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|. INTERPOSICION Y OBJETO DE LA RECLAMACION: 

1) Mediante COMUNICACION de fecha 18/10/2018, INDUVECA S.A., solicit a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), lo siguiente: 

“( 

PRIMERO: Que se ordene a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 

ESTE, S.A. (EDEESTE) que acredite a favor de INDUVECA, S.A. mediante un pago 

unico, los importes pendientes facturados correspondientes a la POTENCIA DE 

PUNTA Y DERECHO DE CONEXION DEL ANO 2017 (periodo comprendido 
entre 1 de junio 2017 hasta 31 de diciembre de 2017), los CUALES ascienden a 
la suma de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
DOLARES NORTEAMERICANOS CON 50/100 (US$105, 784.50) mas todos los 
intereses y mora pertinentes segun se establece en la normativa vigente (articulo 

355 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD) instruido mediante 
decreto no. 555-02 de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones. 

SEGUNDO: Decidir la suma que debera ser devuelta en efectivo por EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) a favor de 
INDUVECA, S.A., incluyendo el calculo de los intereses y mora correspondientes 
segun se establece en la normativa vigente. Y expedir una certificacién mediante 
la cual se consigne dicha suma. 

TERCERO: Que se establezca un plazo perentorio de siete (7) dias calendarios 

para EDEESTE proceda con el referido crédito y nota de crédito en favor de 
INDUVECA, S.A. a partir de la fecha de la decision que tenga a bien dictar esa 
Superintendencia. (...)”. 
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2) Las motivaciones mas relevantes de la solicitud presentada por INDUVECA 
S.A., en su comunicacidn de fecha 18/10/2018, son las siguientes: 

*(a3) 

Atendiendo: A que, INDUVECA, S.A., para el suministro de energia y potencia a 
su division PARMALAT), desde inicios de su operacién suscribio un contrato como 
usuario regulado con la Distribuidora de Electricidad del Este (el Contrato 
EDEESTE, en virtud del cual fue asignada y aplicada por dicha distribuidora la tarifa 
MTD2, la cual es Ia tarifa aplicable a aquellos clientes suministrados en media 
tension que estarian clasificados como industriales de acuerdo a la Resolucién 
No. 237 de fecha 30 de octubre del afio 1998, dictada por la entonces Secretaria 
de Estado de Industria y Comercio. (...) 

Atendiendo: A que el suministro de energia y potencia en virtud del Contrato de 
EDEESTE se mantuvo hasta el 31 de mayo del 2017. 

Atendiendo: A que, INDUVECA, S.A., en fecha 23/10/201 6, fue autorizada por la 
Superintendencia de Electricidad para ejercer la condicién de Usuario No 
Regulado en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), mediante la resolucién SIE-079-2016-UNR. 

Atendiendo: A que, en fecha 21/03/2018, INDUVECA, S.A., formalizé con la 
Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) un nuevo Contrato de Compra 
de energia como Usuario No Regulado, el cual inicio su vigencia a partir del 1 de 
junio de 2017, y el cual establece una potencia de punta contratada de Mil 
Doscientos Tres Kilovatios (1,203kW), cien por ciento (100%) reliquidable en 
base a las reglas del SENI, establecidas en la Ley General de Electricidad y su 
reglamento de aplicacion (articulo 5 del contrato entre las partes). 

Atendiendo: A que, en fecha 18/04/2018, el Organismo Coordinador del SENI, 
emitio los Informes de Calculo definitivo y reliquidacion de las transferencias de 
potencia de punta durante el afio 2017 y Reliquidacion de transferencias y pagos 
por derecho de conexién del afio 2017, estableciendo el primero de estos 
informes en su pagina 6 que la demanda maxima final del SENI ocurrié en fecha 
26/05/2017 a las 23:00 horas, la cual es previa a la fecha de entrada en vigencia 
del Contrato de Compra de energia como Usuario No Regulado suscrito entre 
INDUVECA, S.A. y EDEESTE. (...) 

Atendiendo: A que EDEESTE acredité segun su criterio de calculo de la 
Reliquidacion de Potencia de Punta y Derecho de Conexién 2017 atribuible al 
Usuario No Regulado INDUVECA, S.A., la suma de US$3,993.21, en fecha 
08/05/2018 (factura Ref. 3753881017-22). 

Atendiendo: A que, hasta la fecha de esta comunicacién EDEESTE ha generado 
la facturaci6n de INDUVECA, S.A., tanto durante su relacién comercial como 
cliente Regulado como No Regulado (UNR), en base a los registros de un 
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Sistema de Medicién Comercial definido para un cliente industrial regulado yno 
debidamente habilitado y administrado por el Organismo Coordinador, e! cual 
permita liquidar de manera transparente e imparcial los retiros de energia y 
potencia del mismo. 

Atendiendo: A que, al no existir un Formulario de Administracion de Contrato 
(FAC) depositado en el Organismo Coordinador, dicha entidad desconoce las 
liquidaciones de energia y potencia que se realizan de manera privada entre 
INDUVECA, S.A. y EDEESTE, conforme al contrato suscrito por las partes como 
UNR vigente a partir del 1 de junio del 2017 y por tanto esta entidad no posee 
informaciones para decidir al respecto. (...) 

Atendiendo: A que, EDEESTE facturé a INDUVECA, S.A. de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la normativa vigente en lo que respecta a la tarifa 
para los usuarios 0 consumidores finales regulados, la demanda maxima de 
potencia de los ultimos 12 meses. 

Atendiendo: A que queda evidenciado en todo Io anteriormente descrito que la 
empresa INDUVECA, S.A. no estaba liquidando como Usuario No Regulado en el 
momento que se definio la demanda maxima del SENI para el afio 2017, puesto 
que no era un Cliente no regulado en ese momento y por el contrario era un cliente 
regulado. (...)” 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) para emitir la 
presente resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de 
la normativa legal vigente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) 

(ii) 

Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse 
mediante la aplicacién de la presente Ley y su Reglamento, los siguientes: 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el optimo uso de recursos y la debida consideracion de los 
aspectos ambientales; (...); 

e) Velar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efecttien 
con criterios de neutralidad y sin discriminaci6n; y, 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones. (...)”: 

Articulo 5: Consecuente con los objetivos sefalados, las funciones esenciales 
del Estado son de caracter normativo, promotor, regulador y fiscalizador. Estas 
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funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por 
intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad 
privada y la accién empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a 
las normas y decisiones adoptadas por dichas instituciones. (... ) 

(iii) Articulo 24, Literales “c” y “I”: Correspondera a la Superintendencia de 
Electricidad: (...) 

c) ‘“Fiscalizar y supervisar_el_cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi_como_de las normas técnicas en relacion con la 
generaci6n,_la_transmisién, la_distribucién_y la _comercializacién de 
electricidad. En particular, verificar_el_cumplimiento de la calidad y 
continuidad del suministro, la preservacién del medio ambiente, la seguridad 
de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se 
presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; (... ) 

  

!) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y Operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a_situaciones objeto de su 
fiscalizaci6n”, 

(iv) Articulo 30: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias 
para la seguridad del publico y destinadas a _resquardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.”: 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, y 
sus modificaciones: 

(i) Articulo 3: Establece las siguientes disposiciones para promover la consecucion 
de los objetivos expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a 
continuacion: 

a) “Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida consideracién de los 
aspectos ambientales; (...) 

e) Velar porque el suministro y la comercializacion de la electricidad se efecttien 
con criterios de neutralidad y sin discriminacion; 

f) Asegurar la proteccion de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones; 

g) Garantizar y resguardar los derechos de los concesionarios en un clima de 
seguridad juridica, en conformidad con las leyes nacionales y las 
regulaciones vigentes”. (...) 
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(ii) Articulo 4: Todas las personas juridicas que intervienen en la produccion, 
transmisién, distribucibn y comercializacién de electricidad, asi como en la 
operacion y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya 
sea en el SENI 0 en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y 
este Reglamento. Asimismo_se_sujetaran a la Ley y a este Reglamento los 
Clientes o Usuarios Regulados y No Requlados. 

(iii) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

a) (...) 

1) “Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 
y destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores 
de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones”; (...) 

ill. ANTECEDENTES 

1) En fecha 25/08/2016, el CONSEJO DE COORDINACION del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) aprobé el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA 
COMERCIAL”, el cual contiene el “PROCEDIMIENTO DE RELIQUIDACION DE LAS 
TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MEM”, que dispone en su APARTADO 4, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“4, Desarrollo del Procedimiento 

Anualmente el OC debera recalcular las Potencias Firmes de las unidades 
generadoras y las transacciones de Potencia de Punta del afio anterior, 
considerando la Maxima Demanda Real anual ocurrida. 

En el orden precedente, el OC debera determinar las Transacciones de Potencia 
de Punta Definitivas e implicitamente las Transferencias por Derecho de 
Conexi6n Definitivas, y los respectivos pagos entre Agentes del MEM asociados 
a cada una de estas transacciones. 

4.1 Calculo de la Reliquidacion de las Transacciones Econémicas de Potencia y 
Derecho de Conexi6n Definitivas 

Esta tarea comprende las siguientes actividades: 

*  Determinacién Demanda Maxima Anual Coincidente Real del Sistema 
para el afio anterior, se deben incluir generacién total neta en baja 
tension y las pérdidas reales de transporte. 

  

RESOLUCION SIE-009-2021-SC Pagina 5 de 25



  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

* — Actualizacion de la Base de Datos de Indisponibilidad al 31 de diciembre 
del afio anterior. 

*  Potencias Firmes Definitivas, se recalcularan las Potencias Firmes de 
las unidades generadoras, considerando los valores obtenidos en a) y 
b) de este numeral. 

*  Determinacién de los Factores de Nodos Definitivos, obtenidos de una 
simulaci6n de un flujo éptimo de potencia (OPF), que debe considerar 
los retiros de demanda de potencia de punta ocurridos durante la 
Demanda Maxima Anual Coincidente Real del Sistema y como 
produccion de los generadores sus Potencias Firmes definitivas. 

Escenarios que pueden presentarse en la asignacién de la Demanda de 
Potencia de Punta Real de cada Agente: 

+ Siun Agente ingresa al SENI en determinado periodo del afio y ocurrida 
la Demanda Maxima Anual coincidente Real del sistema este presenta 
retiros, entonces se considera este retiro para cada uno de los meses 
del afio, no obstante no haya retirado en los meses anteriores a su 
ingreso. 

* Si un Agente ingresa al SENI después de ocurrida la Demanda Maxima 
Anual Coincidente Real del sistema, entonces se considera un retiro 
nulo de demanda de potencia de punta para cada uno de los meses de 
afio. 

* Valorizaci6n de las inyecciones y retiros de Potencia Firme Definitivas 
para cada uno de los Agentes del MEM”. (...) 

2) En fecha 23/09/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) dicté la 
RESOLUCION SIE-079-2016-UNR, sobre “TRANSFERENCIA DE AUTORIZACION 
PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO DE PARMALAT DOMINICANA, 
S.A., A INDUVECA, S. A., INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUARTA ESQUINA 
AV. MIRADOR ESTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO”, cuya 
parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“--) 

PRIMERO: AUTORIZAR la transferencia a la sociedad comercial INDUVECA, S. 
A., de la condicién de USUARIO No REGULADO del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado de la Republica Dominicana, anteriormente otorgada a la 
sociedad PARMALAT DOMINICANA, S. A., mediante la RESOLUCION 
SIE-238-2009; por cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa 
vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 
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1) Esta autorizacion se otorga unica y exclusivamente para las instalaciones de 
ubicadas en la Calle Cuarta Esquina Avenida Mirador Este, Municipio Santo 
Domingo Este, Provincia de Santo Domingo; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con lo establecido en los NUMERALES 

25.5 y ARTICULO 27 del REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION 
UsuARIO. NO  REGULADO, emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-040-2013-REG, del 30 de septiembre de 2013, procedera a la 

revocacion de la Autorizacién otorgada a INDUVECA, S. A., en caso de que 

compruebe: (i) Cambio de titularidad en la posesion de las instalaciones de 
consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; 6, (iii) Disminucién de la 
demanda maxima en las instalaciones de consumo por debajo de lo 

dispuesto por la normativa vigente; 

3) INDUVECA, S. A., previo al ejercicio de la condicién de USUARIO No 

REGULADO en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), debe agotar el 
procedimiento previsto para obtener el “DOCUMENTO DE NO OBJECION 

COMERCIAL PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR”, conforme con lo 
establecido en los NUMERALES 16.2, 16.3 y 16.4 del REGLAMENTO DE 
AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO NO 
REGULADO, emitido mediante RESOLUCION SIE-040-2013-REG, y cumplir con 

las condicionantes previstas en dicho reglamento para realizar transacciones 
de compra y venta de energia en el MEM. 

SEGUNDO: INDUVECA, S. A., conforme lo dispuesto en el Articulo 25 RUNR, se 
obliga a cumplir con: (i) El MARCO REGULATORIO del Sub-Sector Eléctrico; 
(ii) Las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables; y, 

(iii) Las instrucciones dictadas en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA que le sean aplicables. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) INDUVECA, S. A.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); jy, 
(iii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); asi 
como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do)”. 

3) En fecha 21/03/2018, INDUVECA, S.A., y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), suscribieron un “CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA GRANDES CLIENTES 
Num. EE-DC-GCG-091-03-2018”, cuyas clausulas mas relevantes, son las 
siguientes: 

Con) 

Articulo 5.- POTENCIA Y USO DECLARADOS. CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCION SIE-018-2013. INDUVECA, mediante el presente documento, 

manifiesta que a partir del dia primero (1ero) de junio del afio dos mil 
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diecisiete (2017), declara contratar una potencia de MIL DOSCIENTOS TRES 
KILO WATTS (1,203 kW), la cual sera pagada mensualmente conforme a lo 
establecido en el presente contrato. La potencia finalmente a pagar después del 
proceso de reliquidacion correspondera a la potencia media horaria verificada en 
el punto de suministro durante la hora de ocurrencia de la Demanda Maxima 
Anual determinada por el OC. Para los calculos anuales provisionales de las 
Transacciones de Potencia, en caso de que las PARTES no informen un cambio, 
se utilizara como potencia contratada el valor de demanda pronosticada de este 
UNR, determinado por el OC a principio de afio para dichas transacciones. (...) 

Articulo 6.- COSTO DEL SERVICIO. LIMITES RELIQUIDACION DE POTENCIA. 
El precio del servicio provisto por EDESTE se determinaré por una formula para el 
calculo del precio de energia y otra formula para la potencia que se encuentran 
contenidas en el presente articulo. 

6.5. De la Reliquidacién de la Potencia. se efectuaran las reliquidaciones segun 
lo demandado y recalculado para todo el afio de consumo y deberan ser 
abonadas 0 acreditas a INDUVECA, conforme a la diferencia un mes posterior a 
la fecha en que se apruebe la reliquidacion definitiva de potencia de punta y 
derecho de conexi6n, publicada por el OC. 

6.6. Para mejor entendimiento de las PARTES, EDE ESTE tomara del informe final 
del OC los datos referentes a la demanda maxima real coincidente de INDUVECA, 
los factores de nodo mensuales definitivos de la subestacién en la que esta 
conectado INDUVECA, los precios de Derecho de Conexién y Punta definitivos y 
calculara las diferencias entre la facturacién de la transaccién pagada y la 
facturaci6n de la transacci6n corregida para determinar si EDE ESTE debera emitir 
una Nota de Débito (en caso de que la diferencia sea positiva) o una Nota de 
Crédito (en caso de que la diferencia sea negativa), de conformidad con lo 
descrito en el numeral 6.5 (articulo precedente). Los montos calculados de la 
demanda maxima real coincidente deberan ser pagados con intereses a la tasa 
utilizada en a reliquidacion realizada por el OC. Si el presente contrato termina 
antes que el Organismo Coordinador emita el Informe de Reliquidacién de 
Potencia de Punta y Derecho de Conexién correspondiente, las PARTES 
reconocen estos montos a reliquidar en contingencia, los cuales seran saldados 
inmediatamente las reliquidaciones sean emitidas. 

6.7. En caso de que el método utilizado por el SENI para el calculo de la 
reliquidacién de la potencia sufra cambios derivados de una resolucion oficial 
emitida por la SIE y la misma sea debidamente acogida por el Organismo 
Coordinador durante el transcurso del periodo contractual, las PARTES a su vez 
también deberan acogerse a dicho mandato. (...) 

ARTICULO 12.- DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. E! presente 
Contrato tendra una duracién de un (01) afio y cuatro (04) meses, contados a 
partir del dia primero (1ero.) de junio del afio dos mil diecisiete (2017), hasta el 
dia treinta y un (31) de octubre del afio dos mil dieciocho (2018). En este contrato 
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no opera la regia de la tacita reconduccion o renovacion inmediata, por lo que a 
la llegada de su término, el mismo quedara rescindido de pleno derecho”. (...) 

4) En fecha 18/04/2018, el CONSEJO DE COORDINACION del ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), 
dicto la RESOLUCION No. OC 27-2018, cuyo dispositivo reza de la siguiente 
manera: 

“) 

PRIMERO: La Reliquidacién de las Transacciones Econémicas de Potencia de 
Punta 2017, que resulta de las diferencias entre los Calculos Definitivos y los 
Calculos Provisionales facturados emitidos por el OC, cuyo resultado se 
encuentra en el Informe OC-GC-14-RPF2017-180328-V1, disponible en el Sitio 
Web www.oc.org.do y notificada a los Agentes del MEM via correo electrénico 
en fecha 28 de marzo de 2018, y cuyo resumen se incluye en el Anexo 1 de esta 
Resoluci6n. 

SEGUNDO: La reliquidacién de las Transacciones por Derecho de 
Conexi6n 2017, que resulta de las diferencias entre los Calculos Definitivos y los 
Calculos Provisionales facturados emitidos por el OC, cuyo resultado se 
encuentra en el Informe OC-GC-14-RDC2017-180328-V1, disponible en el Sitio 
Web www.oc.org.do y notificada a los Agentes del MEM via correo electronico 
en fecha 28 de marzo de 2018, y cuyo resumen se incluye en el Anexo 2 de esta 
Resolucion. 

TERCERO: Que las empresas acreedoras deben emitir sus facturas conforme a 
lo indicado en los anexos adjunto y los Agentes deudores deben pagar dichas 
facturas hasta el dia veintisiete (27) de abril del afio 2018, inclusive, fecha a partir 
de la cual los montos no pagados devengaran intereses y recargos segtn lo 
indicado en el Articulo 355 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General 
de Electricidad 125-01. 

CUARTO: El caracter provisional de! Peaje de Transmision, hasta tanto sea 
aprobado y puesto en _ vigencia mediante Resolucién de la 
SUPERINTENDENCIA, el resultado de la consultoria a contratarse en el marco 
del Convenio de Cooperacién Técnica No Reembolsada No. ATN/OC-15643-DR. 
“Estudio Regulatorio para la Optimizacién del Mercado Eléctrico, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo QUINTO de la Resolucion SIE-103-2016-MEM’”. 

QUINTO: En caso de que el Organismo Coordinador verifique algun error de 
calculo en las Transacciones Econémicas aprobadas mediante la presente 
resoluci6n, se acogera al Procedimiento de Reliquidacién de las Transacciones 
Econémicas del MEM, contenido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia 
Comercial, aprobado por el CCOC en fecha 25 de agosto de 2016, segun 
Resolucion OC-65-2016”. 
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5) Mediante FACTURA NUM. 3753881017-22, de fecha 8/06/2018, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) factur6é a 
INDUVECA S.A., la cantidad de 1,203.00 kW por concepto de potencia contrata, 
a un precio unitario de US$12,3293, ascendente a un total de US$14,832.15, 
de igual forma factura un monto de US$3,993.21, por concepto de 
Reliquidacién de Potencia y Derecho de Conexién afio 2017. 

6) Mediante CORREO ELECTRICO de fecha 12/06/2018, sobre “Reliquidacién de 
Potencia 2017 Induveca — Parmalat”, INDUVECA, S. A., solicité a la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., (EDEESTE), lo siguiente: 

“Luego de revisar las informaciones suministrada, referente a la reliquidacion de 
potencia y derecho de conexién 2017 de Induveca — Parmalat, podemos notar 
que la fecha de la demanda maxima del SENI fue el 26/05/2017 a las 23:00 y 
dicho contrato como UNR tiene como fecha de inicio formal el dia 01 de 
junio 2017, sea, el mismo inicia posterior al dia en que ocurrié la demanda 
maxima del sistema nacional. 

En ese sentido, solicitamos se revisen los calculos remitidos, ya que los mismos 
no se corresponden con el resultado pertinente.” 

7) Mediante CoMUNICACION DCER-119-2018, de fecha 26/07/2018, sobre 
“Reliquidacion de potencia de punta y derecho de conexién 2017”, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) informé a 
INDUVECA, S.A., lo siguiente: 

“.-) 

La demanda maxima coincidente del SENI en el afio 2017, ocurrié a las 23 horas 
del dia 26 de mayo, fecha en la que INDUVECA atin no ejercia como usuario no 
regulado y no formaba parte del mercado eléctrico mayorista, por tanto sus 
consumos impactaron los retiros de EDEESTE en la ya mencionada hora de 
punta coincidente del sistema. Ante este escenario, el Organismo Coordinador 
(reliquidador) cargo a EDEESTE con este sobrecosto durante todo el 2017, a wy 
pesar de que ciertamente INDUVECA comenzé a ejercer su condicién de usuario 
no regulado a partir del 01 de junio del pasado afio 2017. 

Por esta raz6n, y porque ciertamente no demandaban 0.0 MW a la hora de la 
demanda coincidente, es que EDEESTE no puede utilizar este valor, para 
reliquidar la potencia de punta y el derecho de conexién. Esta metodologia de 
calculo solo aplica para clientes nuevos, para los cuales no exista registro de 
demanda por haberse interconectado al sistema, posterior a la hora de punta 
coincidente, lo cual, no es el caso de INDUVECA. 

No obstante, con el objetivo de mantener armonia en las _relaciones 
contractuales, en la reunion sostenida el pasado 12 de julio de 2018 con el Sefior 
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Castillo, acordamos someter de buena fe, una consulta ante el Organismo 
Coordinador y que tanto EDEESTE como INDUVECA se comprometerian a 
aceptar la respuesta que el citado organismo emane. De esta manera seria un 
tercero imparcial quien estaria decidiendo al respecto y entendemos habria 
mayor conformidad en las partes, aun cuando la decisién sea desfavorable. (...)”. 

8) Mediante ComunicacioOn SIE-E-DL-UREG-2019-0011, de fecha 15/04/2019, 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) convocé a la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) e INDUVECA, S.A., 
a una reunion a ser celebrada en fecha 26/05/2019, para conocer una 
mediacion sobre la “Reclamacion reintegro de importes por reliquidacién de 
potencia de punta y derecho de conexidn 2017” presentada por 
INDUVECA, S.A. 

9) En fecha 26/05/2019, fue realizada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) la reunién convocada indicada en el Inciso anterior, en la 
cual fue concluido lo siguiente: 

2) 
!. Esta SUPERINTENDENCIA otorga un plazo de quince dias (15) habiles a los 

fines de que las partes lleguen a un acuerdo en relacién a la presente 
reclamaci6n. En caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, la 
parte con mas interés notificara a esta SUPERINTENDENCIA dicha situacion. 

Il. Esta SUPERINTENDENCIA otorga a EDEESTE una prorroga del plazo 
establecido en la Comunicacién SIE-E-DL-UREG-2019-0012, de cinco dias 
(05) habiles adicionales contados a partir del vencimiento de! plazo 
establecido en el inciso | de la presente conclusién, a los fines de que 
EDEESTE presente sus argumentos y observaciones en relacién al presente 
caso conforme fuera requerido en dicha comunicacion’” . 

10) En fecha 26/02/2019, la DiRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) elaboré la OPINION TECNICA 
NUM. 222, en la cual se sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“) 

(i) Aplicando lo que establece la normativa, el OC procedio a realizarle a 
EDEESTE una reliquidacién en el punto de retiro en que se encuentra 
conectada INDUVECA (1550-due38-01); 

EDEESTE determiné en base a esta reliquidacién del OC, y aplicando lo 
establecido en el art. 5 del contrato antes citado, el valor definitivo de la 
potencia a ser pagada por INDUVECA durante los meses 
junio-diciembre 2017, esto es 1,092 KW (...) 
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Como el valor definitivo que result6 de la reliquidacién del OC, estaba por 
debajo del provisional acordado, a INDUVECA le corresponderia una nota de 
crédito de parte de EDEESTE, la cual ésta ultima otorgé, segun consta en 

Anexo 4. 

(ii) Resulta extraho que INDUVECA en su argumento pase por alto lo que en 

forma clara acepté en el contrato, en cuanto a la provisionalidad de la 
potencia acordada para los meses de junio-diciembre 2017, y la sujecién a 

la reliquidacion anual que haria el OC en el 2018, para contar con un valor 

definitivo, en base al cual se haria la transacci6n final entre las partes. 

éEn qué se apoya ese argumento de que no le corresponde pagar potencia 

porque la fecha en que ocurrid la demanda maxima fue un momento en el 

que su estatus era de usuario regulado? 

Tanto EDEESTE como INDUVECA conocian el perfil de esta carga (eso no 

cambia con el status de regulado o no regulado) y por lo tanto tenian previsto 

que para el 2017 esta no seria cero en la hora de la Demanda Maxima (la 

tarifa de INDUVECA no era MTH sino MTD2) y es por esto que se entiende 

razonable que las partes estuvieron de acuerdo en dejar como provisional el 

valor de potencia fijado, para reliquidar las cuentas una vez que el 

OC declarase, ya en el 2018, el valor definitivo de la demanda en cada punto 

de retiro en el afio 2017. 

6. CONCLUSION DMEM. 

Consideramos, en base al analisis antes expuesto, que los argumentos de 
INDUVECA no tienen fundamento razonable. Le corresponde pagar la 

potencia de junio-diciembre 2017, de conformidad con la reliquidaci6n de la 
Transacci6n de Potencia realizada por el OC para el 2017 (...)”. 

11) Mediante ComuUNICACION de fecha 27/05/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), informé a esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD (SIE), lo siguiente: 

“Luego de un cordial saludo y en relaci6n a lo indicado en el asunto, tenemos a 

bien formalizar nuestras consideraciones sobre los mecanismos utilizados por 

nuestra empresa, para efectuar los calculos de la reliquidacién de potencia de 
punta y derecho de conexi6én del afio 2017, los cuales fueron realizados con 

estricto apego a la normativa, conforme a la metodologia utilizada a los fines por 

la entidad que la regulacion vigente facultada a reliquidar (OC-SENI), y con el 

debido respecto al contrato suscrito entre las partes. 

Demostraremos que, con la reclamacion interpuesta ante esta Superintendencia 

de Electricidad, INDUVECA inobserva y pretende desconocer aspectos 
contractuales que lo obligan a someterse a las disposiciones de la Ley General 
de Electricidad No. 125-01, su Reglamento de Aplicacién, el Reglamento 
Autorizacién y Ejercicio Condicién Usuario No Regulado, disposiciones del 
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OC-SENI, y otras de caracter técnico aplicables, bajo el alegato, de que el 

Organismo Coordinador no administré nuestro contrato. 

La demanda maxima coincidente del afio 2017, ocurrid a las 23 horas del 
dia 26 de mayo, fecha en la que INDUVECA formaba parte de nuestra cartera de 
clientes regulados. Siendo este el principal argumento utilizado por el citado 

agente, para solicitar que se le reliquide con potencia cero, mostrando con ello 
un total desconocimiento de los mecanismos de calculos utilizados por el 

OC-SENI, a los fines de reliquidacién de potencia, y que como también 

probaremos, el hecho de ser parte del Mercado Minorista cuando ocurrié la hora 

de punta, no exime su participacién en la demanda maxima coincidente, si 
posteriormente participas del Mercado Mayorista. 

Como en la hora de punta del afio 2017, INDUVECA era nuestro cliente regulado, 

sus consumos impactaron los retiros de nuestra empresa en la demanda maxima 

coincidente; ante este escenario, el OC-SENI- quien conforme al Articulo 274 del 

RLGE es la entidad facultada a realizar los calculos de la reliquidacién de 

potencia de punta y derecho de conexi6n-, imputé a EDEESTE los retiros de 

INDUVECA durante los 12 meses del 2017, a pesar de que INDUVECA a partir del 
01 de junio, fue contratado bajo condiciones de usuario no regulado. Es decir, el 

hecho de que INDUVECA fuera regulado hasta el 31 de mayo de 2017, no eximié 

a EDEESTE ante el mercado el resto del afio, sino que fue obligada a responder 

por la demanda de su cliente durante los 12 meses calendarios del 2017, no 

importando que INDUVECA fuera del Mercado Minorista, y posteriormente del 
Mayorista. 

Como prueba fehaciente de que nuestra empresa se ha guiado por el proceder 

del Organismo Coordinador, adjuntamos a este documento un disco compacto, 

en el cual incluimos los calculos de la Reliquidacion de Potencia de Punta y 

Derecho de Conexion del afio 2016 y otros documentos complementarios, para 
que esta Superintendencia de Electricidad pueda corroborar el trato dato por el 

Organismo Coordinador a un caso idéntico y que a los fines del presente caso 
sirva como precedente jurisprudencial. Nos referimos especificamente al agente 

GOPLACA, quien se mantuvo como cliente regulado de nuestra empresa hasta 
el 29 de noviembre de 2016, pasando a partir del 30 de noviembre del mismo 

afio, a ejercer la condicién de no regulado con la Compajfiia de Electricidad de 

Puerto Plata. En dichos archivos se puede corroborar que el Organismo 

Coordinador, utiliz6 los retiros de GOPLACA a las 21 horas del 20 de mayo del 
afio 2016 (hora de demanda maxima coincidente del afio 2016), para reliquidar 

la potencia de punta del periodo 30 de noviembre al 31 de diciembre del 
ano 2016, sin importar que ellos pasaron a formar parte del Mercado Mayorista 

el 30 de noviembre del citado afio 2016. 

INDUVECA alega que: “Al no existir un Formulario de Administracién de Contrato 

(FAC) depositado en el Organismo Coordinador, dicha entidad desconoce las 
liquidaciones de energia y potencia que se realizan de manera privada entre 

INDUVECA, S.A., y EDE ESTE, conforme al contrato suscrito por las partes como 
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UNR vigente a partir del 1 de junio del 2017 y por tanto esta entidad no posee 
informaciones para decidir al respecto” 

Si bien es cierto que el OC-SENI no administré el contrato entre las partes, 
contractualmente INDUVECA esta en la obligacién de someterse a las 
disposiciones de dicho organismo, conforme Io establecido en Literal ff, 
Numeral 2, Articulo 1 del contrato de suministro de electricidad suscrito entre las 
partes en fecha 21 de marzo de 2018, que define Ia figura de usuario no regulado 
a los fines del citado contrato de la siguiente manera: “UNR: Es el Usuario No 
regulado autorizado por la Superintendencia de Electricidad para ejercer la 
Condicién de UNR mediante Resolucién, condicion que le permite realizar 
transacciones econémicas en el Mercado Eléctrico Mayorista, cuyas operaciones 
de encuentran sometida a las reglas de la LGE, el RLGE, las disposiciones del 
OC, el Reglamento Autorizacion y Ejercicio Condicién Usuario No Regulado y 
disposiciones sobre _normas__técnicas” (negrita y subrayado nuestro). 
En consecuencia, nuestra empresa les da el trato y reliquida conforme al 
proceder del OC-SENI, quien, y como ya habiamos indicado previamente, 
conforme al Articulo 274, es el unico organismo del sector eléctrico facultado para 
realizar reliquidaciones de potencia de punta y derecho de conexion. 

Por las razones indicadas precedentemente, por ser contrario al mecanismo 
utilizado por quien normativamente tiene la facultad de reliquidar, y porque 
ciertamente no demandaban 0.0 MW a la hora de la demanda maxima 
coincidente, es que EDEESTE, no puede utilizar este valor para reliquidar la 
potencia de punta y el derecho de conexion, como pretende la parte reclamante. 
Conforme los mecanismos del OC-SENI, esta metodologia de calculo solo aplica 
a clientes nuevos del SENI, para los cuales no exista registro de demanda por 
haberse interconectado al sistema, en fecha posterior a la ocurrencia de la hora 
de punta coincidente, y por tanto no participaron de la demanda maxima, lo cual, 
no es el caso de INDUVECA. 

Por lo ante expuesto, EDEESTE tiene a bien solicitar de manera formal y expresa 
lo siguiente: 

PRIMERO: Acoger los presentes argumentos en cuanto a la forma por haber sido 
remitidos en tiempo habil y cumpliendo las formalidades que establece el 
procedimiento administrativo y la normativa vigente. 

SEGUNDO: Rechazar en todas sus partes, la presente reclamacién de reintegro 
de importes por reliquidacién de potencia de punta de derecho de conexién del 
ano 2017, interpuesto por INDUVECA, S.A., por improcedente y carente de base 
legal, contractual y normativa. 

TERCERO: Que EDEESTE se reserva el derecho de ampliar sus motivaciones y 
depositar oportunamente otros sustentos y/o informes que pudiesen servir de 
fundamentos y alegatos de nuestras pretensiones, asi como controvertir los 
argumentos de INDUVECA, S.A.” 
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12) Mediante COMUNICACION de fecha 03/07/2019, INDUVECA, S.A., solicit6 ante 

esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), lo siguiente: 

“Luego de saludarle, nos dirigimos a usted en seguimiento a lo tratado en la 
reunion de fecha 26 de abril de 2019, en la cual representantes de INDUVECA y 
de EDEESTE expusieron sus respectivos alegatos técnicos, regulatorios y legales, 

referentes a la reclamacion indicada en asunto. 

En dicha reunién se redacto una minuta, la cual fue firmada por todos los 

asistentes, en la cual, en su acapite IV, consta la disposicibn expresada por 
INDUVECA de llegar a un acuerdo sensato y amigable, el! cual tome en cuenta el 

tiempo transcurrido desde el momento en que debid subsanarse el proceso, 

considerando el protocolo establecido en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 
hasta el momento de dicho posible acuerdo. 

Por otra parte, en las conclusiones (acapite |) de dicha acta, la Superintendencia 

de Electricidad (SIE) otorga un plazo de 15 dias habiles, a los fines de que las 
partes Illeguen a un acuerdo en relacion a la reclamacién y que en caso de no 

llegar a un acuerdo, la parte mas diligente notifique a la SIE dicha situacion, a los 

fines de que la misma emita su conclusion final. 

En fecha 16 de mayo de 2019, representantes de ambas empresas se reunieron 

para un tema técnico diferente a la reclamacién en cuestién. No obstante, 

aprovecharon la ocasion para tratar la posibilidad de un posible acuerdo, sin 
lograr un resultado. 

En vista de lo antes expuesto, solicitamos muy cortésmente a la 

Superintendencia de Electricidad emitir su correspondiente conclusién sobre la 

presente reclamacion. A estos fines anexamos a la presente copia de la minuta 

y demas documentos contentivos de la posibilidad de INDUVECA, esperando que 
nuestros argumentos sean tomados en consideracién y se que se tome una 
decision justa y apegada a la ley”. 

13) Mediante COMUNICACION de fecha 12/12/2019, INDUVECA, S.A., solicito a la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), lo siguiente: 

“Luego de saludarle, nos dirigimos a usted en referencia al caso del expediente 

depositado en esa Superintendencia de Electricidad (SIE), correspondiente a la 

reclamaci6n para el reintegro de Importes por Reliquidacién de Potencia de 

Punta y Derecho de conexion al afio 2017, el cual, a pesar de diferentes intentos 
de conciliacién no ha podido ser resuelto entre EDE ESTE y nuestra empresa 

INDUVECA S.A (Localidad Parmalat). 

En ese sentido, luego de la presentacién formal de nuestra reclamacién, a 
solicitud de la direccioén legal de la SIE, se realizo en sus facilidades en fecha 

26 de abril de 2019 una reunion de conciliacion, en la cual cada parte presentd 

sus argumentos técnicos, regulatorios y legales, habiéndose levantado acta de 

  

RESOLUCION SIE-009-2021-SC Pagina 15 de 25



  

SUPERINTENDENCIA CE SLECTRICIDORAD 

“Garantia de tedos” 

  

la misma en la cual consta la disposicién expresada por INDUVECA de llegar a un 

acuerdo sensato y amigable, el cual tome en cuenta el tiempo transcurrido desde 
el momento en que debié subsanarse el proceso (bajo el protocolo establecido 
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), hasta el momento de un posible 

acuerdo. 

Con posterioridad a esta reunion la SIE entendio prudente conceder un plazo 

de 15 dias habiles a las partes para revisar el caso de forma individual y llegar a 
un acuerdo. Habiendo transcurrido el mismo sin que sucediera un acercamiento, 

procedimos a informar a esa SIE en fecha 12 de julio de 2019 el no acuerdo entre 
las partes, mediante el documento de referencia SIE-SG-2019-07-00969, 

mediante la cual solicitamos a la SIE emitir su correspondiente conclusién sobre 

la presente reclamacion. 

En vista de que luego de haber desplegado todos los esfuerzos posibles para 

llegar a una conciliacion y habiéndose agotado desde hace meses el plazo 

otorgado por la SIE para que las partes llegaran a un acuerdo, como fue 

debidamente notificado por nosotros, y de que a la fecha de esta comunicaci6n 

la SIE no se ha pronunciado sobre la misma; le solicitamos muy respetuosamente 

su oportuna intervencion para que la SIE de una solucién definitiva a nuestra 
justificada reclamacion, la cual tiene mas de un afio de haber sido sometida. 

Esperando que esta solicitud sea acogida prontamente por usted y que nuestros 

argumentos sean tomados en consideracién y se tome una decision justa y 

apegada a la ley”. 

IV. NORMATIVA DE REFERENCIA 

A continuacion, se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran 
relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuacion, se definen de la siguiente manera: 

USUARIO O CONSUMIDOR FINAL: Corresponde a la persona natural o juridica, 
cliente de la Empresa Distribuidora, que utiliza la energia eléctrica para su 

consumo. 

USUARIO NO REGULADO: Es aqué! cuya demanda mensual sobrepasa los 

limites establecidos en el Articulo 108 de esta Ley, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos que a esos fines estaran consignados en el Reglamento. 

USUARIOS REGULADOS: Usuarios que reciben el Servicio Publico de 

Distribucion a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad. 
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(ii) Articulo 107: Los precios de Ia electricidad a los usuarios finales seran en 
general libres, cuando las transacciones se efecttien en condiciones de 
competencia. 

(iii) Articulo 108: Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas 
Distribuidoras a clientes que estén dentro de su Zona de Concesi6n, 

y que por el monto de su demanda no se encuentren en condiciones 
de suscribir contratos libres y competitivamente convenidos, o a 
aquellos clientes que no deseen hacerlo. En todo caso, esas personas 
seran consideradas como clientes de servicio publico. El monto de las 
citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 

b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas 
Distribuidoras a los clientes o usuarios de servicio publico de 
electricidad, con excepcidn de aquellos a los cuales, dadas sus 
caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los someta a 
regulacion de precios; 

c) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisién y de 
distribuci6n de electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el 
transito de energia que establece la presente Ley. (...) 

2) CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

Articulo 1134: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para 
aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo 

consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a 
ejecucion de buena fe”. 

3) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuacion, se definen de la siguiente manera: 

49. DEMANDA MAXIMA ANUAL: Es la maxima demanda bruta media horaria, 

durante un afio calendario, del total de las unidades generadoras del 
sistema, ocurrida dentro de las horas de punta del sistema mas el estimado 

de potencia correspondiente a la energia no abastecida. 

50. DEMANDA MAXIMA ANUAL REAL: Es la maxima demanda bruta media 
horaria, durante un afio calendario, del total de las unidades generadoras del 
sistema, ocurrida dentro de las horas punta del sistema. 
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114. POTENCIA DE PUNTA: Potencia maxima en la curva de carga anual. 

(ii) Articulo 144: Todo Cliente o Usuario No Regulado, debidamente autorizado para 

el ejercicio de tal condicién, que contrate su suministro de electricidad con 

Empresas de Generacion u otro suministrador, debera acogerse a y cumplir con, 
todas las Resoluciones que dicte la SIE y el Marco Regulatorio del subsector 

eléctrico que le sean aplicables. 

(iii) Articulo 410.- En el procedimiento para el Prondstico de la Demanda Maxima 

Anual de Potencia coincidente que establece que cada Empresa de Distribucién 
y Usuario No Regulado debera enviar un informe al OC, antes del treinta (30) de 

septiembre de cada afi, un estimado del consumo de energia mensual para 

cada uno de los meses del afio siguiente, junto con un estimado de la 227 forma 

de sus consumos por dia tipico de cada mes, con detalle horario en Barra unica. 

Tales estimados deberan estar justificados con las suposiciones asumidas y las 

férmulas y datos utilizados en el calculo, que deberan ser incluidos en el informe. 

En el procedimiento para el Prondstico de la Demanda Maxima Anual de 

Potencia coincidente que establece que cada Empresa de Distribucién y Usuario 

No Regulado debera enviar un informe al OC, antes del treinta (30) de septiembre 

de cada afio, un estimado del consumo de energia mensual para cada uno de 

los meses del afio siguiente, junto con un estimado de la 227 forma de sus 

consumos por dia tipico de cada mes, con detalle horario en Barra unica. Tales 

estimados deberan estar justificados con las suposiciones asumidas y las 

formulas y 

(iv) Articulo 412.- Con las demandas de cada Empresa de Distribucién y de cada 

UNR, en Barra unica por dia tipico, el OC determinara la curva de demanda del 
SENI en Barra unica, agregando la demanda de todas las Empresas de 

Distribucién y Usuarios No Regulados por dia tipico de cada mes, con detalle 
horario. 

La demanda maxima a utilizar en el calculo provisional de Potencia Firme 
correspondera al maximo valor de demanda horaria del sistema del dia tipico 

laborable. Para la hora de demanda maxima anual coincidente asi determinada, 
el OC asignara a cada Agente del MEM el compromiso correspondiente en los 

contratos de suministro de electricidad. 

(v) Articulo 435.- Contratacién y Uso de Potencia. La solicitud de la potencia a 

contratar se calculara en funcién de las necesidades especificadas por el Cliente 

o Usuario Titular, teniendo la Empresa de Distribucién derecho a controlar que la 

potencia demandada no exceda Ia contratada, lo que podra hacer por cualquier 

medio aprobado por la SIE. La potencia contratada tendra una validez minima de 
un (1) afio. 

4) RESOLUCION No. 237-98, de fecha 30/10/1998, dictada por la SECRETARIA 

DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOBRE REGIMEN TARIFARIO 
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APLICABLE POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, la cual dispone, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

Tarifa BTD: Tarifa con Potencia Maxima. 

Descripcién 

La tarifa BTD comprende los siguientes cargos, que se sumaran en la factura 0 

boleta del cliente: 

a) Cargo fijo mensual. 

b) Cargo por energia. 
c) Cargo por potencia maxima. 

Aplicacion de los cargos. 

a) Cargo fijo mensual. 
EI valor correspondiente se aplicara incluso si el consumo del cliente es nulo. 

b) Cargo por energia. 

Se obtendra multiplicando los kilowatts-hora de consumo de energia por su 
precio unitario. 

c) Cargo por potencia maxima. 

Se obtendra multiplicando la potencia maxima del cliente en kilowatt por su precio 

unitario y se aplicara incluso si el consumo de energia es nulo. 

Para aquellos clientes que tengan medidor simple de energia, la potencia 

maxima sera igual a la potencia que tenga contratada con el distribuidor. 

Para aquellos clientes que tengan medidor de energia y demanda maxima, 

la potencia maxima sera igual al mayor valor que resulte de comparar la 

demanda maxima del mes con el promedio de las dos mas altas demandas 

maximas mensuales registradas dentro de los ultimos 12 meses. 

Se entendera por demanda maxima de un mes, el mas alto valor de las 

demandas integradas en periodos sucesivos de 15 minutos, medidas durante las 

24 horas de cada dia del mes. 

Los clientes que opten por esta tarifa y no tengan un medidor con indicacion de 
demanda maxima, deberan contratar libremente una potencia maxima con el 

distribuidor, la que regira por un plazo minimo de un afio. Durante dicho plazo, el 

cliente no podra disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el acuerdo del 

distribuidor. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada, el cliente 

podra contratar una nueva potencia. 
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Para garantizar que los clientes con potencia contratada no sobrepasen su valor 

contratado, el distribuidor podra exigirle la instalacién de un limitador de potencia 
especificado por ella misma, el que sera de cargo del cliente. La potencia 
contratada que solicite el cliente debera cefirse a las capacidades de los 

limitadores disponibles en el mercado. Durante el periodo de vigencia de dicha 
potencia contratada, el cliente podra hacer uso de ella en cualquier momento, sin 
restricciones. 

5) RESOLUCION SIE-047-2019-MEMI, de fecha 25/06/2019, dictada por la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), sobre “MODIFICACION DE: 
(1) OPCIONES TARIFARIAS PARA CLIENTES EN MEDIA TENSION DISPUESTAS EN LA 

RESOLUCION SEIC-237-98, DE FECHA 30/10/1998; Y, (Il) CRITERIOS PARA 
APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA 
(MTD), ESTABLECIDOS EN RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, DE FECHA 
29/05/2015”, la cual dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

Articulo 1: MODIFICAR el Articulo 2.2. de la Resolucién SEIC-237-98 de fecha 
30 de octubre de 1998, para que en lo adelante dicho articulo rece de la siguiente 
manera: 

“Articulo 2.2.- Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension. 

Son clientes en media tensién aquellos que estan conectados a redes cuyo 
voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 

En media tension regirdn las tarifas MTD y MTH, que serdn iguales en 
estructura y condiciones de aplicacién a las tarifas BTD y BTH, 
respectivamente, difiriendo solo en los precios unitarios correspondientes. 
(.)” 

v. ANALISIS: 

1) De las documentaciones y argumentaciones presentadas por INDUVECA S.A., 
en sustento de su reclamaci6n, se abstraen como elementos a ponderar, los 
siguientes: 

(i) INDUVECA, S.A., fue autorizada para ejercer la condicién de USUARIO No 
REGULADO en el MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA (MEM) del SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), mediante la RESOLUCION 
SIE-079-2016-UNR. 

(ii) El suministro de energia y potencia a INDUVECA, S.A., en condicion de 
USUARIO REGULADO, conforme contrato suscrito con EDEESTE, fue en tarifa 
regulada MTD-2 (Media Tensién con Demanda — 2), y estuvo vigente 
hasta el 31/05/2017. 
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(iil) En fecha 21/03/2018, INDUVECA, S.A. y EDEESTE suscribieron un “Contrato 
de Compra de Energia”, como Usuario No REGULADO, el cual iniciéd su 
vigencia de forma retroactiva a partir del 01/06/2017. 

(iv) El Articulo 5 del contrato suscrito en fecha 21/03/2018, entre INDUVECA, 

S.A. y EDEESTE, establece una potencia contratada de 1,203kW, la cual 
sera pagada mensualmente y la _potencia final a pagar después del 
proceso de reliquidacién correspondera_a la potencia_media_horaria 
verificada en el punto de suministro durante la hora de ocurrencia de la 

Demanda Maxima Anual determinada por el Organismo Coordinador del 
SENI (OC). 

(v) En fecha 18/04/2018, el ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI (OC), emitid 
los Informes de Calculo definitivo y reliquidacion de las transferencias de 
potencia de punta durante el afio 2017, y Reliquidacion de Transferencias 
y Pagos por Derecho de Conexién del Afo 2017, estableciendo que la 
demanda maxima final del SENI ocurrié en fecha 26/05/2017 a las 
23:00 horas. 

(vi) Que la determinacion por parte del ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI 
(OC) de la demanda maxima final del SENI, ocurrié en fecha 26/05/2017 a 
las 23:00 horas, lo cual precede a la fecha de entrada en vigencia del 
Contrato de Compra de energia como Usuario No Regulado, suscrito entre 
INDUVECA, S.A. y EDEESTE, en fecha 21/03/2018. 

(vii) Que al no existir un Formulario de Administracién de Contrato (FAC) 
depositado en el ORGANISMO COORDINADOR, dicha entidad desconoce las 
liquidaciones de energia y potencia que se realizan de manera privada 
INDUVECA, S.A. y EDEESTE. 

(vill) Que EDEESTE acredité a INDUVECA, S.A., por concepto de Reliquidacién 
de Potencia de Punta y Derecho de Conexién afio 2017, la suma de 
US$3,993.21, en fecha 08/05/2018 (Factura Ref. 3753881017-22). 

(ix) Que no obstante el crédito otorgado, EDEESTE adeuda a INDUVECA, S.A., 
por concepto de Reliquidacién de Potencia de Punta y Derecho de 
Conexién afio 2017 (periodo comprendido entre 1 de junio 2017 hasta 
31 de diciembre de 2017), la suma de US$105,784.50, sin perjuicio de 
intereses y mora pertinentes. 
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2) Delas documentaciones y argumentaciones presentadas por EDEESTE, en sus 

medios de defensa, se abstraen como elementos a ponderar, los siguientes: 

(i) La demanda maxima coincidente del SENI en el afio 2017, ocurrid a 
las 23 horas del dia 26/05/2017, fecha en la que INDUVECA aun no ejercia 
como USUARIO NO REGULADO y no formaba parte del MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA, pero Sus consumos impactaron los retiros de EDEESTE en 

dicha determinacién de demanda. 

(ii) El ORGANISMO COORDINADOR (OC) imputd a EDEESTE con este sobrecosto 
(demanda registrada correspondiente a INDUVECA, S.A.) durante todo el 

afio 2017, a pesar de que ciertamente INDUVECA comenzo a ejercer su 
condicién de Usuario No Regulado a partir del 01/06/2017. 

(iii) El hecho de que INDUVECA sea parte del MERCADO MINORISTA cuando 
ocurrié la determinacién de la demanda maxima coincidente del SENI en 

el afio 2017, no exime su participaci6n en la demanda maxima coincidente, 
si posteriormente participa en el MERCADO MAYORISTA. 

3) La OPINION TECNICA NUM. 222, elaborada por la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO 
MayorIsTA de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en 
fecha 26/02/2019, sefala que “tanto EDEESTE como INDUVECA conocian el 

perfil de esta carga (eso no cambia con el status de requlado o no regulado) y 
por lo tanto tenian previsto que para el 2017 esta no seria cero en la hora de 
la Demanda Maxima (la tarifa de INDUVECA no era MTH sino MTD2) y es por 

esto que se entiende razonable que las partes estuvieron de acuerdo en dejar 
como provisional el valor de potencia fijado, para reliquidar las cuentas una 
vez que el OC declarase, ya en el 2018, el valor definitivo de la demanda en 
cada punto de retiro en el afio 2017”. 

4) Conforme el “PROCEDIMIENTO DE RELIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES 
ECONOMICAS DEL MEM”, contenido en el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
GERENCIA COMERCIAL”, aprobado en fecha 25/08/2016, por el CONSEJO DE 
COORDINACION del ORGANISMO COORDINADOR (OC), su APARTADO No. 4 
(DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO) establece, entre otras cosas, que: 

(i) Anualmente el OC debera recalcular las Potencias Firmes de las unidades 
generadoras y las transacciones de Potencia de Punta del afio anterior, 
considerando la Maxima Demanda Real anual ocurrida; (ii) Si un Agente 
ingresa al SENI en determinado periodo del afio y ocurrida la Demanda 
Maxima Anual coincidente Real del sistema este presenta retiros, entonces se 
considera este retiro para cada uno de los meses del afio, no obstante no haya 
retirado en los meses anteriores a su ingreso; y, (iii) Si un Agente ingresa al 

SENI después de ocurrida la Demanda Maxima Anual Coincidente Real del 
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sistema, entonces se considera un retiro nulo de demanda de potencia de 

punta para cada uno de los meses de afio. 

5) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) ha comprobado que 
INDUVECA, S.A., en condicién de USUARIO REGULADO que formaba parte de la 
integracion de la demanda de potencia de EDEESTE para el afio 2017 
(hasta 01/06/2017), dentro de dicha demanda (a través de EDEESTE) tuvo 

participacion en los registros de potencia para la determinacién de la demanda 
maxima del SENI realizada por el ORGANISMO COORDINADOR (OC) en 
fecha 26/05/2017, a las 23:00 horas, como lo evidencian los registros 
realizados en el punto de retiro Villa Duarte 1550-VDU1E-T01, en el que se 

encuentra interconectada INDUVECA, S.A. (Tabla 7, Informe Demanda Maxima 
Anual afio 2017, del OC). 

6) El hecho de que INDUVECA, S.A., cambiara su estatus de USUARIO REGULADO 
a Usuario No REGULADO conforme la RESOLUCION SIE-079-2016-UNR, en un 

mismo afio (2017), no borra su registro de potencia maxima, ni lo exime de su 
participacion en las reliquidaciones anuales conforme la coincidencia que 
presentara en la demanda maxima del SENI realizadas por el ORGANISMO 
COORDINADOR (OC). En efecto, INDUVECA, S.A., tiene la obligacién normativa 
para el SUBSECTOR ELECTRICO, de pagar la potencia que demande (que haya 
registrado 0 consumido), ya sea como USUARIO REGULADO en el MERCADO 
ELECTRICO MINORISTA, 0 como UsuARIO NO REGULADO en el MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA, en ambos casos debe circunscribirse a las reglas 
aplicables para cada MERCADO, segun el periodo de tiempo que para un mismo 
afio determinado (como acontecié con el 2017), haya permanecido en dichos 
MERCADOS. En ese sentido debe observar la aplicacién de regulacion 
siguiente: 

(i) Para el MERCADO ELECTRICO MINORISTA, bajo la tarifa regulada MTD-2 
(Media Tensién con Demanda — 2): Debe realizar el pago de la potencia 
maxima, determinada por el mayor valor que resulte de comparar la 
demanda maxima del mes con el promedio de las dos mas altas 

demandas maximas mensuales registradas dentro de los Ultimos 
12 meses (Resolucién SEIC 237-98 y modificaciones). 

(ii) Para el MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA, bajo condiciones de USUARIO No 
REGULADO (no sometido a regulacion tarifaria): Debe realizar el pago de la 
potencia registrada como Demanda Maxima Anual Coincidente Real en el 
SENI, determinada por el ORGANISMO COORDINADOR (OC), conforme la 

normativa vigente (Reglamento para la Aplicacién de la Ley No. 125-01) y 
los procedimientos aprobados por el CONSEJO DE COORDINACION DEL OC 

(“PROCEDIMIENTO DE RELIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS 
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DEL MEM”, contenido en el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA 

COMERCIAL”, aprobado en fecha 25/08/2016, por el CONSEJO DE 
COORDINACION del ORGANISMO COORDINADOR (OC), bajo los cuales el 

calculo y determinacion de dicha Demanda Maxima Anual Coincidente 
Real del SENI, se realiza desde una perspectiva del afio actual que 
transcurre, para el aflo pasado que inmediatamente le antecede, 
comprendiendo el periodo calendario de 12 meses (01 de enero a 31 de 
diciembre), para un dia “X” y una hora “X”, que puede resultar en cualquier 
mes del citado afio calendario, condiciones que fueron consensuadas 
aplicables conforme la Clausula 5, del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD PARA GRANDES CLIENTES NUM. EE-DC-GCG-091-03-2018”, 
suscrito en fecha 21/03/2018, entre INDUVECA S.A., y la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE). 

Por lo examinado y expresado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), rechace la reclamacion presentada por INDUVECA S.A., 
mediante COMUNICACION de fecha 18/10/2018, en contra de la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), sobre “REINTEGRO DE 
IMPORTES POR RELIQUIDACION DE POTENCIA DE PUNTA Y DERECHO DE CONEXION 
ANo 2017”. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El Codigo Civil de la Republica Dominicana; y, 
(iii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado mediante DECRETO 
No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reuni6n de fecha cuatro (4) del mes de febrero del afio dos 
mil veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisio6n, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 

ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: RECHAZAR la reclamacién presentada por INDUVECA S.A., mediante 
COMUNICACION de fecha 18/10/2018, en contra de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), sobre “REINTEGRO DE IMPORTES POR 
RELIQUIDACION DE POTENCIA DE PUNTA Y DERECHO DE CONEXION ANO 2017”, por los 

motivos anteriormente indicados en la presente RESOLUCION. 
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ARTICULO 2: DECLARAR en cumplimiento de lo dispuesto en el ARTICULO 12 de la 
LEY No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los DERECHOS Y DEBERES 
DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA, que la presente 
resoluci6n puede ser impugnada mediante RECURSO RECONSIDERACION ante el 
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD o mediante RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, dentro del 
plazo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de su notificacién, de conformidad 
con las disposiciones del ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, promulgada en fecha 
05/02/2007. 

ARTICULO 3: ORDENAR Ia notificacién de la presente resolucion a: (i) INDUVECA S.A.; 
y, (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); asi como la 
publicacién del texto integro de la presente resolucién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los cinco (5) dias del mes de 
febrero del afo dos mil veintiuno (2021). 

  

  

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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