
SUPERINTENDENCIR DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-045-2018-MEM 

EXTENSION PLAZO VIGENCIA RESOLUCIONES: (i) SIE-017-2018-MEMI, DE FECHA 09/03/2018; (ii) SIE-018-2018-TF, DE FECHA 09/03/2018; Y, (iii) SIE-036- 2018-MEM, DE FECHA 08/05/2018. 
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I. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) En fecha 29/05/2018, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., solicits a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

(...) “Por medio de la presente se SOLICITA a esta Superintendencia de Electricidad, 
nos conceda una extensién del plazo de la declaratoria de Fuerza Mayor, por ciento veinte (120) dias mas, a fin de poder culminar la rehabilitacion de las redes faltantes 
en toda la zona de concesi6én El Progreso del Limon (sa)" 

2) Las motivaciones mas relevantes de la solicitud presentada por EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., son las siguientes: 

(...) 

Entre los principales motivos por los cuales atin no ha sido posible restablecer el servicio eléctrico en su totalidad dentro del plazo establecido por la SIE en su resolucion, se encuentran los siguientes: 

1. La basta (SIC) destruccion, seguida de la continua agitacion de la Comisién 
Multisectorial, dirigida por el parroco de la iglesia catolica, Teodocio Deogracia, 
quien utilizando su investidura, continua incitando a los usuarios para que no se 
conecten al servicio, bajo la promesa que la lucha continuaraé para que sea 
Edenorte quien les ofrezca el servicio. 

2. La gran inversion que conlleva el la rehabilitacion, los pocos fondos que ha obtenido por la empresa en este proceso, se han tenido que usar simultaneamente en varias acciones ademas de la rehabilitacion, como es la interconexién con la Empresa de Luz y Fuerza; La instalacién del Sistema de 
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medicion Comercial para compra de energia en el mercado, y al mismo tiempo 
atender los gastos de la empresa y honorarios casos legales, lo cual no le ha permitido capitalizarse para poder concluir con la rehabilitacion en el plazo fijado. 

3. La empresa le ha sido imposible cobrar la deuda total de los usuarios no cortables, correspondientes a las instituciones gubernamentales. 

4. La no actuacién de la PGASE para perseguir a los culpables de la destruccion al 
sistema eléctrico de la empresa, ha motivado a que se continue la agitacion de 
sectores oscuros, lo cual ha mantenido la empresa en un estado de vilo e inseguridad, tanto de las inversiones realizadas como de las redes e instalaciones 
eléctricas. 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente resolucién 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 corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA: 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
regiamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmisi6n, la distribucién y la comercializaci6n 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; (...); 

!) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su 
fiscalizacion”: 
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(iii) Articulo 30: Sefala que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias para la seguridad del puiblico 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 adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades”. (...) 

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; (ina) 

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; 

lll. ANTECEDENTES. 

1) 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 III del Articulo 455 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No, 1 25-01, 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 la inhabilitacion parcial o total del servicio eléctrico en dicha zona. 

ARTICULO 2: DISPONER que la 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 Resolucion, periodo durante el! cual la empresa distribuidora 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. 

  RESOLUCION SIE-045-2018-MEM 
Pagina 3 de 17



SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 
Garantia de todos    

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucion, el dia siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un diario de circulacién nacional. 

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

2) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté 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 sefala 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 Ia 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, Seccién 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: 

(6) 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 interconexién, 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 compania 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 sefialada en el ARTICULO 1 de la presente RESOLUCION, sujeto a los siguientes criterios: 
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(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 compania 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 CFmtp = Ceri 

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

C. CARGO POR POTENCIA CPrarmtp= CPwrp + CDup 

COSTO POR POTENCIA CPwtp= Ppi x FEPPMT x FEPPTR x FCMTD $ 
COSTO POR DISTRIBUCION CDwro= (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 |a 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 Transformacién Subestaci6én. 

(ili) Cargo por Demanda Maxima de Potencia 
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CPTARMTD = CPMTD + CDMTD 

  

CPMTD = PPi x FEPEMT x FEPETR x FCMTD 

CDMTD = (VADTRi x FEPPMT + VADMTIi) 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 Transformacién 
Subestacion. 
FCMTD = Factor Coincidencia Demanda de Potencia en la red MT. 
VADTRi = Valor Agregado de Transformacion Subestacién Indexado. Este valor f 
sera provisto por la SIE. 
VADMTIi = Valor Agregado en la red MT Indexado. Este valor sera provisto por la SIE. 

(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 

FC-MTD 

  

  

Factores de Expansién y Coincidencia | unidad 
  

      

Factores de expansion de pérdidas de potencia # 
Factores de expansidn de pérdidas de energia # 

Factores de coincidencia de demanda # 

  

          

(c) Calculo e indexacién 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); 

(ii) Los valores agregados indexados correspondientes a la transformaci6n y redes 
de media tension reconocidos por la tarifa fijada de conformidad con el REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-2016-MEMI; y, 
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Las pérdidas en media tension reconocidas por la tarifa fiiada de conformidad con 
el citado REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-201 6- 
MEMI. 

ARTICULO 3: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, la 
facturaci6n 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 resolucién; hasta tanto sean 
rehabilitadas las redes y regularizado el suministro eléctrico en dicha zona: 

(a) Componentes TARIFA EN BAJA TENSION PROVISIONAL para facturacién 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 facturacion a ser suministrada mensualmente por EPDL,; y, 

(i) Las pérdidas reales en las redes de media y baja tension de EPDL. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacion de la 
presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 
y, (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacién de su dispositivo en un 
periddico de circulacién nacional; (3) La entrada en vigencia de los Articulos 1 y 2 de 
la presente Resolucién el dia siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un 
periédico de circulacién nacional; (4) La entrada en vigencia del Articulo 3 de la 
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presente Resolucion, Treinta (30) dias calendario a partir de su publicacién en un 
periddico de circulacién nacional y, (5) La publicacién del texto integro de la misma en 
el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

3) En fecha 26/04/2018, este SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-028-2018-TF, sobre “FIJACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A 
SUMINISTROS DE USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL MES DE ABRIL DEL ANO 2018”, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: DEJAR sin efecto el ARTICULO TERCERO de 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’, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 
fecha 09/03/2018. 

ARTICULO 2: ESTABLECER el PLIEGO TARIFARIO para facturacién del SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los usuarios requlados servidos por la 
concesionaria de distribucién EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., correspondiente a 
los consumos leidos en el mes de abril-2018; en el cuadro siguiente se establecen las 
Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas cuyos consumos sean leidos 
entre el primero (1ro.) y el treinta (30) del mes de abril de 2018: 

  

PLIEGO TARIFARIO DE FAC TURACION A APLICAR 
EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON 

ALOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018   

      

     

TARIFA DESCRIPCION blame 
  

  

    
(RDS) 

Cargo Fijo 225.40 
Precio por KWH consumido 14.95   

La Empresa Distribuidora, a la factura de todo usuario en Tarifa BTS cuyo consumo del mes sea 
igual o menor a 200 kWh, debera aplicar un descuento de un 50% (cincuenta por ciento) sobre el 
monto total resultante de la suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada del 
mes.     

ARTICULO 3: ESTABLECER que en el calculo y fijacién del Cuadro Tarifario del mes 
de Abril-2018 se incorporé un AJUSTE POR TRASPASOS A TARIFA PENDIENTES DE 
APLICAR, por valor de RD$584,281.33 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 33/100). 

ARTICULO 4: ESTABLECER que la base del calculo empleada en la determinacién de 
a tarifa eléctrica de transici6n fijada al suministro de usuarios regulados servidos por la 
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empresa distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., para el mes de abril del 
aho 2018, se encuentran a disposicion para fines de consulta publica, en la sede 
principal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, localizada en la Ave. John 
F. Kennedy No. 3, Esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, Ciudad de Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacién de la presente resolucion a la empresa EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.; asi como la publicacién de: (i) El dispositivo de la 
presente resolucion, en un diario de circulacién nacional; y, (ii) El texto integro de la 
presente resoluciin en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do)”. 

4) En fecha 08/05/2018, este SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA DE SISTEMA 
MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS COMPANIA DE Luz Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR de manera excepcional y transitoria, al amparo de las 
condiciones de la interconexién dispuesta en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018- 
2018-TF, la habilitacién de medicién comercial bajo instrucciones del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), en Ia 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 compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 
(EPDL), en el punto identificado a continuacion: 

  

  

  

      

COORDENADAS UTM 

Coordenada | Coordenada Zona Esie Norte Lugar 

Cruce de La Barbacoa, Seccion 
19Q 449186 2136064 Portillo, Municipio Las 

Terrenas, Provincia Samana     
  

ARTICULO 2: ESTABLECER que la participacién 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) Habilitacién 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 
interconexi6n al SENI de las previstas por el Articulo 288 RLGE para AGENTES 
del MEM; 

2) La vigencia de la habilitacién para medicioén comercial en el punto referido, queda 
vinculada al periodo de duracién de la interconexion transitoria entre la RED 
ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
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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; 

3) 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 economicas, 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-T01 en la 
Subestacién Sanchez, a nivel 138 KV, a partir de las mediciones tomadas en 
el Punto 2840-LTERK-C01 en la Subestacion Las Terrenas, a nivel 34.5 KV, 
debe utilizarse el valor 1.0334. 

4) 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. 

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 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”, 
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 
Resoluci6n, con cargo a la Empresa Distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON S.R.L. 

ARTICULO 5: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicaci6én de la 
presente resolucién a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 
(i) 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)”. 

5) En fecha 01/06/2018, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) de este 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD elaboré el INFORME NUM. 009-2018, titulado 
“INFORME SOBRE SOLICITUD DE PRORROGA PLAZO DECLARATORIA FUERZA MAYOR POR 
PARTE DE EL PROGRESO DEL LIMON”, en el cual sefiala, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
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“3.3. Cronograma de Ejecucién 
EPDL ha presentado un cronograma de actividades con un tiempo de ejecucién 
de 15 semanas, lo cual, desde el punto de vista técnico, resulta exagerado, 
considerando que el cronograma tomado en consideracién para restablecer toda 
la zona de concesién ascendia a once semanas, 

De manera adicional, EPDL debe suministrar un plan de trabajo efectivo que 
conlleve los siguientes elementos: 

Planos fisico y digital de las redes que restan por rehabilitar o construir; 
Financiacion de la obra; 
Volumetria de materiales; 
Fecha de recepcion de materiales; 
Cantidad de brigadas y zonas de trabajo, segun cronograma; 
Certificaciones de calidad de materiales a utilizar: 
Actualizaci6n de la ingenieria de detalle de las redes existentes. N

O
a
K
R
w
W
N
 

4. Recomendaciones 

1. Prorrogar el periodo de Fuerza Mayor por sesenta (60) dias adicionales, a partir . 
del vencimiento del plazo vigente, sujeto a: 

i. Presentar evidencia a la SIE de gestiones de financiacion de la obra, ya sea 
recursos propios o crédito. 

ii. Sanciones en caso de incumplir con el restablecimiento total de la zona de 
concesion al finalizar el nuevo aplazamiento. 

2. Prorrogar por sesenta (60) dias adicionales, a partir del vencimiento del plazo 
vigente, el periodo de la habilitacién comercial provisional del Sistema de 
Medicién Comercial (SMC) de El Progreso del Limén (EPDL) a los fines de que 
sea construida la linea de interconexién de las redes de EPDL en el Cruce de La 
Barbacoa con la subestacién Las Terrenas, acogiéndose de esta manera a lo 
establecido en literal a) del Art. 288 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley 
General de electricidad 125-01”. 

IV. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

La normativa vigente que guarda relacién 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 o consuma, bajo 
las_previsiones_y normas establecidas por la ley. Las personas que_resulten 
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lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a 
ser compensadas o indemnizadas conforme ala 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) £1 Estado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por 
delegacién, mediante concesion, autorizacién, asociacion en participacion, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constitucion y la ley; 

2) 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: 

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

2) 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 de! MEM tendra la responsabilidad de disponer de la 
medici6n 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) Las Empresas de Distribucion, en los Puntos de Conexion con el Sistema de 
Transmisi6n; 

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

c) Los Autoproductores y Cogeneradores que venden sus excedentes a través del 
SENI, en los Puntos de Conexién 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 y al OC 
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 Conexién, o cuando se efectiie e/ traslado o cambio de algunos de sus 
componentes, el Agente Responsable debera solicitar su habilitacibn 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”. 

V. ANALISIS. 

1) 

2) 

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.”, dictada en fecha 09/03/2018, 
establecié en su Articulo 2 una vigencia maxima de la declaratoria de Fuerza 
Mayor de noventa (90) dias calendario, efectiva a partir del dia siguiente al de la 
publicacién del dispositivo de dicha Resolucién en un diario de circulacién nacional 
(12/03/2018) lo cual implica que su vencimiento acaecera en fecha 11/06/2018. 

Por ora parte, la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A 
UsuUARIOS 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 en fecha 09/03/2018, autorizo la interconexién temporal entre la Red 
Eléctrica de Media Tensién 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 Eléctrica de Media Tension de la compafifa 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, Seccién Portillo, Municipio de Las Terrenas, 
Provincia Samana, por un plazo de ochenta y cuatro (84) dias calendarios (12 
semanas), prorrogable en base a razones atendibles, computado a partir del dia 
siguiente al de la publicacién del dispositivo de dicha Resolucion en un diario de 
circulaci6n nacional (12/03/2018), por lo que su vencimiento acaecera en fecha 
05/06/2018. 
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En adicion, la RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA 
DE SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMPANIA DE Luz Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, de fecha 08/05/2018, autorizé de manera 
excepcional y transitoria, la habilitacion de medicién comercial bajo instrucciones 
del ORGANISMO COORDINADOR (OC), en Ia frontera entre la Red Eléctrica de 
Media Tension de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT) y la Red Eléctrica de Media Tensién de la companhia EL PROGRESO DEL 
LIMON, S. R. L. (EPDL); dicha Resolucion vinculé en su Articulo 2, la vigencia de 
la habilitacin de medicién comercial al periodo de duracién de la interconexién 
transitoria dispuesta en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018-2018-TF. 

Las RESOLUCIONES SIE-017-2018-MEMI, SIE-018-2018-TF y SIE-036-2018-MEM, 
han sido emitidas en el marco de una situacién transitoria y excepcional designada 
como FUERZA MAYOR para asegurar el cumplimiento de un mismo objetivo, que 
consiste en el reemplazo y rehabilitacion de redes eléctricas, y el restablecimiento 
del suministro eléctrico a los USUARIOS REGULADOS que habitan las localidades 
afectadas por la situacién catastréfica (actos vandalicos de destruccién a redes) 
acaecida en fecha 15/01/2018, causante de la interrupcién 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 
Distribuci6n EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 

La solicitud de extensién del plazo presentada por la concesionaria EL PROGRESO 
DEL LIMON, S.R.L., se encuentra fundamentada en las siguientes razones: 

(i) Presuntas incitaciones de entidades sociales a usuarios, para que no se 
conecten al servicio, bajo la promesa de que dicho servicio sea ofrecido por 
EDENORTE. 

(ii) Los pocos fondos que ha obtenido la empresa en el proceso de rehabilitacion. 

(iii) La imposibilidad de cobrar la deuda total de los usuarios no cortables, 
correspondientes a las instituciones gubernamentales. 

(iv) La no actuacién de la PGASE en la persecucion de los presuntos autores de 
los actos vandalicos de destruccién de las redes eléctricas. 
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6) La DIRECCION DE REGULACION (DREG) de este SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, a través del Informe Num. 009-2018, de fecha 01/06/2018, titulado 
“INFORME SOBRE SOLICITUD DE PRORROGA PLAZO DECLARATORIA FUERZA MAYOR POR 
PARTE DE EL PROGRESO DEL LIMON”, recomienda conceder a EL PROGRESO DEL 
LIMON, $.R.L. un plazo adicional de sesenta (60) dias calendarios para el 
restablecimiento de las redes eléctricas en los sectores y localidades que atin no 
han sido rehabilitados por dicha concesionaria. 

7) A fin de asegurar la continuidad y finalizacién de los trabajos de rehabilitacién de 
las redes eléctricas, y por tanto el restablecimiento del suministro eléctrico a los 
Usuarios Regulados servicios por la concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., 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 Limén, Provincia Samana, 
con los estandares de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente y al 
minimo costo posible, resulta imprescindible extender la vigencia de las 
condiciones excepcionales y transitorias previstas en las Resoluciones 
supraindicadas; por lo que corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, al amparo de sus 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”; extienda la vigencia 
de las Resoluciones SIE-017-2018-MEMI, de fecha 09/03/2018; SIE-018-2018-TF, 
de fecha 09/03/2018; Y, SIE-036-2018-MEM, de fecha 08/05/2018, con la finalidad 
de garantizar el restablecimiento y suministro del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los USUARIOS REGULADOS en los sectores La 
Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, 
Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Gudzaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y 
sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del 
Distrito Municipal El Limén, 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 resolucién. 

VI. 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) decidiéd sobre el 
presente caso en la reunién de fecha seis (6) de junio del afo dos mil dieciocho 
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(2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisi6n, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en 
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: EXTENDER por un plazo maximo de sesenta (60) dias calendarios 
computados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolucién, la vigencia y 
efectividad de las siguientes resoluciones y disposiciones: 

(i) 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.”, dictada por la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

(ii) ARTICULO 1, 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”, 
dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

(iii) RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA DE SISTEMA 
MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS Compania De Luz Y FUERZA DE Las TERRENAS, S. A., Y EL 
PROGRESO DeL LIMON, S. R. L.”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 08/05/2018. 

ARTICULO 2: DISPONER que en un plazo de diez (10) dias calendarios a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolucién, la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL 
PROGRESO DEL LIMON, Ss. R. L., debe presentar y depositar en esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la siguiente documentacién: 

(i) Planos fisico y digital de las redes eléctricas que restan por rehabilitar o construir; 
(ii) Cronograma actualizado de ejecucién de trabajos restantes; 
(ili) Esquema de financiacion de las obras de rehabilitacion; 
(iv) Volumetria de materiales; 
(v) Fecha de recepcién de materiales: 
(vi) Cantidad de brigadas y zonas de trabajo, 
(vii) Certificaciones de calidad de materiales a utilizar; y, 
(viii) Actualizacién de la ingenieria de detalle de las redes existentes. 
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ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucién, el dia 
siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un periodico de circulacién nacional. 

ARTICULO 4: ADVERTIR a la concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., que 
la falta o retraso en la rehabilitacién de redes eléctricas, o en el restablecimiento del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en las zonas afectadas del 
Municipio de El Limén y areas aledafias, en el plazo dispuesto en la presente 
Resolucion, sin razones técnicas o eventos de Fuerza Mayor que justifiquen dicha falta 
0 retraso, conllevara la formulacién e imputacién de cargos contra EL PROGRESO DEL 
LIMON, S. R. L., con arreglo a la tipificaci6n dispuesta en la normativa vigente. 

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); (2) La publicacién de 
su dispositivo en un periddico de circulacién nacional; y, (3) 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 seis (6) dias del mes de junio 
del afio dos mil dieciocho (2018). 

ee (ot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente_Consejo SIE 
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