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DECISION SOBRE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR 
PAN IMPORT, S.R.L., CONTRA LA RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016 DE FECHA 
13/12/2016, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 
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Il. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante COMUNICACION remitida en fecha 22/02/2017, por PAN IMPORT, S.R.L., 

a través de la cual solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo 

siguiente: 

para que el referido calculo del consumo de PAN IMPORT, S.R.L, se realice 

conforme a las formulas y parametros que ofrece la ciencia y que conocen los 

ingenieros eléctricos, y que la SIE tiene y muy buenos por cierto, y no en base al 
consumo del mes siguiente a la normalizacién de los equipos de medicién de 
EDEESTE.” 

“UNICO: La resolucién revisi6n a la resolucibn RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016, Y 

Il. FACULTAD: 

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

1) Ley No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007: 

(i) Articulo 4, dispone que: “E/ agotamiento de la via administrativa sera facultativo para 

la interposicién de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, 

contra los actos administrativos dictados por los érganos y entidades de la 

administraci6n publica, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. 

Cad? 

2) LEY No. 107-13 de fecha 06 de agosto de 2013: 
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(i) Articulo 53, dispone que: “Recurso de reconsideracién. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los 6rganos que 
los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a la via 

contencioso-administrativa.” 

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

(i) Articulo 24, Literales “c” y ‘i’, disponen que: ‘“Corresponderaé 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 generacion, 
la transmision, la distribucién y la comercializacién de electricidad. 

En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, 

la preservacioén del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras 

condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 

acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 

|) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 

particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 

instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizaci6n’. 

Ill. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

3) 

4) 

En fecha 07/07/2016, EDEESTE levanté cargos por irregularidad contra el 
Suministro NIC 20768298 del titular PAN IMPORT, S.R.L., resultando el acta de 
comprobaci6n de irregularidad No. 795036 por concepto de “Servicio con Cts 
saturados de la=3.2, Ib=5.5 y Ic=4.9 Amp en MT”. 

En fecha 14/09/2016, PAN IMPORT, S.R.L., interpuso una reclamacion ante 
EDEESTE contra los cargos de irregularidad imputados. 

En fecha 27/09/2016, PAN IMPORT, S.R.L., interpuso una reclamacion ante la 

OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD, contra los cargos 

de irregularidad antes citados. 

En fecha 05/10/2016, la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 

ELECTRICIDAD, emitid la DECISION No. GE-2110825, mediante la cual establece lo 

siguiente: 

“PRIMERO: SE RECHAZA, Ia reclamacion presentada ante la Oficina de Proteccién 

al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), por el sefior JUAN TOMAS GARCIA 
DIAZ, en representacién del usuario PAN IMPORT SRL, Usuario regular de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., (EDEESTE), y titular del 
suministro de electricidad identificado con el NIC 2076829, referente a la 

irregularidad imputada por dicha empresa distribuidora, segun el Acta de 
Comprobacion No. B-795036 de fecha 07 de julio del 2016. 
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SEGUNDO: SE ESTABLECE, que el monto que le corresponde pagar al cliente 
NIC2076829 por concepto del acta No. B-795036, asciende a la suma de 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 
CENTAVOS (RD$91,446.01). 

TERCERO: SE DECLARA, conforme a la normativa vigente, que el reclamante o la 

empresa distribuidora pueden recurrir la presente decisibn en Recurso Jerarquico, 

ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en un plazo no mayor de 

treinta (30) dias calendarios contados a partir de la recepcién de la presente 

decision, y que, mientras dure abierta la Via Administrativa, la presente decisién no 
tiene caracter de definitiva no ejecutoria.” 

5) En fecha 25/10/2016, PAN IMPORT, S.R.L., interpuso ante esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, Recurso Jerarquico contra la DECISION No. 
GE-2110825, emitida por la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD en fecha 05/10/2016. 

6) En fecha 13/12/2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la 
RESOLUCION No. SIE-RJ-4479-2016, mediante la cual establece lo siguiente: 

“PRIMERO: SE RATIFICA la Decision PROTECOM-Metropolitana No. GE-2110825, 
de fecha 5 de Octubre de 2016. f 

SEGUNDO: SE DECLARAN LA VALIDEZ, del Acta de Comprobacién de 
Irregularidad No. 795036 de fecha 7 de Julio de 2016, imputada por la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDE-ESTE), contra el 
Suministro NIC 2076829, por haberse verificado y comprobado que se cumplieron 
los procedimientos previstos en la normativa vigente. 

TERCERO: SE ORDENE a EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A. (EDE-ESTE), COBRAR, a PAN IMPORT SRL., titular de! Suministro 
NIC 2076829, la suma de Noventa y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 
con 01/100 (RD$91,446.01), como monto total a pagar por la energia consumida y 
no registrada producto de la referida acta de irregularidad. 

CUARTO: ORDENAR, la comunicacién de la presente resolucién a la parte 
recurrente PAN IMPORT, SRL., titular del Suministro NIC 2076829, EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDE-ESTE), y, a la 
OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD, para los fines 
correspondientes. 

QUINTO: La presente RESOLUCION puede ser impugnada mediante un recurso 

contencioso-administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir de su notificacién a 

persona 0 a domicilio, de conformidad con las disposiciones del articulo 5 de la Ley 
13-07.” 
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En fecha 22/12/2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
COMUNICACION SIE-4479-2016-C241-007, notificd a PAN IMPORT, S.R.L., la 
RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016 de fecha 13/12/2016; 

En fecha 22/02/2017, PAN IMPORT, S.R.L., interpuso ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un recurso de reconsideracién contra la 
RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016. 

En fecha 01/03/2017, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2017-0003, notificé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, $.A., el Recurso de Reconsideracion interpuesto por 
PAN IMPORT, SRL. 

DOCUMENTOS PROBATORIOS DEPOSITADOS EN SUSTENTO DE LAS 
PRETENSIONES DE LA RECURRENTE. 

a) 

b) 

c) 

qd) 

RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016 de fecha 13/12/2016, emitida por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

Duplicado de la Factura de Consumo de Energia No. 2076829126-52 de fecha 
31/08/2016; 

FACTURA No. R63560 emitida por REEFER SERVICES, S.A.S. en fecha 14/07/2016; 
y 

CARTA DE APROBACION, emitida por EDEESTE en fecha 13/05/2016. 

ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DE FORMA: 

1) La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, de fecha 6 de agosto de 2013, en su ARTICULO 53, dispone 
lo siguiente: 

“Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicion. Los actos 
administrativos_podran_ser recurridos ante los 6rganos que los dictaron en el 
mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a la via contencioso- 
administrativa.” 

2) La Ley 13-07, de fecha 5 de febrero de 2007, en su ARTICULO 5, dispone lo 
siguiente: 

“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 publicacion oficial del     
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acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del dia de expiracion de los 

plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacién o silencio de la 

Administracion.” 

3) En fecha 22 de diciembre de 2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
a través de la COMUNICACION SIE-4479-2016-C241-007, notific6 a PAN 
IMPORT, S.R.L., la RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016 de fecha 13/12/2016 

4) En fecha 22 de febrero de 2017, PAN IMPORT, S.R.L., interpuso un Recurso 
de Reconsideracién contra la RESOLUCION No. SIE-RJ-4479-2016 de fecha 
13/12/2016; 

5) En consecuencia, ha sido comprobado que entre la fecha de notificacién de 

la RESOLUCION No. SIE-RJ-4479-2016 de fecha 08/12/2016 y el recurso 
jerarquico interpuesto por PAN IMPORT, S.R.L., transcurrid un plazo de 
setenta y un (71) dias; por lo tanto, corresponde concluir que el Recurso de 
Reconsideracién fue interpuesto fuera del plazo estipulado por el 
ordenamiento juridico, por lo que en consecuencia, procede declarar la 
inadmisibilidad del mismo por prescripcién extintiva de la accidn, sin 
necesidad de conocer el fondo del presente recurso. 

VI. DECISION: 

6
S
 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 

mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007; 
(iv) La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 

(v) El Recurso Jerarquico interpuesto por PAN IMPORT, S.R.L. en fecha 22/02/2017 

contra la RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016; y, (vi) RESOLUCION SIE-RJ-4479-2016 de 
fecha 13/12/2016. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del afio dos 
mil diecisiete (2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisi6n, 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: 
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ARTICULO 1: DECLARAR inadmisible el Recurso de Reconsideracion interpuesto 
en fecha 22/02/2017, por PAN IMPORT, S.R.L., contra la RESOLUCION SIE-RJ-4479- 
2016 de fecha 13/12/2016, por haber sido presentado fuera del plazo dispuesto en la 
normativa administrativa vigente para recibir este tipo de reclamos. 

ARTICULO 2: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) PAN 
IMPORT, S.R.L.; (ii) DIRECCION LEGAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, 
(iii) La publicaci6n del texto integro de la presente resolucién en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, (www.sie.gob.do). 

ARTICULO 3: DECLARAR que la presente resolucién puede ser impugnada 
mediante un recurso contencioso administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir 
de su notificacién a persona o a domicilio, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 5 de la Ley 13-07. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de 
marzo del afio dos mil diecisiete (2017). 

wy 

tee 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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