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FACULTAD: 

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

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 
(i) Articulo 4: Establece entre los objetivos basicos que deberan cumplirse mediante 

la aplicacion de la presente Ley y de su Reglamento, los siguientes: 

‘a) (...) 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones”. 

(ii) Articulo 24: En sus Literales “c” y ‘I’, dispone que correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA: 

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 distribucion y la comercializacién 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; (...); 
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!) 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”. 

(iii) Articulo 30: Sefala que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho de 
los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de 
la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: 

(i) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades”: (es) 

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico y 
destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 
electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones; (...) 

0) Resolver toda controversia que surja entre los propietarios de las lineas y 
subestaciones involucradas o quienes las exploten y cualquier interesado en 
constituir las Servidumbres necesarias para el paso de electricidad a través de 
lineas aéreas o subterraneas, subestaciones y obras anexas; 

I. ANTECEDENTES. 

1) En fecha 26/08/2011, el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S.A., suscribieron un “CONTRATO DE CONCESION DEEFINITIVA PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA”, en virtud del cual 
el ESTADO DOMINICANO autoriz6 la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A.: “(...) a la construccién, instalacién, operacién y explotacién de Obras 
Eléctricas de Distribucién a su sdélo riesgo, por cuenta y beneficio propio (...)” 
(Articulo 2 del Contrato). El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA CLFT, dispone 
entre otras clausulas, las siguientes: 

“Articulo 4.- DERECHOS DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, sin que 
la presente enunciacion sea limitativa, LA COMPANIA tendra derecho a: (G) 

d) A ser distribuidores exclusivos de los usuarios dentro de su Area de Concesi6n’ 
(...); 

Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, sin 
que la presente enunciacién sea limitativa, LA COMPANIA tendra las siguientes 
obligaciones: (...) 
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Que las instalaciones de las lineas de distribucién se circunscriban a los terrenos 
definidos en el ambito territorial designado en la Resolucién CNE-CD-0052-2010 
de fecha 23 de julio del 2010, dictada por la Comision Nacional de Energia 
(CNE), en la Peninsula de Samana” (...); 

Realizar sus actividades con sujecion al marco juridico establecido, apegandose 
a las normas que dicte la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comision 
Nacional de Energia (CNE) y el Organismo Coordinador (OC) para la prestacion 
del servicio objeto del presente contrato de concesion definitiva; (...) 

Obtener la autorizacion para la puesta en servicio de obras eléctricas por parte de 
la Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante resolucion dictada al efecto”. 
(...) 

2) En fecha 12/04/2012, el ESTADO DOMINICANO y a COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA con para la 
explotacion de obras de distribucién de electricidad, en el Municipio de El Limon, 
de la Provincia de Samana; dicho contrato en su articulo 4 dispone entre otras 
cosas lo siguiente: 

“ARTICULO 4.- DERECHOS DE LA EMPRESA: 

En virtud del presente Contrato, sin que la presente enunciacién sea limitativa, LA 
EMPRESA tendra derecho a: (...) 

qd) A ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulacién de precios, 
dentro de su zona de concesi6én’” (...); 

Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente Contrato, sin 
que la presente enunciacién sea limitativa, LA EMPRESA tendra las Siguientes 
obligaciones: (...) 

qd) 

) 

Que las instalaciones de las lineas de distribucién, se circunscriban al trazado de 
las lineas de distribucién delimitadas por las coordenadas geograficas UTM 
definidas en el Articulo 2 del presente Contrato y ubicadas dentro de los terrenos 
designados en la Resolucion CNE-CD-0002-2012 de fecha 02 de febrero del 
2012, dictada por la Comisién Nacional de Energia (CNE), en la Provincia de 
Samana’ (...); 

Realizar sus actividades con sujecién al marco juridico establecido, apegandose 
a las normas que dicte la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comisién 
Nacional de Energia (CNE) y el Organismo Coordinador (OC) para la prestacion 
del servicio objeto del presente contrato de concesién definitiva; (... ) 

Obtener la autorizacion la puesta en servicio de obras eléctricas de parte de la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante resolucién dictada al efecto’, 
(...) 
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En fecha 15/01/2018, como resultado de una HUELGA convocada por el COMITE 
MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE SAMANA, con asiento en el DisTRITO 
MUNICIPAL EL LIMON, se derivaron actos de vandalismos que destruyeron una parte 
significativa de las obras eléctricas de distribucién operadas por la CONCESIONARIA 
DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L., lo cual inhabilits el suministro de electricidad en las redes eléctricas de 
media tension y baja tension a las comunidades servidas por dicha concesionaria: 
tales comunidades, desde esa fecha del evento descrito, se encuentran 
desprovistas del servicio eléctrico. 

En fecha 17/01/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Como es de conocimiento de la SIE para el lunes 15/01/2018, El Comité Multi 
Sectorial, anuncio un paro laboral En toda la zona de Concesi6n El Progreso del 
Limon, en reclamo principalmente, por los cortes de cuatro (4) horas por dia que esta 
realizando EDENORTE a EPDL. 

El Paro laboral se convirtié en destruccién de redes eléctricas. La empresa fue objeto 
de sabotaje eléctrico, vandalismo, robo de materiales eléctricos. 

Los disturbios iniciaron a las 1:00am del dia 15/01/2018, dejando sin servicio 
eléctricos a los mas de 25mil habitantes de la zona de concesién EPDL, hospitales, 
centros educativos, Policia Nacional, Clinicas y otros centros médicos. 

En levantamiento realizado parcialmente de la red eléctrica donde se ha podido 
entrar, la empresa ha inventariado 52 postes eléctricos roto tirados al suelo (42 de 
estos postes en el ramal principal trifasico), 2,105 (dos mil ciento cinco) medidores 
eléctricos, 16 transformadores rotos, alambrado red secundario y acometida han sido 
robadas. 

Por lo que la empresa le informa que no cuenta con servicio eléctrico en toda la zona 
de concesién desde la hora 1:00am del 15/01/2018, debido a los graves dafios 
causados por los disturbios. En la actualidad la empresa continua el levantamiento de 
los dafios, para ser cuantificados y planificar fecha en la que se podria restaurar el 
servicio. 

La Distribuidora El Progreso del Limon se encuentra en estado de EMERGENCIA, por 
lo que Ie informa a esta Superintendencia de Electricidad, como Organismo Regulador 
para que intervenga’. 

En fecha 17/01/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre otras cosas, lo siguiente: 

(..-) 
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“Por este medio se le informa que el pasado 15 de enero del afio 2018 toda la 
zona de concesién de EPDL se realizo una huelga, que trajo como consecuencia 
actos vandalicos consistentes en destruccion y robos de postes y redes eléctricas, 
tanto de El Progreso del Limén como de Luz y Fuerza, cuyas redes sufrieron dafios 
considerables fuera del ambito de responsabilidad de EPDL. 

    

Que en comunicacién SIE-E-DR-DIR-2017-0067, de fecha 06 de octubre del 2017, la 
Superintendencia de Electricidad informé a la compafia Luz y Fuerza de Las 
Terrenas que la responsabilidad de la empresa El Progreso del Limon sobre los 
activos objetos de pago de peaje no abarca “el resarcimiento de dafios o pérdidas que 
puedan sufrir tales instalaciones 0 componentes de red, provocados por fendémenos 
de la naturaleza, fuerza mayor, acciones o hechos de terceros ajenos a EPDL (tales 
como vandalismo, robos, huelgas, etc.). o mala calidad de las instalaciones 
existentes, debiendo el propietario de las mismas asumir el costo final del reemplazo”. 

Por lo que por esta via se le informa a la empresa de Luz y Fuerza de las Terrenas, 
que debe proceder a realizar las reparaciones de lugar en EI Distrito Municipal del 
Limon, Juana Vicenta, La Guazara, Arroyo Chico y Batey Hormiga, que fueron las 
comunidades en la que sus activos fueron afectados por la llamada huelga, o 
proceder al retiro de todos los activos objeto de alquiler por EPDL”. (...) 

6) En fecha 22/01/2018, la JUNTA DE VECINOS LA BARBACOA y CLUB DE MADRES 
NUEVO AMANECER, informaron a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“RESULTA: Que los actos de protestas ocurridos en el Distrito Municipal del Limén en 
los ultimos dias han provocados dafios severos a la propiedades publicas y privadas, 
con decenas de postes de concreto derribados asi como también transformadores 
destruidos y cientos de contadores demolidos. 

RESULTA: Que aunque nosotros somos terreneros estamos pagando las 
consecuencias de las acciones de los Limoneros, puesto que nosotros tampoco 
tenemos Energia Eléctrica por los motivos de dicha protesta. 

CONSIDERANDO: Que los dafios causados por los manifestantes a las instalaciones 
del servicio eléctrico de la compafiia del Progreso del Limon han sido inmenso 
practicamente incalculable por el momento y con las pretensiones tendente de los 
manifestantes de seguir destruyendo. 

CONSIDERANDO: Que en la Comunidad de la Barbacoa se encuentran varios 
proyectos Turistico que forman parte de la gran economia del pais y que los mismos 
también han siendo muy afectados por la falta del servicio de energia eléctrica y 
también nuestros moradores son gravemente afectados porque no tienen la 
posibilidad de adquirir planta eléctrica de emergencia. 

CONSIDERANDO: Que las instalaciones Eléctrica de La compafiia LUZ Y FUERZAS 
Las Terrenas, se encuentran en la proximidad de la Barbacoa ya que ellos le suplen el 
servicio energético al proyecto Turistico PARQUE DE LAS TERRENAS, puesto que 
sus instalaciones corren por toda la carretera del Bulevar turistico hasta la Rotonda de 
la Barbacoa del portillo”. (...) 
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De igual forma, la JUNTA DE VECINOS LA BARBACOA y CLUB DE MADRES NUEVO 
AMANECER, solicitaron lo siguiente: 

“UNICO: Que de manera temporal la comunidad de la Barbacoa del Portillo le sea 
restablecido el servicio eléctrico a través de la conexién a la Compaiia de Luz Y 
Fuerza de las Terrenas, hasta tanto la compafiia de Luz el Progreso del Limén este 
en capacidad de suministrar un servicio eficiente y de calidad, ya que nuestra 
comunidad mantienes sus instalaciones casi intactas, las lineas eléctricas Primaria y 
secundaria se mantienen, los contadores y los transformadores estan intactos”. 

En fecha 24/01/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunion con la participacién de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A. y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 
(EDEESTE), con la finalidad de “trabajar en conjunto para restablecer el servicio de 
energia eléctrica en la Barbacoa’; en dicha reunion fue concluido lo siguiente: 

“CLFLT se mostr6 en la mejor disposicién de colaborar, siempre y cuando la energia y 
potencia retiradas por EPDL en la subestacion Las Terrenas sea pagada a EDEESTE, 
asi como el reconocimiento de las pérdidas en las redes MT, de manera que no 
signifique una carga para ellos. 

Se acordé una reunion entre SIE- CLFLT y EPDL a los fines de discutir y acordar la 
metodologia". 

En fecha 25/01/2018, la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elaboré el INFORME TECNICO NUM. 01-2018, sobre “LEVANTAMIENTO 
DE DANOs RED EPDL DURANTE HUELGA 15 ENERO 2018 Y PROPUESTA DE 
NORMALIZACION’”, en el cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

(..) 

“3. DANOS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DURANTE LA HUELGA 

Diversos manifestantes, en acciones de terrorismo derribaron postes del tendido 
eléctrico, utilizando moto sierras y mandarrias, mientras que otros procedieron a 
romper los medidores de consumo de electricidad mediante el uso de tubos de 
hierro y palos. Posteriormente, se produjo el hurto de los transformadores, 
conductores y herrajes sostenidos por las estructuras derrumbadas. 

En tal sentido, procedimos a realizar un levantamiento general de dafios e 
identificamos que los sectores donde hubo destruccién de redes y medidores 
fueron: La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro 
del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, asi 
como Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada 
Cementerio y Tierra Blanca). 
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Conductor MT | GonductorMT | rine No, 2 | BT No. 6 
AAAG 2 (km) + | No.AAAC 2/0 (km) + (km) + flecha | CONV. (kim) + 

: Flecha flecha flecha 

EPDL 15.85 1.06 2.70 

CLFLT 1.53 0.06 0.25 

Total 17.39 1.06 2.75 0.25 

SubTotal Costos RD$ 1,143,435.38 92,273.85 375,511.72 83,813.18 

Total Costo Conductores (RD$) 1,695,034.13     

rafo Dist. 25 
EPDL (Und) 14 

CLFLT (Und) 1 

15 Total (Und) 

Sub Total Costo RD$ 

Total Costo S/E y Proteccién (RD$) 

694,500.00 

Dist. 50 kVA | Cut Out. 
1 16 

1 

1 17 

73,770.00 82,280.00 

850,550.00 

  

  

  

          
  

            

      

  

Total Estructuras y Postes (Und) 59 Total Costo Conductores (RDS) 4,695,034.13 

Costo Estructuras (RD$) 595,019.00 | | Total Costo S/E y Proteccién (RDS) 850,550.00 

Costo Postes e izado (RD$) 1,513,350.00 | | Total Estructuras y Postes (RD$) 2,108,369.00 

Total Estructuras y Postes (RD$) 2,108,369.00 | | Sub Total 4,653,953.13 

Sup. Técnica (10%) (RD$) 465,395.31 

Gastos Adm. Y Desplazamiento (8%) (RD$) 372,316.25 

Costo Total SE CLFLT 51,140.00 ITBIS 988,499.65 

Costo total Conductores CLFLT 1,796,105.19| | Total Costo Redes (RD$) 6,480,164.34 

Costo total Estructuras y postes CLFLT 314,259.00 
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Cant. medidores rotos (Und) 2,459 

Costo medidores 120V (90%) RD$/ Und 3500 7,745,850.00 

Costo medidores 240V (10%) RD$/ Und 4300 1,057,370.00 

Total Costo Medidores (RD$) 8,803,220.00 

ee | 
Total Costo Redes (RD$) 6,480, 164.34 

Total Costo Medidores (RD$) 8,803,220.00 

Gran Total Dafios Redes y Medidores (RD$) 15,283,384.34         

En definitiva, la cuantificacién de los dafios provocados a EPDL rondan los 
RD$13, 121,880.15, mientras que los activos de CLFLT sufrieron dafios por 
RD$2, 161,504.19, para un total general de RD$15, 283,384.34. 

4. RECOMENDACIONES 

a) Enel caso de la Barbacoa, donde los dafios a las redes fueron minimos, por 
la oposicién civica que adoptd la comunidad frente a los grupos de 
manifestantes, recomendamos tomar las medidas de lugar para restaurar 
provisionalmente el servicio a la brevedad posible mediante la interconexi6n 
de las redes de EPDL con las de CLFLT, para lo cual ambas compahias 
tendran que llegar a un acuerdo comercial de compra venta de energia con la 
medicaci6n de la SIE. 

b) Elaborar un plan de normalizacién total del servicio para la zona de 
concesién afectada, tomando las previsiones de lugar para minimizar 
posibilidad de reincidencia. 

c) Debido a la magnitud de los dafios causados a las redes en la zona de Juana 
Vicenta y en vista de que el 30 de octubre 2017 también el troncal principal 
fue saboteado, lo cual habia sucedido anteriormente, entendemos que 
peligra la seguridad energética de la zona y es necesario definir un trazado 
del troncal principal que alimenta la rede de EPDL, que resulte menos 
vulnerable, a los fines de proteger las nuevas inversiones para restablecer el 
servicio, por lo que sugerimos considerar como nuevo punto de interconexién 
la subestaci6n de Las Terrenas, propiedad de ETED. 
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d) Recomendar a la Procuraduria General para Asuntos de! Sector Eléctrico 
(PGASE) iniciar cuanto antes las investigaciones conducentes a atribuir 
responsabilidad penal y civil sobre los actos vandalicos ocurridos durante |a 
huelga del 15 de enero 2018 en la zona de concesion de EPDL, con el alto 
proposito de sentar un precedente que le permita al pais recuperar la 
confianza de los inversionistas turisticos establecidos en la zona y evitar que 
hechos similares puedan ocurrir en otras demarcaciones. 

EVIDENCIAS GRAFICAS ESTRUCTURAS DESTRUIDAS EPDL Y CLFLT DURANTE 
LA HUELGA DEL 15 ENERO 20718. 

La Barbacoa_ 190449349 2135573 La Barbacoa 190451110 2134642 Ent. Bamio La Cienaga 

  

   Pee 
Bomba Ramoncito 19Q 453874 2133722    Bomba Ramoncito 190454020 2133655 Barrio La Ciénaga Barrio La Ciénaga Barrio Play 
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   Barrio Play 

190454918 2133125 

‘Agua Sabrosa 

190456858 2133150 

Ho. Alfy 

  

190455064 2132870 

Juana Vicenta 

190453074 2127586   
     
  

— 

2 
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Bamo Play Centro Puebio El Liman 

Centro Pueblo Ei Limon 

Agua Sabrosa 

—— 
TwO4seeg7 2139186 190480952 2133215 

190454012 2127527 

o& ELECTRICIDAD 
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Centro Pueblo Centro Pueblo 

T9QHS493S 2 

Entrada Rio Entrada Rio 

190455077 2133110 

Pandua 

190454342 

  

Centro Pueblo 
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Paraiso, Juana Vicenta Paraiso, Juana Vicenta 

19QHSHBI ZL 

  

     
   

    

Juana Vicema Juana Vicenta 2 

lagassa72 2271 19945465 0 

na Vic 
Juana Vicenta    

Entrada Come 

  

Juana Vicenta 

  

Juana Vicenta, Entrada Cementerio      Juana Vicenta Juana Viconta 
a 

  

19455609 2120755       Juana Viera 

    
Tierra Blanca. Sicmibra chinola con conductores MT Ticrra Blanca, Juans Vicon          

Juana Vicenta Juana Vicenta 

T9QHSS093 126813 
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Las Guazaras     Las Guazaras 

     

  

19Q451062 2129020, 

Arroye Chico 

  

T9Q450808. 2 

9) En fecha 26/01/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunién con la participacién de EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. y la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., con la finalidad de “trabajar 
en conjunto para restablecer, provisionalmente, el servicio de energia eléctrica en 
La Barbacoa’”, en dicha reunion fue concluido lo siguiente: 

“Se acord6 que una de las soluciones mas factibles, es que CLFT y EPDL lleven a 
cabo una interconexion provisional entre sus redes. Se colocaria un medidor en 
media tensién con el cual CLFT facturaria energia y potencia a EPDL, y esta a su vez 
gestionara sus clientes en la zona interconectada. 

Debido a las dificultades para determinar las pérdidas técnicas en La Barbacoa, la SIE 
establecera un procedimiento, en el cual se estimaran unas pérdidas y una vez haya 
medicion, se pueda realizar el ajuste correspondiente, de manera que se pueda 
asignar una tarifa provisional para esa zona”. 

10) En fecha 05/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunion con la participacién de la COMISION MULTISECTORIAL POR EL 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE SAMANA con sede en el Distrito Municipal El 
Limon, con la finalidad de “conocer los planes de normalizacién que se prevén en 
la Zona y tiempo de ejecucién”, en dicha reunion fue concluido lo siguiente: 

“Se les informo a los representantes de la Comisién Multisectorial que, a partir de la 
cuantificacion de los dafios, la concesionaria EPDL estaba trabajando en el disefio, 
trazado y replanteo de las redes afectadas, asi como en la volumetria de los 
materiales. Una vez finalizada esta fase, se procederia a elaborar un cronograma de 
actividades de normalizacion, asi como las gestiones para conseguir los recursos 
econdmicos que permitan llevar a cabo el proyecto”. 

11) En fecha 08/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunion con la participacidn de EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. y la sociedad comercial COELCA, 
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CORREDORES ELECTRICOS, S.R.L., con la finalidad de “conocer la situacién de la 
denuncia interpuesta por EPDL ante la PGASE sobre actos de vandalismo 
ocurridos en la zona de concesién de EPDL y presentacién por parte de EPDL de 
un Plan de Accién para normalizar la zona de concesién”; en dicha reunion fue 
concluido lo siguiente: 

1. “Los representantes del EPDL presentaron la denuncia interpuesta ante la PGASE y 
solicitaron la intervencion de las autoridades de la SIE sobre el conflicto surgido en la 
comunidad de El Limon, quienes la calificaron como zona de desastre por los 
atentados ocurridos a sus instalaciones, que afectan el sistema eléctrico de la zona. 

2. EPDL manifesté que no es posible operar en dicha zona, por lo que solicita a la SIE 
declarar como zona de desastre esta area que ha afectado sus operaciones alegando 
condiciones de fuerza mayor, lo que ha generado retrasos en los compromisos de 
pagos acordados con EDENORTE. Asimismo, solicito a la SIE que la declaratoria de 
Fuerza Mayor sea comunicada a la Superintendencia de Bancos, a los fines de que 
esto sirva de aval para transacciones financieras con los bancos comerciales. 

3. EPDL dejo constancia de la denuncia depositada en la Secretaria General de la SIE, 
asi como comunicaci6n de seguimiento. 

12) En fecha 08/02/2018, la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elaboré el INFORME TECNICO NUM. 02-2018, sobre “PLAN DE 
NORMALIZACION DE REDES MT Y BT EN ZONA DE CONCESION DE EL PROGRESO DEL 
LIMON PARA RECONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DESTRUIDA DURANTE HUELGA 
15 ENERO 2018”, en el que sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

De conformidad con la propuesta realizada por el contratista Corredores Eléctricos, 
SRL (COELCA), consensuado con EPDL y esta Direccién de Regulacion, las etapas 
del Plan de Normalizacion se llevaran a cabo de la manera detallada en el anexo A. 
De manera resumida: 

  

DIAS DESCRIPCION ACTIVIDADES SEMANAS LABORABLES 
  

Construccién doble terna para interconexién de 
EPDL, desde la Sub-Estacién de Las Terrenas 4 20 
hasta el Cruce La Barbacoa 
  

Adecuacion red trifasica EPDL desde Cruce La 

  

  

Barbacoa hasta pueblo El Limon a8 be 

Normalizacion redes destruidas 3 15 

Total 10.5 58           

Nota: una semana = 5 dias laborables 
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13) En fecha 13/02/2018, la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elaboro el INFORME TECNICO NUM. 04-2018, sobre “DETERMINACION 
TARIFA A APLICAR POR EL PROGRESO DEL LIMON (PDL) A LOS CLIENTES DE LA 
BARBACOA, PRODUCTO DE LA INTERCONEXION CON ComPANIA Luz Y FUERZA DE Las 
TERRENAS (CLFT)’”, en el que sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“4. MECANISMO DE INDEXACION 

Las tarifas a aplicar, por parte de CLFLT y PDL, seran calculadas mensualmente y 
determinadas por la SIE a partir de las informaciones proporcionadas por las antes 
mencionadas empresas. Dichas tarifas deben ser emitidas mediante resolucién’. 

14) En fecha 15/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reuni6n con la participacion de LA COMUNIDAD DE EL LIMON, con la finalidad 
de “escuchar a la Comision representada por comunitarios de El Limén en relacién 
a la crisis de energia que afecta esta zona”. en dicha reunién fue concluido lo 
siguiente: 

Te “Los representantes de la comunidad de El Limon se pronunciaron sobre la crisis de 
energia eléctrica y los actos de vandalismo y sabotaje que provocaron problemas en 
el comercio, la produccién y el turismo de esa zona. 

Estos comunitarios solicitaron respuestas y alternativas viables a la problematica 
surgida en esta comunidad de El Limén, para reestablecer el servicio; entienden que 
estos atentados traen consecuencias graves a la comunidad y los mismos deben ser 
perseguidos y sancionados para que los responsables sean sometidos por la 
autoridad competente, a fin de prever futuros dafios a la propiedad y conflictos que 
amenazan a la comunidad. 

Los comunitarios defienden su posicién y reiteran la situacién de desorden en que ha 
quedado El Limon, y que los actos vandalicos son atribuidos a grupos organizados de 
malhechores que desinforman a la comunidad. 

La SIE argumenté que durante meses ha_ estado trabajando varios temas 
relacionados con la regularizacion en la zona de El Limon, para lo cual se ha evaluado 
el tema del régimen tarifario. 

La SIE ha evaluado que el restablecimiento del servicio de energia costara mas de 
ochenta millones de pesos y dependera del avance en los procesos, incluyendo la 
gestion del financiamiento. Se ha hecho la propuesta de instalar medidores prepagos, 
y ya existen disefios y presupuestos pendientes de aprobacion. 

La SIE expres6 que tomara las medidas oportunas necesarias para mitigar los riesgos 
a que esta expuesta la comunidad de futuros actos de sabotaje”. 
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15) Mediante ComUNICACION SIE-E-DR-DIR-2018-0008, de fecha 16/02/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convoco a EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. 
y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., a una reunion a ser 
celebrada en fecha 22/02/2018, “para revisar los términos técnicos y econémicos 
para la interconexién provisional de las redes de Progreso del Limén a las de 
Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas, para abastecer la comunidad de la 
Barbacoa’”. 

16) En fecha 19/02/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre otras cosas, lo siguiente: 

(...) 

“El pasado quince (15) de enero del presente afio 2018, las comunidades de El 
Limén, El Portillo, Juana Vicenta, Tierra Blanca, Rancho Espanol, Monte Adentro, 
Quisqueya Verde, Las Guazaras, Arrollo Chico y Batey Hormiga, de la provincia 
Samana, realizaron una protesta en reclamo por ciertas exigencias sociales, tales 
como: construccion de un acueducto; subsidio de energia eléctrica; construccién de 
un puente, entre otras; suceso que fue debidamente informado a_ esta 
Superintendencia de Electricidad. 

Lo que en principio se promovid como una protesta pacifica, se convirtié en el mayor 
acto de vandalismo y atentado contra el Sistema Eléctrico que se ha registrado en 
nuestro pais y a nivel mundial, en contra de las estructuras e instalaciones eléctricas 
propiedad de la exponente, compafiia El progreso del Limon; durante la cual se 
destruyeron mas de 82 postes eléctricos; 21 transformadores; 2,605 medidores; mas 
de 20 kilometros de linea rotas; siendo que mucho de estos materiales luego de ser 
destruidos fueron saqueados por desaprensivos, dejando sin suministro de energia 
eléctrica a una poblacién de mas de 25 mil habitantes, incluyendo centros de salud y 
de educacién. (...) 

Los hechos ocurridos de tal magnitud que le resultaba imposible a la impresa poder 
determinar la cuantia de los dafios, como los presupuestos y cronogramas para el 
restablecimiento del servicio eléctrico; y no fue hasta 30 de enero 2018 el contratista a 
cargo entrego el presupuesto y cronogramas de los trabajos. (...) 

Asi mismo por medio de la presente solicitamos nos sea emitida una 
CERTIFICACION en Ia cual se haga constar la ocurrencia del caso de Fuerza Mayor 
por el cual atraviesa la empresa El Progreso del Limén, que afecta las comunidades 
de El Limén, El Portillo, Juana Vicenta, Tierra Blanca, Rancho Espafiol, Monte 
Adentro, Quisqueya Verde, Las Guazaras, Arrollo Chico y Batey Hormiga, provincia 
Samana, por los disturbios sociales del pasado 15 de enero del 2018”. 

17) En fecha 22/02/2018, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
una reunién con la participacién del CLUSTER TURISTICO DE SAMANA, con la 
finalidad de “conocer posicion del Cluster sobre situacion de crisis energética en la 
Zona de EI Limén”, en dicha reunion fue concluido lo siguiente: 
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“El Cluster Turistico de Samana apoya que se castiguen a los responsables de los 
actos vandalicos que destruyeron la infraestructura de red de EPDL durante la huelga 
del 15 de enero 2018. 

Objetan a EPDL como concesionario por la mala calidad de servicio que ofrece, asi 
como mal manejo ante la crisis. Dicen que la convivencia de ambas empresas 
(CLFLT y EPDL) permitia competencia a favor de los clientes. 

Dicen que debido a la falta de energia eléctrica los proyectos turisticos inmobiliarios 
peligran y el turismo en sentido general se ha afectado. Temen por la salud de los 
turistas, por el tema de la insalubridad y mal conservacion de los alimentos y bienes 
perecederos. 

Temen que si no se corrigen las causas que provocaron la destruccion de las redes, 
haya recurrencia. 

Este problema ha ocasionado dafio a la imagen internacional de turismo, lo cual 
provoca miedo en los turistas y se alejan. 

Sienten que las inversiones corren riesgo por la falta de energia”. 

18) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA 
SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO 
MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE 
DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, cuya parte dispositiva sefiala lo 
siguiente: 

“ARTICULO 1: CERTIFICAR como FUERZA MAYOR, con arreglo a las disposiciones 
previstas en los parrafos II y Ill del Articulo 455 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION 
DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, aprobado mediante DECRETO No, 555- 
02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones, los eventos que afectaron en 
fecha 15 de enero de 2018, de forma critica el suministro del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de 
Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua 
Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, 
Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal El 
Limon, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., y que culminaron en Ia inhabilitacién parcial o total 
del servicio eléctrico en dicha zona. 

ARTICULO 2: DISPONER que fa duracién maxima de la presente declaratoria de 
fuerza mayor es de noventa (90) dias calendario, computados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Resolucién, periodo durante el cual la empresa 
distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. deberé realizar las adecuaciones, 
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rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias para normalizar el suministro del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en la zona afectada. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, el dia 
siguiente al de la publicacion de su dispositivo en un diario de circulacion nacional. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resolucién a: EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacién de su 
dispositivo en un periddico de circulacién nacional; y, (3) La publicacion del texto 
integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

19) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dictoé la 
RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS 
REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION 
PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, cuya parte dispositiva 
sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR la interconexion temporal entre la RED ELECTRICA DE 
MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en 
el punto identificado por las Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70, y la RED 
ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., 
en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 2136062.96, ubicadas 
en el cruce de La Barbacoa, Seccion Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia 
Samana, con la finalidad de suministrar el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en la comunidad La Barbacoa, Seccién 
Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, servidos por la 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; sujeto a las 
siguientes condiciones: 

(a) La interconexion tendra un caracter estrictamente excepcional y temporal; 

(b) El plazo de interconexién provisional no podra exceder de ochenta y cuatro (84) 
dias calendarios (12 semanas), computado a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Resolucién, prorrogable en base a razones atendibles que deberan 
ser presentadas a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con quince 
(15) dias calendario de antelacién al vencimiento del periodo indicado en el 
presente literal; y, 

(c) Los costos de interconexion, excluyendo el equipo de medida, deben ser 
asumidos por EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 

ARTICULO 2: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, el 
suministro y facturacién por parte de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., (CLFT) a la compafia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 
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(EPDL), de la energia eléctrica retirada por la compania EL PROGRESO | DEL ‘LIMON, 
S. R. L., en el punto de entrega o medicién de la interconexion sefialada en el 

ARTICULO 1 de la presente RESOLUCION, sujeto a los siguientes criterios: 

(a) Componentes TARIFA_DE MEDIA TENSION PROVISIONAL _a_facturar por la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a la compania EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.: 

  

La TARIFA DE MEDIA TENSION a facturar por la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S. A., a la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., se 
compone de los cargos y formulas que se muestran en el cuadro siguiente: 

  

  

  

  

  

          

1. CARGOS TARIFARIOS - CONEXION EN MT 

A. CARGO FUO CFutp= CFmtpi 

B. CARGO POR ENERGIA CEmtp= Pei x FEPEMT x FEPETR 

‘C. CARGO POR POTENCIA CPtarmTD = CPmto + CDmtD 

COSTO POR POTENCIA CPmtp= Ppi x FEPPMT x FEPPTR x FCMTD 

COSTO POR DISTRIBUCION CDmto = (VADTRi x FEPPMT + VADMTi ) x FCMTD 
  

Los componentes de los cargos tarifarios y las formulas se describen a continuacion: 

(i) Cargo Fijo Mensual 

CFMTD = CFMTDi 

Donde. 

  

CFMTD = Cargo Fijo a facturar por CLFLT. 
CFMTDi = Cargo Fijo indexado cuyo valor sera provisto por la SIE. 

(ii) Cargo por Energia 

CEMTD = Pei x FEPEMT x FEPETR 

Donde. 

  

CEMTD = Cargo por Energia a facturar por CLFLT 
Pei = Precio de Compra indexado de la Energia de CLFLT a EDEESTE. Este 
valor sera provisto por la SIE. 
FEPEMT = Factor Expansion Pérdidas de Energia en la red MT. 
FEPETR = Factor Expansion Pérdidas de Energia de Transformacion 
Subestaci6n. 
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(iii) Cargo por Demanda Maxima de Potencia 

CPTARMTD = CPMTD + CDMTD 

CPMTD = PPi x FEPEMT x FEPETR x FCMTD 

CDMTD = (VADTRi x FEPPMT + VADMTi) x FCMTD 

Donde 

  

CPTARMTD = Cargo por Potencia a facturar por CLFLT. 
CPMTD = Costo por Potencia. 

CDMTD = Costo por Distribucion. 
PPi = Precio de Compra indexado de la Potencia de CLFLT a EDEESTE. Este 
valor sera provisto por la SIE. 
FEPEMT = Factor Expansion Pérdidas de Potencia en la red MT. 
FEPETR = Factor Expansion Pérdidas de Potencia de Transformacion 
Subestaci6n. 
FCMTD = Factor Coincidencia Demanda de Potencia en la red MT. 
VADTRi = Valor Agregado de Transformacién Subestacion Indexado. Este valor 
sera provisto por la SIE. 
VADMTi = Valor Agregado en la red MT Indexado. Este valor sera provisto por la 
SIE. 

7
 

(b) Valores de los FACTORES DE EXPANSION DE PERDIDAS a emplear en la TARIFA DE 
MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

  

  

Nivel de Tensidn 

FEPPMT} FEPPTR 

FEPEMT| FEPETR 

  

  Factores de Expansién y Coincidencia | unidad 

  

  

Factores de expansion de pérdidas de potencia # 

Factores de expansién de pérdidas de energia # 

Factores de coincidencia de demanda # 

  

            

  

  

(c) Calculo e indexacioén mensual de la TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de media tension, sera determinada y actualizada mensualmente por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), con arreglo a: 

(i) Los precios indexados de compra de energia de CLFT a Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este (EDEESTE); 
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(ii) Los valores agregados indexados correspondientes a la transformacion y redes 
de media tension reconocidos por la tarifa fijada de conformidad con el REGIMEN 
TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-201 6-MEMI; y, 

(iii) Las pérdidas en media tensién reconocidas por la tarifa fijada de conformidad con 
el citado REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-2016- 
MEMI. 

ARTICULO 3: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 1 25-01, la 
facturacion sujeta a los criterios establecidos mas abajo, del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS servidos a través de la 
INTERCONEXION PROVISIONAL dispuesta en la presente resolucion; hasta tanto sean 
rehabilitadas las redes y regularizado el suministro eléctrico en dicha zona: 

(a) Componentes TARIFA_EN BAJA TENSION PROVISIONAL _para_facturacioén del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS 
servidos a través de la INTERCONEXION PROVISIONAL: 

La TARIFA DE BAJA TENSION PROVISIONAL estara compuesta por: 

(i) Cargo Fijo Mensual; y, 

(ii) Cargo por Energia. 

La compafia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. esta obligada a facturar el servicio 
en base a la lectura de los equipos de medicién, por periodos mensuales vencidos. 
Se entiende por periodo mensual de lectura de medidores y de facturacién de 
consumos aquel que, entre dos (2) lecturas y facturaciones sucesivas comprende un 
lapso no inferior a veintisiete (27) ni superior a treinta y un (31) dias, sin que pueda 
sobrepasar los 365 (trescientos sesenta y cinco) 0 366 (trescientos sesenta y seis) 
dias al afio. 

El Cargo fijo y el Cargo por Energia de los clientes seran facturados en base a dos (2) 
rangos de consumos, de 0 — 200 kWh — Mes y mayores de 200 kWh — mes. 

(b) Calculo e indexacién mensual de la TARIFA EN BAJA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de baja tension a aplicar por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. 
L.,, (EPDL) sera determinada  y  actualizada mensualmente por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a partir de las siguientes 
informaciones: 

(i) La Base de Datos de facturacién a ser suministrada mensualmente por EPDL; y, 

(ii) Las pérdidas reales en las redes de media y baja tensién de EPDL. 
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ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resolucion a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 
y, (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacion de su dispositivo en un 
periédico de circulacién nacional; (3) La entrada en vigencia de los Articulos 1 y2de 
la presente Resolucion el dia siguiente al de la publicacion de su dispositivo en un 
periodico de circulacién nacional; (4) La entrada en vigencia del Articulo 3 de la 
presente Resolucién, Treinta (30) dias calendario a partir de su publicacion en un 
periodico de circulacién nacional y, (5) La publicacion del texto integro de la misma en 
el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

20) Mediante ComunicaciOn SIE-E-CSIE-SI-2018-0071, de fecha 16/03/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD informé al ORGANISMO COORDINADOR (OC) 
del SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI), lo siguiente: 

“En respuesta a la comunicacién citada que recibimos del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), en relacién con la habilitacion de un SISTEMA DE 
MEDICION COMERCIAL (SMC) para fines de retiro de la Empresa Distribuidora EL 
PROGRESO DEL LIMON (EPDL) en un punto de las redes de media tension de la 
Empresa Distribuidora LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (CLFT), esta 
SUPERINTENDENCIA sefiala lo siguiente: 

tiene como marco las circunstancias y declaratoria de Fuerza Mayor establecidas 
en la RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre "DECLARATORIA FUERZA 
MAYOR PARA SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA 
SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.", dadas la condicién de emergencia en el 
suministro eléctrico presente en estos momentos en las comunidades afectadas. 

1. La autorizacion por parte de la SUPERINTENDENCIA al punto de retiro citado, ‘ 

2. Las coordenadas del punto de retiro de EPDL en las redes de CFLT que autoriza 
la SIE, asi como la provisionalidad de dicho punto, son las establecidas en la 
RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre "INSTRUCCION PARA 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION 
TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA 
EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION 
"EL PROGRESO DEL LIMON, S.A." EN COMUNIDAD LA BARBACOA, 
SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA 
SAMANA". 

3. Esta SUPERINTENDENCIA confirma que se encuentra en proceso de 
elaboraci6n de una resolucion para proveer de un marco normativo excepcional, 
la implementacion transitoria del SMC en el punto referido; bajo ése fundamento, 
autoriza al OC a ir realizando provisionalmente los tramites de habilitacién del 
punto de interconexion antes citado con caracter especial, considerando que se 
trata de una situacién no prevista en el Art. 288 RLGE, pero con precedentes 
registrados en el SENI (RESOLUCION SIE-011-2016-SC, sobre "APROBACION 
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CONVENIO PARA  SOLUCION CONFLICTO FRONTERAS ENTRE 
CONCESIONARIAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) Y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE)". 

La concesionaria EPDL debe presentar ante el OC la correspondiente solicitud 
de habilitacién, cumpliendo con los requerimientos y tramites establecidos, 
incluyendo los correspondientes acuerdos de pérdidas y peaje, entre esta 
empresa y la empresa CFLT, propietaria de las redes”. 

lll. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

La normativa vigente que guarda relacion con lo dispuesto en la presente resolucién es 
la siguiente: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

Articulo 53: Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de 
bienes y servicios de calidad, a una informacion objetiva, veraz y oportuna sobre el 
contenido y las caracteristicas de los productos y servicios que use 0 consuma, bajo 
las_previsiones_y normas establecidas por la ley. Las personas _que_resulten 
lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a 
ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. 

Articulo 147: Finalidad de los servicios publicos. Los servicios publicos estan 
destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por 
ley. En consecuencia: 

1) 

2) 

3) 

El Estado garantiza el acceso a servicios ptiblicos de calidad, directamente o por 
delegacién, mediante concesién, autorizacién, asociacion en participacion, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constitucion y la ley; 

Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 
modalidades legales o contractuales, deben responder a los _principios de 
universalidad, _accesibilidad, _eficiencia, _transparencia, _ responsabilidad, 
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

La regulacién de los servicios puiblicos es facultad exclusiva del Estado. La ley 
podra establecer que la regulacion de estos servicios y de otras actividades 
economicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines. 

2) SENTENCIA NO. 0372-16, de fecha 05/08/2016, del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

“10. En cuanto al fondo del recurso de revision 

EI Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos: (sec) 
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No obstante lo anterior, previo a realizar las ponderaciones de lugar para 
establecer si tienen mérito los planteamientos realizados por los recurrentes en 
su instancia, se hace necesario que este tribunal constitucional, determine si el 
servicio de energia eléctrica_se encuadra_en el catalogo de derechos 
fundamentales contemplados en la Constitucion. 

En ese sentido, cabe precisar que al momento de establecer el articulo 53 de 
nuestra Constitucion que el derecho del consumidor es la facultad que tiene toda 
persona de disponer de bienes y servicios de calidad, el constituyente ha 
procurado garantizar que cada individuo tenga acceso a los bienes y servicios 
esenciales que le permitan vivir en condiciones dignas. 

Al respecto de lo antes expresado, se puede asumir que los servicios ptiblicos 
que responden a una necesidad general y cuya satisfaccién no puede faltar, 
en_raz6n de que su_carencia_puede ocasionar_a los individuos una 
afectacién en sus condiciones de vida, se enmarcan dentro del principio de 
respeto de la dignidad de las personas contenido en el articulo 8 de la 
Constitucién, teniendo, por via de consecuencia, una relacién directa con 
los derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la salud, y se 
deriva del derecho _humano a la vivienda digna con servicios basicos 
esenciales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 de la Constitucion”. 
(...) 

  

3) Marco REGULATORIO APLICABLE AL PROCESO DE INSTALACION Y HABILITACION DEL 
SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM) ES EL SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE): 

Articulo 288: “Cada Agente del MEM tendra la responsabilidad de disponer de la 
medicién de sus inyecciones y retiros de energia eléctrica hacia y desde el SENI. Es 
responsabilidad de los siguientes Agentes del MEM la instalacion del SMC en los 
Puntos de Conexién (Agente Responsable): 

a) 

b) 

¢) 

Las Empresas de Distribucién, en los Puntos de Conexién con el Sistema de 
Transmisi6n; 

Las Empresas de Generacion y los Usuarios No Regulados, en los Puntos de 
Conexi6n con el Sistema de Transmisién y con Empresas de Distribucién; 

Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del 
SENI, en los Puntos de Conexion con el Sistema de Transmisién y con Empresas 
de Distribucion”. 

Articulo 289: “Todo Agente de! MEM vinculado a un punto de conexién, que no es 
responsable del SMC en dicho punto, debera otorgar al agente responsable yalOC 
todas las facilidades para realizar lo especificado en el presente Reglamento en dicho 
punto de conexi6n.” 
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Articulo 293: “Las obligaciones antes mencionadas, para los Agentes Responsables 
del SMC, seran validas independientemente de todo acuerdo que ellos establezcan a 
tal efecto, con otros Agentes del MEM, o de obligaciones contractuales de la 
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) o la empresa 
que actue como titular de derechos, obligaciones y como fiscalizadora de los bienes 
publicos en materia de electricidad”. 

Articulo 336: “Una vez terminada la instalacién del SMC correspondiente a un Punto 
de Conexion, 0 cuando se efectue el traslado o cambio de algunos de sus 
componentes, el Agente Responsable debera solicitar su habilitacion comercial al 
oc’; 

Articulo 533: “La responsabilidad de contar con un Sistema de Medicién Comercial 
establecido en el presente Reglamento, sera exigible en un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la publicacién del mismo”. 

IV. ANALISIS. 

1) En fecha 09-03-2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, en virtud de la cual, dispuso entre otras cosas, 
lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Certificé como FUERZA MAYoR, con arreglo a las disposiciones previstas en la 
normativa vigente, los eventos que afectaron en fecha 15 de enero de 2018, 
de forma critica el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La 
Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, 
Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, 
Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal 
El Limon, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, 

Dispuso como duracién maxima de dicha declaratoria de FUERZA Mayor, el 
plazo de noventa (90) dias calendario, computados a partir de la entrada en 
vigencia de la RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, periodo durante el cual la 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debera 
realizar las adecuaciones, rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias 
para normalizar el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD en la zona afectada. 

De igual forma, en fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
dict6 la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, en virtud de la cual dispuso, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

(i) Autorizo la interconexion temporal entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de 
la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en el punto 
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identificado por las Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70, y la RED 
ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compafia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. 
L., en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 
2136062.96, ubicadas en el cruce de La Barbacoa, Seccidn Portillo, Municipio 
de Las Terrenas, Provincia Samana, con la finalidad de suministrar el 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en 
la comunidad La Barbacoa, Seccién Portillo, Municipio de Las Terrenas, 
Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, 

(ii) Instruyé con caracter excepcional y transitorio, el suministro y facturacién por 
parte de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., (CLFT) a la 
compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), de la energia eléctrica 
retirada por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., en el punto de 
entrega o medicién de la interconexién anteriormente sefala. 

Conforme lo dispuesto en el Articulo 288 RLGE, “cada Agente del MEM tendra la 
responsabilidad de disponer de la medicién de sus inyecciones y retiros de energia 
eléctrica hacia y desde el SENI. Es responsabilidad de los siguientes Agentes del 
MEM la instalacién del SMC en los Puntos de Conexi6n (Agente Responsable)”: 

a) Las Empresas de Distribucién, en los Puntos de Conexion con el Sistema de 
Transmission; 

b) Las Empresas de Generacién y los Usuarios No Regulados, en los Puntos de 
Conexion con el Sistema de Transmision y con Empresas de Distribuci6n; 

c) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través 
del SENI, en los Puntos de Conexi6n con el Sistema de Transmision y con 
Empresas de Distribucion”. 

Para garantizar la ejecucioén de la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, y abastecer a los 
sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro 
del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, 
Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y 
Tierra Blanca), del Distrito Municipal El Limén, Provincia Samana, con los 
estandares de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente y al minimo 
costo posible, es necesario que la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO 
DEL LIMON, S. R. L., en su condicién de AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO 
MayorisTA (MEM) acceda directamente a realizar transacciones en el MEM, lo que 
en el actual escenario de FUERZA Mayor y daios criticos a redes eléctricas, 
requiere la habilitacién transitoria de un SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL (SMC) 
excepcionalmente en un punto no previsto por la normativa vigente. 
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5) Por lo expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en 
aplicacion de los “Principios Constitucionales de Razonabilidad y Proporcionalidad” 
dispuestos en los Articulos 3.4 y 3.9, de la LEY No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, y las atribuciones y facultades legales a su cargo conforme la 
normativa vigente, en especial lo contemplado en el ARTICULO 30 de la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, que prevé la facultad de disponer “las 
medidas que estime necesarias para la seguridad del pUblico y destinadas a 
resquardar el derecho de los consumidores de electricidad”; autorice con caracter 
estrictamente transitorio y excepcional, la habilitacion de medicién comercial en un 
punto de media tension localizado entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., y la RED ELECTRICA DE MEDIA 
TENSION de la compafifa EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. ubicadas en el cruce 
de La Barbacoa, Seccidn Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, 
con la finalidad de suministrar el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en la comunidad La Barbacoa, Seccién 
Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, servidos por la 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., sujeto a las 
condiciones dispuestas en la parte dispositiva de la presente resoluci6n. 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones y (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, aprobado mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de 
julio de 2002, y sus modificaciones; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidid sobre el 
presente caso en la reunion de fecha ocho (8) de mayo 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, yen 
pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la 
siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: AUTORIZAR de manera excepcional y transitoria, al amparo de las 
condiciones de la interconexidn dispuesta en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018- 
2018-TF, la habilitacion de medicién comercial bajo instrucciones del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), en la frontera entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) y la RED ELECTRICA DE 
MEDIA TENSION de la compafifa EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), en el punto 
identificado a continuacion: 
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COORDENADAS UTM 

Fane Coordenada | Coordenada ry 

Este Norte 6 

19Q A916 2136064 Cruce de La Barbacoa, Seccion Portillo, Municipio 

Las Terrenas, Provincia Samana 
  

ARTICULO 2: ESTABLECER que la participaci6n de EPDL como Agente MEM en el 
punto descrito en el el ARTICULO 1 de la presente Resolucién, queda sujeta a las 
siguientes condiciones: 

1) 

3) 

4) 

Habilitaci6n efectiva del Sistema de Medicién Comercial (SMC) en el punto 
referido; la medicién comercial debe ejecutarse estrictamente bajo los limites de la 
presente Resolucién, ya que el punto habilitado no corresponde a una 
interconexion al SENI de las previstas por el Articulo 288 RLGE para AGENTES del 
MEM; 

La vigencia de la habilitacién para medicién comercial en el punto referido, queda 
vinculada al periodo de duracién de la interconexidn transitoria entre la RED 
ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S. A. y la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compafiia EL PROGRESO DEL 
LIMON, S. R. L. dispuesto en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018-2018-TF, de 
fecha 9 de marzo de 2018; 

Los factores de expansion de pérdidas a emplear para referir los registros de 
energia y potencia de MT a AT para fines de las transacciones econdémicas, son 
los siguientes: 

(i) Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-LTERK-CO1 en la 
Subestacion Las Terrenas, a nivel 34.5 KV, debe utilizarse el valor 1.0770; 

(ii) Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-SANCE-TO01 en la 
Subestacién Sanchez, a nivel 138 KV, a partir de las mediciones tomadas en el 
Punto 2840-LTERK-C01 en la Subestacién Las Terrenas, a nivel 34.5 KV, debe 
utilizarse el valor 1.0334. 

EPDL debe cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la 
normativa vigente, para la participacién en las transacciones econémicas en el 
punto habilitado. 
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ARTICULO 3: DEJAR SIN EFECTO a partir del dia 09 de abril de 2018, lo dispuesto 
en el ARTICULO 2 de la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIACION TARIFA TRANSITORIA A 
USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO 
DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION 
PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

ARTICULO 4: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR (OC) incluir en las 
Transacciones Econémicas del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) que se 
verifiquen a partir del 09 de abril del 2018, los retiros de energia y potencia que se 
realicen en el punto de medicién especificado en el ARTICULO 1 de la presente 
Resolucién, con cargo a la Empresa Distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON S.R.L. 

ARTICULO 5: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resolucién a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.: (ii) EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (iii) ORGANISMO COORDINADOR (OC); y, (2) La publicacién 
del texto integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de mayo 
del afo dos mil dieciocho (2018). 

1 Z. ho 
Ln trEu {s 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA a 
Superintendente de Electricidad \5 

Presidente Consejo SIE 
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