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RES. SIE-€5-2003 

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de Enero del 2003, la SIE dicté, en el ejercicio 
de sus facultades, la resolucién SIE-13-2003, cuya parte dispositiva establece lo 
siguiente : “PRIMERO: ORDENAR a la Empresa Aeropuertos Dominicanos Sigio XXI 
(AERODOM) el cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley 
General de Electricidad y su Reglamento de Aplicacin en lo relativo a la prohibicién 
de comercializacién y distribucién a terceros de la energia eléctrica; SEGUNDO: 
INSTRUIR a la Asociacién de Almacenistas del Area de Carga del Aeropuerto 
Intemacional de Las Américas (AILA), a que efectuen !a solicitud de suministro de 
energia eléctrica a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 
(EDEESTE), para la interconexién a sus redes de manera independiente a cada uno 
de ellos y la instalacién de los medidores correspondientes; TERCERO: ORDENAR 
a la Empresa Distripuidora de Electricidad dei Este, S. A. (EDEESTE), previa 
solicitud y formalizacién de los contratos correspondientes, efectuar la 
individualizacibn de ta acometida de Aeropuertos Dominicanos Siglo XX! 
(AERODOM), de los suministros de electricidad de la Asociacion de Aimacenistas del 
Area de Carga del Aeropuerto interacional Las Américas (AILA) y conectario a las 
redes de distribucién de dicha Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 
(EDEESTE); CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a la 
compafiia Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), la Asociacién de 
Almacenistas del Area de Carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas 
(AiLA) y a la Empresa Distribuidora de Electricidad dei Este, S. A. (EDEESTE) para 
los fines correspondientes”, 

CONSIDERANDO: Que en fecha 21 de Marzo del 2003, la empresa Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI, S.A. (AERODOM) deposité por ante este organismo una 
instancia contentiva de un recurso de reconsideracién en contra de la antes referida 
resolucién, cuyas conclusiones son transcritas a continuacién: “PRIMERO: En 
cuanto a la forma, acoger como bueno y valido el presente recurso de 
reconsideracién por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; SEGUNDO: 
En cuanto al fondo, revocar por improcedente e infundada y violatoria de los 
derechos contractuales consentidos por el Estado Dominicano a favor de la 
recurrente, la Resolucién SIE-13-2003, de fecha 31 de Enero del 2003, dejandole en 
consecuencia, sin ningun valor y efecto juridico; TERCERO: Notificar la resolucién 
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revocatoria que intervenga a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 
(EDEESTE)’; 

CONSIDERANDO: Que la SIE estimé, considerando que la antes mencionada 
resolucién fue determinada juridicamente respecto de dos entidades diferentes, 
comunicar a la empresa Aerotim Cargo Int'l Airlines (ATI) sobre la solicitud de 
reconsideracién de resolucién depositada por AERODOM, y solicitar su parecer al 
respecto en un plazo de 15 dias calendarios, mediante comunicacidn No. 1594, de 

fecha 2 de Mayo del 2003; 

CONSIDERANDO: Que en respuesta a tal requerimiento, la empresa ATI depositd, 
por ante este organismo, en fecha 13 de Mayo del 2003, una instancia en objecién al 
recurso de reconsideracion depositado por AERODOM, en la cual no plasman 
ningGn tipo de conciusiones; 

CONSIDERANDO: Que Ia Ley Genera! de Electricidad, No. 125-01 de fecha 26 de 
Julio del 2001, establece en su articulo 24, inciso |, lo siguiente: “Art.24.- i) Resolver, 
oyendo a los afectados, ios reclamos por, entre a en contra de particulares, 
consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas 
que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacién” 

CONSIDERANDO: Que Ia regia precitada fue cabalmente desemperiada por la SIE, 
por cuanto a) En fecha 19 de Febrero de! 2002, la Asociacién de Almacenistas dei 

area de carga del Aeropuerto Internacional de las Américas, las empresas Pilarte 
Cargo, S.A., Aerogroup y Aerotim Cargo Int'l Airlines, reclamaron por ante la SIE el 
cobro de altas cuotas de facturacion por parte de la compafiia Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI, S.A. (AERODOM); b) Seguin informe de fecha 30 de Julio del 
2002, realizado por la Gerencia del Mercado Eléctrico Minorista de la SIE, los 
almacenistas que trabajan en ei compiejo del AILA “cuentan con todas las 
condiciones necesarias para interconectarse las redes de distribucién’; c) Fue 
celebrada una reunién en fecha 12 de Marzo del 2002 con representantes de ia 
empresa AERODONM, en la cual los mismos plantearon sus conclusiones al respecto; 
d) Fue recibida en fecha 15 de abril del 2002, fa comunicacién MS/mn-007 

procedente de EDEESTE, en la cuai proponian sus alegatos al respecto del asunto 
tratado; e) A la luz de fo anterior, la SIE dict6, en fecha 31 de Enero dei 2003, en el 
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ejercicio de sus funciones, la resolucién antes dicha, actualmente impugnada por 
AEROQDOM; 

CONSIDERANDO: Que Ia posibilidad de los incumbentes interponer el recurso de 
reconsideracién de las resoluciones emitidas por la SIE, se encuentra plenamente 
reconocide en el articulo 512 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de 
Electricidad, por lo que compete exclusivamente a la SIE dar respuesta a tal 
requerimiento; 

CONSIDERANDO: Que fa recurrente esgrime, como argumentos cardinales para 
fundamentar ta solicitud de revocaci6n de la aludida resoluci6n, el hecho que a) La 
misma viola el articulo 5.2 del contrato de concesi6n suscrito entre el Estado 
Dominicano, la Comisién Aeroportuaria, y AERODOM, en fecha 7 de Julio de 1999, 
ratificado por el Congreso Nacional mediante la Resolucién No. 121-99, de fecha 30 
de Diciembre de 1999, asi como ei articulo 11 del mismo; b) La misma también viola 
ei principio de Ia irretroactividad de las leyes; 

CONSIDERANDO: Que de un examen del referido contrato de concesién, se 
desprende que a) El articulo 5.2 del mismo establece, a favor de la empresa 
concesionaria, una transferencia de los derechos establecidos en el Reglamento 
Tarifario no. 2658 de fecha 5 de Agosto de 1981; b) Que el articulo 5.3.3 del mismo 
establece un detaile de dichos derechos, rezando expresamente como sigue: °5.3.3 
Derechos sobre ios ingresos derivados de las Tarifas Comerciales. La Concesionania 
tendra el derecho de cobrar todas las tarifas, cuotas, derechos, contribuciones u 
otros cargos aeroportuarios de cualquier naturaleza en los Aeropuertos (con 
excepcién de los Ingresos Reservados), de acuerdo con fos términos de! presente 
Contrato, incluyendo los relativos a fos siguientes conceptos {las ‘tarifas 
comerciales’) : ...(xi) Tarifas adicionales sobre consumo de electricidad y agua 
cargadas a los usuarios’. 

CONSIDERANDO: Que el reglamente tarifario No. 2658, del 5 de agosto de 1981, 
modificado el 18 de Enero de 1990, y respecto del cual AERODOM alega haberse 
legitimamente subrogado en los derechos establecidos, prescribe en su articulo 51, 
lo siguiente : “Art.51.- TASA AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD. Se fija en un 10% 
(diez por ciento) adicional al consumo determinado, conforme a Ia tarifa vigente fijada 
por la Corporacién Dominicana de Electricidad; a) Al consumo directo estipulado en 
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los contadores individuales; b) Por el método de prorrateo en los casos en que no 
existan dichos medidores...” 

CONSIDERANDO : A que lejos de pretender establecer un mecanismo centralizado 
de cobro y suministro de energia, la formula del precitado texto legal incluye la 
posibilidad de contadores individualizados; asimismo, dicho reglamento tampoco 

determina fa existencia de un derecho con caracter de exclusividad ni sobre el cobro, 
ni mucho menos sobre el suministro de energia, sino que establece el cobro de 
cargas preferenciales a favor del beneficiario de las mismas; que, en este orden de 
ideas, el cobro de la tasa del 10% adicional al consumo verificado en el contador, es 
independiente de quién suministra tal electricidad, y las cargas y tasas establecidas 
en el regiamento en cuesti6n, en nada tienen que ver con las disposiciones de la Ley 
No. 125-01, de fecha 26 de Julio del 2001, denominada Ley General de Electricidad; 

CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que el referido contrato de concesién 
instaura a favor de AERODOM, Ia facultad del cobro de tarifas adicionales sobre 
consumo de electricidad y agua cargadas a los usuarios del complejo aeroportuario, 
dicho prerrogativa levita sobre el cobro de tarifas sobre consumo, y no sobre el 
suministro de energia eléctrica; que en este sentido, el referido contrato no hace 
referencia ninguna a quién deba ser suplidor de la energia eléctrica del complejo en 
cuestién, ni tampoco si el mismo debe ser segregado con conexiones separadas, 
con el fin de contabilizar el consumo de manera independiente; que tales resultan 
facultades exclusivamente ejercidas por la SIE, en su calidad de organismo 
reguiador del mercado eléctrico, y en cumplimiento de las atribuciones a ella 
conferidas, en virtud de una ley especial, por lo que ningtin otro organismo, entidad o 
instrumento juridico, salvo lo dispuesto en la ley sustantiva, puede interferir en el 
ejercicio de tales facultades ; 

CONSIDERANDO: Que en el Contrato de Otorgamiento de Derechos para la 
Explotacion de Obras Eléctricas Relativas al Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad en la Republica Dominicana, suscrito en fecha 5 de Agosto de 1999, se 
establece lo siguiente: “Se designa con exclusividad ef area geografica para la 
prestacién del servicio eléctrico correspondiendo para tales fines: Hato Mayor del 

Rey, Monte Plata, excluyendo el Parque de los Haitises, hasta los limites descritos 
en el siguiente parrafo... Distrito Nacional. Corresponde del Distrito Nacional, af 
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Temitorio delegado a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A., el drea 
ubicada al Este del mismo, comprendida entre fa parte este de la Avenida Maximo 

G6émez de la Ciudad de Santo Domingo, continuando por e/ rio Isabela’, 
estableciendo dicho articulo un monopolio exclusivo de suministro y cobro de la 
energia eléctrica a favor de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 
(EDEESTE), dentro del area geografica determinada; 

CONSIDERANDO: Que el articulo 24, incisos a) y c) de la ley No. 125-01, 
establecen fo siguiente: “Art. 24.- Comesponderé a ia Superintendencia de 
Electricidad, a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente fa estructura y 
niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante resoluci6n, las tarifas y peajes 
Sujetos a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 
ley y su regilamento; c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmisién, la distribucién y la comercializacién de efectricidad. En 
particular, verificar el cumplimiento de ia calidad y continuidad del suministro, la 
preservacién del medio ambiente, ia seguridad de las instalaciones y otras 
condiciones de eficiencia de fos servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo 
a las reguilaciones establecidas’, 

CONSIDERANDO: Que a la luz de lo anteriormente citado, la SIE constituye el 
organismo rector, en materia de organizaci6n del mercado energético, a nivel 
nacional, con facultad de emitir autorizaciones para la interconexién al sistema de 
usuarios; que, respecto a ja supuesta violaci6n al Art. 11 del mencionado contrato de 
concesién del AILA, y del rompimiento de! equilibrio econémico, ambas razones 
alegadas por AERODOM en su escrito, este organismo no posee competencia 
alguna para pronunciarse al respecto, no estando comprendidas dentro del ambito 
de su jurisdiccién la facultad de determinar sobre contratos sinalagmaticos de 
derecho publico 0 privado, ya sean suscritos entre e| Estado y los particulares o entre 
particulares, siendo esta facultad de la jurisdiccién contenciosa ordinaria o de 
érganos no-contenciosos elegidos por las partes integrantes del acuerdo; que a este 
respecto, la SIE se ha limitado a dar solucién a una situacién planteada dentro del 
perimetro de las atribuciones conferidas a ella en virtud de la ley, no pudiendo 
exceder el mismo; 

   

        

   
        

  

i OTS latLen mater OLeleSen ae coete ete) 
SE ee 

Gustavo Mejia Ricart Mo. 73 esq. ‘Lara, Exanche Sexrallé. 510. Pio, 
siciectrio@intemet.codetel net.do Sarto Tepabiics Dominicana wwe she govido 

‘Fel: (809) 683-2500 7 683-2727, Fax: (809) 683-3304 

Pagina 5 de 6



SWIPE RIN TENDENCAIA 
SPE SLECTRICIORAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DEL AGUA” 

  

CONSIDERANDO: Que de cara a todo lo anteriormente expuesto, procede el 
ratificar en todas sus partes la decisién actualmente recurrida, 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001, el 
Reglamento para la Aplicacién de la Ley de Electricidad de fecha 29 de julio de 2002, 
modificado por el Decreto No. 749-02, del 19 de Septiembre del 2002, el Contrato de 

Concesién Aeroportuaria de fecha 7de julio de 1999, el reglamento tarifario No. 
2658, el Contrato de Otergamiento de Derechos para la Explotacién de Obras 
Eléctricas Relativas al Servicio de Distribucién de Electricidad en la Reptblica 
Dominicana de fecha 5 de agosto de 1999 suscrito entre EDEESTE y el Estado 
Dominicano, y el recurso de que se trata; 

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

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR como bueno y valido en cuanto a ia forma el recurso de 
reconsideracién interpuesto en fecha 21 de Marzo del 2003, por Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI, S.A. (AERODOM) en contra de la resoluci6n SIE-13-2003, 
del 31 de Enero del 2003; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo RECHAZAR dicho recurso en todas las conciusiones 
vertidas en el mismo y en consecuencia, RATIFICAR en todas sus partes ia 
resolucién SIE-13-2003, de fecha 31 de Enero dei 2003, dictada por este mismo 

organismo. 

TERCERO: ORDENAR !a comunicacién de ia presente resolucién a la compariia 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XX! (AERODOM), y a la Asociacion de Almacenistas 
de! Area de Carga del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AiLA). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
Dieciocho (18) dias del mes de Septiembre fio dog mil tres (2003).- 

GEORG 1 
Superintendente de Electricidad 
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