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RESOLUCION SIE-027-2018-RR 

DECISION SOBRE RECURSO RECONSIDERACION PRESENTADO POR EL 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC., CONTRA 
RESOLUCION SIE-040-2016-REG, “TARIFA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
SIE", DE FECHA 31/05/2016. 

  

TITULO CONTENIDO PAG. 

1 INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO 1 
FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA 1 
ANTECEDENTES DEL CASO 2 
EXAMEN Y RESPUESTA 3 

v DECISION 5 

  

  

  

  

          

INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

Mediante la comunicacién OC-2017-000348, de fecha 04/04/2017 el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA, INC. (en lo sucesivo OC) presentd ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE REVISION DE LA RESOLUCION 
SIE-040-2016-REG sobre “TARIFAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE”, dictada por 
la SUPERINTENDENCIA en fecha 31/05/2016; 

FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

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

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

“Articulo 52. Poderes del érgano revisor. El érgano competente para decidir un 
recurso administrativo podré 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 ningiin caso 
la Administracién podra, al resolver el recurso administrativo, agravar la condicion 
juridica del interesado que interpuso el recurso. 

Articulo 53. Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicién. Los actos 
administrativos podrén ser recurridos ante los érganos que los dictaron en el mismo 

  

RESOLUCION SIE-027-2018-RR Pagina 1 de 6



   SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

lazo_de que disponen las personas para _recurrirlos a _la_via_contencio: 

      

Pérrafo. El érgano 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 opcién el recurso jerarquico, si procede, o el 
contencioso administrativo, sin plazo preclusivo”. 

(ii) RESOLUCION SIE-079-2010, de fecha 27 de mayo de 2010 dispone lo siguiente; 

Articulo 4: “(...) la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 
resolucion, podré modificar o ajustar en el futuro, tanto la lista de servicios 
administrativos, como las tarifas establecidas en la presente Resolucion. 

(ii) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES, dispone lo 
siguiente: 

Articulo 24: Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: 

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes sujetos 
a regulaci6n de acuerdo con las pautas y normas establecidos en la presente 
Ley y su Reglamento. 

lll, ANTECEDENTES DEL CASO: 

1. En fecha 31 de mayo de 2016, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
mediante la RESOLUCION SIE-040-2016-REG, modifica la RESOLUCION SIE-079- 
2010, de fecha 27 de mayo de 2010, y actualiza los precios de las tarifas de 
servicios administrativos que ofrece; 

2. En fecha 4 de abril de 2017, a través la COMUNICACION OC-2017-000340 de 
fecha 03/04/2017, el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC. (en lo 
sucesivo OC), presenté a través del Consejo de Coordinacién del ORGANISMO 
COORDINADOR una SoLiciTuD DE REVISION DE LA RESOLUCION SIE-040-2016- 
REG ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

3. En fecha 4 de abril de 2017, el OC presenté a través de la COMUNICACION OC- 
2017-000348, una SOLICITUD DE REVISION DE LA RESOLUCION SIE-040-2016-REG 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante Ia cual se fijan las 
Tarifas de los Servicios Administrativos SIE; y a la vez, solicits que fuese 
desestimada la COMUNICACION NO. OC-2017-000340 de fecha 3 de abril de 2016, 
mediante la cual solicitaba la revision de los costos por concepto de aprobacién 
de puesta en servicio de obras eléctricas. 
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EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE _ RECONSIDERACION 
PRESENTADO POR EL ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA, INC. 

A) Admisibilidad del presente Recurso de Reconsideracién interpuesto por 
el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC., 

(i) El RECURSO DE RECONSIDERACION es el que se presenta ante el mismo 
6rgano que dict6 un acto, para que lo revoque, sustituya 0 modifique por 
contrario imperio (Conforme Gordillo, Agutin y Daniele, Mabel, 
Procedimiento Administrativo, 2* ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2006, 
p.528), como medio de impugnacién o de defensa del particular; 

(i) 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 impugnacién de los actos 
administrativos, sefialando lo siguiente: 

“Articulo 53, Ley No. 107-13. Recurso de reconsideracién. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los 
6rganos que los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas 
para recurririos a la via contencioso-administrativa.”: 

(ili) 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 
e! Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, seré de treinta (30) dias 
a-contar del dia en que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, 0 
del dia de publicacién oficial del acto recurrido por la autoridad de que havé 
emanado 0 del dia de expiracién de los plazos fijados si se tratare de un 
recurso por retardacién o silencio de la Administracién. (...)": 

(iv) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, 
que el mismo NO CUMPLE, en cuanto a la forma, con el plazo previsto para 
su interposicién, ya que fue incoado en fecha 04/04/2017; es decir, diez (10) 
meses (aproximadamente 305 dias calendario) después de haber sido 
Publicado en un diario de circulacién nacional, en fecha 06/06/2016, el acto 
administrative objeto de revisién (RESOLUCION SIE-040-2016-REG); por lo 
gue _procede_declararlo_inadmisible_por_prescripcién_del_plazo 
dispuesto en el Articulo 53 de_la Ley No. 107-13. 
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B) Justificacién razonabi 

1) Lainadmisibilidad de un recurso por prescripcién extintiva del plazo abierto 
para su interposicién, aniquila la accién del recurrente, por lo que resulta 
improcedente continuar con el andlisis del fondo del recurso, o de los 
argumentos planteados de forma extemporanea por dicho recurrente.! 

2) No obstante lo anterior, entendemos conveniente precisar lo siguiente: 
(i) La ResovuciOn SIE-040-2016-REG entrafia una actualizacién de los 

precios de la tarifa por servicios brindados por la SIE, que conlleva, 
més alla de indexaciones 0 ajustes por indice de precios 0 inflacin, 
una reevaluacion de las horas/persona invertidas en cada servicio, y 
una vinculaci6n del costo real de dichas horas a la tarifa finalmente 
establecida; 

  

(li) Algunos de los servicios que presta la institucién, como resultado de 
exigencias contenidas en leyes especiales, demandan — en adicién al 
material gastable ordinario - horas de trabajo de un personal 
especializado, incluyendo tercerizaciones y subcontrataciones cuyos 
costes estimados también fueron incluidos en la correspondiente 
tarifa; 

(iii) Esta situacién justificé la actualizacién de las tarifas por servicios 4 
administrativos, a fin de adecuarlas a los costos reales que conlleva el 
desarrollo de las actividades relacionadas con tales servicios, para de 
esta forma poder cubrir eficientemente el gasto de ofrecerlo, sin 
pérdida para la institucién. 

3) De una forma més detallada, las tarifas constituyen el resultado de la 
internalizacin de los siguientes costos: 

(i) Ellevantamiento del proceso de cada tipo de solicitud, comprendiendo 
con esto: la solicitud del servicio, desde el momento en que entra a la 
direccin responsable hasta el resultado o el producto final entregado 
al solicitante; 

(ii) Costos de las labores del personal involucrado y el tiempo que requirié 
la solicitud, a partir de los salarios base devengados por el personal, y 
los servicios laborales extras que requieran inspecciones “in situ’. de 

  

' El Articulo 40 de la Ley No. 834, que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil, establece 
lo siguiente; “Constituye a una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su ‘demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, fata de interés, la prescriociin, 
€l plazo prefado, la cosa juzgada’ 
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igual forma, se tom6 en consideracién: el pago de viaticos al personal, 
Por concepto de viajes al interior del pais y costo del transporte, 
asumiendo una distancia 0 recorrido promedio; 

(iii) Costos materiales, abarcando el papel utilizado, el mantenimiento de 
maquinas fotocopiadoras, depreciacién del equipo, etc. 

4) El Anexo 2 de la Resolucién SIE-040-2016, establece la metodologia 
utilizada para establecer los costos de procesamiento de los distintos tipos 
de solicitudes de servicios, fundamentada en el valor presente neto, es 
decir, el costo actualizado de ejecucién de dicho servicio, calculado en 
horas-hombre, lo cual es radicalmente distinto a indexar un valor base que 
se rescata del pasado. 

5) Del analisis y ponderacién de los argumentos presentados por el 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC. , en su solicitud de 
revision, corresponde concluir que procede rechazarios, por: (i) Falta de 
sustento técnico-econémico 0 probatorio de los argumentos y motivos 
expuestos por la recurrente, sobre los cuales fundamenta su recurso; y, (ii) 
Por no haber presentado o producido el recurrente ningun elemento de 
prueba o motivos que justifique un argumento de revision de la Resolucion 
Sie-040-2016-REG. 

V. 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 GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de 
julio de 2001, y sus modificaciones; (iii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iv) el Recurso de Reconsideracién 
presentada por el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC., en contra de la RESOLUCION 
SIE-040-2016-REG, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
31/05/2017; y, (v) Los documentos que conforman el expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha trece (13) de abril del afio dos mil dieciocho 
(2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
elercicio 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: 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR INADMISIBLE el RECURSO DE RECONSIDERACION 
interpuesto en fecha 04/04/2017, por el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC. en 
contra de la RESOLUCION SIE-040-2016-REG, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 31/05/2016, por prescripcién del plazo requerido para su 
interposici6n, al amparo de lo dispuesto por el Articulo 53 de la Ley No. 107-13 sobre 
“LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO". 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacién de la presente Resolucién al ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA, INC.; 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, Reptiblica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de 
abril del afio dos mil dieciocho (2018). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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