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|. DENUNCIAS PRESENTADAS: 

1) La EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., deposito ante 

esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD las denuncias indicadas a 

continuacion: 

(i) Denuncia presentada en fecha 07/01/2019, en la que sefialan lo siguiente: 

“4 . EL CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM) de 

manera retadora e ilegal viene desde diciembre de 2016 ejecutando accione con 

las que invade la zona de concesion de EDE ESTE, especialmente en los 

territorios de Michas, Nisibon y la Ceiba, sin respetar las medidas de control 

tomadas por parte de la autoridad reguladora, lo que ha dado lugar a nuestras ya 

reiteradas denuncias e intervenciones ante ésta Superintendencia. 

2.- En esta ocasioén, hemos tenido conocimiento de que durante el pasado fin de 

semana otro cliente en el municipio de Lagunas de Nisibon, el “Sport Bar Living 

Las Vegas” (ubicado en la Ave. Antonio Guzman Fernandez No. s/n, Sector 

centro de Nisibon, antiguo local de Disco Caribe Club, frente a la peluqueria 

Franklin). Esta actuacién hecha con sorpresa y dolo no es mas que una 

reiteracion de las practicas y maniobras recurrentes, premeditadas, sorpresivas, 

ilegales y dolosas que de tiempo en tiempo ejecuta el Consorcio Energético 

Punta Cana Macao. 

3.- Nueva vez el CONSORCIO PUNTA CANA - MACAO, S.A., (CEPM), 

desconoce de manera manifiesta y retadora a la autoridad de LA 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al proceder a contratar clientes en 

el poblado de Nisibén, no obstante las reiteradas advertencias de dicho 
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organismo para que se abstenga de continuar su expansi6n hasta tanto surja 
decision judicial sobre la resolucién SIE-05-2015-MEM que ordeno el 
desmantelamiento de las redes de CEPM en Nisiboén. 

4.- Recordar por ejemplo que en el conflicto surgido en el area de la Ceiba, el 
acta de la reunion celebrada el 14 de junio de 2017, donde participaron 
representantes de ambas empresas distribuidoras y el organismo regulador 
representado en ese momento por su Director Legal, se hizo constar: “La SIE 
exhorta a ambas partes que permanezcan en el estado que se encuentran y 
detener las expansiones hasta tanto el conflicto tenga sentencia definitiva en los 
tribunales. En el caso que surjan nuevos usuarios deberan solicitar la evaluacién 
y autorizacion de la SIE para otorgar contrato y conectar el servicio” 

(ii) Denuncia presentada en fecha 10/01/2019, en la que sefialan lo siguiente: 

“El dia cinco (5) de enero del afio 2019 fue denunciado ante esta SIE, que el 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM) interconecté 
en el municipio de Lagunas de Nisibén, el suministro eléctrico “Sport Bar Living 
Las Vegas” (ubicado en la Ave. Antonio Guzman Fernandez No. s/n Sector 
centro Nisibon, antiguo local de Disco Caribe Club, frente a la peluqueria 
Franklin. (ver doc. 1 Copia denuncia depositada). 

2.- Durante la indicada conexién ilegal un neutro de las redes de CEPM hizo 
contacto con la fase del centro de las redes Edeeste, lo que generaba un 
bloqueo en el Regulador de la fase B ubicado en el Cedro de Miches, negando 
esta el voltaje a la salida del mismo, lo que produjo UN APAGON DE CINCO (5) 
DIAS. (VER DOC. 2, 3 CADENAS DE CORREOS ASI COMO LA INCIDENCIA 
EN EL SISTEMA SCADA. (...) 

4.- Hacemos de conocimiento, que en Nisibon quedo reestablecido el suministro 
del servicio eléctrico en su totalidad, en fecha de hoy diez (10) de enero de 2019, 
la cual estaba en averia desde el sabado cinco (5) de enero de 2019, ya que 
finalmente se pudo localizar un neutro de las redes de CEPM haciendo contacto 
con la fase del centro de la redes EDEESTE, lo que generaba un bloqueo el 
Regulador de la fase B ubicado en el Cedro de Miches, negando esta el voltaje a 
la salida del mismo. Hay que destacar que esta accién criminal ademas de 
generar diversas protestas sociales, que es la finalidad con que CEPM hace este 
tipo de acciones, ha causado a EDEESTE perdidas millonarias por falta de 
energia servida que estan siendo evaluadas, y que oportunamente se aportaran 
a esta instancia.” 

(iii) Denuncia presentada en fecha 13/03/2019, en la que peticiona lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARAR Y COMPROBAR: 

A) Que en fecha 12 y 13 de Marzo de 2019 el Consorcio Energético Punta Cana 
Macao (en lo adelante CEPM) ha iniciado un operativo masivo de instalacion de 
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cables, transformadores, y postes, usando mas de 10 Camiones Canasta como 
se puede comprobar en la fotos anexas, y un equipo de contratacién masiva de 
clientes, acompafiado de una campafia comercial masiva, visitando casa por 
casa a los clientes de EDEESTE, para ofrecer contratarlos, todo en franca 
violacion a los mas elementales derechos constitucionales de EDEESTE que, 
como titular de la concesién que abarca dicho poblado, requiere que el ESTADO 
DOMINICANO de la proteccién correspondiente para el disfrute pacifico de sus 
derechos exclusivos de concesi6n de distribucion de electricidad en dicha zona, 
lo que hasta el momento no se ha hecho. Todo /o anterior esta ademas 
acompafiado de una campajfia de desinformaci6n y propaganda lIlevada a cabo 
a través de diversos medios de comunicaci6n locales en Higuey con los que 
esta empresa pretende manipular la opinion publica. 

B) En el pasado la Superintendencia de Electricidad, dicté la Resolucién SIE- 
005-2014-MEM, cuyo dispositivo en resumen ordena el desmantelamiento de 
todo trabajo de expansién de redes de distribucién en la Zona del Distrito 
Municipal Lagunas de Nisibon que realice tanto el Consorcio Enérgico Punta 
Cana Macao, a raiz de la ocupacion y colocacién de redes de forma abusiva y 
terrorista realizara CEPM desde finales de 2013 dentro de dicho territorio, el 
cual de acuerdo a los contratos de concesién de ambas empresas queda 
claramente establecido que es parte de la zona de concesion de la Empresa 7 
Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 

C) En raz6n que el Consorcio Energético Punta Cana Macao, ha continuado con 
su accionar ilegal desconociendo dicha decisién, y ha continuado los trabajos en 
dicha zona tratando de distribuir energia sin ser la concesionaria, y con 
posterioridad a la referida resolucién proceder de manera acelerada, sorpresiva 
y temeraria al concluir los trabajos de construccion y energizar las redes que 
fueron colocadas por éstas en dicho territorio, causando una situacién de Clara 
turbacion ilicita tanto a EDEESTE como a todo el poblado del Distrito Municipal 
de las Lagunas de Nisib6n se hace necesario se tome de forma inmediata una 
medida cautelar que suspenda dichos trabajos. 

D) Que dada esta puesta en ejecucién del presente operativo se esta 
produciendo algo insdlito la USURPACION de una concesién eléctrica a la vista 
de todos por parte de CEPM, estableciendo el hecho manifiesto la existencia de 
dos (2) redes eléctricas energizadas de 7 mil a 12 mil voltios, respectivamente, 
totalmente independientes y sin coordinacion operativa alguna entre ambas, que 
por las distancias y forma que se acercan y entrecruzan en diversos puntos 
violan las normas de seguridad mas elementales para la industria, y que 
ademas impiden realizar cualquier trabajo de operacién y mantenimiento a las 
redes que actualmente sirven a la totalidad de los usuarios de dicho usuarios de 
dicho territorio, que son las EDEESTE, por lo cual es inminente la urgencia y 
necesidad de tomar una medida provisional para evitar la evitar la severa 
exposicion a riegos de fatalidades a la que actualmente se exponen las 
personas y bienes en todo el poblado de Nisib6én, asi como también la seguridad 
y estabilidad del propio servicio publico de distribucién de energia eléctrica del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) que abarca todo el territorio 
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nacional y que abarca al Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon por medio 

de las redes de distribucion de EDEESTE. 

E) Que el hecho de que se produzca provisionalmente la energizacion de las 

lineas instaladas por parte del Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. 

en nada afecta al servicio de distribucion de electricidad en el Distrito Municipal 

las Lagunas de Nisibon, ya que dicha empresa actualmente no tiene clientes 

contratados en dicho municipio. Que de permitir el operativo de contratacion 

masiva se va a generar un Caos, y va a crear incertidumbre y desconfianza entre 

nuestros clientes hay quienes se le ha informado por medio de difusidn masivo y 

redes sociales de que CEPM, gano una Litis y es la titular de la Concesion de 

dicha area. 

SEGUNDO: En consecuencia, de todo lo anterior, DECLARAR buena y validad 

en cuanto la forma la presente solicitud de medida urgentisima, y ORDENAR de 

manera inmediata al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 

S.A., (CEPM), las siguientes acciones: 

A) Desconectar, desinstalar y desenergizar las redes de distribucion que 

ilegalmente e irregularmente ha instalado en el municipio de Nisibén Provincia 

La Altagracia, a los fines de evitar el Dano Inminente que se produciria en caso 

de crear un evento como el Arco Eléctrico o un Cortocircuito Bifasico entre las 

redes de EDE Este y de C.E.P.M., y en consecuencia, abrir dicho circuito a los 

fines de que el personal de EDEESTE pueda continuar operando con seguridad 

sobre sus redes dentro de Nisibon; y atendiendo las averias de la zona que 

sirve en virtud de su calidad de concesionario natural. 

B) El desmantelamiento de las redes, lineas, instalaciones de acometidas 

eléctricas e infraestructuras de apoyo (postes) instalados de manera ilegal e 

irregular por el CONSORCIO PUNTA CANA — MACAO, S.A., (C.E.P.M.), por 

constituir estas redes una turbacidn manifiestamente ilicita) sobre las 

instalaciones eléctricas establecidas por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE). 

C) El CESE INMEDIATO y LA PARALIZACION TOTAL DE TODAS LAS 

ACTIVIDADES TECNICAS Y COMERCIALES DE CONTRATACION MASIVA 

DE CLIENTES, ejecutadas por EL CONSORCIO PUNTA CANA MACAO 

(C.E.P.M.), en el area de Nisibon. Asi como el cese inmediato LA COMPANA 

PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EN LA REDES 

SOCIALES DIFUNDIENDO EL OPERATIVO DE CAPTACION DE CLIENTES 

MASIVO. 

TERCERO: Ordenar el USO DE LA FUERZA PUBLICA en caso de oposicion 

del CONSORCIO PUNTA CANA — MACAO, S.A. (C.E.P.M.), a la medida 

cautelar solicitada en cumplimiento del Art. 31 ordinal F, del Reglamento de 

Aplicacién de la Ley General de Electricidad, la Superintendencia de 

Electricidad.” 
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2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de las facultades y 
atribuciones dispuestas por la normativa legal y reglamentaria aplicable indicada 
en lo adelante, procedié a la tramitacién de las denuncias presentadas por la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), en 
relacion a las supuestas acciones antijuridicas imputadas al CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM) en el Municipio Las Lagunas de 
Nisibon, provincia La Altagracia, Republica Dominicana. 

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) Articulo 24, literales “c”, “k”, y “I” Ley General de Electricidad No. 125-01: 

“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad”: BW) (us)? 

  

c) “Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la transmisi6n, la 
distribuci6n y la comercializacibn de electricidad. En particular, verificar el 
cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién del medio 
ambiente, la_ seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los 
servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas”. 

k) “Requerir de los concesionarios gue no hayan cumplido alguna de las estipulaciones 
legales, reglamentarias y contractuales para que solucionen en el mas corto _plazo 
posible_su_incumplimiento_ sin perjuicio de amonestarlos, multarlos e incluso 
administrar__provisionalmente__el_ servicio a expensas del concesionario, en 
conformidad a lo establecido en el Articulo 63”: 

!) “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 fiscalizacion”: 

(ii) “Articulo 30, Ley General de Electricidad, No. 125-01: La Superintendencia dispondra 
las_medidas que estime_necesarias para la seguridad del publico y destinadas a 
resquardar el derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo 
requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones” 

ANTECEDENTES: 

1) En fecha 15/12/1986, el PODER EJECUTIVO promulgo el DECRETO No. 1256-86- 
479, que establecid como demarcacidn turistica prioritaria el POLO TURISTICO 
PUNTA CANA-MACAO. 
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2) En fecha 13/04/1992 el DIRECTORIO DE DESARROLLO Y REGLAMENTACION DE LA INDUSTRIA DE LA ENERGIA ELECTRICA dicto la RESOLUCION 2-92, que autoriz6 al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), para “la instalacion, distribucién y comercializacién de energia eléctrica, en el Polo Turistico Punta Cana- Macao” 

3) En fecha 24/06/1997, el PODER EJECUTIVO promulgo la LEY No. 141-97, pe REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA, que dispuso el Proceso de capitalizacién de diversas empresas estatales, dentro de la que se encontraba la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE); el objeto de este proceso era transferir directamente a las empresas adjudicatarias de la licitacién a efectuarse, los derechos de la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE) en la explotacié6n de obras eléctricas relacionadas con la generacion, distribucién y comercializacion de electricidad en la Republica Dominicana; como resultado de dicho proceso, la distribucién de electricidad en la Zona Este fue adjudicada a “AES DISTRIBUCION DOMINICANA, LTD.”, constituyéndose en consecuencia la “EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.” (EDEESTE): 

4) En fecha 05/08/1999, Ia CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 5.| A, (EDEESTE), suscribieron el “CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA”, en virtud del cual la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), recibid en concesion el derecho de “ser distribuidor exclusivo de los usuarios sometidos a regulaci6n de precios, dentro de su territorio para la distribucién de electricidad”, cuya zona de concesion esta delimitada en el Anexo 3, del citado contrato 

5) En fecha 12/12/2002, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A., mediante comunicacion registrada como Peticion SA-03-02, solicité ante esta SUPERINTENDENCIA Ia REGULARIZACION DE CONCESION DE SISTEMA AISLADO MAYoR DE 2 MW PARA EL CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. 

6) En fecha 17/02/2004, la SUPERINTENDENICA DE ELECTRICIDAD, emitid la RESOLUCION SIE-1 1-2004, de recomendacién al Poder Ejecutivo, para el otorgamiento de Concesién Definitiva para la Regularizacion y Adecuacién de Sistema Aislado, conforme a la solicitud contenida en la Peticién SA-03-02. 

7) En fecha 16/03/2007, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, dicto la RESOLUCION CNE-0001-2007, de Proposicion y recomendacién favorable de otorgamiento y adjudicacién de una Concesién Definitiva para la Regularizacion y Adecuacion de un Sistema Aislado, con Demanda Maxima de Potencia Superior a los Dos Megavatios (2MW), a favor del CONSORICIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A (C.E.P.M,). 
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8) En fecha 30/05/2007, el PODER EJECUTIVO dicto el “PODER ESPECIAL AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA (P.E. No. 109-07)”, en virtud del cual autoriza al Director Ejecutivo de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, para que actuando en representacién del ESTADO DOMINICANO, suscriba con el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (C.E.P.M.). 

9) En fecha 28/06/07, el ESTADO DOMINICANO y el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A., suscribieron un “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA AISLADO CON DEMANDA MAXIMA MAYOR A DOS MEGAVATIOS (2 MW) EN LAS LOCALIDADES DE BAVARO, CABEZA DE TORO, PUNTA CANA, VERON, EL CORTECITO, MACAO Y HOTELES DE LA ZONA DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, REPUBLICA DOMINICANA”, 

10) En fecha 09/07/2007, mediante ACTO DE ALGUACIL 416/2007, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) notificé al PODER EJECUTIVO, FORMAL Y EXPRESA OPOSICION a que el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, OTORGUE una Concesién Definitiva para la Regularizacion y Adecuacién de un Sistema Aislado al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), por ser violatorio a los derechos adquiridos y la seguridad juridica de EDEESTE, en franca violacién de la Ley 125-01, su Reglamento de Aplicacién y el Articulo 47 de la Constitucién de la Republica’. 

11) En fecha 09/09/2013, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICDIAD DEL Fale, S.A. (EDEESTE), mediante Comunicacién AGG-385-2013, denuncia lo siguiente: 
(...) “En la actualidad el Consorcio Eléctrico Punta Cana Macao (CEPM), se encuentra llevando a cabo la instalacién de una linea de distribucién que llega hasta el poblado de Nisibén, Provincia La Altagracia, lugar en el cual esta Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), suministra los servicios de energia eléctrica bajo el otorgamiento de la concesion desde el afio 1999. Es por tal motivo, que solicitamos su justa intervencién para la suspension de dichos trabajos, debido a que los mismos se estén perpetrando de manera ilegal y atentando contra los intereses de esta Distribuidora y por consiguiente, del Estado Dominicano” 4 

12) En fecha 13/09/2013, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), mediante el AcTo pE ALGUACIL No. 1431/2013, notifica a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una “DENuNcIA EN OCASION DE LA OCUPACION E INTERVENCION ILEGAL A LA ZONA DE CONCESION DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) yY COMPETENCIA DESLEAL QUE REALIZA LA EMPRESA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA Macao, S. A. (CEPM)”, en la que Solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARAR BUENA Y VALIDA en cuanto a la forma la presente DENUNCIA ADMINISTRATIVA Y SOLICITUD DE INTERVENCION Y ACCIONES 
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interpuesta por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE 
(EDEESTE) en contra del CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA-MACAO. 

SEGUNDO: ORDENAR PROVISIONALMENTE al CONSORCIO ELECTRICO 
PUNTA CANA-MACAO, el cese inmediato de Ia instalacion de redes de distribucion 
dentro de las areas servidas por EDEESTE, especialmente el Municipio de Nisibon, 
provincia La Altagracia, asi como el cierre de la agencia comercial instalada en 
dicho poblado. 

TERCERO: ORDENAR LA SUSPENSION DE CONEXION Y RETIRO DE LAS 
OBRAS ELECTRICAS implementadas por CONSORCIO ELECTRICO PUNTA 
CANA-MACAO, en el Municipio de Nisibon, Provincia La Altagracia, y cualquier otro 
territorio ubicado dentro de la zona de concesiones de EDEESTE. 

CUARTO: CONDENAR al CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA-MACAO al 
pago de una multa de hasta el uno (1) por ciento de patrimonio de la empresa 
CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA-MACAO, como sancion por la violacion a 
las normas de la Ley General de Electricidad, en especial del Articulo 126-1, literal 
c) de dicha Ley, y a los titulos IV y VI de la misma Ley, en cuanto a ejercer sus 
derechos y obligaciones fuera del mandato de la ley y de su propio contrato de 
concesién. 

QUINTO: RESERVARNOS EL DERECHO DE_ DEPOSITAR NUEVOS 
DOCUMENTOS como son las actas de comprobaciones notariales, certificaciones 
de organismos administrativos que fundamenten las violaciones denunciadas, entre 
otros. ”, 

13) En fecha 13/09/2013, mediante ComuUNICACION DL/470-09-2013, esta 
SUPERINTENDENCIA notificd al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. 
A. (CEPM), lo siguiente: 

(i) La denuncia interpuesta en fecha 09/09/2013 por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), en relacién a la presunta 
ocupacion e intervencidn ilegal y competencia desleal por parte de CEPM, en 
la Zona de concesion de EDEESTE: 

(ii) Que otorgaba a CEPM un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de 
la recepcion de la notificacidn en cuestion, con la finalidad de presentar sus 
argumentos y documentaciones en defensa a la misma: 

14) En fecha 30/09/2013, CEPM deposité ante esta SUPERINTENDENCIA su ESCRITO DE 
DEFENSA en relacién a la denuncia interouesta por EDEESTE ante esta 
SUPERINTENDENCIA, en fecha 09/09/2013, en el cual solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: QUE se nos reserve el derecho de depositar posteriormente, 
cualquier documento o evidencia que sirva de sustento a los medios de 
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defensa del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO, S. A. 
(CEPM);” y, 

“SEGUNDO: RECHAZAR en todas sus partes la denuncia interpuesta, en 
fecha 10 de septiembre de 2013, por la Empresa Distribuidora de Electricidad 
del Este, S. A. (EDEESTE), por improcedente, infundada y carente de base y 
prueba legal, en virtud los motivos y razones expuestas en el presente escrito”: 

15) En fecha 17/10/2013, mediante ComuUNICACION DL/51710-2013, esta 
SUPERINTENDENCIA notificd a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE), lo siguiente: 

(i) Copia del Escrito DE DEFENSA con sus respectivos anexos, presentado por 
el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en respuesta 
a la denuncia interpuesta en fecha 09/09/2013 por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), en relacion a la 
presunta ocupacion e intervencidn ilegal y competencia desleal en la Zona de 
concesion de EDEESTE, por parte de CEPM: 

(ii) Que otorgaba un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la 
recepcion de notificaci6n de dicho escrito de réplica, con la finalidad de 
presentar en caso de considerarlo oportuno, escrito de contrarréplica a los 
argumentos y documentaciones presentados por CEPM; 

16) En fecha 17/10/2013, EDEESTE deposité ante esta SUPERINTENDENCIA copia del 
MEMORANDUM INTERNO DE-11/2013, dictado por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA en fecha 10/10/2013, en el cual responde a EDEESTE entre otras cosas, 
lo siguiente: 

“2. Planes de expansion de dicho sistema: 

a. “En cuanto a los planes de expansién, la empresa continuara desarrollando 
estrategias tendentes a suministrar energia eléctrica con calidad y eficiencia, 
en beneficio de los consumidores, en procura de mantenerse como una 
empresa modelo del sector eléctrico dominicano. En la actualidad, la empresa 
se encuentra inmersa en el proceso de estructuracién de un plan de expansion 
que permita mejorar los servicios y cobertura en el area de concesion de 
CEPM conforme al Contrato de Concesion Definitiva suscrito entre el Estado 
Dominicano y CEPM en fecha 28 de junio de 2007.”: 

17) En fecha 28/10/2013, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. 
A. (EDEESTE) notificé ante esta SUPERINTENDENCIA, lo siguiente: 

(i) Su “Escrito de Réplica al Escrito de Defensa Presentado por el Consorcio 
Energético Punta Cana Macao, S. A., en relacién con la Denuncia y Solicitud de 
Acciones por parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE), presentado por la 
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Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. en ocasi6n de |a Ocupaci6én e Intervencion Illegal a la Zona De Concesion de esta Ultima que realiza la Empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao, S. A. (CEPM) actualmente en la Zona del Municipio de Nisib6n”: 

(ii) Que “reitera en todas sus partes las conclusiones presentadas en el escrito inicial que sobre la presente cuestién fue depositado en fecha 10 de septiembre de 2013, ante esta Superintendencia de Electricidad pro al Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A.”. 

18) En fecha 03/10/2013, esta SUPERINTENDENCIA realizé una inspeccion in situ en el Distrito Municipal de Las Lagunas de Nisib6n, (en lo sucesivo podra ser designado por su nombre completo o por “Nisibén”) mencionado como zona en conflicto en las denuncias interpuestas por EDEESTE: en dicha inspeccion, se constato lo siguiente: 

“(...) la existencia de dos Oficinas comerciales, una perteneciente a EDEESTE, ubicada en la Carretera Uvero Alto, a la entrada del pueblo y otra perteneciente a CEPM, ubicada en la Calle Antonio Guzman Fernandez, que recorre la parte central del pueblo. (...).”: 

(ii) En la parte central del pueblo, marcada a lo largo de la Calle Antonio Guzman Fernandez, se comprobé la existencia de varios postes de madera instalados en la acera del lado este, pertenecientes a la empresa CEPM, y del lado oeste una linea de distribucién de 12.5KV, propiedad de EDEESTE, Ia cual sirve en la actualidad a los usuarios del servicio eléctrico en dicha zona, ya que CEPM no cuenta aun con redes de distribucion. (...). 

(ili) Tanto EDEESTE como CEPM tenian oficinas comerciales de atencién al usuario en el Distrito Municipal de Nisibon; 

(iv) Personal de CEPM se encontraba instalando postes y redes eléctricas en el Distrito Municipal de Nisib6n;” 

19) En fecha 30/12/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-059-2013-SC, DE SUSPENSION CAUTELAR TRABAJOS EXPANSION REDES DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”: Cuya parte dispositiva, establecié lo siguiente: 

“ARTICULO 1: ORDENAR el cese completo, con efectividad en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas a partir de la recepcion de la presente Resolucién por parte de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A (EDEESTE), y del CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPW), de todos los trabajos de expansién de redes de nivel de distribucién (por debajo de 69 KV) en el area geografica correspondiente al municipio de NISIBON, Provincia LA ALTAGRACIA, Republica Dominicana; entendiéndose por ‘trabajos de expansion de redes de nivel de distribucién’: 
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(a) Cualquier trabajo u obra de naturaleza civil o técnica, ejecutada con la finalidad 
de incrementar la cobertura, en términos territoriales, de una red primaria o 
secundaria de distribuci6n de electricidad (por debajo de 69 KV)”. 

(b) Cualquier trabajo u obra de naturaleza civil o técnica, ejecutada con la finalidad 
de expandir el acceso a redes de distribucién existentes al momento de [a 
entrada en vigencia de la suspensi6n”. 

ARTICULO 2: DISPONER que la suspensién ordenada tendra un caracter cautelar y 
provisional, y su vigencia estara regida de la siguiente forma: 

i) La vigencia de la presente medida cautelar es de noventa (90) dias calendarios 
a partir de la entrada en efectividad de la misma; 

il) El periodo de vigencia inicial indicado en el inciso anterior quedara prorrogado 
por un plazo adicional de sesenta (60) dias calendarios en caso de qué, a la 
culminacion de dicho periodo inicial, la SUPERINTENDENCIA atin no hubiere 
producido una decision sobre el fondo del caso; 

iii) En caso de persistir las mismas causas que han dado lugar a la presente 
medida cautelar, y hubieren vencido los periodos sefialados anteriormente sin 
haberse producido una decision sobre el fondo del caso, la 
SUPERINTENDENCIA podra dictar una resolucién motivada que ordene una 
nueva medida cautelar”. 

ARTICULO 3: ADVERTIR a las empresas concesionarias del servicio publico de 
distribucién envueltas en el presente caso, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), y CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO (CEPM), que el incumplimiento verificado de cualquiera de 
las disposiciones establecidas en la presente resoluci6n, dara lugar a un inicio de 
las acciones correctivas previstas en la normativa vigente para el caso que 
corresponda, incluyendo la formulacion de cargos a la empresa imputada. 

ARTICULO 4: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucion a las siguientes 
personas, y/o empresas, y/o entidades: (i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); (ii) CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM); (iii) AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
NISIBON; asi como la publicacién del dispositivo de la presente resolucién en un 
diario de circulacién nacional, o de circulacion local en la Provincia de La Altagracia, 
Republica Dominicana; y su_publicacion integra en la pagina web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes”. 

20) En fecha 31/01/2014, esta SUPERINTENDENCIA realizo el INFORME TECNICO No. 
SIE-I-DR-0015, DE INSPECCION IN SITU REALIZADA EN FECHA 14/01/2014, EN EL 
DISTRITO MUNICIPAL DE NISIBON mencionado como zona en conflicto en las 
denuncias interpuestas por EDEESTE, en la que se constat6 lo siguiente: 

(i) (...) “para concluir nuestra visita, realizamos el levantamiento de las redes, 
verificando las conexiones existentes en los suministros denunciados, donde 
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observamos la existencia de unas lineas de Distribucién de 12.5 KV propiedad 
de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDEESTE) y unas lineas de 
distribucién de 12.5 KV, propiedad del Consorcio Energético Punta Cana Macao 
(CEPM), alimentando un cliente y una oficina de CEPM, Io que significa que en 
el municipio de Nisibbn ambas empresas comparten la misma zona de 
concesi6n”. 

(ii) “Con dicho levantamiento qued6 evidenciado que: 

a) Las redes existentes de EDESTE fueron construidas por CDE mucho antes de 
la capitalizacion, por lo tanto, fueron asumidas por EDEESTE al crearse dicha 
empresa en 1999 (Ver en Anexo Foto No. 1); 

b) Las citadas redes requieren rehabilitacion debido al deterioro de los afios. 
EDEESTE inicio los trabajos como se aprecian los postes metdlicos. (Ver en 
Anexo Foto No. 2); 

c) Frente a clientes de mayor demanda con medidor de EDEESTE, la empresa 
CEPM instalé otro medidor con la intencién de que dicho cliente pase a 
contratar con esta empresa. (Ver en Anexo Foto No. 3); 

d) La linea construida por CEPM fue energizada sin conocimiento de la SIE; (Ver 
en Anexo Foto No. 4); 

e) La estructura instalada por CEPM. Que esta Ubicada en la calle Antonio 
Guzman Fernandez es recomendada para un angulo hasta 25°, aparentemente 
e/ angulo es mucho mayor (Ver Anexo Foto); 

f) La generalidad de las redes construidas por CEPM en Nisibon tiene una 
separacion de las redes de EDEESTE menor a los 100 m, que es violatorio a la 
Normativa; 

g) En las redes de EDEESTE existe la necesidad de que el area de mantenimiento 
de esta empresa arregle las derivaciones en MT: 

h) Se aprecia una derivacién a medio vano que puede desprenderse en cualquier 
momento con el peligro de ocasionar dafios que lamentar, también en el mismo 
poste de EDEESTE tienen que hacer arreglos en la derivacién. Estas labores 
no se podran realizar dado que se tiene energizada la linea de CEPM 
creandose una situacion de alto riesgo tanto para el personal técnico como para 
la poblacion. (Ver en Anexo Foto No. 5); 

i) La intervencién de ambas empresas en la misma zona hacen que las 
operaciones de las redes se tornen inseguras, dado que: 

- Ambas estarian energizadas bajo centros de control diferentes. 
- Dificultad de los trabajos de reparacién o de instalaciones nuevas tanto de 
media como de baja tensién. 
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- Dificultades comerciales ante la disputa de los clientes. 
- Dificultad en la resolucién de averias. 
- Duplicidad de alumbrado publico. (Ver Anexo Foto) 
- Mayor cantidad de postes y equipos instalados en las aceras creando un impacto visual negativo”. 

21) La inspeccién in sity realizada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 14/01/2014, concluye lo siguiente: 

“Evidenciamos que en el Municipio de Nisibén, Provincia La Altagracia, coexisten redes de distribucion (MT y BT) de las companias: Empresa Distribuidora de 

22) En fecha 1 4/02/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-005-2014-MEM, DE “DECISION SOBRE DENUNCIAS DE EXPANSION DE REDES DE DISTRIBUCION FUERA DE ZONA DE CONCESION, IMPUTADA A LA EMPRESA ELECTRICA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO EN EL DisTRITO MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”; la que establece en su parte dispositiva lo siguiente: 

“ARTICULO 1: ORDENAR a la Empresa Eléctrica CONSORCIO ENERGETICO PUNA CANA-MACAO (CEPM) que, sujeto al cronograma y acciones que se 

a) Por estar CEPM prestando en dicho lugar el Servicio Publico de Distribucién de 

EJECUTIVO, establecida en: (i) El PODER ESPECIAL 109-07, de fecha 30/05/2007; y, (ii) En el Articulo 5 del CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA firmado entre el ESTADO DOMINICANO y CEPM, en fecha 28/06/2007; 
b) Por haber incumplido CEPM la condicién establecida en la Concesién Definitiva otorgada, que le obliga a obtener autorizacion de la SUPERINTENDENCIA para la expansion de sus redes de distribuci6n; esta condicién fue establecida en: (i) El PODER ESPECIAL 1 09-07, de fecha 30/05/2007; (ii) El Articulo 4 del CONTRATO 
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DE CONCESION DEFINITIVA firmado entre el Estado Dominicano y CEPM, en 
fecha 28/06/2007; y, (iii) Los dispositivos de las Resoluciones SIE-11-2004, de 
fecha 17/02/2004, y CNE-0001-2007, de fecha 16/03/2007. 

c) Porque en el contexto del desarrollo de una red de distribucién de igual trazado 
y tension que una red preexistente en una ubicacién, siendo cada red operada 
por una empresa distinta, las redes construidas por CEPM en el Distrito 
Municipal de NISIBON: (i) Representan un riesgo para la seguridad e integridad 
de personas y bienes, en determinadas circunstancias de operacion y 
mantenimiento; y, (ii) Constituyen una redundancia con respecto a las redes 
preexistentes, que incrementa los costos de operacién y mantenimiento de las 
redes en general, lo cual es contrario a los objetivos perseguidos por la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de_ instalaciones  eléctricas 
eficientemente dimensionadas. 

ARTICULO 2: DISPONER que para la ejecucién de lo establecido en el articulo 
anterior, regiran los siguientes plazos: 

  

  

A: TERMINA CION CONTRATO SUMINISTRO 
SERVICIO ELECTRICO USUARIOS REGULADOS 

CEPM debera, dentro de este plazo: (i) Notificar 

por escrito a los Usuarios sometidos a 
regulaci6n de precios del Distrito Municipal de 
NISIBON que estén siendo servidos por ella, la 
terminaci6n del contrato de suministro eléctrico, 

con al menos doce (12) dias de antelacion a la 
fecha de suspensi6n definitiva del suministro 
eléctrico; (ii) Retirar las instalaciones y equipos 

pertenecientes a la Empresa, de la propiedad del 
usuario. 

CEPM 20-25 DIAS 

              

_B: CONTRATACION DE USUARIOS REGULADOS 

La empresa eléctrica deberd, dentro de este plazo: — 
(i) Contactar a los usuarios regulados afectados © 
por la presente Resolucion; y, notificarles de la | 
necesidad de concertar un nuevo contrato de | EDEESTE 25-30 DIAS 
suministro eléctrico; (ii) Proveer de un contrato de — 
suministro a dichos usuarios; y, (iii) Habilitar el — 
servicio eléctrico a dichos usuarios. 

  

C: ENFRIAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA 
TENSION                 
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La empresa distribuidora debera, dentro de este 
plazo: Proceder a desconectar y enfriar todas las 
redes de distribucion que sean de su propiedad, 
en el Distrito Municipal de Nisibon. 

CEPM 10 DIAS 

  
  

D: REMOCION DE POSTES Y REDES ELECTRICAS 

La empresa distribuidora debera, dentro de este 
plazo: (i) Proceder con la remoci6n del tendido 
eléctrico de distribucisn de su propiedad, : 
asegurando la integridad de personas y bienes; CEPM 60 DIAS 
(ij) Proceder con la remocién de postes del 
tendido eléctrico de su propiedad, asegurando la 
integridad de personas y bienes; (iii) Proceder a 
ejecutar las obras civiles necesarias para mitigar | 
el impacto de la remocion de postes en el suelo o | 
en el subsuelo.               
          

ARTICULO 3: ESTABLECER las siguientes reglas en relacién a los plazos 
dispuestos en el Articulo anterior: 

a) El computo de los plazos corresponde a dias calendarios; 
b) El computo de los plazos correspondientes a las acciones “A” y “B’, iniciara a 

partir del dia siguiente al de la notificacibn de la presente resolucién, a los 
responsables de ejecutar dichas acciones; 

c) El cémputo del plazo correspondiente a la accién “C”. iniciara a partir del 
vencimiento del plazo maximo establecido para la accion “B”: 

d) El computo del plazo correspondiente a la accion “D”. iniciara a partir del 
vencimiento del plazo maximo establecido para la accién “C”. 

ARTICULO 4: ESTABLECER que las Empresas Eléctricas responsables de 
ejecutar las acciones indicadas en el Articulo 2 de la presente resolucién, deberan: 

a) Ejecutar las acciones para las cuales fueron instruidas a su sélo costo; 
b) Adoptar las medidas preventivas que resulten necesarias para evitar dafios a las 

personas 0 bienes, durante la ejecucién de dichas acciones; 
c) Asumir las medidas que resulten necesarias para proteger el derecho de los 

consumidores de electricidad, durante la ejecucién de las acciones. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacién via acto de alguacil, de la presente 
resolucion a: (i) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM); 
(ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE); (iii) 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA; y, (IV) AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO 
MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS DE NISIBON: asi como la publicacion de la parte 
dispositiva en un diario de circulacién nacional, y del texto integro de la Resolucién 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob. do).” 
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23) En fecha 14/02/2014, esta SUPERINTENDENCIA, notificd a las entidades: (i) 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM); y (ii) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, a través del acto de alguacil No. 141/2014 del ministerial 
Angel Lima Guzman, la RESOLUCION SIE-005-2014-MEM de fecha 14 de febrero 
de 2014. 

24) En fecha 21/02/2014, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. 
(CEPM), interpuso ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, formal Recurso 
Contencioso Administrativo contra la RESOLUCION SIE-005-2014-MEM, emitida 
por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en fecha 14 de febrero de 
2014. 

25) En fecha 24/02/2014, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. 
(CEPM), interpuso ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, una solicitud de 
medida cautelar en procura de suspender la ejecucién de la RESOLUCION SIE- 
005-2014-MEM, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en 
fecha 14 de febrero de 2014. 

26) En fecha 17/09/2014, el LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, emitié la SENTENCIA No. 066-2014, la que en su parte 
dispositiva dispone lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA buena y valida en cuanto a la forma la presente solicitud de 
Adopcién de Medida Cautelar, lanzada por la sociedad comercial CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en contra de la Superintendencia de 
Electricidad (SIE) y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., 
(EDEESTE), por cumplir los requisitos de Ley. 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE la misma, y en consecuencia, ORDENA la 
suspension de la Resolucién SIE-005-2014-MEM, emitida por la Superintendencia 
de Electricidad (SIE), en fecha catorce (14) del mes de febrero del afio dos mil 
catorce (2014), hasta tanto intervenga una decisién definitiva en ocasi6n del 
Recurso Contencioso Administrativo interpuesto en contra de la misma en fecha 21 
de febrero de 2014, por los motivos esgrimidos en el cuerpo motivacional de la 
presente decision. 

TERCERO: ORDENA, Ia ejecucion de la presente sentencia. 

CUARTO: COMPENSA, las costas pura y simplemente por tratarse de una Solicitud 
de Adopcién de Medida Cautelar. 

QUINTO: ORDENA, la comunicacién de |a presente sentencia por Secretaria, a 
sociedad comercial CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., 
(CEPM), recurrente; a la Superintendencia de Electricidad (SIE) y a la Empresa 
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Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., (EDEESTE), recurridos; asi como al 
Procurador General Administrativo, para los fines procedentes. 

SEXTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletin del 
Tribunal Superior Administrativo. ” 

27) En fecha 13/05/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, presento 
escrito de defensa contra el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., contra la RESOLUCION SIE- 
005-2014-MEM de fecha 14/02/2014. 

28) En fecha 30/11/2018, la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, emitid la SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN-00419, la que en 
Su parte dispositiva dispone lo siguiente: 

“PRIMERO: RECHAZA la excepcién de nulidad presentada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), por los motivos expuestos. 

SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGE el presente Recurso Contencioso 
Administrativo interpuesto en fecha 21 de febrero de 2014 por el Consorcio 
Energético Punta Cana-Macao, S.A. (CEPM) y en consecuencia, revoca la 
Resolucién SIE-005-2014-MEM, en fecha 14 de febrero de 2014, expedida por la 
Superintendencia de Electricidad (SIE). 

TERCERO: DECLARA el presente proceso libre de costas. 

CUARTO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por secretaria a la 
parte recurrente Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. (CEPM), a la parte 
recurrida Superintendencia de Electricidad (SIE) y Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE), asi como, a la PROCURADURIA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, para los fines procedentes. 

QUINTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletin del 
Tribunal Superior Administrativo”. 

29) En fecha 07/01/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A., presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD formal denuncia 
contra el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., por presunta 
contratacion del usuario “Sport Bar Living Las Vegas”, dentro del Municipio las 
Lagunas de Nisibon. 

30) En fecha 10/01/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A., presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD formal denuncia 
contra el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., por presunta 
contratacion del usuario “Sport Bar Living Las Vegas”, dentro del Municipio las 
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Lagunas de Nisibon; y maniobras de redes eléctricas donde el neutro de las 
lineas de CEPM, hicieron contacto con la fase del centro de las redes de EDEESTE, 
que provoco un bloqueo en el regulador de la fase B ubicado en el Cedro de 
Miches, el que nego el voltaje a la salida durante cinco dias. 

31) En fecha 23/01/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
comunicacién remitida desde el correo electrénico mperez@sie.gov.do al correo 
electronico del sefior Victor Rodriguez (vrodriguez@cepm.com.do), convoco al 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., a participar en la inspeccién 
in situ, que se llevaria a cabo el dia 24/01/2019 a las 2:00PM. 

32) En fecha 24/01/2019, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., a 
través de la comunicacién remitida desde el correo electrénico del sefor Victor 
Rodriguez (vrodriguez@cepm.com.do) al correo electrénico mperez@sie.gov.do, 
confirmo la participacibn de CEPM en la citada inspeccién, designando para la 
misma al sefhor Edward Minaya. 

33) En fecha 24/01/2019, esta SUPERINTENDENCIA realizo una inspeccion in situ 
conjunta con la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, Susy ¥ 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en el Distrito Municipal de 
Las Lagunas de Nisibon, mencionado como zona en conflicto en las denuncias 
interpuestas por EDEESTE. 

34) En fecha 12/02/2019, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., a 
través del acto de alguacil No. 198/2019 del ministerial Corporino Encarnacién, le 
notifico a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la SENTENCIA No. 0030-04- 
2018-SSEN-00419, de fecha 30/11/2018. 

35) En fecha 22/02/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A. (EDEESTE), interpuso ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA formal recurso de 
casacion contra la SENTENCIA No. SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN-00419, de 
fecha 30/11/2018, dictada por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO. 

36) En fecha 28/02/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A. (EDEESTE), a través del ACTO DE ALGUACIL No. 138/2019, del ministerial Anny 
Carolina Minaya Jaspe, le notificd a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el 
recurso de casacion interpuesto contra la SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN- 
00419, de fecha 30/11/2018, dictada por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

37) En fecha 07/03/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, interpuso ante 
la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA formal recurso de casacién contra la SENTENCIA 
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No. SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, dictada por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, 

38) En fecha 12/03/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través del Acto DE ALGUACIL No. 207/2019 del ministerial Eladio Lebrén Vallejo, le notificé al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. el recurso de casacié6n interpuesto contra la SENTENCIA No. SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, dictada por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, emplazandole a constituir abogado y presentar memorial de defensa; advirtiéndole que la interposicién del citado recurso de casacién suspende la ejecucién de la sentencia recurrida, de conformidad con las disposiciones del ARTICULO 12 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE CASACION No. 3726 DEL ANO 1953, MODIFICADA POR LA LEY No. 491 -08 DEL 19/12/2008. 

39) En fecha 12/03/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través del AcTo DE ALGUACIL No. 210/2019 del ministerial Eladio Lebrén Vallejo, le notificé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. el recurso de Casacion interpuesto contra la SENTENCIA No. SENTENCIA No. 0030-04-2018- SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, dictada por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, emplazandole a constituir abogado y presentar ? memorial de defensa. 

40) En fecha 13/03/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD formal denuncia contra el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., por el desarrollo de presunta campafia de contrataci6n masiva de usuarios del Municipio las Lagunas de Nisibon, y maniobras de redes eléctricas. 

41) En fecha 14/03/2019, esta SUPERINTENDENCIA realizé una inspeccidn in situ, en el Distrito Municipal de Las Lagunas de Nisib6n, mencionado como zona en conflicto en las denuncias interpuestas por EDEESTE. 

42) En fecha 15/03/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., a través de la ComuUNICACION No. DL-148-2019, deposité los documentos Siguientes: (i) copia compulsa de acto autentico No. 59 de fecha 13/03/2019 de los del protocolo de la notario publico Maria Laureano Abab; y (ii) imagenes fotograficas de mobiliarios utilizados por CEPM en el Proceso de instalacién de postes de energia eléctrica y acometidas en el Municipio Las Lagunas de Nisibon. 

43) En fecha 21/03/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través del ACTO DE ALGUACIL No. 392/2019 del Ministerial Nelson Giordano Burgos, le notific6 al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. las denuncias 
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presentadas en su contra por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A. en fechas 07/01/2019, 10/01/2019, y 13/03/2019. 

44) En fecha 21/03/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través del 
ACTO DE ALGUACIL No. 391/2019 del Ministerial Nelson Giordano Burgos, le 
notific6 al CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. los documentos 
siguientes: (i) INFORME TECNICO No. 007-2019, elaborado por la Direccién de 
Regulacién SIE respecto a la “DENUNCIA DE EDEESTE conTRA CEPM POR 
PRESUNTO ATENTADO AL SENI” de fecha 25/02/2019, y (ii) INFORME TECNICO No. 
008-2019, elaborado por la Direccién de Regulacién SIE respecto al tema 
“EXPANSION REDES DE CEPM EN LAS LAGUNAS DE NISIBON”, de fecha 15/03/2019; 
otorgandole un plazo de tres (3) dias francos para que presentara sus 
argumentos y observaciones. 

45) En fecha 21/03/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de la 
COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2019-0009, le notific6 a la EMPRESA 
DISTRIBUIDROA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., los documentos siguientes: (i) 
INFORME TECNICO No. 007-2019, elaborado por la Direccién de Regulacién SIE 
respecto a la “DENUNCIA DE EDEESTE ConTRA CEPM POR PRESUNTO ATENTADO AL 
SENI” de fecha 25/02/2019, y (ii) INFORME TECNICO No. 008-2019, elaborado por 
la Direccién de Regulacion SIE respecto al tema “EXPANSION REDES DE CEPM EN 
LAS LAGUNAS DE NISIBON”, de fecha 15/03/2019: otorgandole un plazo de tres (3) 
dias laborables para presentar sus argumentos y observaciones. 

46) En fecha 22/03/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A., a través de la ComuNICACION DL-171-2019, deposito ante esta 
SUPERINTENDENCIA sus consideraciones al respecto de los informes técnicos 
antes citados. 

47) En fecha 26/03/2019, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., 
deposito ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, una comunicacién 
denominada “RESPUESTA DEL CEPM A LA COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2019- 
0007 NOTIFICADA EN FECHA 18 DE MARZO DE 2019 Y LOS POSTERIORES ACTOS DE 
ALGUACIL 391 Y 392/2019, NOTIFICADOS EN FECHA 21 DE MARZO DE 2019”. 

MEDIDAS DE INSTRUCCION: 

1) En fecha 24/01/2019, esta SUPERINTENDENCIA realizo una inspecci6n in situ 
conjunta con la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., y 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en el Distrito Municipal de 
Las Lagunas de Nisib6én, mencionado como zona en conflicto en las denuncias 
interpuestas por EDEESTE; en dicha inspeccidn, se constaté lo siguiente:     
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“(...) En la verificacion in situ pudimos constatar la formacién de un cruce de lineas 
(imagenes 1.a y 1.b) entre las redes de Edeeste y CEPM, en donde las lineas de 
esta ultima pasan por encima de las de Edeeste. (...) 

Luego de subir al techo de un edificio contiguo, cuya altura es similar al que tienen 
la redes en el cruce de linea, y utilizar un pértiga entre las redes, pudimos apreciar 
que en la red de CEPM, la flecha del _neutro del vano comprendido entre las 
estructuras A y B transgredi6 la distancia minima de seguridad (0.3m) respecto al 
potencial del centro de la red de Edeeste, ene | vano comprendido entre las 
estructuras C y D, lo cual provocé contacto entre ambos conductores. 

(...) Por otro lado, notamos que recientemente CEPM habilité un nuevo suministro 
eléctrico para un cliente (Sport Bar Living Las Vegas) para lo cual habia instalado 
una acometida en baja tension en el la estructura A (gabinete #799891 ). Para 
alimentar el medidor, fue necesario colocar un conductor de baja tensién (BT) 
cuadruplex 1/0 entre el poste de la estructura A y el poste de /a estructura B, en 
donde hay un transformador trifasico de 75 kVA, del cual se alimenta también el 
medidor D034000536, el cual puede ser para la Ferreteria Castillo o la Farmacia 
Treisy (esta colocado en frente de la farmacia, pero se soterra, no fue posible 
rastrear). En ambos postes fueron colocados finales de lineas para baja tension 
(F1BT). De igual manera, el poste de la estructura B cuenta con un viento sencillo 
de poste a tierra para media tension (HA-100B), el cual va acorde a las fuerzas 
resultantes de los angulos de la red de media tension, pero no contrarresta la fuerza 
resultante del conductor de baja tension. 

(...) En este orden, a los fines de evitar que el poste se inclinara o torciera al 
momento de dar tensi6n al conductor BT, en el poste de la estructura A se agrego 
una retenida o viento sencillo de poste a tierra para baja tension (HA-100A), sin 
embargo, en el poste de la estructura B (imagen 5) no se coloco retenida, por lo que 
este poste se panded en direccién a la fuerza ejercida por el conductor BT. 

(...) Entre las redes, se observa un aislador polimérico tipo suspension 15 kV(AS- 
22D), colocado a mitad del vano, el cual fue instalado por personal de Emergencia 
de Edeeste para separar, de manera provisional, el neutro de la red de CEPM del 
potencial del centro de la red de Edeeste, de manera tal que el neutro de la red de 
CEPM permanece colgado de uno de los potenciales del circuito al que pertenece 
(imagenes 6.a y 6.b).” 

2) En fecha 25/02/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD rindio el informe 
relativo a la inspeccidn in situ efectuada en fecha 24/01/2019, en la que concluye 
estableciendo lo siguiente: 

“a) En el Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibén existen redes paralelas y 
entrecruzadas propiedad de las empresas distribuidoras de electricidad Edeeste y 
CEPM. 
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b) Debido a la inclinacion de uno de los postes, la flecha del conductor destinado al neutro de la red trifasica de CEPM, ubicado en segmento comprendido entre las coordenadas UTM 19Q534896, 2082456 Y 19Q534911, 2082502, no guarda la distancia minima de seguridad respecto al potencial del centro de la red de Edeeste comprendida entre las coordenadas UTM 19Q534912, 2082466 y 19Q534901, 2082520, lo cual provocé contacto entre estos conductores, por lo que fue necesario Separarlos, provisionalmente, empleando un aislador polimérico a mitad del vano. 

c) Para CEPM habilitar un nuevo suministro (Sport Bar Living Las Vegas) fue necesario construir un tramo de red de baja tensién entre dos postes que soportan estructuras de media tension. La tensién generada al tensar el nuevo conductor Provoco que uno de los postes se inclinara y aumentara la flecha del neutro. 

d) Se observa otro suministro habilitado por CEPM entre 2016 y finales de 201 8, para la Ferreteria Castillo o Farmacia Treisy.” 

3) El citado informe presenta las recomendaciones siguientes: 

“Recomendamos regularizar las redes de distribucién en Las Lagunas de Nisibén por las siguientes razones: 

* Condicién de peligro que para la vida de operadores y usuarios la existencia de redes paralelas y entrecruzadas controladas por diferentes centros de operaciones de redes. 
* Dificultad en los trabajos de expansion, operacién y mantenimiento de las redes, lo cual obliga al trabajo en caliente (TCT) en cualquier circunstancia, incrementando los costos. 
* Dificultades comerciales ante la disputa de clientes. 
* Mayor cantidad de postes y equipos instalados en las aceras creando contaminacion visual. 
* Riesgo de apagon general (Black Out) en el SENI ante la posibilidad de corto Circuito entre las redes y no actuen las protecciones.” 

4) En fecha 14/03/2019, a raiz de la denuncia de expansidén ilegal de redes presentada en esta misma fecha por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., esta SUPERINTENDENCIA realiz6 una inspeccién in situ, en el Distrito Municipal de Las Lagunas de Nisibén, mencionado como zona €n conflicto en las denuncias interpuestas por EDEESTE: en dicha inspeccién, se constato lo siguiente: 

“(...) En tal sentido, constatamos la veracidad de la denuncia al observar en plena labor, los siguientes equipos: 
  

  

  

  

        

DESCRIPCION CANTIDAD Camiones canastos para trabajos con tensi6n ( TCT) 7 Gruas MT 
6 Brigadas de baja tensién 
8 Camionetas con Supervisores 
8 
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Camiones y Furgonetas con materiales diversos para Multiples 
construccion de redes de distribucién MT y BT         

(...) al realizar la inspeccién del 14 de marzo, comprobamos Ia presencia de redes 
nuevas, la cuales detallamos a continuacion: 

  

  

  

  

  

  

    

DESCRIPCION CANTIDAD 
Acometidas multiples e individuales 17 
Nuevos medidores 52 
Construccion de redes MT 843 metros 
Red BT. 1,167 metros 
Poste para baja tensién 20 
Postes MT 18       

(.... Obtuvimos la informacién de que CEPM estuvo realizando trabajos de 
captacion desde el sabado 9 y construccién desde el martes 12. En este orden 
pudimos _presenciar el momento en que un gestor realizaba la captacion de un 
Cliente. 

  

Por otro lado, visitamos la Vacama y comprobamos que aun CEPM no inicia los i 
trabajos hacia la playa. De igual manera, nos trasladamos al almacén de poste de 
madera de 60 pies que tiene el contratista de CEPM en la misma localidad y 
notamos un fuerte abastecimiento respecto a la visita realizada por nosotros en 
enero, ademas de tres patanas repletas de esos postes que estaban siendo 
descargados por una gra.” 

5) En fecha 15/03/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD rindié el informe 
relativo a la inspeccion in situ efectuada en fecha 14/03/2019, en la que concluye 
estableciendo lo siguiente: 

“En el Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibén esta ocurriendo una expansion de 
las redes de distribucibn MT/BT propiedad de CEPM, asi como una campahna de 
contratacion masiva de clientes.” 

6) En fecha 22/03/2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A., deposit6 ante esta SUPERINTENDENCIA una instancia numerada con el No. 
DL-171-2019, en la cual, entre otras cosas, establece lo siguiente: 

“(...) En cuanto a las conclusiones, entendemos que el término regularizar que se 
utiliza en ellas, va en un sentido muy genérico y podria confundirse con el mantener 
la coexistencia de las redes de CEPM en Nisibon, lo cual es a todas luces es 
inadmisible, dado que lo mismo implica una violacion a los derechos de concesién 
de EDE Este, tal como fue reconocido previamente en la Resolucién SIE-005-2015- 
MEM. En tal sentido, es nuestro criterio que la recomendaci6n o acci6n finalmente a 
tomar debe ser ordenar el desmantelamiento total de las redes de CEPM ubicadas 
en el municipio las Lagunas de Nisibén y las sanciones administrativas 
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correspondientes incluyendo las que tienen que ver con violaciones a las normas de 
seguridad que ponen en riesgo la vida de personas y bienes contenidas en el 
articulo 126 de la Ley General de Electricidad, entre otras 

En relacion con el Informe Técnico No. 008-2019, elaborado por vuestra Direccién 
de Regulacién, estas son nuestras observaciones: 

(...) No obstante, en este informe si se constata los puntos centrales de la Denuncia. 
Los técnicos observaron 7 camiones, 6 griias MT, brigada de baja tensién. 8 
camioneta de supervisores. Y habla de 17 acometidas, 52 medidores (Hoy cuando 
producimos esta argumentacion, CEPM ha instalado mas de 600 clientes (claro 
todos de gratis y sin cumplir con las formalidades legales de darle de baja a los 
clientes de EDE Este, que constituye una competencia desleal, hecho sancionado 
por la SIE, que debe ser tomado en cuenta para no perjudicar a los terceros 
sorprendidos en su buena fe, por tan generosa empresa que dio a los primeros 500 
clientes gratis. 

La SIE debe reflexionar que monstruo ha creado con su dejadez institucional. Que 
caos ha generado en el MERCADO ELECTRICO. Con que autoridad moral podra 
conducir los destinos de este sector. Aun tiene tiempo para recapacitar y enderezar 
los entuertos. Pero no actuando con venalidad, ni con Resoluciones Edulcorantes. 
Solo el uso de la fuerza publica de manera enérgica puede parar este abuso 
flagrante cometido a plena luz del dia. Que para su comprobacién no se necesitan 
tantos informes técnicos. Al paciente psiquiatrico hay que ponerle una camisa de 
fuerza. Eso se merece y se ha ganado CEPM con su alocada aventura de invadir la 
concesion de EDE Este.” 

7) En fecha 26/03/2019, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., 
deposité en esta SUPERINTENDENCIA, una instancia denominada “RESPUESTA DEL 
CEPM A LA COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2019-0007 NOTIFICADA EN FECHA 18 DE 
MARZO DE 2019 Y LOS POSTERIORES ACTOS DE ALGUACIL 391 y 392/2019, 
NOTIFICADOS EN FECHA 21 DE MARZO DE 2019”, a través de la cual entre otras 
cosas, en sintesis presenta los argumentos siguientes: 

“(...) Respecto del informe de inspeccion num. 008-201 9, de fecha 15 de marzo de 
2019, emitido por la Direccion de Regulacién de la SIE, titulado informe técnico 
sobre expansion de redes de CEPM en Las Lagunas de Nisibon. el mismo no 
establece nada relevante, al establecer, solamente, que CEPM se encuentra 
cumpliendo con sus derechos y obligaciones establecidos en el Contrato de 
concesi6n definitiva para la explotacién de obras eléctricas, relativas a la operaci6n, 
regularizacién y adecuacién de un sistema aislado, suscrito entre el Estado 
dominicano y CEPM, en fecha 28 de junio de 2007, al encontrarse en un proceso de 
ampliacion de sus redes de distribucién para brindar el suministro eléctrico a los 
mas de 500 usuarios que han contratado con esta empresa. 

(...) Asi las cosas, reiteramos, que hasta que no intervenga una decisi6én con la 
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en otras palabras, hasta que la 
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Suprema Corte de Justicia y, eventualmente, el Tribunal Constitucional, se 
pronuncien respecto de la legalidad de la Resolucién No.SIE-005-2014-MEM, la SIE 
se encuentra impedida de dar curso, conocer, instruir y decidir denuncia alguna por 
parte de EDEESTE. Respecto a una alegada invasion u operacién por parte de 
CEPM en el territorio correspondiente al distrito municipal de Las Lagunas de 
Nisibén, provincia La Altagracia.” 

8) En la citada comunicacién, el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S.A., peticiona lo siguiente: 

“(...) Unicamente nos pronunciaremos solicitando a esta institucién que pronuncie su 
incompetencia para conocer de dicha solicitud en virtud de las disposiciones del 
articulo 124-3, de la Ley General de Electricidad y de los articulos 29 y 30 del 
Codigo Procesal Penal, que reserva, en exclusiva, al Ministerio Publico el ejercicio 
de la accion en estos casos. 

Como consecuencia de todo /o anteriormente expuesto y de lo indicado en el Acto 
No. 281/2019, notificado en fecha 19 de marzo de 2019, a requerimiento de CEPM, 
por el ministerial Hipdlito Rivera, alguacil ordinario de la Camara Penal de la Corte 
de Apelacion de! Departamento Judicial de Santo Domingo, procede que la SIE se 
abstenga de conocer y pronunciarse sobre las denuncias presentadas por 
EDEESTE en contra de CEPM en fechas 5 de e ero, 12 y 13 de marzo del 201 9y 
de cualquier otra denuncia, reclamo, solicitud o requerimiento, previo o posterior, 
respecto de la alegada expansién de CEPM en el distrito municipal de las Lagunas 
de Nisib6n y/u otras areas de la provincia La Altagracia, hasta tanto intervenga una 
decisi6n con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en relacion con la 
accion en nulidad del contrato de concesién definitiva de CEPM, interpuesta por 
EDEESTE en fecha 23 de enero de 2008 y con la decision dictada por la SIE 
respecto a este tema, identificada como Resolucion No. SIE-005-2014-MEM, de 
fecha 14 de febrero de 2014, sobre lo cual ya se encuentran apoderados los 
tribunales de justicia competentes.” 

V. PONDERACION DEL CASO: 

1) La pertinencia de adoptar una medida cautelar para prevenir la ocurrencia de 
situaciones irreversibles, o que causen menoscabo a los derechos de cualquiera 
de las partes en conflicto, mientras dure el conocimiento del conflicto por la 
jurisdiccién apoderada -hasta culminar con una decision con autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada- se encuentra fundamentada en los siguientes 
argumentos y principios juridicos procesales: 

(i) La suspensién provisional tiene como propésito “impedir que el derecho cuyo 
reconocimiento 0 actuacién se pretenda obtener a través de otro proceso, 
pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la 
iniciacion de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”, 
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(PALACIO, LINO E., MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL, BUENOS AIRES, 1998, Pag. 773-774); 

(ii) La doctrina juridico-administrativa expone que “no existe medida cautelar que no se dé para disipar un temor de dafio inminente; constituye la razén de ser juridica y de hecho de las medidas cautelares, que sustancia con ellas” (GALLEGOS FEDRIANI, PaBLo O., Las MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, BUENOS AIRES, ABACO, 2002, Pac. 70). 

(iii) Los precedentes judiciales fijan algunas previsiones al respecto de las medidas provisionales 0 cautelares: “Por supuesto, la adopcién de estas medidas no vulnera la presuncién de inocencia, puesto que no se condena ni sanciona y no se impide que el sujeto sea absuelto o se declare improcedente la imposicién de sancion alguna (STC 108/1984, de 26 de noviembre; ATC 10141/1986, de 3 de diciembre; STS 15-4-1985, RJ 1761; y ATS 22-1-1985, RJ 242: y 24-1-1985, RJ 243 y 246). Las medidas provisionales o cautelares, estas y_cualesquiera otras, se _fundan en la existencia de un _periculum in mora, y, ademas, en_un fumus bini juris; esto es, la apariencia de buen derecho, que, es este caso, seria la apariencia de |a comision de un hecho sancionado administrativamente, y del que, también aparentemente, seria responsable el sujeto sometido a la medida cautelar o provisional. A este respecto, la Secretaria del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1994 (RJ 5100), con cita de la STC 108/1984, de 26 de noviembre, declara que la presuncién de inocencia es compatible con la aplicacién de medidas cautelares siempre que se adopten por resolucién fundada en derecho que, cuando no es reglada, ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de Ia finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes” (GOMEZ DE MERCADO, FRANCISCO GARCIA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS, GARANTIAS, DERECHOS Y RECURSOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE. Cuarta edicién. Granada: Editorial Comares, 2017. Pag. 111) 

2) Lanecesidad de adopcién de una medida provisional de extrema urgencia en el presente caso de conflicto CEPM-EDEESTE, se fundamenta adicionalmente en hechos comprobados por esta SUPERINTENDENCIA en las inspecciones in situ efectuadas en fecha 24 de enero, y 14 de marzo en el Municipio Las Lagunas de Nisib6n, provincia La Altagracia, donde se constaté en sintesis, lo siguiente: (i) Entrecruzado de lineas entre redes de distribucién de EDEESTE y CEPM; (ii) Contacto entre conductores de las lineas de distribucién de CEPM y las de EDEESTE, a raiz de las maniobras efectuadas por CEPM en sus redes para habilitar los suministros de energia eléctricas de los usuarios Sport Bar Living Las Vegas, Ferreteria Castillo y Farmacia Treisy; (iii) Redes nuevas desarrolladas por CEPM, en paralelo a las preexistentes de EDEESTE; todo lo cual desemboca en un escenario general de transgresién a las normas y estandares internacionales sobre construccién de redes y cableados, lo cual conlleva un riesgo real, perentorio e inminente a la_seguridad e integridad de las personas y bienes de la comunidad de Nisib6n, ya que una vez energizadas dichas lineas, el voltaje de media tensidén (12,500 voltios) que circula por 
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estructuras que no cumplen con la normativa de seguridad, o que no guardan la 
distancia minima establecida en los estandares de rigor, tiene una posibilidad 
de_un 50% a un 99% de causar_un accidente por arco eléctrico, que 
ocasionaria explosiones de distinta magnitud e intensidad, la destruccidn de las 
redes y conductores, lesiones y/o muerte a las personas que se encuentren en 
las cercanias, y la interrupcién del suministro eléctrico a una parte significativa, o 
a toda la comunidad. 

Por otra parte, es importante destacar que la SENTENCIA No. 0030-04-2018- 
SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, emitida por la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR ADMINISTRATIVO se encuentra actualmente suspendida por efecto 
de lo dispuesto en el ARTICULO 12 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO DE CASACION 
No. 3726 DEL ANO 1953, MODIFICADA POR LA LEY No. 491-08 DEL 19/12/2008, que 
dispone lo siguiente: 

“El recurso de casacién es suspensivo de la ejecucién de la decisiébn impugnada. 
Sin embargo, las disposiciones del presente articulo, no son aplicables en materia 
de amparo y en materia laboral”. 

El texto legal transcrito precedentemente, establece de forma taxativa el efecto 
suspensivo de los recursos de casacion interpuestos en este caso, tanto por la 
SUPERINTENDENCIA como por EDEESTE; por consiguiente, resulta absolutamente 
imperativo para esta SUPERINTENDENCIA prevenir, a través de la correspondiente 
medida cautelar, que cualquiera de las partes pretenda derivar derechos o 
prevalerse de una sentencia que actualmente carece de fuerza ejecutoria, hasta 
tanto la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, instancia apoderada hoy en dia de los 
citados recursos de casaci6n, conozca y decida sobre los recursos sometidos. 

El precepto legal descrito revela igualmente, la sabiduria del legislador al 
establecer el caracter suspensivo de las sentencias impugnada en casacidn, 
siendo consono con la tesis ( Snopek, Guillermo “Medidas cautelares en contra 
de la administracion publica”, La Plata, Libreria Editora Platerse, 1985, p. 44.), de 

que el caracter “provisorio radica en su consustancialidad con una situacién que 
requiere_un sobreseimiento, a efectos de preservar los derechos de los particulares 

involucrados en el conflicto justo en el estado en que encuentran, mientras transcurre el 
tiempo para dar respuesta a la accion, reclamaci6n o demanda presentada”. No es de 

interés y competencia de esta SIE, en materia de concesiones, determinar cual 

de las partes tiene o no el derecho que sera objeto de analisis en la Corte 
Suprema; pero si constituye una responsabilidad directa de la 
SUPERINTENDENCIA, resguardar_el_ derecho de los consumidores 

eléctricos, y prevenir situaciones que impliquen un riesgo para la seguridad 
e integridad de personas y bienes. En adicién el riesgo que se pretende 
resguardar con la presente decisién, no sdlo es de integridad fisica de bienes y 
sujetos, sino que también responde al “temor de un dafo juridico, es decir, la 
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inminencia de un posible dafo a un derecho oO a un posible derecho” (CHIOVENDA, GIUSEPPE, INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo |, MAbRID, REVISTA DE DERECHO PRIVADO, 1936, Pag. 299) 

6) Lo enunciado por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., en su INSTANCIA DE FECHA 26/03/2019 (PUNTO 23), pone de manifiesto que se encuentra desarrollando instalaciones y obras eléctricas de distribucién dentro del Municipio Las Lagunas de Nisib6n, Provincia la Altagracia, en adicion a las obras eléctricas de distribucién pre-existentes en la zona, propiedad de EDEESTE; tales declaraciones de CEPM resultan consonas con los resultados de las inspecciones realizadas por esta SUPERINTENDENCIA en la zona en conflicto, presentadas en los documentos: (i) INFORME TECNICO No, 007-2019, elaborado por la Direccién de Regulacién SIE respecto a la “DENUNCIA DE EDEESTE contra CEPM POR PRESUNTO ATENTADO AL SENI” de fecha 25/02/2019, e (ii) INFORME TECNICO No. 008-2019, elaborado por la Direccién de Regulacién SIE, en relacién al tema “EXPANSION REDES DE CEPM EN LAS LAGUNAS DE NISIBON”, de fecha 15/03/2019; todo lo cual subraya la urgencia_ extrema en la adopcién de una medida _ provisional que preserve y garantice la seguridad e integridad de las personas y bienes en la comunidad citada, hasta tanto se pronuncie la instancia judicial apoderada. 

(i) Existe una manifiesta urgencia procesal para la suspension provisional y precautoria de todos los trabajos de expansion de redes del nivel de distribucién y transmisién, en la zona del Municipio Las Lagunas de Nisibén, Provincia La Altagracia; (ii) De las inspecciones realizadas, se evidencia un riesgo explicito y palmario que amenaza la seguridad e integridad de las personas y bienes en las comunidades descritas, derivado de la construccién y desarrollo de redes que no cumplen con los estandares de seguridad y calidad requeridos por la normativa, ni tampoco se corresponden con el criterio de instalaciones eficientemente dimensionadas dispuestas en el Articulo 115 LGE; y (iii) Resulta necesario resguardar el derecho de los concesionarios en conflicto, de forma que sea posible preservar la violacién de derechos que estan siendo actualmente contestados, hasta tanto la jurisdiccion apoderada evacue la correspondiente decision. 

7) Esta SUPERINTENDENCIA, por tanto, concluye  estableciendo que: P 

8) Por lo expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA imponga provisionalmente en el presente caso, medidas cautelares de cumplimiento Obligatorio para las partes envueltas en el conflicto de marras, hasta tanto la jurisdiccién apoderada decida sobre el fondo de la contestacién. 
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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) Las denuncias presentadas por 
la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. contra el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. de fechas 07/01/2019, 10/01/2019, y 
13/03/2019; (vi) Los Informes Técnicos Nos. 08-2019 de fecha 25 de febrero de 
2019; y 09-2019 de fecha 15 de marzo de 2019, rendidos por la DIRECCION DE 
REGULACION, relativos a las inspecciones técnicas in situ efectuadas en el Municipio 
Las Lagunas de Nisibon en las fechas 24/01/2019 y 14/03/2019; (v) La Comunicacién 
DL-171-2019, de fecha 22/03/2019, emitida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.; (vi) Los documentos que conforman el expediente del 
citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha veintisiete (27) del mes de marzo del afio dos 
mil diecinueve (2019), segun 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: ORDENAR al (i) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A., 
y (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) el cese 
inmediato de todos los trabajos de expansién de redes de nivel de distribucién y 
transmision en las demarcaciones geograficas designadas a continuacién: 
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ARTICULO 2: DISPONER que la suspensiédn ordenada tendra un _cardacter 
provisional, con vigencia hasta la fecha en que sean decididos por la instancia 
apoderada los recursos de casacién incoados por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., contra 
la SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN-00419, de fecha 30/11/2018, emitida por la 
TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 
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ARTICULO 3: ADVERTIR a las empresas eléctricas (i) CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S.A.; y (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A. (EDEESTE), que el incumplimiento verificado de cualquiera de las 
disposiciones establecidas en la presente resolucion, dara lugar al inicio de las 
acciones correctivas previstas en la normativa vigente para el caso que corresponda, 
incluyendo la correspondiente formulacion de cargos. 

ARTICULO 4: INSTRUIR a la DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta 
SUPERINTENDENCIA, a realizar inspecciones en el area geografica establecida en 
el Articulo 1 de la presente Resolucion, y levantar la siguiente informacion: (i) Redes 
construidas o desarrolladas en el area resaltada en violacién de los estandares de 
seguridad requeridos por la normativa vigente, incluyendo redes en paralelo o 
entrecruzadas; (ii) Redes construidas o desarrolladas en el area resaltada durante el 
periodo comprendido entre la notificacién de la SENTENCIA No. 0030-04-2018-SSEN- 
00419, de fecha 30/11/2018, y la publicacién de la presente Resolucién; (iii) Toda 
otra red, instalacién o facilidad eléctrica que hubiese sido construida con 
posterioridad a la publicacidn de la presente Resolucién. 

ARTICULO 5: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A.; y (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.; asi como la publicacién del dispositivo de la 
presente resolucion en un medio de circulacién nacional, o de circulacién local en la 
Provincia de La Altagracia, Republica Dominicana: y su publicacién integra en la 
pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintisiete (27) dias del mes 
de marzo del afio dos mil diecinueve (2019). 

Lf 4 

z pt bot x 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
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