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DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, 
PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION 
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|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) En fecha 19/02/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., solicité a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

(...) “Por medio de la presente solicitamos nos sea emitida una CERTIFICACION en 
la cual se haga constar la ocurrencia del caso de Fuerza Mayor por el cual atraviesa 
la empresa El Progreso del Limén, que afecta las comunidades de El Limon, El 
Portillo, Juana Vicenta, Tierra Blanca, Rancho Espafiol, Monte Adentro, Quisqueya 
Verde, Las Guazaras, Arrollo Chico y Batey Hormiga, provincia Samana, por los 
disturbios sociales del pasado 15 de enero del 2018”. 

2) Las motivaciones mas relevantes de la solicitud presentada por EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., son las siguientes: 

(...) 

“El pasado quince (15) de enero del presente afio 2018, las comunidades de El 
Limén, El Portillo, Juana Vicenta, Tierra Blanca, Rancho Espafol, Monte Adentro, 
Quisqueya Verde, Las Guazaras, Arrollo Chico y Batey Hormiga, de la provincia 
Samana, realizaron una protesta en reclamo por ciertas exigencias sociales, tales 
como: construccion de un acueducto; subsidio de energia eléctrica; construccién de 
un puente, entre otras; suceso que fue debidamente informado a_ esta 
Superintendencia de Electricidad. 

Lo que en principio se promovié como una protesta pacifica, se convirtié en el mayor 
acto de vandalismo y atentado contra el Sistema Eléctrico que se ha registrado en 
nuestro pais y a nivel mundial, en contra de las estructuras e instalaciones eléctricas 
propiedad de la exponente, compafia El progreso del Limon; durante la cual se 
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destruyeron mas de 82 postes eléctricos; 21 transformadores; 2,605 medidores; mas 
de 20 kilémetros de linea rotas; siendo que mucho de estos materiales luego de ser 

destruidos fueron saqueados por desaprensivos, dejando sin suministro de energia 
eléctrica a una poblacién de mas de 25 mil habitantes, incluyendo centros de salud y 
de educacion. (...) 

Los hechos ocurridos de tal magnitud que le resultaba imposible a la impresa poder 
determinar la cuantia de los dafios, como los presupuestos y cronogramas para el 
restablecimiento del servicio eléctrico; y no fue hasta 30 de enero 2018 el contratista a 

cargo entrego el presupuesto y cronogramas de los trabajos”. (...) 

Il. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 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) Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse mediante 
la aplicacién de la presente Ley y de su Reglamento, los siguientes: 

“(...) 
f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 

sus obligaciones”. 

(ii) Articulo 24: En sus Literales “a”, “b”, “c” y ‘I’, dispone que correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA: a) (...) 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmision, 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; (...); 

(iii) Articulo 30: Sefiala que: “La Superintendencia dispondra 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.” 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: 

(i) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades”: (...) 
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f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 

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; (...) 

lll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 12/04/2012, el ESTADO DOMINICANO y a COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA para la 
explotacién de obras de distribucién de electricidad, en el Municipio de El Limon, 
de la Provincia de Samana; dicho contrato en su articulo 4 dispone entre otras 
cosas lo siguiente: 

“ARTICULO 4.- DERECHOS DE LA EMPRESA: 

En virtud del presente Contrato, sin que la presente enunciacion sea limitativa, LA 
EMPRESA tendra derecho a: (...) 

d) A ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulacién de precios, 
dentro de su zona de concesi6én’” (...); 

Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, sin 
que la presente enunciacién sea limitativa, LA EMPRESA tendra las siguientes 
obligaciones: (...) 

d) Que las instalaciones de las lineas de distribucion, se circunscriban al trazado de 
las lineas de distribucién delimitadas por las coordenadas geograficas UTM 
definidas en el Articulo 2 del presente Contrato y ubicadas dentro de los terrenos 
designados en la Resolucién CNE-CD-0002-2012 de fecha 02 de febrero del 
2012, dictada por la Comisién Nacional de Energia (CNE), en la Provincia de 
Samana’ (...); 

f) Realizar sus actividades con sujeci6n al marco juridico establecido, apegandose 
a las normas que dicte la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comision 
Nacional de Energia (CNE) y el Organismo Coordinador (OC) para la prestacién 
del servicio objeto del presente contrato de concesién definitiva; (...) 

!) Obtener la autorizacién la puesta en servicio de obras eléctricas de parte de la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante resolucion dictada al efecto”: 
(...) 

2) En fecha 15/01/2018, como resultado de una HUELGA convocada por el COMITE 
MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE SAMANA, con asiento en el Distrito 
MUNICIPAL EL LIMON, se derivaron actos de vandalismos que destruyeron una parte 
significativa de las obras eléctricas de distribucién operadas por la concesionaria 
del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L., lo cual inhabilito el suministro de electricidad en las redes eléctricas de 
media tensién y baja tensién a las comunidades servidas por dicha concesionaria; 
tales comunidades, desde esa fecha del evento descrito, se encuentran 
desprovistas del servicio eléctrico. 
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3) En fecha 17/01/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Como es de conocimiento de la SIE para el lunes 15/01/2018, El Comité Multi 
Sectorial, anuncio un paro laboral En toda la zona de Concesién El Progreso del 
Limon, en reclamo principalmente, por los cortes de cuatro (4) horas por dia que esta 
realizando EDENORTE a EPDL. 

EI Paro laboral se convirtid en destrucci6n de redes eléctricas. La empresa fue objeto 
de sabotaje eléctrico, vandalismo, robo de materiales eléctricos. 

Los disturbios iniciaron a las 1:00am del dia 15/01/2018, dejando sin servicio 
eléctricos a los mas de 25mil habitantes de la zona de concesién EPDL, hospitales, 
centros educativos, Policia Nacional, Clinicas y otros centros médicos. 

En levantamiento realizado parcialmente de la red eléctrica donde se ha podido 
entrar, la empresa ha inventariado 52 postes eléctricos roto tirados al suelo (42 de 
estos postes en el ramal principal trifasico), 2,105 (dos mil ciento cinco) medidores 
eléctricos, 16 transformadores rotos, alambrado red secundario y acometida han sido 
robadas. 

Por lo que la empresa le informa que no cuenta con servicio eléctrico en toda la zona 
de concesion desde la hora 1:00am del 15/01/2018, debido a los graves dafos 
causados por los disturbios. En la actualidad la empresa continua el levantamiento de 
los dafios, para ser cuantificados y planificar fecha en la que se podria restaurar el 
servicio. 

La Distribuidora El Progreso del Limén se encuentra en estado de EMERGENCIA, por 
lo que le informa a esta Superintendencia de Electricidad, como Organismo Regulador 
para que intervenga’. 

4) En fecha 17/01/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre otras cosas, lo siguiente: 

(..) 

“Por este medio se le informa que el pasado 15 de enero del afio 2018 en toda la 
Zona de concesion de EPDL se realizo una huelga, que trajo como consecuencia 
actos vandalicos consistentes en destruccién y robos de postes y redes eléctricas, 
tanto de El Progreso del Limon como de Luz y Fuerza, cuyas redes sufrieron dafios 
considerables fuera del ambito de responsabilidad de EPDL. 

Que en comunicacién SIE-E-DR-DIR-2017-0067, de fecha 06 de octubre del 2017, la 
Superintendencia de Electricidad informé a la compafia Luz y Fuerza de Las 
Terrenas que la responsabilidad de la empresa El Progreso del Limon sobre los 
activos objetos de pago de peaje no abarca “el resarcimiento de dafios o pérdidas que 
puedan sufrir tales instalaciones 0 componentes de red, provocados por fendémenos 
de la naturaleza, fuerza mayor, acciones o hechos de terceros ajenos a EPDL (tales 
como vandalismo, robos, huelgas, etc.). o mala calidad de las instalaciones 
existentes, debiendo el propietario de las mismas asumir el costo final del reemplazo”. 
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5) 

Por lo que por esta via se le informa a la empresa de Luz y Fuerza de las Terrenas, 

que debe proceder a realizar las reparaciones de lugar en El Distrito Municipal del 
Lim6n, Juana Vicenta, La Guazara, Arroyo Chico y Batey Hormiga, que fueron las 
comunidades en la que sus activos fueron afectados por la llamada huelga, o 
proceder al retiro de todos los activos objeto de alquiler por EPDL”. (...) 

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 

“Garartia de todos” 

—~— 

En fecha 25/01/2018, la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elaboré el INFORME TECNICO NUM. 01-2018, sobre “LEVANTAMIENTO 
DE DANOos RED EPDL DURANTE HUELGA 15 ENERO 2018 Y PROPUESTA DE 
NORMALIZACION”, en el cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“3. DANOS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DURANTE LA HUELGA 

Diversos manifestantes, en acciones de terrorismo derribaron postes del tendido 
eléctrico, utilizando moto sierras y mandarrias, mientras que otros procedieron a 
romper los medidores de consumo de electricidad mediante el uso de tubos de 
hierro y palos. Posteriormente, se produjo el hurto de los transformadores, 
conductores y herrajes sostenidos por las estructuras derrumbadas. 

En tal sentido, procedimos a realizar un levantamiento general de dafios e 
identificamos que los sectores donde hubo destruccién de redes y medidores 
fueron: La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro 
del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, asi 
como Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada 
Cementerio y Tierra Blanca). 

  

  

  

            

Conductor MT Conductor MT ‘ 
PROPIETARIO AAC 2(km)+ | NoAAAC 20 | jphOXme.e | 27 No econ. 

Flecha (km) + flecha ee 

EPDL 15.85 1.06 2.70 
CLFLT 1.53 0.06 0.25 
Total 17.39 1.06 2.75 0.25 

SubTotal Costos RD$ 1,143,435.38 92,273.85 375,511.72 83,813.18 

Total Costo Conductores (RD$) 1,695,034.13       

PROPIETARIO Trafo Dist. 25kVA | Trafo Dist. 50 kVA 
EPDL (Und) 14 1 16 
CLFLT (Und) 1 1 
Total (Und) 15 1 17 

Sub Total Costo RD$ 694,500.00 73,770.00 82,280.00 

Total Costo S/E y Proteccién (RD$) 850,550.00 
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Total Estructuras y Postes (Und) 59 Total Costo Conductores (RD$) 4,695,034.13 

Costo Estructuras (RD$) 595,019.00 Total Costo S/E y Proteccién (RDS) 850,550.00 

Costo Postes e izado (RD$) 1,513,350.00 Total Estructuras y Postes (RD$) 2,108,369.00 

Total Estructuras y Postes (RD$) 2,108,369.00 Sub Total 4,653,953.13 653,953. 

Sup. Técnica (10%) (RDS) 465,395.31 

Gastos Adm. Y Desplazamiento (8%) 
(RDS) 372,316.25 

Costo Total SE CLFLT 51,140.00 ITBIS 988,499.65 

Costo total Conductores CLFLT 1,796,105.19 Total Costo Redes (RD$) 6,480,164.34 

Costo total Estructuras y postes CLELT 314,259.00 

  

  

        

Cant. medidores rotos (Und) 2,459 

Costo medidores 120V (90%) RD$/ Und 3500 7,745,850.00 

Costo medidores 240V (10%) RDS$/ Und 4300 1,057,370.00 

Total Costo Medidores (RD$) 8,803,220.00     
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Total Costo Redes (RD$) 6,480, 164.34 

Total Costo Medidores (RD$) 8,803,220.00 

Gran Total Dafios Redes y Medidores (RD$) 15,283,384.34         

En definitiva, la cuantificacion de los dafios provocados a EPDL rondan los 
RD$13,121,880.15, mientras que los activos de CLFLT sufrieron dafos por 
RD$2, 161,504.19, para un total general de RD$15, 283, 384.34. 

4. RECOMENDACIONES 

a) En el caso de la Barbacoa, donde los dafios a las redes fueron minimos, por 
la oposicién civica que adopté la comunidad frente a los grupos de 
manifestantes, recomendamos tomar las medidas de lugar para restaurar 
provisionalmente el servicio a la brevedad posible mediante la interconexi6n 
de las redes de EPDL con las de CLFLT, para lo cual ambas companias 
tendran que llegar a un acuerdo comercial de compra venta de energia con la 
medicaci6n de la SIE. 

6) Elaborar un plan de normalizacion total del servicio para la zona de 
concesion afectada, tomando las previsiones de lugar para minimizar 
posibilidad de reincidencia. 

¢) Debido a la magnitud de los dafios causados a las redes en la zona de Juana 
Vicenta y en vista de que el 30 de octubre 2017 también el troncal principal 
fue saboteado, lo cual habia sucedido anteriormente, entendemos que 
peligra la seguridad energética de la zona y es necesario definir un trazado 
del troncal principal que alimenta la rede de EPDL, que resulte menos 
vulnerable, a los fines de proteger las nuevas inversiones para restablecer el 
servicio, por lo que sugerimos considerar como nuevo punto de interconexién 
la subestacion de Las Terrenas, propiedad de ETED. 

d) Recomendar a la Procuraduria General para Asuntos del Sector Eléctrico 
(PGASE) iniciar cuanto antes las investigaciones conducentes a atribuir 
responsabilidad penal y civil sobre los actos vandalicos ocurridos durante la 
huelga del 15 de enero 2018 en la zona de concesién de EPDL, con el alto 
proposito de sentar un precedente que le permita al pais recuperar la 
confianza de los inversionistas turisticos establecidos en la zona y evitar que 
hechos similares puedan ocurrir en otras demarcaciones. 

  

RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI Pagina 7 de 18



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIOAD 

“Garantia de todos 

EVIDENCIAS GRAFICAS ESTRUCTURAS DESTRUIDAS EPDL Y CLFLT DURANTE 
LA HUELGA DEL 15 ENERO 2018. 

  

a Barbacon 190469349 2135673 LaBarbacoa 190451110 2134642 Ent. Bano La Ciénaga Barrio La Ciénaga Baris La Ciénega 

<ae  ie ar a / 
Bomba Ramoncito 190 453874 2133722 Bomba Ramoneito 190454020 2133655 Barrio La Ciénaga Barrio La Ciénaga Barno Play 

Barrio Piay Barrio Play Centro Puebio E! Limon 
: ‘| Centro Puebio Centro Pueblo 

Centro Pueblo £} Liman   19Q434918 2133125 ‘Centro Pueblo £3 Limon 
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Pandua Pandua Agua Sabrosa ‘Agua Sabrosa 

  

190456858 2133150 190456052 2133215 

Ho. Alfy Juans Vicenta 

    190459752 2127613, Paraiso, Juana Vicenta 190485084 2132879 

Juana Vicecta     Juana Vieenta    

   

  

190453074 2127586 2 2127527 
Paraiso, Juana Vicenta Paraiso, Juana Vicenta    = 2S 

190454342 2127409 

Juans Views 

  

19Q454459 2 

Juana Vicenta Juana Vicenta 

190454081 2126290 

H9QHS4531 194 S405) 

Juana Vicon 
Juana Vicenta    
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199455009 2120755 

Juana Vicenta     
oSDKVA Juana Vicenta 

Y WA 
19Q4SS092 2126813 19048 

6) En fecha 05/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunion con la participacion de la COMISION MULTISECTORIAL POR EL 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE SAMANA con sede en el Distrito Municipal El 
Limon, con la finalidad de “conocer los planes de normalizacién que se prevén en 
la zona y tiempo de ejecucién’; en dicha reunion fue concluido lo siguiente: 

  
   

  

   19Q451002 2129020 

Arroyo Chico 

“Se les informo a los representantes de la Comisién Multisectorial que, a partir de la 
cuantificacion de los dafios, la concesionaria EPDL estaba trabajando en el disefio, 
trazado y replanteo de las redes afectadas, asi como en la volumetria de los 
materiales. Una vez finalizada esta fase, se procederia a elaborar un cronograma de 
actividades de normalizacién, asi como las gestiones para conseguir los recursos 
econdmicos que permitan llevar a cabo el proyecto”. 
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7) En fecha 08/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunion con la participacién de EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. y la sociedad comercial COELCA, 
CORREDORES ELECTRICOS, S.R.L., con la finalidad de “conocer Ia situacién de la 
denuncia interpuesta por EPDL ante la PGASE sobre actos de vandalismo 
ocurridos en la zona de concesién de EPDL y presentacién por parte de EPDL de 
un Plan de Accién para normalizar la zona de concesi6n”: en dicha reunién fue 
concluido lo siguiente: 

1. “Los representantes del EPDL presentaron la denuncia interpuesta ante la PGASE y 
solicitaron la intervencién de las autoridades de la SIE sobre el conflicto surgido en la 
comunidad de El Limén, quienes la calificaron como zona de desastre por los 
atentados ocurridos a sus instalaciones, que afectan el sistema eléctrico de la zona. 

2. EPDL manifest6 que no es posible operar en dicha zona, por lo que solicita a la SIE G : 
declarar como zona de desastre esta area que ha afectado sus operaciones alegando 
condiciones de fuerza mayor, lo que ha generado retrasos en los compromisos de 
pagos acordados con EDENORTE. Asimismo, solicité a la SIE que la declaratoria de 
Fuerza Mayor sea comunicada a la Superintendencia de Bancos, a los fines de que 
esto sirva de aval para transacciones financieras con los bancos comerciales. 

3. EPDL dejé constancia de la denuncia depositada en la Secretaria General de la SIE, 
asi como comunicaci6n de seguimiento. 

8) En fecha 08/02/2018, la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elabord el INFORME TECNICO NUM. 02-2018, sobre “PLAN DE 
NORMALIZACION DE REDES MT Y BT EN ZONA DE CONCESION DE EL PROGRESO DEL 
LIMON PARA RECONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DESTRUIDA DURANTE HUELGA 
15 ENERO 2018”, en el que sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

De conformidad con la propuesta realizada por el contratista Corredores Eléctricos, 
SRL (COELCA), consensuado con EPDL y esta Direccién de Regulacion, las etapas 
del Plan de Normalizacion se llevaran a cabo de la manera detallada en el anexo A. 
De manera resumida: 

  

DIAS DESCRIPCION ACTIVIDADES SEMANAS LABORABLES 
  

Construcci6n doble terna para interconexién de 
EPDL, desde la Sub-Estacién de Las Terrenas 4 20 
hasta el Cruce La Barbacoa 
Adecuacién red trifasica EPDL desde Cruce La 
  

  

          
Barbacoa hasta pueblo El Limon wb 16 
Normalizaci6n redes destruidas 3 15 

Total 10.5 53 
  

Nota: una semana = 5 dias laborables 
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9) En fecha 15/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunién con la participacién de LA COMUNIDAD DE EL LIMON, con Ia finalidad 
de “escuchar a la Comisién representada por comunitarios de El Limén en relacién 
a la crisis de energia que afecta esta zona”, en dicha reunion fue concluido lo 
siguiente: 

1. “Los representantes de la comunidad de El Lim6én se pronunciaron sobre la crisis de 
energia eléctrica y los actos de vandalismo y sabotaje que provocaron problemas en 
el comercio, la producci6n y el turismo de esa zona. 

Estos comunitarios solicitaron respuestas y alternativas viables a la problematica 
surgida en esta comunidad de El Limén, para reestablecer el servicio; entienden que 
estos atentados traen consecuencias graves a la comunidad y los mismos deben ser 
perseguidos y sancionados para que los responsables sean sometidos por la 
autoridad competente, a fin de prever futuros dafios a la propiedad y conflictos que 
amenazan a la comunidad. 

Los comunitarios defienden su posicin y reiteran la situacién de desorden en que ha 
quedado El Limon, y que los actos vandalicos son atribuidos a grupos organizados de 
malhechores que desinforman a la comunidad. 

La SIE argument6é que durante meses ha estado trabajando varios temas 
relacionados con la regularizacion en la zona de El Limon, para lo cual se ha evaluado 
el tema del régimen tarifario. 

La SIE ha evaluado que el restablecimiento del servicio de energia costara mas de 
ochenta millones de pesos y dependera del avance en los procesos, incluyendo la 
gestion del financiamiento. Se ha hecho la propuesta de instalar medidores prepagos, 
y ya existen disefios y presupuestos pendientes de aprobacion. 

La SIE expresé que tomara las medidas oportunas necesarias para mitigar los riesgos 
a que esta expuesta la comunidad de futuros actos de sabotaje”. 

10) En fecha 22/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunion con la participacion del CLUSTER TURISTICO DE SAMANA, con la 
finalidad de “conocer posicién del Cluster sobre situacién de crisis energética en la 
Zona de E]/ Lim6n”, en dicha reunion fue concluido lo siguiente: 

“El Cluster Turistico de Samana apoya que se castiguen a los responsables de los 
actos vandalicos que destruyeron la infraestructura de red de EPDL durante la huelga 
del 15 de enero 2018. 

Objetan a EPDL como concesionario por la mala calidad de servicio que ofrece, asi 
como mal manejo ante la crisis. Dicen que la convivencia de ambas empresas 
(CLFLT y EPDL) permitia competencia a favor de los clientes. 
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peligran y el turismo en sentido general se ha afectado. Temen por la salud de los 
turistas, por el tema de la insalubridad y mal conservaci6n de los alimentos y bienes 
perecederos. 

Temen que si no se corrigen las causas que provocaron la destruccién de las redes, 
haya recurrencia. 

Este problema ha ocasionado dafio a la imagen internacional de turismo, lo cual 
provoca miedo en los turistas y se alejan. 

Sienten que las inversiones corren riesgo por la falta de energia”. 

11) En fecha 09/03/2018, mediante CoMUNICACION SIE-I-DR-DIR-2018-0044, la 
DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sefialé lo 
siguiente: G 

“Aunque el Informe Num. 002-2018 evalua dos opciones para reestablecer el servicio 
en la concesién de Progreso del Limén a partir de un circuito en doble terna 
alimentado desde la Subestacion ubicada en Las Terrenas, propiedad de la Empresa 
de Transmisién, una opcién con medidores convencionales y otra con medidores 
prepago concentrados en altura, esta Direccién de Regulacién recomienda, teniendo 
en cuenta el costo de reestablecer el servicio y el tiempo de ejecucién, que el servicio 
se reestablezca reconstruyendo las redes tal y como estaban en un principio antes de 
la huelga, es decir, interconectandolas a la red de media tension de EDENORTE, en 
la comunidad de Tierra Blanca de la Seccién Juana Vicenta. 

EI tiempo de reconstruccién estimado para cualquiera de las opciones es de 12 
semanas, 5 para adquisicién de equipos y materiales y 7 para instalacion y pruebas. 
El costo de las opciones a partir de la Subestacién Las Terrenas es de 
RD$81,930,920.58 con medidores prepago concentrados en altura, y 
RD$58,519,188.58 con medidores convencionales. Sin embargo, la opcion de 
reestablecer el servicio en su forma original, pero usando medidores prepago 
concentrados en altura costaria aproximadamente RD$ 48 millones. 

IV. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

La normativa vigente que guarda relacion con lo dispuesto en la presente resolucién es 
la siguiente: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

Articulo 147: Finalidad de los servicios publicos. Los servicios publicos estan 
destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por 
ley. En consecuencia: 
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1) ElEstado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por 
delegaci6én, mediante concesién, autorizacién, asociacion en_participacion, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constituci6n y la ley; 

2) Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 
modalidades legales o contractuales, deben_responder_a los _principios de 
universalidad, _accesibilidad, _eficiencia, __ transparencia, _ responsabilidad. 
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

3) La regulaci6n de los servicios publicos es facultad exclusiva del Estado. La ley 
podra establecer que la regulacién de estos servicios y de otras actividades 
econémicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines. 

2) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y sus 
modificaciones: 

Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuaci6n, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

FUERZA MAYOR: Acontecimiento (fuerza de la naturaleza, hecho de un tercero, 
hecho de la Autoridad Gubernamental o del Estado) que no ha podido ser 
previsto ni impedido, y que libera al Agente Deudor por no poder cumplir su 
obligacién frente al tercero que ha resultado afectado, por la imposibilidad de 
evitarlo. (...) 

Articulo 100: Los concesionarios podran variar transitoriamente las condiciones 
de suministro por causa de fuerza mayor o hecho fortuito, con la obligacion de 
explicar tal variacion a los clientes y a la Superintendencia de Electricidad, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas que sigan a la ocurrencia del evento. 

3) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE): 

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

76. FUERZA MAYOR: Acontecimiento (fuerza de la naturaleza, hecho de un tercero, 
hecho de la autoridad gubernamental o del Estado) que no ha podido ser previsto 
ni impedido, y que libera al agente deudor por no poder cumplir su obligacion 
frente al tercero que ha resultado afectado, por la imposibilidad de evitarlo. (...) 

Articulo 155: La obligacién de mantener calidad de servicio no regira durante 
condiciones de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito. 

Articulo 455: De conformidad con lo establecido en el Articulo 100 de la Ley, los 
concesionarios podrén variar transitoriamente las condiciones de suministro por causa 
de fuerza mayor o hecho fortuito, con la obligacién de explicar tal variacién a 
ocurrencia del evento. 
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Parrafo |: Una vez superadas las causas de Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor que 
provocaron la interrupcién, las Empresas de Distribucién estan obligadas al 
restablecimiento del servicio en las mismas condiciones contratadas. 

Parrafo Il: Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecidos los hechos 
calificables como Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, las Empresas de Distribucién 
procederan a evaluar los dafios causados y producir un informe a la SIE dando 
detalles de las acciones que se ejecutaran para restablecer el! servicio y del tiempo 
estimado de normalizacion. La SIE debera pronunciarse respecto del informe 
presentado en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas. 

Parrafo Ill: A los fines de aplicacién del presente Articulo, la SIE debera realizar las 
investigaciones de lugar para certificar que los hechos acaecidos pueden calificarse 
de Fortuitos o de Fuerza Mayor. 

V. ANALISIS. 

1) 

2) 

Esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado, fundamentandose en lo establecido en 
el INFORME TECNICO NUM. 01-2018, previamente transcrito en el APARTADO III 
(ANTECEDENTES) de la presente resolucién, que en fecha 15/01/2018, con 
posterioridad a la huelga efectuada en el Distrito Municipal El Limén, Provincia 
Samana, se produjeron dajfios significativos a postes del tendido eléctrico, equipos 
de medicion e instalaciones eléctricas en general en dicha zona, lo cual provocé la 
inhabilitaci6n del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los 
sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro 
del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, asi 
como en Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada 
Cementerio y Tierra Blanca). 

De igual forma, esta SUPERINTENDENCIA ha procedido a verificar lo siguiente: 

(i) Que los dafios producidos a las instalaciones eléctricas, han sido producto de 
acciones intencionales de personas no identificadas aun por la autoridad 
competente; y, 

(ii) Que tales acciones no han podido ser previstas razonablemente y/o escapan 
al control de la empresa distribuidora concesionaria, EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L, por lo que no ha sido posible para dicha empresa mitigar en eventual 
dafio producido, 0 resistir el evento acaecido. 

El ARTICULO 2 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), define FUERZA 
Mayor, como el “acontecimiento (fuerza de la naturaleza, hecho de un tercero, hecho de 
la Autoridad Gubernamental o del Estado) que no ha podido ser previsto ni impedido, y 
que libera al Agente Deudor por no poder cumplir su obligacion frente al tercero que ha 
resultado afectado, por la imposibilidad de evitarlo”. (...) 
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Conforme la doctrina mas socorrida, “La fuerza mayor es un hecho o un evento 
imprevisible, irresistible y exterior a la actividad del deudor. Lo imprevisible sSupone 
un evento que no se pueda tomar precaucion frente al mismo y que esa situacion 
se_generaliza (in abstracta). Lo imprevisible del evento constituye por si fuerza 
mayor cuando su _prevencién no _hubiera permitido impedir sus efectos bajo la 
reserva de que el deudor hubiera tomado todas las medidas necesarias para 
contrarrestarlo.”(COUTASSE, Alberto e ITURRA, Fernando. EL caso Fortuito Ante el 
Derecho Civil. Santiago. Editorial Juridica de Chile, 1958, p.61): de igual forma, 
la jurisprudencia apunta a hecho de “las causas de fuerza mayor (...) son aquellas. 
que como el mismo expresa, escapan al control de ambas y que por su naturaleza 
impidan la ejecucién de la convencién; que la fuerza mayor debe tener el caracter 
de irresistible e imprevisible de tal manera que coloque al deudor de la obligacién 
en la imposibilidad de actuar conforme a lo previsto en el contrato” (Suprema Corte 
de Justicia, sentencia del 19 de diciembre de 2001, No.1, B.J. 1093); 

A la luz de lo indicado, los hechos acontecidos en fecha 15/01/2018, en el Distrito 
Municipal El Limon, Provincia Samana, que inhabilitacién el SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de 
Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua 
Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, asi como en Juana Vicenta y sus 
parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), 
constituyen eventos calificables de FUERZA Mayor, conforme la definicién 
establecida en el ARTICULO 2 LGE, y los precitados textos doctrinarios y 
jurisprudenciales; 

Bajo condiciones de FUERZA Mayor, la normativa vigente en el SUBSECTOR 
ELECTRICO, faculta a los concesionarios del servicio pUblico de distribucién a: 
(i)Variar transitoriamente las condiciones de suministro (ART. 100 LGE); y, (ii) 
Variar los niveles de calidad de servicio (ART. 155 RLGE). 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en ejercicio de las atribuciones y facultades legales a su cargo 
conforme la normativa vigente, certifique por resolucién la situacién de FUERZA MAYOR 
que afecta el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, en los 
sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del 
Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana 
Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra 
Blanca), del Distrito Municipal El Limon, Provincia Samana, servidos por la 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 
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VI. DECISION. “Se 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones y (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, aprobado mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de 
julio de 2002, y sus modificaciones; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidid sobre el 
presente caso en la reunién de fecha nueve (9) de marzo del afio dos mil dieciocho 
(2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en 
pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la 
siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: CERTIFICAR como FUERZA Mayor, con arreglo a las disposiciones 
previstas en los Parrafos II y III del Articulo 455 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, aprobado mediante DECRETO No. 555-02, 
de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones, los eventos que afectaron en fecha 
15 de enero de 2018, de forma critica el suministro del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, 
La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las 
Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, 
Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal El Limon, Provincia 
Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L., y que culminaron en la inhabilitacién parcial o total del servicio eléctrico en 
dicha zona. 

ARTICULO 2: DISPONER que la duracién maxima de la presente declaratoria de 
FUERZA MAYOR es de noventa (90) dias calendario, computados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Resolucién, periodo durante el cual la CONCESIONARIA DE 
DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debera realizar las adecuaciones, 
rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias para normalizar el suministro del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en la zona afectada. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucion, el dia 
siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un diario de circulacién nacional. 
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ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacion de la 
presente resolucion a: EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacion de su 
dispositivo en un periddico de circulacién nacional; y, (3) La publicacién del texto 
integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los nueve (9) dias del mes de 
marzo del afo dos mil dieciocho (2018). 

4 ) * 
hy ef 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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