas en relacién con ja generacién, la 
transmision, la distribucién y la comercializacién de electnicidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién 
dei medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia de los servicios que se presten a fos usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas”. 

CONSIDERANDO: Que asimismo, los literales A) y 0) del mencionado articulo 
prescriben lo siguiente: “Art. 24.- Corresponderd a la Superintendencia de 
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Electricidad...fi) Presidir el organismo coordinador con el derecho al voto de 
desempate; 0) Supervisar el funcionamiento de/ organismo coordinador’; 

CONSIDERANDO: Que en adicién a lo anteriormente expresado, fa SIE fue por otra 
parte formalmente apoderada del asunto mediante comunicacién de fecha 2 de 
Septiembre del 2003, remitida por EGE-Haina, en virtud de ta cual solicitaban fa 

suspensi6n temporal de la gestién del formulario de Administracion de Contratos 
antes mencionado, hasta tanto se decida la cuesti6n que versa sobre la rescisi6n, 
fundamentando su solicitud en el incumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte de EDENORTE, asi como en la excepcién de derecho non adimpietis 
contractus, la cual exime a una parte del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales en tanto fa otra parte obligada no haya sufragado la contraprestacién 
que le corresponda; 

CONSIDERANDO: Que ei mutuo intercambio de cargos y acusaciones existente 
entre EDENORTE y EGE-Haina resulta de previo conocimiento por parte de la SIE, 
por cuanto existe constancia escrita que acredita fehacientemente los siguientes 
hechos: a) en fecha 20 de Enero del 2003, mediante comunicacién AGG-053-03, 
EDENORTE comunicé a EGE-Haina su intencién de dar inicio al procedimiento de 
consulta entre las partes previo a la solicitud de resolucion de contrato establecido en 
el Art. 3.4 del contrato de venta de energia de referencia, alegando incumplimiento 
en el suministro de energia por parte de EGE-Haina; b) En fecha 21 de Julio del 
2003, mediante comunicacion AGG-379-03, EDENNORTE reiteré a EGE-Haina los 
mismos términos de la comunicaci6n de fecha 20 de Enero dei 2003; c) En fecha 24 
de Julio del 2003, mediante comunicacién dirigida a EDENORTE, EGE-Haina 
manifiesta no tener intencion de terminar el contrato con EDENORTE, y conmina a 
esta Ultima a cumplir con las obligaciones de pago vencidas; d) En fecha 31 de Julio 
del 2003, mediante acto de Alguacil marcado con el No.638/2003, EDENORTE 

notificd a EGE-Haina que “‘terminaba inmediatamente con la notificacién de! presente 
acto, el contrato de venta de energia y su enmienda con EGE-Haina, de conformidad 
con fa seccién 3.4 literal c) del referido contrato”. e) En fecha 6 de Agosto del 2003, 
mediante acto de Alguacil marcado con el No. 847/2003, EGE-Haina notificaba a 
EDENORTE que rechazaba en todos sus términos el acto No. 638/2003, y ratificaba 
que el contrato de venta de energia suscrito por ambos se encontraba en pleno 
vigor, f) En fecha 14 de Agosto del 2003, EGE-Haina comunica al OC la antes 
mencionada carta en la cual solicita la suspensién del formulario de administracién 
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dei contrato de venta de energia, con efecto retroactivo al 1ro. de Agosto del 2003; 
g) En fecha 15 de Julio del 2003, mediante acto de Alguacil marcado con el No. 
684/2003, EDENORTE notificoé a EGE-Haina la designacién como perito en el 
procedimiento de arbitraje establecido en la seccién 9.2 literal a) del referido contrato 
de energia, del sefior Francisco A. Méndez, sometiéndolo al parecer de EGE-Haina; 
h) En fecha 26 de Agosto del 2003, EGE-Haina deposité una presentacién por 
escrito ante ef OC, en la cual motivaba su solicitud de suspensi6n de ia 
administracién del contrato de venta de energia existente entre EGE-Haina y 
EDENORTE; i) En fecha 28 de Agosto del 2003, mediante acto de Alguacil marcado 
con el No. 748/2003, EDENORTE notific6 al OC su negativa a que el Consejo de 
Coordinacién de dicho organismo se pronunciara respecto de la suspensién del 
formulario de administracién de contrato, y notifica copia de dicha carta a la SIE; j) 
En fecha 29 de Agosto del 2003, mediante acto de alguacil marcado con el No. 935- 
2003, EGE-Haina notifica a una multitud de organismos, incluyendo Ia SIE, sobre su 
intencién de que se suspenda la administracién del contrato de vente de energia de 
referencia, dando copia en cabeza del presente acto de la carta de fecha 14 de 
Agosto del 2003; k) En fecha 29 de Agosto del 2003, mediante acto de Alguacil 
marcado con el No. 549, EGE-Haina notific6 a EDENORTE la no aceptacién de la 
designacién del perito elegido por EDENORTE; 

CONSIDERANDO;: Que a la luz de todo lo anteriormente expuesto, se infiere 
manifiestamente que a) Ha sido puesto en marcha por las partes interesadas, un 
procedimiento de resolucién del contrato de venta de energia suscrito en fecha 19 de 
Agosto de 1999, cedido el 28 de Octubre de 1999, y sus enmiendas, conforme a fos 
mecanismos que a este respecto se encuentran establecidos en el mismo contrato; 
b) A iniciativa de una de de las partes, se ha solicitado al OC que proceda a 
suspender temporalmente la gestién de los formularios de administracion del referido 
contrato, con todas sus consecuencias, entre ellas la no asignacién de cuotas a 
EDENORTE del suministro de energia realizado por EGE-Haina; 

CONSIDERANDO: Que ei articulo 286 del Reglamento para la aplicacién de la Ley 
General de Electricidad, promuigado por el decreto No. 555 de fecha 19 de julio del 
2002, y modificade por el decreto No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre del 2002, 
establece en su literal h), lo siguiente: “Art. 286. E/ formulario de administracién de 
contratos deberé contener al menos las informaciones que se especifican mas a 
abajo. EI OC podra ampliar su contenido, en caso de que asi lo amerite la 
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administracién de cualquier contrato. La informacién minima que debera contener el 
formulario es Ia siguiente: h) Causales de rescisién de contrato. La rescision seré 
notificada al OC mediante un acuerdo de ambas partes. En caso de falta de acuerdo, 
la SIE deberd pronunciarse acerca de la validez de la rescisién’. 

CONSIDERANDO: Que de lo anterior se desprende que, deben existir dos 
condiciones para someter ej asunto con arreglo a lo especificado en el texto legal 
antes mencionado: a) Una terminacién del contrato por mutuo consentimiento, la cual 
no se ha producido en la especie, ni existe constancia de que vaya a producirse; b) 
Que en caso de falta de acuerdo entre las partes, sobre la “rescisién” del contrato, la 
SIE debera pronunciarse acerca de la validez de la rescisién, para lo cual, se hace 
necesario que dicha rescisién haya sido dictada previamente; situacién la cual sdlo 
puede ser determinada validamente por el 6rgano designado por las partes de 
manera contractual como la instancia competente para conocer de dicha rescisi6n, o 
en su defecto, la jurisdiccién ordinaria de derecho comun. 

CONSIDERANDO: Que bajo ej prisma de la normativa reglamentaria del sistema 
energético nacional, tanto la Ley No. 125-01 del 26 de Julio dei 2001, como en ei 
reglamento para su aplicacién, no se establece procedimiento alguno que faculte a la 
SIE a autorizar, ni al OC a asumir, la suspensién de la gestion del formulario de 
administraci6n del contrato de venta de energia entre las partes, mientras persista el 
proceso de rescisién de contrato; no obstante, lo anterior es sin perjuicio de que la 
jurisdiccid6n que conozca de dicha decisién, por sometimiento consensual de las 
partes, proceda a la emisi6n de cualesquiera medidas cautelares y/o provisionales, 
lo cual sera acatado oportunamente por los organos a los cuales sean requerida la 
adopcién de tales medidas; 

CONSIDERANDO: Que e! papel de la SIE se limita, en el caso de la especie, a emitir 
su parecer al respecto de la validez de la rescisién ya declarada, y a reglamentar, en 
consecuencia, la politica post-terminacién, de manera que sea posible prevenir la 
disiocaci6n del mercado energético como resultado de dicha rescisién, ordenando 
las medidas que sean estimadas pertinentes a tales efectos y que deberan ser 
acatadas por ambas partes; 

VISTOS: Las cartas AGG-053-03, de fecha 20 de Enero del 2003, y AGG-379-03, de 
fecha 21 de Julio dei 2003, dirigidas por EDENORTE a EGE-Haina; carta de fecha 
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24 de Julio del 2003, dirigida por EGE-Haina a EDENORTE; los actos de Alguacil 
Nos. 638/2003, del 31 de Julio del 2003; 847/2003, de fecha 6 de Agosto del 2003; la 
carta de fecha 14 de Agosto del 2003, dirigida por EGE-Haina al OC; los actos del 
Alguacil marcados con los Nos. 684/2003, de fecha 15 de Agosto del afio 2003; 935- 
2003, de fecha 29 de Diciembre del 2003; 549, de fecha 29 de Agosto de/ 2003; la 
comunicacién 00807, del 19 de Agosto del 2003, dirigida por el OC a EGE-Haina, y 
la presentacién de solicitud de suspensién temporal de la administracién del contrato 
de EGE-Haina/EDENORTE, de fecha 26 de Agosto del 2003; ia ley No. 125-01, de 
fecha 26 de Julio del 2001, ef 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; 

El Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad, en 
ejercicio de las facultades iegales que le confiere ja Ley General de Electricidad 125- 
01 de fecha 26 de julio de 2001 

RESUELVE: 

PRIMERO: DESESTIMAR en todas sus partes la solicitud de suspensién temporal 
de gestién del formulario de administraci6én de contrato No. FM-CO-03-2001, 
requerida por la Empresa Generadora de Electricidad de Haina, S.A. (EGE-Haina), 
por los motivos anteriormente expuestos, decidiendo que mientras persista el 

procedimiento de resolucién de contrato entre las partes incumbentes, o se arribe a 
un acuerdo satisfactorio para la solucién del conflicto existentes entre las mismas, no 
sera emitida decisién alguna respecto de la referida suspensi6n; 

SEGUNDO: INSTRUIR al Consejo de Coordinacién del Organismo Coordinador del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC), en virtud de las facultades de las 

que resulta titular la Superintendencia de Electricidad, que por las razones expuestas 
en la presente resolucién adopte todas aquéllas previsiones que estime pertinente 
Para su cabal cumplimiento. 

TERCERO : SE ORDENA la comunicacién de la presente resolucién al Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, (OC), a la Empresa 
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Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE-Haina), y a la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE). 

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

GEORGE REINOSO N. 
Superintendente de Electricidad 
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