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INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 10/01/2019, la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE 
RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-108-2018-TF, “FIJACION 
TARIFAS A USUARIOS REGULADOS DE CoMmPANIA DE Luz Y FUERZA DE LAS TERRENAS 
PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 11/12/2018; 

2) La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en las conclusiones 
del citado recurso, solicita lo siguiente: 

“EN CUANTO LA FORMA 

PRIMERO: DECLARAR bueno y valido el presente de reconsideracion 
administrativo por haber sido interpuesto en el tiempo habil y en la forma exigida 
por la ley, por las personas con calidad para actuar 

EN CUANTO AL FONDO 

PRIMERO: RECONSIDERAR la Resolucién objeto del presente recurso en sus 
disposiciones CUARTA y QUINTA, reevaluando los valores que reconocen no se 
estan traspasando a los usuarios del servicio, actualizando los mismos al mes de 
diciembre de 2018 y sobre la base del Estudio tarifario del mes de abril del afio 
2016 e incluir los intereses correspondientes. 
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SEGUNDO: ESTABLECER el mecanismo de recuperacién de dichos valores 
dejados de traspasar, en favor de la EXPONENTE, toda vez que los mismos 
constituyen costos que a la fecha esta no ha recuperado 

TERCERO: RESERVAR a la Exponente el derecho a presentar documentos que 
avalen y justifican sus pretensiones procesales. 

3) Las motivaciones mas relevantes del recurso de reconsideracién interpuesto por 
la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), son las siguientes: 

(...) 

“i. Que la Ley General de Electricidad en su articulo 115 establece que "El valor 
agregado de distribucién se determinara cada cuatro (4) afios, sobre la base del 
costo incremental de desarrollo y el costo total de largo plazo del servicio de 
distribuci6n en sistemas eficientemente dimensionados. La estructura de tarifas se 
basara en el costo incremental de desarrollo. El nivel de tarifas debera ser suficiente 
para cubrir el costo total de largo plazo. El valor agregado de distribucién y los 
niveles de tarifas seran establecidos por la Superintendencia de Electricidad" 

iv. La Superintendencia de Electricidad (SIE), en las distintas resoluciones no ha 
traspasado a los usuarios finales del servicio que presta la Exponente, de manera 
integra los costos de abastecimiento de energia, en los que esta ha incurrido el mes 
de julio de 2016 a la fecha. No obstante reconocer que dichos valores no han sido 
traspasados e incluirlos en sus resoluciones como una cuenta pendiente de 
traspaso, como puede observar este Honorable Tribunal en la Resolucién 108-2018 
(...). 

De igual manera en el articulo quinto de la referida resolucién la SIE reconoce que 
en adici6n a los valores recogidos en el articulo 4to, no ha permitido a la Exponente 
recuperar los valores correspondientes a las reliquidaciones de potencia lo que es 
igual a DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE. MIL 
NOVECIENTOS  DIECINUEVE PESOS DOMINICANOS CON 66/100 
(RD$12,969,919.66) es decir que la misma SIE reconoce que ha causado pérdidas 
a la Exponente por la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS DIECIOCHO MILSETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
CON 53/100 (RD$152,318, 794.53) esto al 11 de diciembre de 2018; 

v. Esta situacién que reconoce la SIE, es debida a que, desde el mes de julio de 2017, 
dicho organo regulador tiene frisada la tarifa en la suma de CATORCE PESOS CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (RD$14.95), pero de acuerdo a los calculos de la 
misma deberia de superar los DIECISIETE PESOS (RD$17. 00). Es decir, no 
permite a la Exponente traspasar a los usuarios los costos reales de su sistema, en 
franca violaci6n a lo establecido en el articulo 115 indicado anteriormente yel1 18 
de la Ley General de Electricidad, estableciendo este Ultimo que "Las tarifas 
definidas, establecidas por La Superintendencia tendran el caracter de maximas, por 
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componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en su aplicacion. Las tarifas 
de cada servicio seran indexadas mediante su propia formula de indexacin, la que 
se expresara en funcién de precios o indices publicados por el Banco Central de la 
Republica Dominicana. Las férmulas de indexacién deberan ser establecidas de 
forma que los factores de ponderaci6én aplicados a los coeficientes de variacion de 
dichos precios o indices sean representativos de las estructuras de costo de los 
sistemas modelo definidos para estos propositos", (...) 

vi. Asimismo, tomando en cuenta que el articulo Ill de la Ley General de Electricidad 
establece que "Las tarifas a usuarios de servicio publico seran fijadas por La 
Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
los puntos de conexi6n con las instalaciones de distribucion mas el valor agregado 
por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas 
tarifarias indexadas que representen una combinacion de dichos valores". El hecho 
de no transferir los costos reales del servicio a los usuarios, causando considerables 
pérdidas a mi requirente constituye una franca violacién a la normativa que rige el 
sector eléctrico y deviene en una expropiacién indirecta en contra de la Exponente. 

vil. Que esta situacién al no poder recaudar a tiempo lo valores que representan los 
costos reales del servicio, no solo afectan el patrimonio de la Exponente, sino que 
pone en riesgo su capacidad de prestar de manera sostenible en el tiempo el 
servicio eléctrico; 

vill. Esto a su vez se agrava, ya que el analizar dichos valores podemos identificar que 
dicho calculo se ha realizado tomando en consideracion un valor agregado de 
distribuci6n inferior al aprobado por esa Superintendencia de Electricidad, mediante 
el estudio tarifario realizado por la Consultora BA Consulting, en el mes de abril del 
afio 2016. (...) 

SOBRE EL FONDO 

(...) 

4. El articulo 3.1 de la Ley 107-13 establece la sujecién de la actuacién administrativa 
a la normativa del Estado al establecer que "Principio de juridicidad: En cuya virtud 
toda la actuacién administrativa se somete plenamente al ordenamiento juridico del 
Estado" este mandato legal es una de los desarrollos del principio constitucional de 
legalidad, los cuales como hemos mencionado violenta de manera clara la 
Superintendencia de Electricidad al tomar una decisién distinta a lo que manda la 
normativa vigente; 

7. (...) la Superintendencia de Electricidad al emitir la resolucién objeto del presente 
recurso violenta las reglas establecidas en la Ley General de Electricidad en 
relacion a los criterios para la determinacion de las tarifas a aplicar a los usuarios 
sujetos a regulacion de precios.” (...) 
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ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

    

A continuacién, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 
presentado: 

(i) LEY No. 107-13 sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

“Articulo 53. Recurso de reconsideracion. Plazo para su interposicién. Los actos 
administrativos podran ser recurridos ante los érganos que los dictaron en el mismo 
plazo_de que disponen las personas para recurrirlos a la via contencioso- 
administrativa. 

Parrafo. El érgano competente para resolver el recurso administrativo dispondra de 
un plazo de treinta (30) dias para dictar su decision. Si el recurso de reconsideracién 
no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegando 
tacitamente, pudiendo interponer a su opcidn el recurso Jerarquico, si procede, o el 
contencioso administrativo, sin plazo preclusivo”. 

(ii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “c” Y “L”: 
“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (:..); 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
asi como de las normas técnicas en _relacién con la generaci6n, la transmisi6n, la 
Gistribucién_y la _comercializacibn de _electricidad. En_ particular. verificar el 
cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 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 requlaciones establecidas; 
(2); 

!) 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 fiscalizacién’”. 

lll. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 26/08/2011, el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) suscribieron un CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA”, en virtud del cual el ESTADO DOMINICANO autorizo a la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a ser distribuidor exclusivo de los 
usuarios sometidos a regulacién de precios, en zonas especificas de “Las 
Terrenas’, y “Las Galeras”, Provincia de Samana; dentro de las obligaciones que 
fueron puestas a cargo del concesionario de distribucién CLFT, se encuentran, 
entre otras, las siguientes: 
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“Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, 
sin que la presente enunciacion sea limitativa, LA COMPANIA tendra las siguientes 
obligaciones: a) Garantizar la calidad y continuidad del servicio conforme lo 
establecido en el presente Contrato de Concesi6n; b) Cumplir con las normas 
técnicas de distribucién del sistema; (...); f) Realizar sus actividades con Sujecion al 
marco juridico establecido, apegandose a las normas que dicte la Superintendencia 
de Electricidad (SIE), la Comisién Nacional de Energia (CNE) y el Organismo 
Coordinador (OC) para la prestacion del servicio objeto del presente Contrato de 
Concesi6n Definitiva”. 

En fechas 09/09/2013 y 10/09/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
convoco a la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SIE-CCC-LPI-2013-01, para la 
"DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 
A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y 
PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION", resultando adjudicatario de dicho 
proceso, la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S. A.; 

En fecha 11/12/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la sociedad 
BA ENERGY SOLUTIONS, S.A., suscribieron el CONTRATO DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA “DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION yY TARIFAS 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES DE 
DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION”; 

En fecha 27/08/2014, la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. presento a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, como consecuencia de la ejecucién del 
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA “DETERMINACION PEAJE DE 
DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS 
PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES 
DE DISTRIBUCION”, los INFORMES FINALES DEL GRUPO 1, los cuales incluyen los 
estudios correspondientes a las empresas eléctricas COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS y COMPANIA PROGRESO DEL LIMON; 

En fecha 26/02/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-013-2015-MEMI, de APROBACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA 
CONOCER PROPUESTA DE “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA 
TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE Luz Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS’, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: APROBAR la celebracion de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer la 
propuesta de “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA TARIFAS 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE Luz Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS’, con el objetivo de incorporar el resultado de dichos estudios a la 
implementacion de una tarifa de suministro eléctrico para los USUARIOS REGULADOS 
servidos por la CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, sujeto a las siguientes reglas: 
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(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia Lunes Treinta (30) de marzo de 2015, a 
las 09:00 a.m., en el Hotel Alisei, ubicado en la C/ Francisco Alberto Caamario 
Defid, Las Terrenas, Samana, Republica Dominicana; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) El estudio 
tarifario denominado “DETERMINACION PEAJE DE DISTRIBUCION Y TARIFAS 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS PARA CONCESIONES DE 
DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION - 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS”, presentado por la empresa BA 
ENERGY SOLUTIONS; (b) AviSO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (c) 
FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA 
PUBLICA, los cuales figuran anexos y forman parte integral de la presente 
resoluci6n; 

(iii) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE 
PARTICIPACION” de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) 
minutos; 

(iv) La DIRECCION LEGAL SIE queda designada como responsable de la 
preparacion y coordinacién de la AUDIENCIA PUBLICA para conocer la propuesta 
de “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA TARIFAS 
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE Luz Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS”. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “DETERMINACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION PARA 
TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS SERVIDOS POR LA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS”, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Mediante dos publicaciones en un periédico de circulacién nacional, por espacio 
de un dia cada una; la primera publicacién deberaé hacerse con una anticipacion 
no menor a treinta (30) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia 
publica; en tanto que la segunda publicacién debera hacerse con una antelacion 
no menor a siete (7) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia 
publica; 

(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), 
simultaneamente con la primera publicacién indicada en el inciso anterior, 
manteniéndose este aviso de forma permanente hasta el dia de la celebracion 
de la audiencia publica; 

ARTICULO 3: DISPONER la publicacion en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) del estudio denominado “DETERMINACION 
PEAJE DE DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES 
REGULADOS PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y 
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PROPIETARIOS DE REDES DE DISTRIBUCION - COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS”, a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a él y descargarlo 
con el proposito de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles a 
partir de la celebracién de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su 
calidad de responsable de la preparacion y coordinacién de la audiencia publica a 
celebrarse, entregue el archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA 
INFORMACION SIE”. 

En fecha 26/05/2015, la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS remitio a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una comunicacién con las 
observaciones a los INFORMES FINALES DEL GRUPO 1, de la “DETERMINACION PEAJE 
DE DISTRIBUCION Y TARIFAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS 
PARA CONCESIONES DE DISTRIBUCION, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES 
DE DISTRIBUCION”; 

En fecha 26/06/2015, la sociedad BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. presento a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el documento “ACTUALIZACION DEL VAD y 
APLICACION DE MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA — INFORME FINAL”, el 
cual incorpora las observaciones mas relevantes al informe final, realizadas por 
la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 

En fecha 02/07/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-039-2015-MEM, de AUTORIZACION OBRAS ELECTRICAS PARA 
INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LAS 
REDES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y REQUERIMIENTOS PARA INTERCONEXION”, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: REQUERIR Y AUTORIZAR a la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED) a instalar las obras eléctricas que serviran para 
interconectar al SENI de las redes de distribucién propiedad de la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., y que se indican a continuacién: (i) 
LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tension de sub-transmision a 
34.5 KV, de 18 KM de longitud; (ii) SUBESTACION ELEVADORA 12.5/34.5 KV - 14 MVA 
complementaria a Subestacién Sanchez de 138/34.5 KV; y, (iii) SUBESTACION 
REDUCTORA 34.5/12.5 KV— 14 MVA en Las Terrenas; dichas obras estaran sujetas a 
las siguientes condiciones: 

i) La LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub- 
transmision a 34.5 KV, de 18 KM de longitud sera instalada de forma provisional 
y hasta tanto se ejecuten las obras eléctricas definitivas previstas en el 
documento denominado: “REVISION DEL PLAN DE EXPANSION DE TRANSMISION 
2013-2020’; 
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ii) La LINEA SANCHEZ-LAS TERRENAS A 34.5 KV, de 18 KM de longitud, sera 
considerada como linea de sub-transmision, y por tanto, su uso sera 
exclusivamente para interconectar las redes de distribucién propiedad de la 
Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A. existentes en el Municipio de Las Terrenas, Provincia de Samana, con las 
redes del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) desde la Subestacién 
en el Municipio de Sanchez, en la misma Provincia de Samana; y por sus 
limitaciones técnicas, no podra ser accedida para distribucién de electricidad o 
servidumbres de paso a terceros; 

iii) La titularidad de las obras eléctricas que se indican a continuacion, 
correspondera a la EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED), la cual 
podra operar dichas instalaciones directamente o subcontratar su operacion: (i) 
LINEA DE INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tension de sub-transmisién 
a 34.5 KV, de 18 KM de longitud; (ii) SUBESTACION ELEVADORA 12.5/34.5 KV 14 
MVA complementaria a Subestacién Sanchez de 138/34.5KV; y, (iii) 
SUBESTACION REDUCTORA 34.5/12.5 KV - 14 MVA en Las Terrenas; 

iv) CLFT tendra a su cargo la operacién de la subestacién de 34.5 KV/12.5 KV en el 
municipio de Las Terrenas, de las redes y circuitos que se originen a partir de 
dicha seccién, y tendra la opcién de adquirir dicha subestacién a través de la 
modalidad de adquisicién que se acuerde con el propietario; 

v) La EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED) debe presentar a esta 
SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles a partir de 
la emisioén de la presente resolucion, la solicitud de lugar para de obtener la 
Autorizacion de Puesta en Servicio para las obras eléctricas: (i) LINEA DE 
INTERCONEXION SANCHEZ-LAS TERRENAS en tensién de sub-transmisién a 34.5 
KV, de 18 KM de longitud; y, (ii) SUBESTACION ELEVADORA 14 MVA, 12.5/34.5 KV 
complementaria a Subestacién Sanchez 138/34.5 KV: 

vi) La Empresa Eléctrica COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS debe 
presentar a esta SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de diez (10) dias 
habiles a partir de la emisién de la presente resolucion, la solicitud de lugar para 
obtener la Autorizacién de Puesta en Servicio para la obra eléctrica SUBESTACION 
REDUCTORA 34.5/12.5 KV — 14 MVA en Las Terrenas, en calidad de operador de 
dicha obra eléctrica. 

ARTICULO 2: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. 
A.; (ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iii) 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); (iv) TODOS LOS 
AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA,; (2) La publicacién 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)”. 
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9) En fecha 05/08/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
ReESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, de “REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A LOS 
USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S. A.”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

ARTICULO 1: EMITIR el “REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A USUARIOS REGULADOS DE LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. * 
que figura como Anexo Unico de la presente resolucién, y forma parte integral de la 
misma, para ser aplicado por la Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en la implementacién de la tarifa mensual que 
emita la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para los USUARIOS SOMETIDOS 
A REGULACION DE PRECIOS servidos por dicha Empresa Distribuidora. 

ARTICULO 2: ORDENAR que el REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A USUARIOS 
REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., entre en vigor conforme al siguiente esquema: 

(i) El Régimen completo, con excepcién de Io dispuesto en el Articulo 6 de dicho 
Régimen, entrara en vigencia a partir de la declaratoria de interconexién al 
SENI de la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., a ser pronunciada por la SUPERINTENDENCIA mediante 
Resoluci6n; ? 

(ii) El Articulo 6 de dicho Régimen entrara en vigencia a partir del dia Primero (1ro.) 
de Septiembre de 2015. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucién a COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; asi como la publicacién de: (i) El 
dispositivo de la presente resolucién y de su Anexo Unico, en un diario de 
circulacién nacional; y, (ii) El texto integro de la presente resolucion en la pagina 
web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

10) A partir de marzo de 2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD sostuvo 
varias reuniones y sesiones de trabajo con la participacién de la Empresa 
Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., en relacién a la aplicacion del régimen tarifario vigente de 
conformidad la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. 

11) En fecha 07/03/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la Empresa 
Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., celebraron un “TALLER DE IMPLEMENTACION DE CUADROS 
TARIFARIOS” en relacién a la aplicacién del régimen tarifario vigente de 
conformidad con la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. En dicho TALLER fue 
examinado, entre otras cosas, lo siguiente: 

(i) Metodologia de calculo del IAP. 

(ii) Costo del suministro (con énfasis en el costo de la Reserva Fria), costos de 
explotacion instalaciones eléctricas, cdlculo del VNR. 
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(iii) Cuadro tarifario propuesto. 

  

(iv) Metodologia de facturacion del “Cargo por Disponibilidad’. 

(v) Comparacién de la facturacion estimada con la facturacién histérica. 

(vi) Presentacién de las alternativas tarifarias estudiadas (Potencia maxima vs 
media, reemplazo de la BTD por férmula monddica, eliminacién del Cargo 
Fijo) discusi6n sobre ventajas y desventajas de las mismas. 

12) En fecha 10/03/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la Empresa 
Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., celebraron un “TALLER DE IMPLEMENTACION DE CUADROS 
TARIFARIOS” en relacién a la aplicacién del régimen tarifario vigente de 
conformidad con la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI. En dicho TALLER fueron 
examinados, entre otros, los siguientes temas: 

(i) Elaboracién de alternativas tarifarias. 

(ii) Analisis e incorporacién de datos aportados por CLFT. 

(iii) Evaluacién del impacto de las alternativas disefiadas para energia renovable 
en la facturaci6n de la distribuidora. Presentacion de la opcion tarifaria para 
auto-generadores con paneles fotovoltaicos. 

(iv) Discusi6n sobre la metodologia de comunicaciédn e implementacién del 
cuadro tarifario propuesto. 

13) El resultado de los “TALLERES DE IMPLEMENTACION DE CUADROS TARIFARIOS”, 
celebrados en fecha 07 y 10/03/2016, entre esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la Empresa Consultora BA ENERGY SOLUTIONS, S.A. y la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., fue examinado y 
ponderado por esta SUPERINTENDENCIA; incorporandose aquellos detalles de 
mayor relevancia que aportaban positivamente al régimen tarifario a aplicar. 

14) En fecha 29/04/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dictdé la 
RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI, “MODIFICACION REGIMEN TARIFARIO APLICABLE A 
USUARIOS REGULADOS EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A.”, cuya parte dispositiva sefala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: MODIFICAR el ANEXO UNICO de la RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 05/08/2015, que 
contiene el “REGLAMENTO DEL REGIMEN TARIFARIO PARA LA CONCESIONARIA DE 

DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”. 

ARTICULO 2: EMITIR, como ANEXO UNICO a la presente resolucién, formando parte 
integral de la misma, el texto completo y actualizado del “REGLAMENTO DEL REGIMEN 
TARIFARIO APLICABLE A LOS USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.”, para ser aplicado por la 

  

RESOLUCION SIE-017-2019-RR Pagina 10 de 28



  

“Garantia de todos” 

  

Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., 
en la implementacion de la tarifa mensual que emita mensualmente la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para los USUARIOS SOMETIDOS A 
REGULACION DE PRECIOS servidos por dicha Empresa Distribuidora; y, DISPONER 
su entrada en vigencia a partir del primero (1ero.) de junio del afio 2016. 

ARTICULO 3: DISPONER que a fines de iniciar la aplicacion del presente Régimen 
Tarifario, la empresa distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A., debera ejecutar las siguientes acciones: 

(i) DETERMINAR e identificar los usuarios regulados que, conforme los 
parametros de consumo dispuestos en el REGIMEN TARIFARIO anexo, pueden 
optar libremente entre las tarifas BTG (BAJA TENSION GENERAL) y BTD (BAJA 
TENSION CON DEMANDA); y remitir a la SUPERINTENDENCIA la relacién de 
dichos usuarios, para fines de conocimiento, en un plazo de treinta (30) dias 
calendarios contados a partir de la fecha de emision de la presente resolucién; 

(ii) NOTIFICAR a cada uno de dichos usuarios, en la primera factura que se emita 
bajo la aplicacién del REGIMEN TARIFARIO anexo, el derecho a optar libremente 
por cualquiera de las dos opciones tarifarias BTG (BAJA TENSION GENERAL) o 
BTD (BAJA TENSION CON DEMANDA); con aviso de que para el ejercicio de tal 
derecho dispondra de un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendarios a 
partir de la fecha de emision de la factura; y, . 

(ili) ASIGNAR una vez transcurrido el plazo dispuesto en el inciso anterior, la tarifa 
BTG a todos los clientes que no ejercieron la opcién de elegir libremente entre 
las tarifas BTG y BTD, a efectos de asignacion inicial: sin perjuicio del derecho 
de dichos clientes a ejercer en cualquier momento en el futuro, la opcién 
tarifaria de su preferencia. 

ARTICULO 4: ORDENAR: (i) La notificacién de la presente resolucion a COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; (ii) La publicacién del dispositivo de 
la presente resolucién; y, (iii) La publicacién del texto integro de la presente 
resolucién y de su Anexo Unico en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

15) En fecha 08/07/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-047-2016-MEMI, “INSTRUCCIONES A LA COMPANIA DE Luz Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS, S. A. PARA FACTURACION PERIODO JUNIO 2016: (I) REVERSAR 
CAMBIOS DE TARIFA EJECUTADOS EN INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO VIGENTE: 
(II) FACTURAR NUEVAMENTE A USUARIOS AFECTADOS POR CAMBIOS DE TARIFA: Y, 
(III) CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA PARA CAMBIOS 
DE TARIFAS”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

ARTICULO 1: INSTRUIR a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A., a que, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacién 
de la presente Resolucién, ejecute las siguientes acciones: 
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1) REMITIR a esta SUPERINTEDENCIA, para fines de auditoria, la informacién relativa a los contratos, tarifas, lecturas, consumos y cargos facturados a cada cliente en las facturaciones correspondientes a los meses de: (i) Mayo 2016; y, (ii) Junio 2016; dicha informacién debe ser remita en archivos editables en el programa Windows Excel: 

2) ANULAR toda factura emitida para el periodo correspondiente a Junio 2016 en la que se haya ejecutado un cambio de tarifa: (i) Sin previo aviso al usuario; (ii) Sin autorizacion expresa de la SUPERINTENDENCIA; 0 bien, (iii) Fuera del Procedimiento establecido por la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI para efectuar tales cambios; 

3) FACTURAR nuevamente a todos aquellos usuarios afectados por cambios de tarifa, en la categoria tarifaria que fue aplicada en la factura mensual previa a dicho cambio; 

4) CUMPLIR cabalmente con el! procedimiento establecido en el ARTICULO 3 de la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI para la reclasificacion tarifaria de aquellos usuarios que tienen opcién de elegir entre las TARIFAS BTG y BTD, en el entendido de que deben: (i) Avisar a dichos usuarios la posibilidad de ejercer su derecho a elegir entre ambas tarifas, en la nueva facturacién que se emita correspondiente al periodo de junio de 201 6, para reemplazar la que se anula por efecto de la presente Resolucién; (ii) Esperar el transcurso del plazo de 45 dias a partir de la nueva facturacion, en aplicacién de lo dispuesto en la citada RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI: y, (iii) Reasignar en la categoria BTG a todo usuario que no ejerciéd su derecho de elegir libremente dentro del plazo de 45 dias antes indicado; 

5) CUMPLIR cabalmente con el procedimiento de autorizacién previo ante la SUPERINTENDENCIA para cualquier cambio de tarifa a todo usuario de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., que no constituya un caso regido por la RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI; para ello CLFLT debe: 
(i) Avisar previamente al usuario con Copia a la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM) sobre el cambio de tarifa para que, dentro del plazo de treinta (30) dias calendarios, dicho usuario realice las medidas correctivas para mantener la tarifa actual contratada o se presente ante la Oficina Comercial de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., a suscribir la nueva tarifa, segun lo contemplado en la RESOLUCION SIE-LIM-POT-22-2004, de fecha 29/04/2004; 

(i) Vencido el plazo de los treinta (30) dias antes citado, sin que hubiese acci6n alguna por parte del usuario, la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. debera Solicitar por escrito la autorizacion de cambio de tarifa a la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM): y, 
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(iii) Esperar autorizacibn expresa de la OFICINA DE PROTECCION A 
CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOWM), segtin lo contemplado 
en la RESOLUCION SIE-260-2010, de fecha 23/11/2010. 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacién de la presente Resolucién a la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, y Ia publicaci6n: (i) De su dispositivo en 
un diario de circulacién nacional; y, (ii) De la Resolucién integra, en la pagina web 
de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

16) En fecha 15/07/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-049-2016-MEMI, “EmIsION REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION 
PARA APLICAR A USUARIOS SERVIDOS POR LA COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A. Y ORDEN DE REFACTURACION PERIODO JUNIO 2016”, cuya parte 
dispositiva sefiala lo siguiente: 

ARTICULO 1: SUSPENDER y en consecuencia dejar sin efecto alguno en lo 
sucesivo, las siguientes Resoluciones: (i) RESOLUCION SIE-046-2015-MEMI, emitida 
en fecha 05/08/2015; (ii) RESOLUCION SIE-022-2016-MEMI, emitida en fecha 
29/04/2016; (ii) RESOLUCION SIE-041-2016-TF, emitida en fecha 06/06/2016; y, 
(iv) RESOLUCION SIE-047-2016-MEMI, emitida en fecha 08/07/2016. 

ARTICULO 2: EMITIR, como ANEXO UNICO a la presente resolucién, formando parte 
integral de la misma, el “REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION APLICABLE A LOS 
USUARIOS REGULADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S. A.”, para ser aplicado por la Empresa Distribuidora COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., en la implementacién de la tarifa 
que emita la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para los USUARIOS 
SOMETIDOS A REGULACION DE PRECIOS servidos por dicha Empresa Distribuidora; y, 
DISPONER la entrada en vigencia de forma transitoria de dicho REGIMEN TARIFARIO, 
a partir de la emision de la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 3: INSTRUIR a la Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. a que, en un plazo de cinco (5) dias habiles a 
partir de la comunicaci6n de la presente Resolucién, ejecute bajo la supervisién de 
esta SUPERINTENDENCIA, las siguientes acciones: 

1. ANULAR todas las facturas del periodo Junio-2016 emitidas a USUARIOS 
REGULADOS servidos a través de sus redes; 

2. FACTURAR nuevamente el periodo Junio-2016 a todos los USUARIOS 
REGULADOS servidos a través de sus redes, conforme al REGIMEN TARIFARIO DE 
TRANSICION puesto en vigencia por la presente RESOLUCION, segun se establece 
a continuacion: 

(i) Toda factura que fue emitida en las antiguas categorias tarifarias BTD o BTG 
debe ser re-facturada en la categoria BTS; 

(li) Toda factura que fue emitida en la categoria tarifaria BTS se mantendra 
facturada en la misma categoria BTS; 
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(iii) Toda factura que fue emitida en la categoria tarifaria MTD se mantendra 
facturada en la misma categoria MTD; 

3. APLICAR para la re-facturacién correspondiente a Junio-2016, el PLIEGO 
TARIFARIO de precios dispuesto en el ARTICULO 4 de la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 4: DISPONER que a los fines exclusivos del proceso de re-facturacion 
del periodo de consumo correspondiente a junio 2016, es decir, re-facturacién a 
usuarios regulados de las facturas cuyos consumos hayan sido leidos del dia 
primero (1ro.) al treinta (30) del mes de junio de 2016, la Empresa Distribuidora 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. aplicara el siguiente 
PLIEGO TARIFARIO: 

  

PLIEGO TARIFARIO DE FACTURACION A APLICAR 

EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS 

ALOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE JUNIO 2016 

LFA ae        

    
   

        

DESCRIPCION 
  

  

     
  

  

  

    

BTS Cargo Fijo 459.37 
Precio por KWH consumido 14.42 

Cargo Fijo 459.37 
MTD Precio por KWH consumido 6.81 

Precio por KW de Demanda de Potencia 1,068.34 
  

  

  

  

La Empresa Distribuidora, a la factura de todo usuario en Tarifa BTS cuyo consumo del mes sea igual o menor a 
180 kWh, deberd aplicar un descuento de un 50% (cincuenta por ciento) sobre el monto total resultante de la 
suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada del mes.       

ARTICULO 5: INSTRUIR la liquidacién, por parte de la COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, a favor de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), del pago que se especifica a continuacion: 

Pago por la suma de RD$456,851.34 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON 34/1 00) por concepto 
de pago de VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION POR TRANSFORMACION (VADrr) 
por uso de la subestacién de poder de 34.5 kV a 12.5 kV de Las Terrenas, 
correspondiente al mes de Junio— 2016. 

ARTICULO 6: DISPONER de forma expresa la ejecucion por parte de la 
SUPERINTENDENCIA, de las siguientes acciones: 

1) REVISAR, de forma integra y conjuntamente con la Empresa Distribuidora 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., e! REGIMEN 
TARIFARIO suspendido; 

2) IMPLEMENTAR, una vez culminado el proceso de revision conjunta, un 
REGIMEN TARIFARIO definitivo que sustituya al de transicibn que por efecto de 
esta Resolucién se pone en vigencia. 
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ARTICULO 7: ORDENAR la comunicacion de la presente Resolucion a la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., y la publicacion: (i) Del 
dispositivo de la misma en un diario de circulacién nacional: y, (ii) De la resolucién 
integra, en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

En fecha 11/12/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-108-2018-TF, “FIUACION TARIFAS A USUARIOS REGULADOS DE 
ComPaNiA DE Luz Y FUERZA DE LAS TERRENAS PARA EL MEs De DICIEMBRE 2018.”, cuya 
parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

ARTICULO 1.- ESTABLECER el PLIEGO TARIFARIO para los usuarios del servicio 
publico de electricidad de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
correspondiente a los consumos leidos en el mes de diciembre-2018; en el cuadro 
siguiente se establecen las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas 
cuyos consumos sean leidos entre el primero (1ro.) y el treinta y uno (31) del mes 
de diciembre de 2018: 

  

PLIEGO TARIFARIO DE FACTURACION A APLICAR 
EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS 

ALOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 
  

  

      
  

  

  
  

as aoe = 

_ VALOR DESCRIPCION 
(RDS) 

  

  

  

    
  

  

      

BTS Cargo Fijo 225.40 
Precio por KWH consumido 14.95 

Cargo Fijo 266.33 
MTD Precio por KWH consumido 9.31 

Precio por KW de Demanda de Potencia 1,172.98 
  

     

  

La Empresa Distribuidora, a la factura de todo usuario en Tarifa BTS cuyo consumo del mes sea 
igual © menor a 200 kWh, debera aplicar un descuento de un 50% (cincuenta por ciento) sobre el 
monto total resultante de la suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada del     

  

  

ARTICULO 2: DISPONER que forman parte integral de la presente resolucién, los 
siguientes anexos: 

ANEXO A: “CUADRO REGISTRO DATOS Y VALORES RESULTANTES DEL CALCULO 
DEL PLIEGO TARIFARIO A APLICAR PARA LA FACTURACION DE LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, CORRESPONDIENTE 
A LOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, que conforme con la 
RESOLUCION SIE-049-2016-MEMI, constituye la memoria de calculo del pliego 
tarifario del mes de diciembre del 2018; y, 

ANEXO B: “CUADRO AJUSTES Y RELIQUIDACIONES DE MESES ANTERIORES”, que 
complementa la memoria de calculo del presente pliego tarifario. 
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ARTICULO 3.- ESTABLECER que en el calculo y fijacién del Cuadro Tarifario para 
el mes de Diciembre - 2018 se incorpord en el Anexo “B” un Ajuste por 
Reliquidacion de Cargos de Compras de Abastecimiento del Mes de Noviembre de 
2018, que arroja un crédito para la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS (CLFLT), por un monto de RD$232,713.76 (DOS CIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON 76/100). 

ARTICULO 4: ESTABLECER que en el cdlculo y fijacion del Cuadro Tarifario del 
mes de diciembre-2018 se incorporé un AJUSTE POR TRASPASOS A TARIFA 
PENDIENTES DE APLICAR, POR COMPRAS DE ENERGIA EN EL MERCADO SPOT 
correspondiente a los meses de julio, agosto, octubre y noviembre del afio 2016: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
          

  

COMPRAS ENERGIA EN MERCADO SPOT PENDIENTES DE TRASPASAR A TARIFA 

MONTOS TRASPASOS EN PENDIENTE 

cg oe ATRASPASAR TARIFA SEPT DE TRASPASAR 

1 COMPRAS JULIO 2016 (DEFINITIVO) 1,934,681.00| NA 1,934,681.00 

2 COMPRAS AGOSTO 2016 (DEFINITIVO) 4,109,522.00) NA 4,109,522.00 

3 COMPRAS SEPTIEMBRE 2016 (DEFINITIVO) NA -666,893.02 -666,893.02 

4 COMPRAS OCTUBRE 2016 (DEFINITIVO) 1,049,380.34| NA 1,049,380.34 

5 COMPRAS NOVIEMBRE 2016 (DEFINITIVO) 78,131.58) NA 78,131.58) 

6 COMPRAS DICIEMBRE 2016 (DEFINITIVO) NA -967,007.54| -967,007.54| 

az COMPRAS ENERO 2017 (DEFINITIVO) NA -2,256,675.19) -2,256,675.19) 

8 COMPRAS FEBRERO 2017 (DEFINITIVO) 840,625.31 NA 840,625.31 

9 COMPRAS MARZO 2017 (DEFINITIVO) 3,181,536.50| NA 3,181,536.50| 

10 | COMPRAS ABRIL 2017 (DEFINITIVO) NA -573,258.59} -573,258.59} 

i COMPRAS MAYO 2017 (DEFINITIVO) 4,220,890.97| NA 4,220,890.97| 

12 COMPRAS JUNIO 2017 (DEFINITIVO) 967,873.56} NA 967,873.56) 

13 COMPRAS JULIO 2017 (DEFINITIVO) §,270,131.04| NA 5,270,131.04| 

4 COMPRAS AGOSTO 2017 (DEFINITIVO) 3,677,750.48| NA 3,677,750.48| 

15 COMPRAS SEPTIEMBRE 2017 (DEFINITIVO) 8,417,577.72| NA 8,417,577.72 

16 | COMPRAS OCTUBRE 2017 (DEFINITIVO} 4,721,078.07| NA 4,721,078.07| 

17 | COMPRAS NOVIEMBRE 2017 (DEFINITIVO) 4,307,297.76| NA 4,307,297.76| 

18 | COMPRAS DICIEMBRE 2017 (DEFINITIVO) 7,781,596.97| NA 7,781,596.97| 

19 | COMPRAS ENERO 2018 (DEFINITIVO) 6,760,886.00| NA 6,760,886.00| 

20 | COMPRAS FEBRERO 2018 (DEFINITIVO) 6,883,382.03) NA 6,883,382.03) 

21 | COMPRAS MARZO 2018 (DEFINITIVO) 5,753,634.64| NA 5,753,634.64| 

22 COMPRAS ABRIL 2018 (DEFINITIVO) 8,093,546.54| NA 8,093,546.54| 

23 COMPRAS MAYO 2018 (DEFINITIVO) 8,197,327.94| NA 8,197,327.94| 

24 | COMPRAS JUNIO 2018 (DEFINITIVO) 10,661,387.63 NA 10,661,387.63 

25 | COMPRAS JULIO 2018 (DEFINITIVO) 13,031,727.94| NA 13,031,727.94) 

26 | COMPRAS AGOSTO 2018 (DEFINITIVO) 13,060,810.78| NA 13,060,810.78) 

27 | COMPRAS SEPTIEMBRE 2018 (DEFINITIVO) 17,155,158.95, NA 17,155,158.95| 

28 | COMPRAS OCTUBRE 2018 (DEFINITIVQ) 6,644,905.36| NA 6,644,905.36| 

29 | COMPRAS NOVIEMBRE 2018 (DEFINITIVO) NA -1,654,329.03 -1,654,329.03) 

30 COMPRAS DICIEMBRE 2018 (PRELIMINAR) NA -1,333,802.87 -1,333,802.87| 

TOTAL PENDIENTE (RD$) 139,348,874.87 
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ARTICULO 5: ESTABLECER que Compajiia Luz y Fuerza de Las Terrenas reporté 
a la Superintendencia de Electricidad las Reliquidaciones de las Transacciones de 

Potencia de Punta y Derecho de Conexién correspondientes a los afios 2015 y 

2016, las cuales estan pendientes de ser reconocidas en tarifa; tales montos se 
muestran en la tabla a continuacion: 

de las Tran: nes de Pot de Punta y Derecho de Conexién 

2015 - 2016 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Afio Cencepto ae 

2035 ReliquidaciGn de Potencia de Punta 5,008,268.00) 

Reliquidaci6n por Derecho de Conexi6n 2,529,387.12 

[__Subtotal (1) 7,537,655.12 

Reliquidaci6n de Potencia de Punta 3,733,981.89 

are Reliquidaci6n por Derecho de Conexién 1,027,581.59 

[__Subtotal (2) 4,761,563.48|     
  

    Total G)+@) | 

ARTICULO 6: INSTRUIR la liquidacién por parte de la COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, a favor de la EMPRESA DE TRANSMISION ; 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED) del pago por la suma de RD$741,586.95 

(SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
CON 95/100) por concepto de pago de Valor Agregado de Distribucién por 
Transformaci6én (VADTR) por uso de la subestacién de poder de 34.5 kV a 12.5 kV 

de Las Terrenas, correspondiente al mes de diciembre-2018. 

ARTICULO 7; ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS; y, (ii) EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), y la publicacién del dispositivo 
en un diario de circulacién nacional y en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

IV. REFERENCIAS ALA NORMATIVA VIGENTE: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, Y SUS MODIFICACIONES, la cual dispone 
lo siguiente: 

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

INSTALACIONES EFICIENTEMENTE DIMENSIONADAS: Son aquéllas en las 
que se minimiza el costo actualizado de largo plazo de inversion, operacion, 

pérdidas, mantenimiento y desabastecimiento, considerando la demanda 
esperada. (...) 

TARIFA TECNICA: Se entiende por tarifa técnica aquella que cubre el costo de 
abastecimiento de las distribuidoras, sustentado en un régimen de competencia 
segun lo establecido en el Articulo 110 de la presente Ley, mas las pérdidas 

técnicas entre el punto de inyeccién de los generadores y el punto de retiro de 
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la energia por parte del consumidor al que se le factura el servicio, mas los 
costos asociados a la labor de transmision y distribucién (costo de expansién, 
operacién, mantenimiento y margenes de operacion), cargando un maximo de 
un 3% de energia incobrables. (...) 

(ii) Articulo 4: “Son objetivos basicos que deberdn cumplirse mediante /a aplicacién de 
la presente Ley y de su Reglamento: a) (...); 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 
monopolico, estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; (...).”: 

(iii) Articulo 24: “Correspondera a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar, mediante resolucion, las tarifas y peajes sujetos 
a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 
Ley y su Reglamento; 

b) Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacién que haya 

determinado la Superintendencia de Electricidad”: 

(iv) Articulo 26: “Para el calculo y determinacién de las tarifas de la electricidad sujetas 
a regulacion, las empresas eléctricas estaran obligadas a entregar oportunamente a 
la Superintendencia de Electricidad toda la informacion necesaria que a tal efecto le 
sea solicitada por ésta. La Superintendencia de Electricidad, por su parte, debera 
proporcionar a las empresas, previamente a la remisién a La Comision, de las 
tarifas, todos los calculos y demas antecedentes que respaldan sus decisiones de 
fijacion tarifaria”’. 

(v) Articulo 33: “Corresponderaé al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 
capitulo Ill de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara las 
tarifas de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su Reglamento; (...).”; 

(vi) 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 Concesién, 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. 
EI monto de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 
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“Garantia de todos    b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribui 
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 regulaci6n de precios; 

c) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmision y de distribucioén de 

electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que 
establece la presente Ley”. (...) 

(vii) Articulo 111: “Las tarifas a usuarios de servicio publico seran fijadas por La 
Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 

los puntos de conexi6n con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado 

por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas 

tarifarias indexadas que representen una combinacion de dichos valores”. 

(viii) Articulo 113: “Para efecto de las formulas tarifarias, se entenderaé por costo de 
suministro de electricidad a las empresas distribuidoras, el precio promedio vigente 
en el mercado. El precio promedio de mercado para cada empresa distribuidora 

sera calculado por La Superintendencia y sera igual al promedio ponderado de los 

precios vigentes de los contratos de largo plazo establecido entre la distribuidora y 

las empresas generadoras, considerando las formulas de indexacién establecidas 
en dichos contratos, y de los costos marginales para las compras sin contrato, de 
acuerdo a lo que establezcan los Reglamentos. 

Parrafo: El componente de costo de suministro de las distribuidoras con generacion 

propia sera valorizado considerando solamente los precios de los contratos con 

terceros, sin ninguna vinculacién empresarial, previa licitacién publica dirigida por La 

Superintendencia, y los precios de las compras spot, a los fines de su incorporacién 
al precio de mercado”. 

(ix) Articulo 115: “El valor agregado de distribucién se determinara cada cuatro (4) 
afios, sobre la base del costo incremental de desarrollo y el costo total de largo 
plazo del servicio de distribucidn en sistemas eficientemente dimensionados. La 

estructura de tarifas se basara en el costo incremental de desarrollo. El nivel de 
tarifas debera ser suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor 
agregado de distribucién y los niveles de tarifas seran establecidos por la 

Superintendencia de Electricidaa’”. 

(x) Articulo 116: “Los costos incrementales de desarrollo y los costos totales de largo 

plazo se calcularan por zona de distribucibn para sistemas modelos cuyas 
instalaciones estén eficientemente dimensionadas. La Superintendencia debera 

incluir en las bases de los estudios tarifarios las zonas de distribucién y las 

caracteristicas del sistema modelo de distribucion aplicables a cada zona”. 

(xi) Articulo 117: “Se entendera por costo incremental de desarrollo de un sistema 
modelo, al costo promedio de las ampliaciones de capacidad y al incremento de los 
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costos de explotacion necesarios para satisfacer la demanda incremental de un 
periodo no inferior a quince (15) afios. Se entendera por costo total de largo plazo 
de un sistema modelo, aquel valor anual constante requerido para cubrir los costos 
de explotacion eficiente y los de inversion de un proyecto de reposicién optimizado”. 

(xii) Articulo 118: Las tarifas definidas, establecidas por La Superintendencia tendran el 

caracter de maximas, por componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en 

su aplicacion. Las tarifas de cada servicio seran indexadas mediante su propia 
formula de indexacién, la que se expresara en funcién de precios o indices 

publicados por el Banco Central de la Republica Dominicana. Las formulas de 
indexacién deberan ser establecidas de forma que los factores de ponderacién 

aplicados a los coeficientes de variacién de dichos precios o indices sean 
representativos de las estructuras de costo de los sistemas modelo definidos para 

estos propositos. 

Parrafo: Previo a la realizacién de ajustes tarifario, la Empresa de Distribucién 

comunicara a La Superintendencia, para su aprobacion, con por lo menos treinta 30 

dias de antelacion, los valores resultantes a ser aplicados a las tarifas maximas 

autorizadas la formula de indexacion respectiva, y estos valores constituiran siempre 
el precio maximo por componente que se podra cobrar a los usuarios. 

(xiii) Articulo 119: “Para calcular la estructura y nivel de las tarifas y las formulas de 
indexacién La Superintendencia realizara estudios especiales, que cubriran todos 
los aspectos sefialados en los Articulos precedentes de esta Ley y su Reglamento. 

Estos estudios se realizaran cada cuatro (4) afios, sin perjuicio de lo sefialado en los 

Articulos siguientes. La Superintendencia debera informar a las empresas las bases 

de los estudios, su detalle y resultados y podra considerar sus observaciones, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento. 

Parrafo: En caso de producirse controversias entre las empresas y La 
Superintendencia respecto de las bases de los estudios, de su detalle o de sus 

resultados, éstas seran sometidas al conocimiento y decisién de un tribunal arbitral, 

compuesto por tres arbitros, uno designado por la o las empresas, otro por La 

Superintendencia y el tercero de comun acuerdo. El Reglamento establecera los 

procedimientos de designacién, remuneracion y actuaciones del tribunal arbitral”. 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 4: “Todas las personas juridicas que intervienen en la produccion, 

transmision, distribucién y comercializacién de electricidad, asi como en la operacion 
y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya sea en el SENI o 
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 Regulados”. 
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(ii) Articulo 31: “La S/E tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 
de Ia Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar mediante Resolucion, las tarifas y peajes sujetos a regulacion’”, 

(iii) Articulo 466: “La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el 

régimen tarifario vigente emitido mediante Resolucion de la Superintendencia de 

Electricidad.” 

EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION PRESENTADO 
POR COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT): 

1) Admisibilidad del presente RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por la 
COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT): 

(i) El RECURSO DE RECONSIDERACION es el que se presenta ante el mismo 
Organo que dict6 un acto, para que lo revoque, sustituya o modifique por 
contrario imperio (Conforme Gordillo, Agutin y Daniele, Mabel, Procedimiento 
Administrativo, 2? ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p.528), como medio 
de impugnacidon o de defensa del particular; 

(ii) 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, dispone en su ARTICULO 53, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION como una via de impugnacion de los actos administrativos, 
sefalando lo siguiente: 

“Articulo 53, Ley No. 107-13. Recurso de reconsideraci6n. Plazo para su 
interposicion. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los érganos 

que los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para 

recurrirlos a la via contencioso-administrativa.”: 

(iii) El plazo para recurrir los ACTOS ADMINISTRATIVOS por la via CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA, esta previsto en el ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, de fecha 
5 de febrero de 2007, que modifica la LEY No. 1494, de fecha 9 de agosto de 
1947, que instituye la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 

“Articulo 5, Ley No. 13-07. Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante 
el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sera de treinta (30) dias a 

contar del dia en que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, o del 

dia_de_publicacién oficial del_acto_recurrido por la_autoridad de que haya 

emanado o del dia de expiracién de los plazos fijados si se tratare de un 
recurso por retardaci6n o silencio de la Administracion. (...)”; 
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“Garantia de todos”    (iv) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, 

que el mismo cumple, en cuanto a la forma, con el plazo previsto para su 
interposicién, ya que fue incoado en fecha 10/01/2019, treinta (30) dias 

después de haber sido notificado en fecha 11/12/2018, el acto administrativo 
objeto de impugnacién (RESOLUCION SIE-108-2018-TF); por lo que procede 
declararlo como regular y valido, y proseguir con el examen de fondo del 
mismo. 

Peticiones de fondo solicitadas en RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto 
por la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT): 
      

   no stan traspa los 

usuarios del servicio, actualizando los mismos al mes de diciembre 2018 y 
sobre la base del Estudio tarifario del mes de abril del afio 2016 e incluir 
los intereses correspondientes; 

    

  

(ii) Establecer el mecanismo de recuperacién de dichos valores dejados de 
traspasar;       
  

Las peticiones de la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) 
anteriormente sefaladas, seran examinadas y respondidas en el prdoximo 
apartado, en el mismo orden en que han sido transcritas. 

Examen y repuestas por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
a peticiones de fondo solicitadas en CONCLUSIONES de RECURSO DE 

RECONSIDERACION interpuesto por la COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, 
S.A. (CLFT): 

(i) En cuanto “sean reevaluados los valores que reconocen no se estan 

traspasando a los usuarios del servicio, actualizando los mismos al 
mes de diciembre 2018 y sobre la base del Estudio tarifario del mes de 
abril del afo 2016 e incluir los intereses correspondientes”: 

La COMPANiA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en las 
Consideraciones de hecho y sobre el Fondo, de las motivaciones de su 
escrito de reconsideracion sefiala lo siguiente: 

“v. Esta situacién que reconoce la SIE, es debida a que, desde el mes de julio de 

2017, dicho organo regulador tiene frisada la tarifa en la suma de CATORCE 
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (RD$14.95), pero de acuerdo a 
los calculos de la misma deberia de superar los DIECISIETE PESOS 

(RD$17.00). Es decir, no permite a la Exponente traspasar a los usuarios los 
costos reales de su_sistema, en franca violacion a lo establecido en el articulo 

115 _indicado_anteriormente y el 118 de la Ley General de Electricidad, 

estableciendo este ultimo que "Las tarifas definidas, establecidas por La 
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Superintendencia tendran el caracter de maximas, por componente, no 

pudiendo discriminarse entre usuarios en su aplicacién. Las tarifas de cada 
servicio seran indexadas mediante su propia formula de indexacion, la que se 
expresara en funcion de precios o indices publicados por el Banco Central de la 

Republica Dominicana. Las formulas de indexacién deberan ser establecidas de 
forma que los factores de ponderaci6n aplicados a los coeficientes de variacién 

de dichos precios o indices sean representativos de las estructuras de costo de 

los sistemas modelo definidos para estos propositos",; (...) 

vi. (...) El hecho de _no transferir los costos reales del servicio _a los usuarios, 
causando considerables pérdidas a mi requirente constituye una franca 
violacién a la normativa que rige el sector eléctrico y deviene_en una 

expropiacién indirecta en contra de la Exponente. 

7. (...) la Superintendencia de Electricidad al emitir la resolucién objeto del 

presente recurso violenta_las_reglas_establecidas_en la Ley General de 

Electricidad_en_relaci6n_a los criterios para la determinacién de las tarifas a 

aplicar a los usuarios sujetos a requlaci6n de precios.” (...)”. 

Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: 

1) La EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT), requiere en su RECURSO DE RECONSIDERACION que “SEAN 

REEVALUADOS LOS VALORES QUE RECONOCEN No SE EsTAN TRASPASANDO A 
Los UsuaARIOS DEL SERVICIO, ACTUALIZANDO Los Mismos AL Mes DE 

DICIEMBRE 2018 Y SoBRE LA BASE DEL ESTUDIO TARIFARIO DEL MES DE ABRIL 
DEL ANo 2016 E INCLUIR Los INTERESES CORRESPONDIENTES’”. 

2) Es preciso destacar de inicio, que CLFT realiza una errdénea calificacién de 

lo que constituye una expropiacidn. Al efecto, CLFT alega una “expropiaci6n 

indirecta”. Conforme a la doctrina de mas prestigio, (SANCHEZ MORON, 
MiGuEL. “Derecho Administrativo. Parte General’ SEXTA EDICION. ED. 

TECNOS, Madrid, 2010 PAG. 727), la “expropiacién” se _considera_una 
medida (y un mal) inevitable con el fin, basicamente, de obtener la 
titularidad publica de bienes inmuebles necesarios para construir las 

obras publicas. La simple lectura de lo argumentado por CLFT es suficiente 
para advertir que lo que pretende exponer como “expropiacién_indirecta” 

esta lejos de serlo; lo anterior se debe a que CLFT argumenta en su escrito 
que dicha ‘“expropiacién  indirecta” se debe a que esta 
SUPERINTENDENCIA no transfiere a CLFT los “costos reales del servicio a 
los usuarios” en supuesta violacién del Articulo 111 de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD; sin embargo, la supuesta “expropiacidn” a la que se refiere 
CLFT, que en términos reales y sin eufemismos seria la disminucién 
intencional y forzosa, a través de medidas regulatorias, del patrimonio de 
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una empresa eléctrica, ocurriria en realidad si la SUPERINTENDENCIA no 

reconociese la diferencia que arroja el calculo entre la tarifa aplicada y la 
prevista_por el régimen, lo cual no acontece en el presente caso. Por el 
contrario, la SUPERINTENDENCIA emite mes tras mes, un calculo del 
diferencial entre las dos tarifas indicadas (la prevista y la aplicada), con 
indicacion expresa del status de “pendiente de traspaso” que detenta, lo 
cual indica de forma _expresa_e inequivoca la intencién de que dicho 
traspaso_sera_ejecutado (es el significado estricto de la palabra 

“pendiente”). Sobre la base de tal reconocimiento, CLFT no solo posee 
respecto a las sumas pendientes de traspaso una certidumbre, sino también 
una cuantificacion. 

  

3) Cabe resaltar, que las partidas correspondientes al VAD anual especifico 
para CLFT estan integradas por tres partidas: la primera corresponde a la 
anualidad de la inversién reconocida a CLFT, a la tasa de descuento 
establecida en la normativa vigente, por el total de sus activos computados 
a VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR); la segunda partida es la suma anual 
reconocida para nuevas inversiones, y la tercera es la correspondiente a los 
costos de operacién y mantenimiento de sus redes. Como se aprecia, CLFT 

tiene una partida especifica para nuevas inversiones y expansi6n de la 
capacidad de la red, dentro del VAD reconocido en tarifa por la 
SUPERINTENDENCIA, con cargo a la cual debe realizar las inversiones que 
sean de lugar para ofrecer a sus clientes el servicio de MEDIA TENSION (MT) 
y las categorias tarifarias con medicién de demanda (potencia) con la 
misma calidad y caracteristicas que las restantes empresas distribuidoras 
reguladas que sirven en el SENI, y eso incluye adquirir los equipos e 
infraestructura necesarias para realizar las mediciones que corresponden a 
dichos clientes. Tales inversiones le seran retornadas a CLFT por via de 
la estructura tarifaria, a través del pago que realicen esos clientes por 

el servicio eléctrico recibido. No son inversiones de gratis, ni mucho 
menos una “expropiacion indirecta”, como ha sido ya analizado. 

=
F
 

4) Por lo examinado y expresado, las argumentaciones de la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
sefialadas en su escrito de reconsideracién de que “sean reevaluados los 

valores que reconocen no se estan traspasando a los usuarios del servicio, 
actualizando los mismos al mes de diciembre 2018 y sobre la base del 
Estudio tarifario del mes de abril del afio 2016 e incluir los intereses 
correspondientes”, carecen de fundamento técnico o juridico alquno, 
por lo que corresponde su desestimaci6én. 
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(ii) En relacién a “establecer un mecanismo de recuperacién de dichos 
valores dejados de traspasar a favor de la EXPONENTE, toda vez que 
los mismos constituyen costos que a la fecha esta no ha recuperado”: 

La COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en los Numerales 
ix y x, de las motivaciones de su escrito de reconsideracién sefiala lo 
siguiente: 

“ix. En adicién a esto la Superintendencia de Electricidad no reconoce en la 
resoluci6én que hoy se impugna, el costo financiero en el que mes a mes incurre 
la Exponente por los valores dejados de percibir, los cuales son los cargos que 
se reconocen en el mercado mayorista de la Republica Dominicana; 

xX. En raz6n de esta realidad hace indispensable que esa Superintendencia de 

Electricidad reajuste los valores dejados de traspasar al estudio tarifario por ella 

misma establecido, calcule y reconozca los intereses generados como costo 
financiero por no haber sido recaudados a tiempo dichos valores, asi como 

establezca el mecanismo de repago de dichos montos a fin de garantizar que la 

Exponente pueda recaudar los costos reales del servicio que presta’”. 

Examen y respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: 

1) La Empresa Distribuidora COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT), para sustentar este punto en su RECURSO DE RECONSIDERACION 
sefala que: “esta situacién que reconoce la SIE es debida a que, desde 
el mes de julio 2017, dicho érgano regulador tiene frisada la tarifa en la 
suma de CATORCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
(RD$14.95) pero de acuerdo a los calculos de la misma deberia superar 
los DIECISIETE PESOS (RD$17.00). Es decir, no permite a la exponente 
traspasar a los usuarios los costos reales de su sistema (...)”. 

2) En primer término, CLFT no aporta ninguna prueba o evidencia en las 
cuales sustentar sus argumentos de “costos no recuperados”: CLFT no 
aporta estados financieros auditados, ni tampoco balances de cierre de 

ano, ni ningun otro instrumento que permita apreciar si en realidad los 
costos incurridos por CLFT en la actualidad son efectivamente superiores 
a los ingresos permitidos por el régimen tarifario vigente. 

3) Bajo ése prisma, CLFT tampoco puede demostrar que las sumas 
pendientes de traspaso afectan en algo su flujo de caja, o el factor de 
recuperacion de la inversion, o que le impiden funcionar operativamente, 

como argumenta en su escrito. Las tarifas, de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 118 LGE, tienen el caracter de “maximas’, lo 
cual entrafa un régimen regulatorio definido comUnmente como “price 
cap” (precio techo), bajo el cual, las ganancias del _concesionario 
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dependen directamente de su gestion de los ingresos permitidos; en ése 
orden, el beneficio Unicamente se encuentra asegurado en funcidn del 
control de costos que realiza el concesionario, razén_por la cual es 
reciso analizar en detalle la gestién de CFLT para determinar si es 

eficiente, o si por el contrario el nivel de costos es excesivo, lo cual 
acarrearia que, al existir sumas pendientes de traspaso, no se alcance 
una estabilidad en términos operativos. Para el analisis de tal gestion, y 
del reclamo de CLFT en si, se requieren las evidencias auditadas de las 
gestiones realizadas, lo cual el concesionario no ha suministrado. 

    

4) Por otra parte, respecto al argumento que subraya la necesidad de un 
“mecanismo de recuperacién” de las sumas pendientes de traspaso, 
dicho mecanismo consiste en la resolucién correspondiente que indica, 
mes tras mes, las sumas pendientes de traspaso. No aplica en este caso 
la “recuperaci6n” de ninguna suma, porque no existen sumas “perdidas” 
0 no reconocidas; la tarifa indica exactamente qué cantidad se encuentra 
pendiente. 

5) Por las razones expuestas, las argumentaciones de Empresa 
Distribuidora COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
sefaladas en su escrito de reconsideracién en los NUMERALES “IX” Y “x”, 
que fundamentan su peticién de “establecer un mecanismo de 
recuperaci6én de dichos valores dejados de traspasar a favor de la 
EXPONENTE, toda vez que los mismos constituyen costos que a la 
fecha esta no ha recuperado” carecen de fundamento juridico o técnico, 
por lo que corresponde su desestimacion. 

CONCLUSIONES: 

De la revisién y ponderacién de los argumentos presentados por la COMPANIA LUZ Y 
FUERZA LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) en su escrito de reconsideracion, corresponde 
que esta SUPERINTENDENCIA rechace en todas sus partes el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto en fecha 10/01/2019, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-108-2018-TF, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
en fecha 11/12/2018, por no haber presentado CLFT argumentos técnicos, legales o 
facticos que justifiquen una modificacién o derogacién de dicha Resolucién, o de sus 
efectos. 
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DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY No. 107-13, sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, de fecha 08 
de agosto de 2013; (ii) La LEY No. 13-07, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 
05 de febrero de 2007; (iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de 
julio de 2001, y sus modificaciones; (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (v) La solicitud de reconsideracién 
presentada por la Empresa Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la RESOLUCION SIE-108-2018-TF, dictada por 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 11/12/2018; y, (vi) Los documentos 
que conforman el expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunidn de fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos 
mil diecinueve (2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 

decisién, 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: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto en fecha 10/01/2019, por la Empresa Distribuidora 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-108-2018-TF, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
en fecha 11/12/2018, por haber sido interpuesto en forma y plazos dispuestos en la 
normativa vigente. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en todas sus partes el RECURSO DE RECONSIDERACION 
interpuesto en fecha 10/01/2019, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS  TERRENAS, S. A. (CLFT), en contra de la 
RESOLUCION SIE-108-2018-TF, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
en fecha 11/12/2018, por las razones que han sido expuestas en el desarrollo de la 
presente RESOLUCION; y en consecuencia: (a) Desestimar cualquier suma de dinero 
reclamada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A. (CLFT), derivada de las pretensiones de dicho recurso; y, (b) 
Ratificar la plena eficacia de la RESOLUCION SIE-108-2018, durante el periodo en que 
estuvo vigente. 
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ARTICULO 3: ORDENAR la notificacién de la presente resolucién a la Empresa 
Distribuidora COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT); 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 veintiocho (28) dias del mes 
de febrero del afio dos mil diecinueve (2019). 

seadieatect PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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