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INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 15/11/2017, la EMPRESA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO, S. A. (CEPM), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
formal RECURSO DE RECONSIDERACION contra la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, 
de fecha 26 de octubre de 2017, de AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION 
USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., PROYECTO: 
DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, INSTALACIONES EN AV. BARCELO ESQ. BOULEVARD 
TURISTICO DEL ESTE, BAVARO-PUNCA CANA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”: 

2) El CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en las 
conclusiones del recurso depositado, solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: REVOCAR, en su totalidad, la Resolucisn SIE-066-2017-UNR y, en 
consecuencia, dejar sin efecto la autorizacién incorrectamente otorgada a 
Inversiones Mi Retiro, S.R.L. para ejercer la condicién de Usuario No Regulado del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana. 

SEGUNDO: CEPM se reserva el derecho de producir escritos adicionales, asi como 
la presentacion de cualquier otro documento que juzgue pertinente.”. 

3) Las motivaciones mas relevantes del recurso de reconsideracion interpuesto por 
el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), son las 
siguientes: 
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(1) CEPM_argumenta que en el Numeral 3 de la Resolucién, la 
SUPERINTENDENCIA transgrede las restricciones establecidas por el Articulo 
108, Parrafo IV de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE). 

“11. En primer término, la SIE efectuia un andlisis (a medias) desvirtuando el articulo 
108 de la Ley General de Electricidad, nim. 125-01, de fecha 29 de julio de 2001 
(en lo sucesivo como ‘Ley 125-0’). En su razonamiento, la SIE cita textualmente el 
parrafo IV del referido articulo, el cual establece que: ‘[ejn ningun caso se 
considerara como Usuario No Regulado a la agrupacion de Usuarios Finales en 
plazas comerciales, residenciales y condominios, exceptuando las Zonas Francas, 
las cuales operan en régimen especial de competencia. 

12. Extrafiamente, la SIE procur6 de circunscribir el parrafo de dicho articulo de 
modo que resultase limitado, exclusivamente, a condominios, excluyendo las otras 
dos categorias expresamente citadas por la Ley 125-01, a saber: (i) las plazas 
comerciales y (ii) los residenciales. Asi la SIE dispuso que la_prohibicion 
contemplada en el parrafo IV del articulo 108 ‘tiene por objeto la figura 
“CONDOMINIO’, ficcién juridica que se configura como un ente constituido por la 
agrupacion de los distintos copropietarios -sujetos juridicos independientes- de las 
unidades individualizadas conforme al proceso de registro de un inmueble. 

16. (...) La SIE parece querer excluir a las plazas comerciales de la prohibicion 
antedicha en razén de que DownTown Mall Punta Cana, propiedad de Inversiones 
Mi Retiro, S.R.L entra, evidentemente, dentro de las categorias de plaza o centro 
comercial, cuya nocién se entiende una construccién que consta de uno o varios 
edificios, por lo general de gran tamafio, que albergan servicios, locales y Oficinas 
comerciales aglutinados en un espacio determinado concentrado mayor cantidad de 
clientes potenciales dentro del recinto, lo cual es reconocida por la propia SIE.” 

(Il) CEPM argumenta que el derecho real que ampara la titularidad del inmueble 
registrado a nombre de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. resulta cuestionable: 

“14. Seguin establece la Resolucién SIE-006-201 7-UNR, la sociedad INVERSIONES 
MI RETIRO, S.R.L. deposité una Declaracién Jurada de fecha 22 de mayo de 2018, 
en la cual declaran que “dicha edificacién en su totalidad es y sera siempre 
propiedad de un unico duefio, INVERSINES MI RETIRO, S.R.L. (...)“ sin embargo, 
en nuestro entendimiento que (i) el certificado de titulo donde se encuentra la 
unidad inmobiliaria [DownTown Mall Punta Cana] -que es el “documento oficial 
emitido y garantizado por el Estado Dominicano, que acredita la existencia de un 
derecho real y titularidad sobre el mismo“-, no se encuentra registrado actualmente 
a nombre de INVERSIONES MI RETIRO, SRL, y que (ii) mas atin, existe una Litis, 
la cual involucra dicho inmueble. Partiendo de Io anterior, la declaracion jurada ala 
cual hemos hecho referencia, resulta cuestionable. 

15. Por demas, la SIE explica que ‘la propiedad de la unidad inmobiliaria 
[DOWNTOWN MALL PUNTA CANA] y Ia titularidad de todas las unidades y espacios 
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comerciales, y de sus instalaciones, corresponde exclusivamente a INVERSIONES 
MI RETIRO, S.R.L. el parrafo IV del Articulo 108 de la Ley 125-01, en el marco de la 
prohibicion establecida por este, en ningun momento pone de relieve la propiedad o 
titularidad sobre el/los inmuebles que entran en las categorias no clasificables 
como usuarios no regulados (plazas comerciales, residenciales y condominios), 
sino que, en su lugar, hace referencia a la "agrupacién de usuarios finales”. (-s:) 
sino que los arrendatarios de Inversiones mi retiro, S.R.L (Banco Popular 
Dominicano, por ejemplo) quienes finalmente consumen la energia eléctrica servida 
por la distribuidora, independientemente de que sean o no propietarios de los 
espacios comerciales que explotan en la plaza comercial DownTown Punta Cana. % 

(III) CEPM argumenta que la empresa INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. no cumple 
con la totalidad de los requisitos, al no proveerse del documento de no 
objecién comercial contemplado en el Articulo 16.2 del REGLAMENTO USUARIO 
No REGULADO: 

22. “En fecha 31 de agosto de 2017 -antes de la autorizacién de la SIE contenida en 
la Resolucién SIE-066-2017-UNR, CEPM e Inversiones Mi Retiro, S.R.L. 
suscribieron un Contrato de Suministro y venta de potencia y energia eléctrica, 
convirtiéndose, al efecto, Inversiones Mi Retiro, S.R.L. en cliente de una 
distribuidora (CEPM). En vista de lo anterior y de que la Resolucién SIE-066-2017- 
UNR — que autoriza a Inversiones Mi Retiro, S.R.L. a ejercer la condicion de usuario 
no regulado- de fecha 26 de octubre de 2017, Inversiones Mi Retiro, S.R.L. debid 
haber gestionado el documento de no objecion comercial por parte de CEPM. 
Tomando en cuenta (i) que anteriormente el referido articulo 16.2 del Reglamento 
UNR condiciona la aprobacién (no la presentacién) de la solicitud 
(26 de octubre de 2017) a la obtencion, por parte del peticionario (Inversiones Mi 
Retiro S.R.L.) del documento de no objecién comercial por parte de la distribuidora 
(CEPM) y (...) en ausencia de este documento de no objecion (el cual nunca fue 
procurado por Inversiones Mi Retiro, S.R.L.) resulta evidente que la autorizacién 
contenida en la resolucién SIE-066-2017-UNR no cumple con los requisitos 
establecidos por ley y por reglamento aplicables.” 

ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuacion, 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. 13-07, ARTICULO 4, AGOTAMIENTO FACULTATIVO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: “El 
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 administracién publica, 
excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. Can)"; 
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(ii) LEY No. 107-13 sobre “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”: 

“Articulo 52. Poderes del organo revisor. El érgano competente para decidir un recurso administrativo podra confirmar, modificar 0 revocar el acto impugnado, asi como ordenar la reposicién en caso de vicios de procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administracion para convalidar los actos anulables. En ningun caso la Administracién podra, al resolver el recurso administrativo, agravar la condicién Juridica del interesado que interpuso el recurso. 

Articulo 53. Recurso de reconsideracion. Plazo para su interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los Organos que los dictaron en el mismo plazo_de que disponen_las personas para_recurrirlos_a_la_via_contencioso- administrativa. 

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

(iii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES “Cc” 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 relacion con la generacién, la transmision, la distribucién_y la_comercializacién 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; (...); 
!) 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 02 de junio de 2017, la empresa INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L, deposit6 ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una Solicitup bE AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE USUARIO No REGULADO (UNR), para las instalaciones de la sociedad INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L, ubicadas en la Av. Barcelé, esq. Boulevard turistico del Este Bavaro-Punta Cana, Higley, Provincia La Altagracia, Republica Dominicana; 
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sobre derecho de propiedad o de uso sobre los terrenos en los que se encuentran las instalaciones de consumo. En fecha 20 de junio de 2017, la PETICIONARIA presento a esta SUPERINTENDENCIA la documentacién requerida; 

3) En fecha 26 de octubre de 2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dict6 la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de “AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., PROYECTO: DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, INSTALACIONES EN AV. BARCELO ESQ. BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE, BAVARO-PUNCA CANA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”: en la cual dispuso lo siguiente: 

“PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial INVERSIONES MI RETIRO, SRL., a ejercer la condiciin de USUARIO NO REGULADO del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana, por cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 

Mall Punta Cana, ubicado en la Av. Barcelé, esq. Boulevard Turistico del Este, 

(i) Esta autorizacién se otorga Unica y exclusivamente para el proyecto DownTown si 

Bavaro-Punta Cana, Higuey. Republica Dominicana. 

(ii) Conforme lo dispuesto en el Articulo 25.2 del REGLAMENTO PARA AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR (RUNR), INVERSIONES MI RETIRO, SRL., cuenta con un plazo de doce (12) meses a artir de la recepcion de la presente resoluci6n para dar inicio al ejercicio de la condicién de UNR; en caso contrario, esta SUPERINTENDENCIA decidira por resoluci6n la caducidad y cancelacion de la autorizaci6n UNR. 

(iii) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme con Io establecido en los Numerales 25.5 y Articulo 27 del Reglamento Autorizacién y Ejercicio Condicién Usuario No Regulado, emitido mediante la RESOLUCION S/IE-040-2013-REG, del 30 de septiembre de 2013, procedera a la revocacion de la Autorizacion otorgada a INVERSIONES MI RETIRO, SRL., para el proyecto DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, en caso de que compruebe (i) Cambio de titularidad en la posesi6n de las instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; (iii) Disminucién de la demanda maxima en las instalaciones de consumo por debajo de lo dispuesto en la normativa vigente; 0, (iv) Cualquier trasgresion de la normativa legal vigente aplicable al ejercicio de la condicién de UNR. 

SEGUNDO: INVERSIONES MI RETIRO, SRL., conforme lo dispuesto en el Articulo 25 RUNR, se obliga a cumplir: (i) El Marco Regulatorio de! Sub-Sector Eléctrico; RUNR, se obliga a cumplir con: (ii) Las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables; y, (iii) Las instrucciones dictadas en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA que le sean aplicadas. 
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TERCERO: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucion a: (i) INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); (iti) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- MACAO, S.A. (CEPM); asi como, su publicacion en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie. gob.do).”: 

En fecha 15/11/2017, la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE RECONSIDERACION contra la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de fecha 26 de octubre de 2017, de “AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., PROYECTO: DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, INSTALACIONES EN AV. BARCELO ESQ. BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE, BAVARO-PUNCA CANA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.”; 
En fecha 30/11/2017, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD notificd a INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por CEPM, confiriéndole un plazo de 10 dias habiles para producir la defensa del recurso; 

En fecha 20/12/2017, a través de la COMUNICACION DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, INVERSIONES MI RETIRO S.R.L.-DOWNTOWN PUNTA CANA-, solicité una prérroga de plazo de 5 (cinco) dias habiles adicionales para la entrega del escrito de defensa; 

En fecha 27/12/2017, la empresa INVERSIONES MI RETIRO, SRL., presento formal escrito de defensa respecto al recurso de reconsideracién presentado en fecha 15 de noviembre de 2017, por el “CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA — MAcAo S.A.”, en contra de la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de fecha 26 de octubre de 2017. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacion, se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso: 
(!) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, modificada por la LEY No. 186-07, del 6 de agosto de 2007; 

‘Articulo 2.- Para los fines de la presente ley, los términos indicados a continuacion, se definen de la Siguiente manera: 1. ( el) 
27. CLIENTE O USUARIO DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD: Es la persona fisica O juridica cuya demanda maxima de potencia es menor a la establecida en el Articulo 108, y que lo tanto se encuentra sometida a una regulacién de precio. (...) 
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155. USUARIO NO REGULADO: Usuarios que reciben el Servicio Ptiblico de distribucion a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad. (as) 

“Articulo 108. (...). 

Parrafo |.- La Potencia Maxima para el cliente o usuario de servicio publico de electricidad se establece en menos 1.4 megavatios y para Usuarios No Regulados se establece en 1.4 megavatios o mas para el afio 2007; 1.3 megavatios 0 mas para el afio 2008; 1.2 megavatios 0 mas para el afio 2009; 1.1 megavatios o mas para el afio 2010, y q megavatio o mas para el afio 2011 y siguientes; 
Parrafo Il. (...) 

Parrafo Ill. (...) 

Parrafo IV.- En ningun caso se consideraré como Usuario No Regulado a la agrupaci6n de usuarios finales en plazas comerciales, residenciales y condominios, exceptuando las Zonas Francas, las cuales operan en régimen especial de competencias. 

Parrafo V.- Los Usuarios No Regulados (UNR) deberan cumplir con todos los Cp requisitos técnicos y de operacién previstos en la presente Ley y su Reglamento, exigidos a los agentes del MEM, en la medida que les sean aplicables.”. 

(II) REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO No REGULADO, EMITIDO MEDIANTE LA RESOLUCION SIE-040-2013-REG, DE FECHA 30/09/2013, DISPONE LO SIGUIENTE: 

“Articulo 2: OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas y procedimientos que rigen: la Solicitud, otorgamiento, ejercicio, fiscalizacién revocacion, renuncio y transferencia de las Autorizaciones para el Ejercicio de la Condicién de Usuario No Regulado.” 

“Articulo 8. TIPOS DE PETICIONARIOS DE AUTORIZACION DE UNR SEGUN LA FORMA DE ABASTECER LA DEMANDA. La SUPERINTENDENCIA, a fin de establecer la documentacion de indole técnica requerida, y para evaluar la demanda maxima de cada PETICIONARIO, aplicara la clasificacién que se establece a continuacion: 
a) (..) 

6) PETICIONARIO TIPO NUEVO Usuario CON TRASFORMADOR DE INTERCONEXION: 
PETICIONARIO que al momento de introducir su solicitud para la Autorizacién 
de UNR: (i) Cuenta con transformador de interconexion; y, (ii) Nunca ha suscrito 
contrato de suministro de energia eléctrica, 0 no ha mantenido relacién 
contractual con una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO 
DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, como minimo durante doce (12) 
meses previos a la solicitud; 
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e) (..) 

Articulo 16.2. CONDICIONES A QUE ESTARA SUJETA TODA AUTORIZACION DE UNR QUE SE OTORGUE A PETICIONARIO TIPO COMPRADOR A EMPRESA SUMINISTRADORA SERVICIO PUBLICO DISTRIBUCION ELECTRICIDAD O TIPO AUTOGENERADOR PARCIAL. La_ SUPERINTENDENCIA, al aprobar la Autorizaciin de UNR de un PETICIONARIO que sea Cliente de una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, condicionaré su ejercicio a la obtencién por parte del peticionario de un Documento de no Objecién Comercial para el Ejercicio de |a Condicién De UNR, emitido por la EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, o en su defecto, por la SUPERINTENDENCIA, conforme con los procedimientos que siguen a continuacién.” 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION 
1) Admisibilidad del presente RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por el CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM): e 

(i) El RECURSO DE RECONSIDERACION es el que se presenta ante el mismo Organo que dicto 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 impugnacion 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, sefialando lo siguiente: 

“Articulo 53, Ley No. 107-13. Recurso de reconsideracion. Plazo para su interposici6n. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los organos 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 
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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. (...) 8 

  

(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 15 de noviembre de 2017, veintitin (21) dias después de haber sido notificado en fecha 26 de octubre de 2017, el acto administrativo objeto de impugnacién (RESOLUCION SIE-066- 2017-UNR); por lo que Procede declararlo como regular y valido, y proseguir con el examen de fondo del mismo. 

2) Argumentos presentados en el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por el CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM): 
aan 
  

   

  

Se eee curs o de Rec 2co nside F acié i n CEP 2 [ 

CEPM argumenta que en el Numeral 3 de la Resolucion, la SUPERINTENDENCIA f (I) transgrede las restricciones establecidas por el Articulo 108, Parrafo IV de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE). 

  

  

  

(Il) CEPM argumenta que el derecho real que ampara la titularidad del inmueble registrado a nombre de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. resulta cuestionable; 
  CEPM argumenta que la empresa INVERSIONES Ml RETIRO, S.R.L. no cumple con la totalidad de los requisitos, al no proveerse del documento de no objecién (Ill) comercial contemplado en el Articulo 16.2 del REGLAMENTO Usuario No 

REGULADO.       
  

Los argumentos presentados por el CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM) anteriormente sefialados, seran examinados y respondidos en el proximo apartado, en el mismo orden en que han sido transcritos. 

3) Examen y repuesta a los argumentos contenidos en el RECURSO DE RECONSIDERACION presentado por la CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. (CEPM): 

(1) CEPM_ARGUMENTA QUE EN EL NUMERAL 3 DE LA RESOLUCION, LA 
SUPERINTENDENCIA TRANSGREDE LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS POR EL 
ARTICULO 108, PARRAFO IV DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE) 

La interpretacién que efectua el recurrente, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en el RECURSO DE RECONSIDERACION 
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contra la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (en lo sucesivo SIE), 
imputa un "/ncorrecto Razonamiento" a la SIE del articulo 108, parrafo IV de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, el cual dispone lo siguiente: 

a) Articulo 108, Parrafo IV de la LGE: "En ningun caso se considerara como 
Usuario No Regulado a la Agrupacién de Usuarios Finales en plazas 
comerciales de usuarios finales en plazas comerciales, residenciales y 
condominios, exceptuando las Zonas Francas, las cuales operan en régimen 
especial de competencia.”: 

CEPM, establece en el Numeral 13 del RECURSO DE RECONSIDERACION que: 
“(...) no obstante el incorrecto razonamiento de la SIE, la Ley 125-01, pieza rectora operativa de lo relativo al sector eléctrico dominicano, dispone 3 clasificaciones (no 
una como erréneamente presente hacer valer la SIE)". 

RESPUESTA SIE: 
f 

En el contexto dado por la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, la SIE cita la 
clasificacién de "Condominio" establecida en el Articulo 108, Parrafo IV, para 
exponer por qué la normativa procura evitar que los usuarios finales individualizados conforme al régimen de condominio puedan agruparse en plazas, centros comerciales o residenciales, con el fin de superar la demanda establecida en el Articulo 108, Parrafo | de la LGE para los UNR; esto queda 
de manifiesto cuando expone en el literal “d” del articulo 13 de la citada 
Resolucion, lo siguiente: 

d)"De lo anterior, se establece que la referida prohibicibn normativa 
procura evitar que los usuarios finales individualizados conforme al 
régimen de condominio de que se trate, puedan agruparse en (es 
decir, a lo interno de) plazas, centros comerciales o residenciales 
con el propésito de alcanzar los niveles de demanda exigidos por la 
LGE para la UNR (...)” 

De lo antes expuesto, claramente se infiere que en ninguna parte del texto de marras, la SIE intenta excluir las demas clasificaciones citadas en el Parrafo IV del Articulo 108 de la LGE; llanamente procura aclarar que en relacion a la figura del “propietario Unico” -al constituir el propietario el duefio de la totalidad 
de los locales comerciales dentro de un sitio dado- quienes se encuentran 
ocupando estos espacios comerciales presentan una vocacién de 
transitoriedad e irrelatividad locacional —al igual que los sujetos que ocupan las habitaciones de una casa familiar, 0 a los huéspedes que ocupan las de 
un hotel- que les impide convertirse en consumidores finales del sistema 
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eléctrico; y, por tanto, carecen del elemento de caracterizacion individual 
requerido para agruparse, porque todo el consumo de energia eléctrica lo 
asume ése Unico propietario. En este contexto, el concepto de agrupacién de 
usuarios finales no esta determinado por la cantidad de personas que habitan 
en un determinado lugar, sino en el propietario unico de las instalaciones cuyo 
consumo pertenece a ése mismo duefo. Este argumento resulta contrario al 
planteado por el régimen de condominio, plazas comerciales o residenciales - 
prohibiciones estipuladas en el Parrafo IV, Articulo 108 LGE- donde los 
habitantes o propietarios, cada uno con existencia independiente de forma 
segregada, y no _ unisonamente integrados en una masa _ informe y 
mancomunada, consumen cierta cantidad de energia, y constituyen en si 
mismos usuarios 0 clientes del servicio publico de electricidad. 

Por las razones indicadas, corresponde rechazar este argumento presentado 
por CEPM en su recurso de reconsideracién. 

INMUEBLE REGISTRADO A NOMBRE DE INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. RESULTA 

(Il) CEPM_ARGUMENTA QUE EL DERECHO REAL QUE AMPARA LA TITULARIDAD DEL i 

CUESTIONABLE: 

CEPM argumenta que resulta cuestionable la DECLARACION JURADA por parte 
de la PETICIONARIA sobre la existencia de un derecho real y titularidad de la 
propiedad inmobiliaria, que segun afirman no se encuentra registrada a 
nombre de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. 

a) “(...) sin embargo, en nuestro entendimiento que (i) el certificado de titulo 
donde se encuentra la unidad inmobiliaria [DownTown Mall Punta Cana] -que 
es el “documento oficial emitido y garantizado por el Estado Dominicano, que 
acredita la existencia de un derecho real y titularidad sobre el mismo “, no se 
encuentra registrado actualmente a nombre de INVERSIONES MI RETIRO, 
SRL, y que (ii) mas aun, existe una Litis, la cual involucra dicho inmueble”. 

RESPUESTA SIE: 

Este argumento resulta contrario a la documentacién depositada por IMR en 
esta SUPERINTENDENCIA, la cual, segun el INFORME TECNICO-LEGAL DE FECHA 
16 DE OCTUBRE DE 2017, consta de (entre otros): (i) Certificacién catastral 
emitida por el Agrimensor Benigno Antonio Matos Mejia; (ii) Copias 
fotostaticas de los certificados de titulo relativos a la propiedad que ocupa 
IMR; tales documentos certifican que IMR posee la titularidad de la propiedad 
inmobiliaria en su totalidad, y la titularidad de los espacios internos y sus 
instalaciones, hecho que impide que aquéllos adquieran la vocacién de 
convertirse en propietarios y, por tanto, individualizar el servicio eléctrico; 
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siendo la Sociedad Comercial INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. la que constituye el usuario final, conforme lo dispuesto en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD. 

En adicién, este argumento que presenta la recurrente no esta sustentado en ningun elemento de prueba que evidencie, que el derecho real que ampara la titularidad del inmueble registrado a nombre de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. no se encuentra registrado a nombre de dicha empresa; y mas aun, el recurrente no aporta evidencia de que existe una litis sobre derecho registrado en relacion a dicho inmueble. 

Por las razones indicadas, procede rechazar este argumento presentado por CEPM en su RECURSO DE RECONSIDERACION, en relacién al derecho real y titularidad del inmueble registrado a nombre de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. 

CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA LA EXPEDICION DE LA LICENCIA _UNR, AL NO HABERSE PROVISTO_DEL_DOCUMENTO DE NO OBJECION COMERCIAL CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 16.2 DEL REGLAMENTO Usuario No REGULADO. 

(III) CEPM ARGUMENTA QUE LA EMPRESA INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. NO CUMPLE p 

En ése orden, es cuestionada por la recurrente la clasificacién otorgada por la SIE a IMR, de PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR DE INTERCONEXION. 

En adicién, CEPM argumenta en el literal 22 de su instancia, el hecho de que suscribi6 un CONTRATO DE SUMINISTRO Y VENTA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA ASOCIADA con IMR en fecha 31 de agosto de 2017; y del mismo modo, INVERSIONES MI RETIRO, SRL, confirma en el Numeral 31 de su ESCRITO DE DEFENSA tal hecho, acontecido en la fecha citada. 
a) “En fecha 31 de agosto de 2017 -antes de la autorizacion de la SIE contenida en la Resolucion SIE-066-2017-UNR, CEPM e Inversiones Mi Retiro, S.R.L. suscribieron un Contrato de Suministro y venta de potencia y energia eléctrica, convirtiéndose, al efecto, Inversiones Mi Retiro, S.R.L. en cliente de una distribuidora (CEPM) (... P 

Frente a este argumento de CEPM, el REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO ConDICION UNR (RUNR) en su Articulo 8, indica lo siguiente en relacién a los tipos de peticionarios de autorizacién de UNR, segun la forma de abastecer su respectiva demanda: 
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nce 
b) "b) PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR DE 

INTERCONEXION: PETICIONARIO que al momento de introducir su solicitud 
para la Autorizacién de UNR: (i) Cuenta con transformador de interconexi6n; y, 
(ii) Nunca ha suscrito contrato de suministro de energia eléctrica, o no ha 
mantenido relacién contractual con una EMPRESA SUMINISTRADORA DE 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, como minimo 
durante doce (12) meses previos a la solicitud." 

RESPUESTA SIE: 

La solitud de autorizacion para el ejercicio de la condicién de UNR es 
presentada por INVERSIONES MI RETIRO SRL, para el proyecto: DowNTOWN 
MALL PUNTA CANA, en fecha 2 de junio de 2017, bajo la categoria 
“PETICIONARIO TIPO NUEVO USUARIO CON TRANSFORMADOR DE INTERCONEXION”, 

Sin embargo, el contrato suscrito entre IMR y el CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM), es de fecha 27 de agosto de 2017, es 
decir, posterior a la solicitud. La parte IN FINE del articulo del RUNR citado, ¢ 
expresa literalmente que corresponde al tipo de “PETICIONARIO TIPO NUEVO 
USUARIO CON TRANSFORMADOR DE INTERCONEXION”, todo aquel que al momento 
de introducir su solicitud para la autorizacion UNR; "(ii) (...) nunca ha suscrito 
contrato_de_suministro_de energia eléctrica, o no ha mantenido_relacion 
contractual con una EMPRESA SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, como minimo durante doce (12) meses 
previos a la solicitud". En ése orden, y tomando en consideracién las fechas 
resaltadas, corresponde concluir que entre INVERSIONES MI RETIRO, SRL y 
CEPM, no existia una relacién contractual al momento de IMR presentar la 
solicitud para _el Ejercicio de la Condicién UNR, ni tampoco se registra 
evidencia alguna de que dicha relacion existiese durante los doce (12) meses 
previos a la presentacidn de la solicitud; por tanto, resulta improcedente el 
planteamiento de CEPM de exigir el requisito de “no objecién comercial” 
establecido en el Articulo 8, literal b del RUNR en el caso de marras. 

Por las razones indicadas, procede rechazar el argumento presentado por 
CEPM en su recurso de reconsideracién respecto al documento de no objecion 
comercial y e/ contrato de suministro y venta de potencia y energia eléctrica 
asociada suscrito entre el CEPM e INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L. 
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CONCLUSIONES: 

De la revisién y ponderacién de los argumentos presentados por el CONSORCIO 
ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A (CEPM), en su escrito de reconsideracién, 
corresponde que esta SUPERINTENDENCIA rechace en todas sus partes el RECURSO 
DE RECONSIDERACION interpuesto en fecha 15/11/2017 por el CONSORCIO ELECTRICO 
PUNTA CANA MACAO, S.A (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 26/10/2017, por falta 
de sustento probatorio de los argumentos y motivos expuestos por la recurrente 
sobre los cuales fundamente su recurso, que justifiquen una modificacién o 
derogacidn de dicha Resolucidén, o de sus efectos. 

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) EL REGLAMENTO DE 
AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO; (vi) El Recurso de 
Reconsideracién interpuesto por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S. A. (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-066-2016-UNR; y (vii) El EScRITO DE 
DEFENSA de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., respecto al RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha nueve (9) del mes de marzo del afo dos mil 
dieciocho (2018), seguin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
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 15/11/2017, el CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-066-2016-UNR, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 26/10/2017, por haber 
sido interpuesto en forma y plazos dispuestos en la normativa vigente. 
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ARTICULO 2: RECHAZAR en todas sus partes el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto en fecha 15/11/2017, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-066-2016-UNR, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 26/10/2017, por las razones que han sido expuestas en el desarrollo de la presente RESOLUCION; y en consecuencia: 
(a) RATIFICAR el acto administrativo dictado por esta SUPERINTENDENCIA, en este 
Caso, la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de fecha 26 de octubre de 2017, de “AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE 
INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., PROYECTO: DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, INSTALACIONES EN AV. BARCELO ESQ. BOULEVARD TURISTICO DEL Este, BAVARO-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.” 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacién de la presente resolucion a: (i) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM); (ii) INVERSIONES MI RETIRO, SRL.; 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 trece dias del mes de marzo del afio dos mil dieciocho (2018). 

fed 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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