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INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 03/06/2019, la empresa DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), interpuso 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE 
RECONSIDERACION contra la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, de fecha 24 de mayo 
de 2019, de PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, ‘SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN BATERIAS (BESA)’, CAPACIDAD 10 MW TITULAR 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), LOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE SANTO 
Dominco; 

2) DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), en las conclusiones del recurso depositado, 
solicita lo siguiente: 

“(...) Respetuosamente tenemos a bien solicitar a esta honorable Superintendencia 
de Electricidad, revisar y modificar la resolucién SIE-038-2019-PS, a los fines de 
establecer la vigencia de! permiso adicional que permita a DPP culminar el proceso 
de pruebas operativas para la Puesta en Servicio del Sistema de Almacenamiento 
de Baterias BESA-DPP considerando el plazo de sesenta y cinco (65) dias 
laborables a partir de la emision de la citada resolucién SIE-038-2019-PS."; 

3) La motivacién principal del recurso de reconsideracién interpuesto por 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), versa sobre el plazo de vigencia del 
Permiso Adicional; al respecto argumenta lo siguiente: 
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“(...) nos dirigimos a usted para solicitar la revision del plazo dado por la resolucién 
SIE-038-2019-PS la cual en la practica ha otorgado a DPP un permiso de pruebas 
operativas con vigencia de apenas doce (12) dias laborables, 
La citacién resolucién otorgo un plazo de sesenta y cinco dias laborables (65); sin 
embargo, los mismos son computados a partir del vencimiento de la anterior 
resolucién, no tomando en cuenta el tiempo que utiliz6 la SIE para la evaluacién de 
la solicitud y la emision de la resoluci6n el veinticuatro (24) de mayo de 2019. 

Como podré verificar en los documentos adjuntos, la solicitud ante la SIE fue 
presentada en plazo (08 de marzo de 2019) acompafiada de un cronograma 
(adjunto) e! cual no pudo ser desarrollado a la espera de la emision del permiso 
adicional, como es de conocimiento, ef OC no permite realizar ningun tipo de prueba 
que implique interaccién con e! SEN! si el agente no dispone de una autorizacin de 
la SIE vigente. (...).” 

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: 

@ 

(ii) 

Ley No. 13-07, ARTICULO 4, AGOTAMIENTO FACULTATIVO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: “El 
agotamiento de la via administrativa sera facultativo para la interposicién de los 
recursos, contencioso administrative y contencioso tributario, contra los actos 
administrativos dictados por los érganos y entidades de la administracién publica, 
excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. (...)" 

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 Administracién para convalidar los actos anulables. En ningun caso la 
Administracién podré, al resolver ef recurso administrativo, agravar la condicién 
Juridica del interesado que interpuso el recurso. 
“Articulo 53. Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicién. Los actos 
administrativos podrén ser recurridos ante los éraanos que los dictaron en el mismo 
plazo_de_que disponen las personas para recurrirlos_a la via contencioso- 
administrativa. 

Pérrafo. El érgano competente para resolver el recurso administrativo dispondré de 
un plazo de treinta (30) dias para dictar su decision. Si el recurso de reconsideracion 
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.”: 
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(ili) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERALES ‘C” Y ‘L” 
“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...) 
¢) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la transmision, 1a 
distribucién_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 requlaciones establecidas, 
Cy 

}) Resolver, oyendo a los afectados. los reclamos por, entre o en contra de particulares, 
consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas 
gue se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacion”. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 13 de octubre de 2017, DOMINICAN POWER PARTNERS, presenté una 
‘SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN 
BaTeRIA (BESA) PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REGULACION PRIMARIA DE 
FRECUENCIA; 

2) En fecha 16 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA mediante la 
RESOLUCION SIE-021-2018-PS, otorgé el PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OsRa ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, para el 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA (BESA), a favor de su titular, DPP, por 
un periodo de 65 dias habiles, con fecha de vencimiento el dia 20 de junio de 
2018; 

3) En fecha 31 de agosto de 2018, a solicitud de DPP, esta SUPERINTENDENCIA 
mediante la RESOLUCION SIE-078-2018-PS, otorgd un PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS, para el SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA (BESA), a 
favor de su titular, DPP, por un periodo de 65 dias habiles, con fecha de 
vencimiento el dia 04 de diciembre de 2018; 

4) En fecha 17 de diciembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, a solicitud de DPP, 
mediante la RESOLUCION SIE-110-2018-PS, emitio un PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL ADICIONAL PARA LA OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS para el SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN 
BaTerIAs (BESA), valido por un periodo de 65 dias, teniendo como fecha de 
vencimiento el dia 11/03/2019; 

5) En fecha 08 de marzo de 2019, mediante ComuNicAciON VPC-048/2019, 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP) presento ante esta SUPERINTENDENCIA, una 
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‘SOLICITUD DE PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL AL SENI PARA LA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, indicando lo siguiente: “Sirva la presente 
comunicacién para solicitar ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de 
acuerdo con lo estipulado en el articulo 28 de la Resolucién SIE-061-2015-MEM, un 
Permiso Adicional de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica al SENI a fin de 
permitir completar el proceso de pruebas para habilitacién del servicio de regulacién 
primaria de frecuencia con el sistema BESA-DPP. (...)”; 

6) En fecha 24 de mayo de 2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dictd 
la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, de “PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS, ‘SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN BATERIAS (BESA)’, 
CAPACIDAD 10 MW TITULAR DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), LOCALIZADA EN LA 
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO", en la cual dispuso lo siguiente: 

  

“PRIMERO: OTORGAR un Permiso Adicional De Interconexién Provisional Para 
Realizacién De Pruebas Operativas en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
de la Reptiblica Dominicana (SENI),(...).; 

SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SEN! PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS tendré una vigencia de sesenta y cinco 
(65) dias laborables, computados a partir del dia siguiente al vencimiento del permiso 
adicional anteriormente otorgado en la RESOLUCION SIE-110-2018-PS con fecha de 
vencimiento el 08/03/2019, de manera que la fecha de caducidad del presente plazo 
es el dia 11 de junio de 2019. (...)." 

7) En fecha 03 de junio de 2019, la empresa DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), 
interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal RECURSO DE 
RECONSIDERACION contra la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, de fecha 24 de mayo 
de 2019, de “PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, “SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN BATERIAS (BESA)’, CAPACIDAD 10 MW TITULAR 
DomINICAN POWER PARTNERS (DPP), LOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE SANTO. 
Dominco”, 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacién, se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran 
relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, la cual dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 24: “Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: 
a) (...): ) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de 
generacion, transmisién y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo 
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competente la verificacién de! cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por 
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificar    

Articulo 90: “Las obras de generacién, transmisién y distribucién deberan ser 
puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley y 
después que La Superintendencia verifique que cumple con las condiciones de 
calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente.” 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacién a la SIE, 
con un plazo de antelaci6n maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio de la 
misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”: 

Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacin, Transmisién y Distribucién 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de las 
condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de 
conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las Empresas 
Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias de 
anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacién.”; 

  

REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

0) 

di) 

Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y PROCESAR 
UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, deberd: 1) 
() 

5) Todo _PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SEN! que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra 
una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la 
fecha de su emisién, durante dicho periodo el PETICIONARIO podré 
interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de fa solicitud y ponerla en 
servicio de manera provisional, para fines de realizacién de Pruebas 
Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).”; 

Articulo 28: “PROCEDIMIENTO PARA EL PETICIONARIO SOLICITAR ANTE LA 
SIE PERMISOS ADICIONALES DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. En caso 
de que el PETICIONARIO, dentro del plazo habil de sesenta y cinco (65) dias 
laborables, de vigencia del “PERMISO SIE DE INTERCONEXION PROVISIONAL 

  

RESOLUCION SIE-044-2019-RR Pagina § de 12



SUPSRINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS’, no logre cumplir satisfactoriamente con todos y cada uno de los 
requerimientos técnicos y operacionales de! CODIGO DE CONEXION DEL SENI, y 
de las demas disposiciones técnicas y legales de la normativa, podra solicitar ante 
la SUPERINTENDENCIA otro(s) permiso(s) adicionalles), para lo cual deberé 
cumplir el siguiente procedimiento: 

1) Solicitar ante la SUPERINTENDENCIA un “PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS’, que tendré la misma vigencia 
de sesenta y cinco (65) dias laborables del permiso original; 

2) Efectuar el pago, mediante cheque certificado 0 de administracién a nombre 
de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por cada PERMISO 
adicional que solicite, del cargo previsto en el RSSA-SIE para “SOLICITUD 
DE PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS’; dicho pago no seré devuelto al PETICIONARIO, 
independientemente de que el nuevo PERMISO PROVISIONAL sea 
otorgado 0 no, o de que la solicitud sea retirada o abandonada; 

3) Depositar en el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL-SIE el 
FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS), en 
original y copia, debidamente completado y firmado por el PETICIONARIO 0 
su Representante, acompariado de: 

a) Notificacién a la DIRECCION MEM-SIE del cronograma propuesto para 
la ejecucién de todos y cada uno de los requerimientos técnicos y 
legales pendientes de ejecucién al momento; y, 

b) El documento denominado “CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION DE 
LA DESCONEXION FISICA DE LA OBRA ELECTRICA DEL SENI 
POR CADUCIDAD DEL _PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION 
DE PRUEBAS OPERATIVAS”, que contendra de manera expresa la 
aceptacién y consentimiento del PETICIONARIO de que el PERMISO 
DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
tiene un plazo de duracién de sesenta y cinco (65) dias laborables, y 
cuyo término conlleva la desconexién fisica de la obra eléctrica con él 
‘SENI, sin requerir notificacién previa al PETICIONARIO; 

4) El__ Departamento SECRETARIA GENERAL-SIE entregara al 
PETICIONARIO o su Representante, como constancia, un ejemplar del 
FORMULARIO DEFINITIVO DE SOLICITUD DE SERVICIO (FDS), 
debidamente completado, firmado y sellado, y que tendra impreso el 
numero secuencial de registro de la solicitud y la fecha de recepcién; 
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5) El Departamento SECRETARIA GENERAL-SIE debera remitir a la 
DIRECCION MEM-SIE copia del FDS, y conservaré en sus archivos el 
original de! FDS.”: 

(iii) Articulo 29: “PROCEDIMIENTO SIE PARA DECIDIR LAS SOLICITUDES DE 
PERMISOS ADICIONALES DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. La 
SUPERINTENDENCIA llevaré a cabo el proceso interno de conocimiento, 
evaluacion y decision del “PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS”, para lo cual aplicaré el siguiente procedimiento: 

29.1 EVALUACION TECNICA DE LA SOLICITUD A CARGO DE DIRECCION 
MEM-SIE, 

La DIRECCION MEM-SIE, en el plazo de los cinco (5) dias laborables de 
recibida la solicitud del permiso adicional, debera: 

i) Evaluar las justificaciones de la solicitud y preparar el “INFORME DMEM- 
SIE SOBRE SOLICITUD PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI’, con las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes; y, 

ii) Remitir dicho informe al CONSEJO SIE, Via Secretaria del Consejo, para 
‘su conocimiento y decisi6n final sobre la solicitud; 

29.2 CONOCIMIENTO Y DECISION DEL CONSEJO SIE SOBRE LA 
SOLICITUD. El CONSEJO SIE deberé, en el plazo de siete (7) dias 
laborables siguientes de haber recibido el “INFORME DMEM-SIE SOBRE 
SOLICITUD PERMISO _ADICIONAL =DE —‘ INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI’, ejecutar e! mismo 
procedimiento establecido en el Articulo 25 del presente Reglamento; 

29.3 EMISION DE LA RESOLUCION DE PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI. La 
SECRETARIA DE CONSEJO SIE debera, en el plazo de dos (2) dias 
laborables siguientes de haber sido emitida de la “RESOLUCION DE 
PERMISO ADICIONAL INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS 
OPERATIVAS’, ejecutar el mismo procedimiento establecido en el 
Articulo 26 del presente Reglamento; 

29.4 COMUNICACION DE PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI. El DEPARTAMENTO 
DE SECRETARIA GENERAL-SIE deberé, en el plazo de dos (2) dias 
laborables de haber recibido los documentos correspondientes de parte 
SECRETARIA CONSEJO SIE, ejecutar el mismo  procedimiento 
establecido en el Articulo 27 del presente Reglamento.” 
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(iv) Articulo 30: “RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

1) (3; 

2d 
3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica 

al SENI para Realizacion de Pruebas Operativas’, en virtud del Articulo 4 
RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la 
realizaci6n de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (iii) CCE: y, 
Agentes MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio de! Sub-Sector Eléctrico; 
(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean 

aplicables; 
(c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en 
que incurra cualquiera de las Partes antes sefaladas, podra formular los 
cargos de lugar en su contra, conforme lo previsto y tipificado en el Articulo 
126 LGE y siguientes. "; 

d) RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, la cual dispone en su 
parte dispositiva lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucién, el codigo de conexion 
con todos sus anexos y el cronograma de ejecucién de los trabajos de adquisicién 
de las seffales que seran desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los 
requisitos técnicos y operacionales que deberén cumplir los agentes para 
interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SEN\).”: 

(ii) Articulo 2: *E/ cumplimiento del presente Codigo de Conexién es de caracter 
obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos 
nuevos agentes que ingresen con instalaciones nuevas.” 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO DE RECONSIDERACION 

1) Admisibilidad del presente RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP): 

(i) El RECURSO DE RECONSIDERACION es el que se presenta ante el mismo 
6rgano que dicté un acto, para que lo revoque, sustituya o modifique por 
contrario imperio (Conforme Gordillo, Agustin y Daniele, Mabel, Procedimiento 
Administrativo, 24 ed., Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p.528), como medio de 
impugnacién o de defensa del particular; 
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(ii) La Ley No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, dispone en su ARTICULO 53, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION como una via de 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 érganos 
que los dictaron en el_mismo_plazo de que disponen las personas para 
recurrirlos a la via contencioso-administrativa.”: 

(iii) El plazo para recurtir los AcTOS ADMINISTRATIVOS por la via CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA, esta previsto en el ARTICULO 5 de la Ley No. 13-07, de fecha 
5 de febrero de 2007, que modifica la Ley No. 1494, de fecha 9 de agosto de 
1947, que instituye la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 

“Articulo 5, Ley No. 13-07. Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante 
el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sera de treinta (30) dias a 
contar del dia en que el recurrente reciba la notificacion del acto recurrido, o del 
gia_de_publicacién oficial del_acto recurrido por la autoridad de que haya 
emanado 0 del dia de expiracion de los plazos fijados si se tratare de un 
recurso por retardacién o silencio de la Administraci6n. (...)", 

  

(iv) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, 
que el mismo cumple en cuanto a la forma, con el plazo previsto para su 
interposicion, ya que fue incoado en fecha 03 de junio de 2049, diez (10) 
dias después de haber sido notificado en fecha 24 de mayo de 2019, el acto 
administrativo objeto de impugnacién (RESOLUCION SIE-038-2019-PS); por lo 
que procede declararlo como regular y valido, y proseguir con el examen de 
fondo del mismo. 

2) Argumento presentado en el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP): 

“(...) solicitar la revisién del plazo dado por la resolucién SIE-038-2019-PS la 
cual en la practica ha otorgado a DPP un permiso de pruebas operativas con 
vigencia de apenas doce (12) dias laborables. 

La citada resolucién otorgé un plazo de sesenta y cinco dias laborables (65); sin 
embargo, los mismos son computados a partir del vencimiento de la anterior 
resolucién, no tomando en cuenta el tiempo que utilizé la SIE para la evaluacion 
de la solicitud y la emisi6n de la resolucién el veinticuatro (24) de mayo de 2019. 
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Como podra verificar en los documentos adjuntos, la solicitud ante la SIE fue presentada en plazo (08 de marzo de 2019) acompafiada de un cronograma (adjunto) el cual no pudo ser desarroliado a la espera de la emisién del permiso adicional, como es de conocimiento, e! OC no permite realizar ningun tipo de prueba que implique interaccién con el SENI si el agente no dispone de una autorizacién de la SIE vigente. (...)." 

3) Examen y repuesta al argumento contenido en el RECURSO DE 
RECONSIDERACION presentado por DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), esta 
SUI 

@ 

(ii) 

PERINTENDENCIA establece lo siguiente: 

La solicitud de PIP adicional, fue presentada por DPP en fecha 08 de marzo 
de 2019, es decir, tres (3) dias antes de la fecha de vencimiento del Permiso 
Adicional otorgado mediante la RESOLUCION SIE-110-2018-PS, por lo que el mismo fue presentado dentro del plazo establecido en la normativa vigente; 
En fecha 24 de mayo de 2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
dicté la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, de “PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS, “SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA EN BATERIAS 
(BESA)’, CAPACIDAD 10 MW TITULAR DoMINICAN POWER PARTNERS (DPP), 
LOCALIZADA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO”; estableciéndose en la 
misma “una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir 
del dia siguiente al vencimiento del permiso adicional anteriormente otorgado en la 
RESOLUCION SIE-110-2018-PS con fecha de vencimiento ef 08/03/2019, de 
manera que la fecha de caducidad del presente plazo es el dia 11 de junio de 2019. 
G) 

(iii) De to expresado anteriormente se infiere que, en efecto, para el calculo del 
nuevo plazo adicional se consideré como fecha de inicio el vencimiento del 
plazo establecido por la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, sin que se tomase en 
cuenta el tiempo que utilizo la SUPERINTENDENCIA para la evaluacién de la 
Solicitud y la emisin de la resoluci6n; 

(iv) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la verificacién de los reportes 
de ANALISIS DE SOLICITUDES DE PRUEBAS PARA EL PROGRAMA SEMANAL DE 
OPERACIONES emitidos por el ORGANISMO COORDINADOR, entre los meses de 
febrero a mayo 2019, constaté que con posterioridad a la fecha del 
vencimiento del PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL emitido 
mediante la RESOLUCION SIE-110-2018-PS (el dia 08/03/2019), DPP no 
realiz6 programacién de pruebas para el BESA-DPP; 
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(v) A la luz de lo examinado, corresponde concluir que resulta improcedente que 
un particular sea afectado por un silencio por parte de la administracion, 
fazon por la cual el argumento presentado por DPP tiene fundamento; en 
consecuencia, procede ACOGER el recurso presentado por DOMINICAN 
POWER PARTNERS (DPP), y modificar la RESOLUCION SIE-038-2019-PS. 

CONCLUSIONES: 

De la revision y ponderacién de los argumentos presentados por DOMINICAN POWER 
PARTNERS (DPP) en su escrito de reconsideracién, esta SUPERINTENDENCIA concluye 
acogiendo el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto en fecha 03/06/2019 por 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), en contra de la RESOLUCION SIE-038-2019- 
PS, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 24/05/2019, por 
haberse presentado sustento probatorio de! argumento y de los motivos expuestos 
por la recurrente sobre los cuales fundamenta su recurso, que justifican una 
modificacién o derogacién de dicha Resolucién, o de sus efectos. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley No. 107-13, sobre Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN sus 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 08 
de agosto de 2013; (ii) La Ley No. 13-07, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de 
fecha 05 de febrero de 2007; (iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iv) REGLAMENTO 
AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido 
mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de noviembre de 2015; (v) La 
RESOLUCION SIE-038-2019-PS, de fecha 24/05/2019, de PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS; y, (vi) El Recurso de Reconsideracion interpuesto por el 
DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), en contra de la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha once (11) del mes de junio del afio dos mil 
diecinueve (2019), segin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el presidente de! Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente: 

RESOLUCION: 
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ARTICULO 1: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto en fecha 03/06/2019, por DOMINICAN POWER 
PARTNERS (DPP), en contra de la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 24/05/2019, por haber sido interpuesto en forma y plazos dispuestos en la normativa vigente. 

ARTICULO 2: ACOGER en todas sus partes el RECURSO DE RECONSIDERACION 
interpuesto en fecha 03/06/2019, por DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP), en contra 
de la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 24/05/2019, por las razones que han sido expuestas en el 
desarrollo de la presente RESOLUCION; y en consecuencia: MODIFICAR el 
ARTICULO SEGUNDO del acto administrativo dictado por esta SUPERINTENDENCIA, 
en este caso, la RESOLUCION SIE-038-2019-PS, de fecha 24 de mayo de 2019, de 
manera que sea leido como sigue: 

“SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO ADICIONAL DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION 
DE PRUEBAS OPERATIVAS tendra una vigencia de sesenta y cinco (65) dias 
laborables, computados a partir del siguiente dia laborable al de la fecha 
de emision de la Resolucién SIE-038-2019-PS, emitida en fecha 
24/05/2019, de manera que la fecha de caducidad del permiso adicional 
otorgado sea el dia 27 de agosto de 2019.” 

TERCERO: ORDENAR la comunicaci6n de la presente resolucién a: (i) DOMINICAN 
POWER PARTNERS (DPP); (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (ii) MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacion en la pagina web 
de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los once (11) dias del mes de junio del ato dos mil diecinueve (2019). 

La bd 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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