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|. PLANTEAMIENTO: 

(i) En fecha 04/01/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré un INFORME TECNICO (contenido 
en la COMUNICACION SIE-DR-DIR-2017-0001) que examina los resultados de la 
INSPECCION TECNICA IN SITU realizada en fecha 02/12/2016, sobre los cruces de 
lineas entre la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. (CLFT) y la 
COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en la zona de concesién de 
EPDL. En dicha INSPECCION TECNICA se comprob6, entre otras cosas, lo siguiente: 

“En fecha 2 de diciembre de 2016 llevamos a cabo las comprobaciones de las 
coordenadas de las diferentes estructuras, para lo cual hicimos uso de un GPS. 
Iniciamos el recorrido en el rio Carolima, Portillo, en donde se encuentra la 
estructura No. 1, continuamos en secuencia todo el camino hasta atravesar el 
pueblo del Limén y concluimos en la estructura No. 81, en las proximidades del 
Batey Hormiga, con una muestra representativa de un 76% del total citado en el 
plano general elaborado por la Direccién Regional de Mensuras Catastrales del 
Departamento Noreste de la Jurisdiccion Inmobiliaria. (...) 

En sentido general, validamos las ubicaciones georreferenciadas de las estructuras 
presentadas en el plano general que sirven de apoyo a las lineas de distribucién de 
la compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas, las cuales cruzan por encima de la red 
de distribucién de la compafia El Progreso del Limon. Las coordenadas verificadas 
no coinciden con las especificadas en el contrato de concesién definitiva de la 
compafia Luz y Fuerza de Las Terrenas, mas bien, estan dentro de la zona de 
concesion de la compania El Progreso del Limon. (...) 
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Es bueno sefialar que la intervencién de ambas empresas en la misma zona hacen 

que las operaciones de las redes se tornen inseguras, dado que: 

e Ambas estan energizadas bajo centros de control de redes diferentes. 

e Se dificultan los trabajos de reparacién o de instalaciones nuevas, tanto en 

media como en baja tension. 
¢ Dificultades comerciales ante la disputa de los clientes. 

e Dificultad en la resolucién de averias 

¢ Mayor cantidad de postes y equipos instalados en las aceras creando 
contaminaci6n visual. 

6. CONCLUSIONES: 

Validamos las ubicaciones georreferenciadas de las estructuras presentadas en el 

plano general que sirven de apoyo a las lineas de distribucién de la compania Luz y 

Fuerza de Las Terrenas, las cuales cruzan por encima de la red de distribucion de la 

compania El Progreso del Limon. 

Las coordenadas de las lineas de CLFLT que se interceptan con las de la CEPDL 
no coinciden con las contenidas en el contrato de concesion de Ia distribuidora Luz y 

Fuerza de Las Terrenas. 

Estos cruces representan una condicién de peligro para la operacién y 
mantenimiento de las redes de ambas empresas distribuidoras, ya que ponen en 
riesgo los elementos que las componen y el SENI, asi como los empleados y la 
comunidad”. 

(ii) En fecha 13/02/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la DIRECCION 

FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI) de esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de manera conjunta, elaboraron el 
INFORME TECNICO NUM. 005-2017, de fecha 13/02/2017, sobre “REGULARIZACION 
DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE CLIENTES EN LA ZONA DE CONCESION DE LA COMPANIA 
EL PROGRESO DEL LIMON, SRL.”, el cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“El Distrito Municipal de El Limon y parajes aledafios son Areas de 
Concesién de la Empresa Distribuidora El Progreso de El Limén, SRL. y 
contiene redes de media y baja tensibn de dos empresas distintas, la 
mencionada El Progreso del Limon, SRL. y la Compafiia Luz y Fuerza de Las 
Terrenas, S.A., las mismas que se cruzan decenas de veces. Esta situacién 
represente un peligro para la operacién de estas redes y la seguridad del 
sistema. Por otro lado, las autoridades y la poblacién del lugar vienen 
reclamando la soluci6n a estos inconvenientes. La situacién descrita amerita 
iniciar un proceso de Regularizacioén del Suministro Eléctrico a los clientes de 
la Compafia El Progreso del Limon”. (...) 
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(iii) Mediante ComuNICACION SIE-DR-DIR-2017-0028, de fecha 15/02/2017, la 
DIRECCION DE REGULACION (DREG) presenté ante el CONSEJO de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el INFORME TECNICO NUM. 005-2017, de 
fecha 13/02/2017, sobre “REGULARIZACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE CLIENTES 
EN LA ZONA DE CONCESION DE LA COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, SRL.”, 
elaborado de manera conjunta entre la DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la 
DIRECCION FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI), sefalando 
en dicha Comunicacién lo siguiente: 

“Partiendo de los criterios tecnicos y de seguridad de operacién del sistema 
eléctrico, en los que se sustenta la normativa vigente, el informe concluye 
que las redes de COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS no tienen 
autorizaciOn para permanecer en esa zona y deben ser removidas, salvo en 
algunos lugares donde la racionalidad técnica y econdmica sugiere que sean 
usadas por el concesionario autorizado a dar el servicio, pagando un peaje 
que debe ser determinado por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, o adquiriéndola de COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS. En el segundo caso la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD puede actuar como mediador. 

En lo que tiene que ver con los aspectos sociales, tenemos la evidencia de 
que las diferentes asociaciones y juntas de vecinos de esa zona del pais han 
sostenido encuentros con PROGRESO DEL LIMON para discutir el tema del 
asunto y que estan de acuerdo con la regularizacién del servicio, pues la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recibié una carta firmada por los 
representantes de unas veinte organizaciones que reclaman la regularizacion 

del servicio, por las razones de seguridad citadas. No obstante, 
recomendamos que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD socialice 
la decision de regularizar el servicio con los representantes de la comunidad 
para evitar la desinformacién y asegurar que no haya reclamaciones sociales 
posteriores a la decision de regularizar el servicio. (...)” 

FACULTAD: 

Esta SUPERINTENDENCIA cita a continuacién los textos normativos que le confieren la 
facultad para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso presentado: 

1) Disposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad No. 125-01 
(LGE), y sus modificaciones: 

(i) Articulo 4: “Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la 
aplicacién de la presente Ley y de su Reglamento: a) (...); 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento 
de sus obligaciones. (...); 
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(ii) Articulo 24, Literales “c” y ‘!” disponen que: “Correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: a) (...); 

c) “Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmisién, la distribucién y la comercializacion 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;”; 

I) 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; 

(iii) Articulo 30, “La Superintendencia dispondra las medidas que _estime 
necesarias para _la_ seguridad del ptiblico 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, 
y sus modificaciones: 

Articulo 31, Literal “f’, dispone que: “La S/E tendra, en adicién a las 
funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 
enunciativo, las siguientes facultades: a) (...) 

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

lil. ANTECEDENTES: 

A) CONTRATO DE CONCESION CLFT. 

1) En fecha 31/01/2003, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitié la 
RESOLUCION SIE-12-2003, mediante la cual: 

(i) Recomend6 al PODER EJECUTIVO el otorgamiento a favor de la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, C. POR A., de una Concesién 
Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas, conforme a la peticién 
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presentada, en el Municipio de Las Terrenas con los parajes de Las 
Galeras dentro de la Provincia de Samana, exclusivamente desde El 
Catey, municipio de Sanchez, hasta Las Galeras provincia de Samana 
quedando excluido el paraje Las Pascualas, municipio de Samana, en 
razon de que estas ultimas se encuentran en el area de concesion de 
EDENORTE; 

(ii) Autoriz6 la compra de energia directa entre la GENERADORA ELECTRICA 
DE SAMANA, S. A., y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
C. POR A. (CLFT), en caso de que a ésta se le otorgara una concesion 
definitiva para la explotacién de obras eléctricas de generacién, hasta tanto 
CLFT se interconectase al SENI. 

2) En fecha 23/07/2010, mediante la RESOLUCION CNE-CD-0052-2010, la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) recomendo favorablemente al PODER 
EJECUTIVO el otorgamiento de una CONCESION DEFINITIVA para la 
EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS a CLFT; dicha Resolucién dispone, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“PRIMERO: PROPONER Y RECOMENDAR favorablemente al Poder Ejecutivo 
el otorgamiento y adjudicacién de una Concesion Definitiva en beneficio de LA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, C. POR A. para la 
explotacién de obras de distribucién de electricidad a ser ubicada, instalada y 
ejecutada dentro del ambito de la Peninsula de Samana circunscrita y 
delimitada por la trayectoria definida por las coordenadas geograficas UTM que 
componen las lineas de distribucién y que determinan el area de la Concesién 
que se otorga y que se describen a continuacion: 

1.1 Coordenadas de las Lineas Monofasicas a 7.2 Kv, Las Galeras. (...) 

1.2 Coordenadas de las Lineas Trifasicas a 12.5 Kv, Las Galeras. (...) 

1.3 Coordenadas de las Lineas Monofasicas a 7.2 Kv, Las Terrenas. (...) 

1.2 Coordenadas de las Lineas Trifasicas a 12.5 Kv, Las Terrenas. (...) 

SEGUNDO: Que la Concesion Definitiva otorgada a favor de la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, C. POR A. le confiere el derecho a ser 
distribuidora exclusiva de electricidad a todos los clientes dentro de su Zona de 
Concesi6n, entendiéndose que dicha Zona esta compuesta por el trazado de 
sus redes de distribucién tal y como Io describen las coordenadas UTM que se 
indican en el Articulo Primero de la presente Resolucién mas CIEN (100) 
metros a los costados de dichas lineas. 
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TERCERO: Que la Zona de Concesién puede ser ampliada mediante el 

sometimiento previo de aprobacidn ante la SIE y CNE, conforme a la normativa 
establecida por la Ley General de Electricidad 125-01, su Reglamento de 
aplicacién y sus modificaciones. 

CUARTO: Que la inobservancia del requisito establecido en al Articulo 

precedente y del cumplimiento de la normativa establecida por las Leyes, 

Reglamentos y Resoluciones que rigen el sector eléctrico puede ser motivo de 

la Revocaci6n de la Concesion Definitiva”. 

3) 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 

DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 
ELECTRICA”, en virtud del cual el ESTADO DOMINICANO autorizé la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.: “(...) a /a construcci6n, instalacion, 
operacion y explotacién de Obras Eléctricas de Distribucién a su sélo riesgo, 
por cuenta y beneficio propio (...)” (Articulo 2 del Contrato). El CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA CLFT, dispone entre otras clausulas, las siguientes: 

“ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO: 
El ESTADO DOMINICANO, por medio del presente Contrato de Concesién 
Definitiva, autoriza a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREENAS, 
C. POR A., a la construccién, instalacién, operacién y explotacién de Obras 

Eléctricas de Distribucién a su solo riesgo, por cuenta y beneficio propio, A 

saber: 

a. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
MONOFASICA A SIETE PUNTO DOS KILOVOLTIOS (7.2KV) en Las 
Galeras, Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria 
definida por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 

distribucion y que determinan el Area de la Concesién que se otorga y que 
se describen a continuaci6n: (...) 

b. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA 
A DOCE PUNTO CINCO KILOVOLTIOS (12.5KV) en Las Galeras, 
Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria definida 

por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 

distribucion y que determinan el Area de la Concesién que se otorga y que 
se describen a continuacion: (...) 

c. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
MONOFASICA A SIETE PUNTO DOS KILOVOLTIOS (7.2KV) en Las 
Terrenas, Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria 

definida por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 
distribucion y que determinan el Area de la Concesion que se otorga y que 
se describen a continuaci6n: (...) 
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d. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA 
A DOCE PUNTO CINCO KILOVOLTIOS (12.5KV) en Las Terrenas, 
Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria definida 
por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 

distribucién y que determinan el Area de la Concesién que se otorga y que 
se describen a continuaci6n: (...) 

Todo de conformidad y sujeto a las condiciones establecidas en la Resolucion 
Administrativa No. CNE-CD-0052-2010 de fecha 23 de Julio del 2010, dictada 
por la Comision Nacional de Energia (CNE), mediante la cual se ratifica 
parcialmente la Resolucién Administrativa No. SIE-12-2003, de fecha 28 de 
Enero de 2003, dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE). (...) 

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

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 enunciaci6n sea limitativa, LA COMPANIA tendra 
las siguientes obligaciones: (...) 

d) 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 Comisién 
Nacional de Energia (CNE), en la Peninsula de Samana’ (...); 

f) 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 prestacién del servicio objeto del presente contrato de 
concesion definitiva; (...) 

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

B) CONTRATO DE CONCESION EPDL. 

1) En fecha 17/05/2011, esta SUPERINTENDENCIA emitié la Resolucion SIE-134- 
2011, de RECOMENDACION A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA PARA 
OTORGAMIENTO CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION en el Municipio El Limon, Provincia Samana, a 
favor de la empresa eléctrica EL PROGRESO DEL LIMON C. POR A. 
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2) En fecha 02/02/2012, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitié la 

RESOLUCION CNE-CD-0002-2012, la cual sefala, entre otras disposiciones, lo 
siguiente: 

“PRIMERO: PROPONER Y RECOMENDAR favorablemente al Poder Ejecutivo, 
el otorgamiento y adjudicacién de una Concesién Definitiva en beneficio de la 

empresa EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., para la explotacién de obras de 

distribucion de electricidad ubicadas, instaladas y ejecutadas dentro de ambito 

de la Provincia de Samana circunscrita y delimitada por la trayectoria definida 

por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de distribucion 

y que determinan el area de la Concesién que se otorga y que se describen a 
continuacion: (...) 

SEGUNDO: Que la Concesién Definitiva otorgada a favor de la empresa EL 

PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., le confiere el derecho a ser distribuidora 
exclusiva de electricidad a todos los clientes dentro de su Zona de Concesi6n, 

entendiéndose que dicha Zona esta compuesta por el trazado de sus redes de 

distribucion tal y como lo describen las coordenadas UTM que se indican en el 
Articulo Primero de la presente Resolucion mas CIEN (100) metros a los 
costados de dichas lineas. 

TERCERO: Que la Zona de Concesién puede ser ampliada mediante el 

sometimiento previo de aprobacién ante la SIE y CNE, conforme a la normativa 
establecida por la Ley General de Electricidad 125-01, su Reglamento de 
aplicacién y sus modificaciones. 

CUARTO: Que la inobservancia del requisito establecido en al Articulo 

precedente y del cumplimiento de la normativa establecida por las Leyes, 

Reglamentos y Resoluciones que rigen el sector eléctrico puede ser motivo de 
la Revocaci6n de la Concesion Definitiva”: (...) 

3) 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 explotacién de obras de distribucion de electricidad, en el Municipio 

de El Limdn, de la Provincia de Samana; dicho contrato en su articulo 4 
dispone entre otras cosas lo siguiente: 

“ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO: 

El ESTADO DOMINICANO por medio del presente Contrato de Concesién 

Definitiva, autoriza a la EMPRESA EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., ala 
construcci6n, instalacién, operacién y explotacién de Obras de Distribucién DE 

ELECTRICIDAD a su solo riesgo, por cuenta y beneficio propio, en la Provincia 

de Samana, circunscritas y delimitadas por la trayectoria definida por las lineas 

de distribucion, las cuales determinan el area de la Concesién que se otorga, 
segun las coordenadas geograficas UTM que se indican a continuacion: (...) 
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Todo de conformidad y sujeto a las condiciones establecidas en la Resolucion 

Administrativa No. CNE-CD-0002-2012 de fecha 02 de Febrero del 2012, 
dictada por la Comisién Nacional de Energia (CNE), mediante la cual se ratifica 

parcialmente la Resolucién Administrativa No. SIE-1134-2011, de fecha 17 de 
Mayo de 2011, dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE). (...) 

ARTICULO 4.- DERECHOS DE LA EMPRESA: 

En virtud del presente Contrato, sin que la presente enunciacion sea limitativa, 

LA EMPRESA tendra derecho a: (...) 

d) A ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulacion de 
precios, dentro de su zona de concesi6n’” (...); 

Articulo 5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA: En virtud del presente 

Contrato, sin que la presente enunciaci6n sea limitativa, LA EMPRESA tendra 
las siguientes obligaciones: (...) 

d) Que las instalaciones de las lineas de distribucioén, se circunscriban a 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 Resolucién CNE-CD- 

0002-2012 de fecha 02 de febrero del 2012, dictada por la Comision 
Nacional de Energia (CNE), en la Provincia de Samana’ (...); 

f) Realizar sus actividades con sujecién 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 prestacién del servicio objeto del presente contrato de 
concesion definitiva; (...) 

!) Obtener la autorizacion la puesta en servicio de obras eléctricas de parte 
de la Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante resolucién dictada al 
efecto’, (...) 

C) DENUNCIAS COMUNITARIAS. 

1) En fecha 05/09/2016, la JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON, informo 
a esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: 

“(...) darles a conocer uno de los problemas mas complejo y peligroso de 
esta comunidad, la existencia de dos empresas eléctricas en un mismo 
lugar y jurisdiccién, la inexistencia de parte de esta junta de 
documentaciones de los mismos, exceptuando el progreso del Lim6én 
que ha respondido a nuestra peticin de entrega de documentos (ver 
adjunto), postees de diferentes empresas cruzandose en las calles, 
cables de una empresa haciendo cruz con otra en las calles, haciendo 
asi una confusion de lineas. 
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A nuestro modo de ver hay problemas con la duplicidad de empresas de 

generaci6n o distribucién en una misma zona ya que segun nota no se 
esta regulando los limites territoriales para cada una, todo esta al borde 
de un colapso con todos estos cruces peligrosos, ambos a pocos metros 
y centimetros de distancia entre ellos, siendo asi una gran interrupcion 
para esta gestion poder ampliar sus calles y aceras. Hemos tenido que 
presenciar como varias personas han fallecido, dejando en la orfandad a 
sus seres queridos por la irresponsabilidad de las distribuidoras 
existentes en la zona al usar sus alambradas como obstaculos uno al 
otro sin pensar en el dafio que se le hace a la poblacion. 

con las empresas que hacen vida en este Distrito, hemos solicitado 
mediante anunciantes que todos deben traer sus documentaciones y 
solo El progreso del limén mediante comunicacion de fecha treinta de 
agosto del dos mil diez y sies (doc. Adjunto) nos ha respondido, 
esperando nosotros que via esa honorable institucibn se nos supla de 
documentaciones de las demas empresas der distribucién dentro del 
area del Distrito Municipal El Limon. 

Somos nativos de este Distrito y desde ese tiempo hemos sido solidarios G 

Estamos preocupados por esta situacion durante muchos afios y la unica 
institucién que puede resolver esta situacién es la Superintendencia de 
Electricidad al proceder a quitar estos cruces peligrosos y que la 
empresa que esta legal sea la que brinde el servicio, ya esta bueno para 
morir gente electrocutados con lineas ilegales en el Distrito Municipio; 
para esta y otras ejecuciones cuenten con nuestra colaboracion”. “sic” 

2) Mediante CERTIFICACION de fecha 02/02/2017, la FEDERACION DE JUNTAS DE 
VECINOS UNIDAS, DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON, SAMANA, certifica lo 
siguiente: 

“(...) CERTIFICAMOS que hemos iniciado campafia tendente a informar 
a todos los habitantes del Distrito Municipal del Limon, barrio por barrio, 
donde esta ubicada la zona de concesién de la empresa El Progreso del 
Lim6én, sobre la adecuacién que deben realizar conectandose a la 
empresa que esta autorizada, para este caso cuando la 
Superintendencia de Electricidad lo decida, estaremos brindando todo 
nuestra apoyo para que este proceso se realice sin complicaciones 
alguna. 

Dicha labores sociales se estan realizando y se continuara realizando 
dando explicacién en cada reuni6n semanal a todos nuestros miembros 
sobre la necesidad de estar conectado a la empresa que esta autorizada. 
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Ademas se han estado entregando volante informativo en todos los 
barrios del Distrito Municipal El Limon, a la fecha creemos que el cambio 
de servicio para aquellos que estan conectado a la empresa de Luz y 
Fuerza de las Terrenas no tendran impacto negativo”. “sic” 

IV. INSPECCIONES IN-SITU: 

1) En fecha 10/03/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la DIRECCION 
FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboraron de manera conjunta, el 
INFORME TECNICO Num. 011-2017, “INFORME INSPECCION TECNICA POSIBLE PUNTO 
DE INYECCION ENERGIA MT PARA ABASTECER TODOS LOS CLIENTES EN LA ZONA DE 
CONCESION DEL PROGRESO DEL LIMON DURANTE LA REGULARIZACION”, en la que 
senala entre otras cosas, lo siguiente: 6 

“4. JUSTIFICACION 

(...) las redes de la Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas, ubicadas en la zona 
de El Limon, no estan contenidas en el Contrato de Concesién Definitiva firmado 
entre ésta y el Estado Dominicano. 

Fig. 1 Cruce El Limon — Samana (UTM 19Q 454721 2133211) 
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FLUJO EPDL | 

Red EPDL     Fig. 2 Cruce El Limon — Samana (direccion de flujos) 

Imagen del cruce El Limén — Samana, en donde convergen las redes propiedad de 

Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFLT) y El Progreso Del Limén (EPDL), 
provocando cruces entre éstas. 

Las flechas rojas muestran el sentido del flujo de corriente en la red de CLFLT, 
mientras que las flechas color amarillo indican el sentido del flujo en la red de EPDL. 

  

Fig. 4 Estructuras MT316 (de doble encabece o doble terminal horizontal) de 

ambas empresas, pr6éximo a Partillo. 

  

(...) 

  RESOLUCION SIE-051-2017-MEMI Pagina 12 de 34



   
SUPERINTENDENCIA CE ELECTRICIDAD < ' 

Garantia de todos i ao 

Cruce Majagual — Batey Hormiga (UTM 19Q 451872 2128810) 

(..) 

Consideraciones Técnicas 

  

La regularizaci6n del suministro de los usuarios regulados en el Distrito Municipal el 
Lim6én, implicaria_adicionalmente, una mejoria significativa de la calidad del 

producto técnico_ en Las Gudzaras, Arroyo Chico, Batey Hormiga, Rancho 
Espanol y zonas aledafas, ya que con dicha reqularizaci6n las redes quedaran 

alimentados mas cerca de la cabecera del circuito (SAMA102) que alimenta el 

sistema eléctrico de la Empresa El Progreso Del Lim6n”. (...) 

2) En fecha 15/03/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la DIRECCION 
FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI) de esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboraron de manera conjunta, la 

“ADENDA INFORME VERIFICACION COORDENADAS CRUCES DE LiNEAS ENTRE 
COMPANIAS LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS Y EL PROGRESO DEL LIMON”, en la que 

sefiala lo siguiente: 

“Actualmente la Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas suministra energia 

eléctrica a las comunidades Las Guazaras, Arroyo Chico y Batey Hormiga, las 

cuales no estan contempladas dentro de las coordenadas asignadas en su contrato 

de concesi6on, en cambio, el Contrato de Concesién Definitiva para la Explotacién de 

Obras de Distribucién de Electricidad firmado entre el Estado Dominicano y El 

Progreso del Limon, S.R.L., en la posicisn UTM No. 87 contempla el Cruce Majagual 
y Batey Hormiga (19Q 451872 2128810). 

Es bueno destacar que para que la Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas pueda 

dar suministro a las comunidades Las Guazaras, Arroyo Chico y Batey Hormiga 

tiene que atravesar, como al efecto atraviesa, toda la concesién de la empresa El 

Progreso del Limon, es decir, a partir del ultimo punto de concesién de CLFLT en el 
cruce Boulevard - Portillo, las redes se extienden unos quince (15) kilémetros, 
aproximadamente, formando ciento once (111) cruces de lineas con las redes de la 
empresa El Progreso del Limon. 
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Muestreo coordenadas UTM en zona de frontera entre CLFLT y EPDL” 

  

  

  

  

  

UTM AUTORIZADAEN | UTM AUTORIZADA EN ; 
CONTRATO CONCESION | CONTRATO CONCESION ar 

ESTADO- CLFLT ESTADO- EPDL 

19Q 448579.69 19Q 448793 19Q 448906 
2135818.38 2136514 2136466 

19Q 448862.54 19Q 449062 19Q 448981 
2135759.49 2136207 2136396 

19Q 449003.49 19Q 449175 190 449265 
2135861.45 2136081 2136065 

19Q 44915921 19Q 449574 19Q 449332 
2136024.56 2135953 2135984         
  

En fecha 27/04/2017, esta SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD, celebro una 
reunion de conciliacion entre la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A., y la COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON S.R.L., con la finalidad de llegar a 
un acuerdo entre ambas empresas en relacién a la regularizacién de clientes en 
el area de concesién de EPDL; en dicha reunién fue acordado un levantamiento 
conjunto entre la SIE, CLFT y EPDL, para determinar los activos que puedan 

resultar de interés para EPDL en el Municipio El Limon, Provincia Samana; 

En fecha 03-04/05/2017, esta SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD, la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., y la COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON S.R.L., realizaron un levantamiento de activos en relacién a las 
instalaciones realizadas por la CLFT en el area concesionada de EPDL; 

En fecha 22/05/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la DIRECCION 
FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO  MINORISTA (DFMEMI) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboraron de manera conjunta el 
INFORME TECNICO NUM. 019-2017, “INFORME LEVANTAMIENTO CONJUNTO REDES 
COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS EN ZONA DE CONCESION DE EL PROGRESO 
DEL LIMON, DONDE EPDL No TIENE REDES EN EL MUNICIPIO EL LIMON, SAMANA”, en la 
que sefiala entre otras cosas, lo siguiente: 

“A continuacion se presenta un resumen de los activos identificados de CLFLT que 
EPDL podria utilizar en el proceso de regularizacién de los clientes de la zona de 

concesion de EPDL, luego de un acuerdo entre las partes para este proposito: 

  

RESOLUCION SIE-051-2017-MEMI Pagina 14 de 34



6) 

  

SUPERINTENDENCIA CE SLECTRICIORO 

“Garantia de todos” 

  

  

RED DISTRIBUCION 

MEDIA TENSION BAJA TENSION 
  

  

AEREA ‘i SOTERRADA Tipo TRIFASICA | AEREAMONOFASICA MONOFASICA AEREA BIFASICA 

  

Calibre AAAC #2 | AAAC #2 | AAAC #4 URD #2 Triplex Al #1/0 | Triplex Al#2 | TriplexAL#4 | Convencional Cu#6 

  

a 0.085 1.158 | 11.960 0.670 0.302 4.982 2.595 3.407                   

  

  

SE DISTRIBUCION PROTECCION - MANIOBRA 

‘ Cut Out Cut Out Seccionador Capacidad | Trafo 15 kVA | Trafo 25 kVA | Trafo 37.5kVA | Trafo 50 kVA trifasico inonofaetco ifionofieice 

Cantidad 18 15 6 2 2 42 1 
                        

En fecha 30/05/2017, esta SUPERINTEDENCIA DE ELECTRICIDAD, celebré una 
reunion de conciliacién entre la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A., y la COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON S.R.L., con la finalidad de llegar a 
un acuerdo entre ambas empresas en relacion a la regularizacion de clientes en 
el area de concesién de EPDL y la adquisicién por parte de EPDL de las redes y 
activos que podrian utilizarse en el proceso de regularizacién de los clientes en el 
area de concesién de EPDL. 

En fecha 05/06/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la DIRECCION 
FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboraron de manera conjunta, el 
INFORME TECNICO NUM. 022-2017, de fecha 05/06/2017, sobre “MEMORIA 
DESCRIPTIVA ACCIONES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE FRONTERA ENTRE LAS 
EMPRESAS COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS Y EL PROGRESO DEL LIMON”, 
sefiala entre otras cosas, lo siguiente: 

“Las fronteras de las lineas concesionadas a las empresas distribuidoras de 
electricidad Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFLT) y El Progreso del 
Limon ocurren en dos puntos diferentes cuyas coordenadas UTM y grados 
decimales se muestran en el cuadro a continuacion: 
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FRONTERA DESCRIPCION CLFLT EPDL 

  

Préximo al rio Carolima, en | UTM 19Q 448503 2136568 | UTM 19 448793 2136514 
  

  

              

EI Portillo. -69.489373 19.322350 -69.487468 19.321867 

Cruce de La Barbacoa | uty 19Q 449159 2136024 | UTM 19Q 449175 2136081 
2 (interseccién Boulevard del 

Atlantico con carretera 
Limén - Las Terrenas). -69.483971 19.317448 -69.483820 19.317963 

Fuente: Contratos de concesién de ambas empresas 

Los puntos amarillos en la ilustracién A representan los Ultimos postes de CLFLT, ¢ 
segun su contrato de concesién. Desde el punto de frontera 2, en el cruce de La 
Barbacoa, CLFLT realizé dos derivaciones, como se aprecia en la ilustracion A 
mediante una copia de Google Earth. Los puntos rojos representan lineas de CLFLT 
en la zona de concesion de PDL. 

La primera de estas derivaciones, a la izquierda, desde el cruce Barbacoa hacia el 
rio Carolima, en El Portillo, es una red monofasica (7.2 kV), paralela y entrecruzada 
con la red de EPDL. Las coordenadas de este ramal de CLFLT no estan incluidas 
en el contrato de concesion de CLFLT. 

La segunda derivacién es un ramal hacia El Limon (derecha), una red trifasica 
(12.5kV) de CLFLT que atraviesa toda la concesién de EPDL, entrecruzada y 
paralela a las redes de ésta, cuyas coordenadas no estan contempladas en el 
contrato de concesién de CLFLT. En Ia ilustracién se muestra también con puntos 
rojos. 

1. RECOMENDACIONES: 

Con el fin de regularizar las fronteras de las zonas de concesién de CLFLT y PDL, 
se recomienda: 

i. Desmantelar un kilémetro de red monofasica desde el cruce de la Barbacoa 
(UTM 19Q 449159 2136024) hasta las proximidades del rio Carolima (UTM 19Q 
448793 2136514). Ver ilustracién A. (Los postes de CLFLT se muestran con 
puntos rojos) 

ii. Desmantelar seiscientos (600) metros de red trifasica desde el cruce de la 
Barbacoa (UTM 19Q 449159 2136024) hasta la estructura MT316C ubicada en 
la coordenada UTM 19Q 449623 2135830 (a unos ciento cincuenta metros 
posterior a la entrada Loma Esperanza, en direccién hacia El Lim6én). Ver 
ilustracion B. 

Estas acciones no eliminan de la zona de concesién de EPDL todas las redes 
propiedad de CLFLT, pero aseguran la definicién precisa de las fronteras entre 
ambas empresas de acuerdo con sus contratos de concesi6n. El resto de las redes 
de CLFLT en EL Limén deben ser removidas para completar las tareas de 
regularizacién de esa zona. 
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El desmantelamiento de redes descrito en las recomendaciones debe realizarse 
después de que se haya completado el proceso de regularizacion de todos los 
clientes involucrados en el conflicto. 

El desmantelamiento del resto de las redes puede realizarse posteriormente de 
comun acuerdo entre las empresas. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA: 

1) Disposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad No. 125-01 
(LGE), y sus modificaciones: 

(i) Articulo 2: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuaci6n, se definen de la siguiente manera: (...) 

  

Cliente o usuario de Servicio Publico de Electricidad: “Es la persona 
fisica o juridica cuya demanda maxima de potencia es menor a la 
establecida en el Articulo 108, y que por lo tanto se encuentra sometida a 
una regulacién de precio” (...); 

Empresa Distribuidora: “Empresa _beneficiaria_de_una_concesi6én para 
explotar obras _eléctricas de _distribucién, cuyo objetivo principal es 
distribuir y comercializar energia eléctrica a Clientes o Usuarios de 
Servicio Eléctrico Publico, dentro de su Zona de Concesién’” (...): 

Servicio Publico de Distribucién de Electricidad: “Suministro_a precios 
regulados_de_una Empresa _Distribuidora, a Clientes _o Usuarios del 
Servicio Publico de Electricidad ubicados en sus zonas de concesi6n, o 
que se conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante lineas 
propias o de terceros’” (...); 

Usuario 0 Consumidor final: “Corresponde a la persona natural o juridica, 
cliente de la Empresa Distribuidora, que utiliza la energia eléctrica para 
su consumo’, 

Zona de Distribucion: “Area geografica bajo concesion de distribucién, en 
la que el servicio eléctrico presenta caracteristicas similares propias del 
mercado, tales como la densidad de la demanda, pardmetros fisicos u 
otros que inciden en el costo del servicio” (...); 

(i) Articulo 53: “Los concesionarios del servicio publico de distribucién tendran, 
ademas, el derecho a ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos 
a regulacién de precios, dentro de su zona de concesion’”: 

(iii) Articulo 56: “Los concesionarios de servicio publico de distribucién estan 
obligados a: 

a) Proveer servicios en su zona de concesién a todos los usuarios que lo 
soliciten, sea que estén ubicados en dicha zona, o bien se conecten a las 
instalaciones del concesionario mediante lineas propias o de terceros. La 
obligacién de proporcionar suministro se entiende en la misma tension y 
caracteristica de la linea sujeta a concesién a la cual se conecten los 
usuarios, de acuerdo con las limitaciones expresadas en el Reglamento 
(..)"; 
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(iv) Articulo 93: “Las Empresas Distribuidoras de Servicio Publico de 
Electricidad, estaran obligadas a ofrecer servicio a quien lo solicite, dentro de 
los plazos y condiciones que seran establecidos en el Reglamento, asi como 
también a permitir que otra empresa alimente a clientes no sujetos a 
regulacion de precios en dicha zona, pagando a las Empresas Distribuidoras, 
por la utilizacion de sus lineas, los peajes correspondientes (...)”; 

isposiciones contenidas en el Reglamento para la Aplicacién de la Le 
General de Electricidad No. 125-01 (RLGE), y sus modificaciones: 

  

Articulo 454: “Nivel de Calidad de Servicio. La Empresa de Distribucién esta 
obligada a suministrar el servicio a quien se lo solicite, dentro de su Zona de 
Concesi6n, de conformidad con el Articulo 93 de la Ley; 

Asimismo, la Empresa de Distribucién deberé suministrar el servicio en la 
ubicaci6én especificada en el contrato suscrito con el Cliente o Usuario Titular, 
conforme a las condiciones de potencia, tensién y frecuencia nominal 
establecidas, con diferencias que no excedan el margen de tolerancia 
admitido en la reglamentacién vigente que a tales fines dicte la SIE. 
Asimismo la Empresa de Distribucién se obliga a presentar a la persona 
natural o juridica solicitante del servicio, las diferentes tarifas aplicables a su 
caso, de modo que éste pueda elegir la de su mayor conveniencia’. 

ANALISIS: 

A..CLFT ES PROPIETARIA DE REDES QUE SIRVEN A USUARIOS 
REGULADOS FUERA DEL AREA DELIMITADA EN EL CONTRATO DE 
CONCESION CON EL ESTADO DOMINICANO. 

(i) El “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA”, suscrito en fecha 26/08/2011, entre el 
ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A., establece en ARTICULO 2, lo siguiente: 

“ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO: 

El ESTADO DOMINICANO, por medio del presente Contrato de Concesién 
Definitiva, autoriza a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREENAS, 
C. POR A., a la construccién, instalacién, operacién y explotacion de Obras 
Eléctricas de Distribucién a su solo riesgo, por cuenta y beneficio propio, A saber: 

e. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
MONOFASICA A SIETE PUNTO DOS KILOVOLTIOS (7.2KV) en Las 
Galeras, Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria 
definida por las coordenadas geograéficas UTM que componen las lineas de 
distribucién y que determinan el Area de la Concesion que se otorga y que 
se describen a continuaci6n: (...) 
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\. 

definida por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 
distribucién y que determinan el Area de la Concesion que se otorga y que 
se describen a continuacion: (...) 

f, UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA 
A DOCE PUNTO CINCO KILOVOLTIOS (12.5KV) en Las Galeras, 
Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria definida 

por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 

distribucién y que determinan el Area de la Concesién que se otorga y que 
se describen a continuacion: (...) 

g. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
MONOFASICA A SIETE PUNTO DOS KILOVOLTIOS (7.2KV) en Las 
Terrenas, Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria 

definida por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 
distribucién y que determinan el Area de la Concesion que se otorga y que 
se describen a continuacion: (...) 

h. UNA (1) LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA 
A DOCE PUNTO CINCO KILOVOLTIOS (12.5KV) en Las Terrenas, 

Peninsula de Samana, circunscrita y delimitada por la trayectoria definida 

por las coordenadas geograficas UTM que componen las lineas de 
distribucién y que determinan el Area de la Concesién que se otorga y que 
se describen a continuacion: (...) 

Todo de conformidad y sujeto a las condiciones establecidas en la Resolucion 

Administrativa No. CNE-CD-0052-2010 de fecha 23 de Julio del 2010, dictada 
por la Comisién Nacional de Energia (CNE), mediante la cual se _ratifica 
parcialmente la Resolucién Administrativa No. SIE-12-2003, de fecha 28 de 
Enero de 2003, dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE)”. (...) 

(ii) Las lineas amarillas representan las redes de Media Tensién de la COMPANIA 

DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., incluidas en su CONTRATO DE 
CONCESION suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO; los 
triangulos azules representan los puntos de las redes cuyas COORDENADAS 
UTM fueron incluidas en el contrato de concesién: 
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(iii) El “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA”, suscrito en fecha 12/04/2012, entre 
el ESTADO DOMINICANO y a COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., en 
su Articulo 2, dispone entre otras cosas lo siguiente: 

“ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO: 

El ESTADO DOMINICANO por medio del presente Contrato de Concesién 
Definitiva, autoriza a la EMPRESA EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., a la 
construccion, instalacién, operacién y explotacién de Obras de Distribucién DE 
ELECTRICIDAD a su solo riesgo, por cuenta y beneficio propio, en la Provincia 
de Samana, circunscritas y delimitadas por la trayectoria definida por las lineas 

de distribucién, las cuales determinan el area de la Concesién que se otorga, 
segun las coordenadas geograficas UTM que se indican a continuaci6n: (...) 

Todo de conformidad y sujeto a las condiciones establecidas en la Resolucién 
Administrativa No. CNE-CD-0002-2012 de fecha 02 de Febrero del 2012, 
dictada por la Comisién Nacional de Energia (CNE), mediante la cual se ratifica 
parcialmente la Resolucién Administrativa No. SIE-1134-2011, de fecha 17 de 
Mayo de 2011, dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE)”. (...) 

(iv) Las lineas rojas representan las redes de MEDIA TENSION de la COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., incluidas en su CONTRATO DE CONCESION 
suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO; los triangulos 
verdes representan los puntos de las redes cuyas COORDENADAS UTM fueron 
incluidas en dicho contrato de concesion: 
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(v) El INFORME TECNICO de la inspeccién in situ realizada en fecha 02/12/2016, 
por la DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, establece que: 

“En fecha 2 de diciembre de 2016 llevamos a cabo las comprobaciones de las 
coordenadas de las diferentes estructuras, para lo cual hicimos uso de un GPS. 
Iniciamos el recorrido en el rio Carolima, Portillo, en donde se encuentra la 
estructura No. 1, continuamos en secuencia todo el camino hasta atravesar el 
pueblo del Limon y concluimos en la estructura No. 81, en las proximidades del 
Batey Hormiga, con una muestra representativa de un 76% del total citado en el 
plano general elaborado por la Direccidn Regional de Mensuras Catastrales del 
Departamento Noreste de la Jurisdiccién Inmobiliaria. (...) 

En sentido general, validamos las ubicaciones georreferenciadas de las 
estructuras presentadas en el plano general que sirven de apoyo a las lineas de 
distribuci6n de la compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas, las cuales cruzan 
por encima de la red de distribucién de la compafia El Progreso del Limon. Las 
coordenadas verificadas no coinciden con las especificadas en el contrato 
de concesi6n definitiva de la compafia Luz y Fuerza de Las Terrenas, mas 
bien, estan dentro de Ia zona de concesi6n de la compania El Progreso del 
Limon’. 

(vi) De igual forma, el INFORME TECNICO NUM. 005-2017, de fecha 13/02/2017, 
sobre “REGULARIZACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE CLIENTES EN LA ZONA DE 
CONCESION DE LA CoMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, SRL.”, rendido por la 
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DIRECCION DE REGULACION (DREG) y la DIRECCION FISCALIZACION MERCADO 
ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, establece que: 

“El Distrito Municipal de El Limén y parajes aledafios son Areas de Concesi6n 
de la Empresa Distribuidora El Progreso de El Limén, SRL. y contiene redes de 
media y baja tensién de dos empresas distintas, la mencionada El Progreso del 
Limon, SRL. y la Compafiia Luz y Fuerza de Las Terrenas, S.A., las mismas 
que se cruzan decenas de veces. Esta situacién represente un peligro para la 
operacion de estas redes y la seguridad del sistema. Por otro lado, las 
autoridades y la poblacion del lugar vienen reclamando la solucién a estos 
inconvenientes. La_situacién descrita amerita iniciar un proceso de 
Regularizacion del Suministro Eléctrico a los clientes de la Compania El 
Progreso del Limon”. (...) 

(vii) Las lineas azules representan las redes de Media Tensién de la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., no incluidas en su CONTRATO DE 
CONCESION, suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO, y que 
fueron instaladas en el area correspondiente a la COMPANIA EL PROGRESO 
DEL LIMON, S.R.L.: 
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(viii) Las Iineas azules representan las redes de Media Tension de la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., no incluidas en su CONTRATO DE 
CONCESION, suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO; las 
lineas rojas representan las redes de MEDIA TENSION de la COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., incluidas en su CONTRATO DE CONCESION 
suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO: 

  

(ix) Las lineas amarillas representan las redes de Media Tensién de la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., incluidas en su CONTRATO DE 
CONCESION suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO; las 
lineas azules representan las redes de Media Tensién de la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., no incluidas en su CONTRATO DE 
CONCESION, suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO; las 
lineas rojas representan las redes de MEDIA TENSION de la COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., incluidas en su CONTRATO DE CONCESION 
suscrito en fecha 26/08/2011, con el ESTADO DOMINICANO: 
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(x) En el trazado de lineas de distribucién delimitadas por las COORDENADAS 

GEOGRAFICAS UTM definidas en el ARTICULO 2 del CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA firmado entre el ESTADO DOMINICANO y EPDL, coexisten 
actualmente de forma simultanea redes de distribucién construidas y 
operadas por CLFT, cuyas coordenadas geograficas UTM no se 
encuentran _citadas_o referenciadas en el cuerpo del CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA firmado entre el ESTADO DOMINICANO y CLFT, ni en 
ninguna de sus clausulas o anexos. 

B.- LA OPERACION DE REDES DE DISTRIBUCION POR PARTE DE CLFT, EN EL 
AREA DONDE SE ENCUENTRAN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION QUE SE 
DELIMITAN EN COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM EN EL CONTRATO 
DE CONCESION DEFINITIVA ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y EPDL, HA 
GENERADO PROBLEMAS DE: (1) SEGURIDAD EN LA OPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS; (2) CALIDAD DE 
SERVICIO; y (3) REDUNDANCIA DE REDES: 

(i) El INFORME TECNICO de la inspeccién in situ realizada en fecha 02/12/2016, 
por la DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, muestra evidencia grafica de redes construidas en paralelo y 
perpendicularmente, sin cumplir las reglas de construccion dispuestas por la 
normativa para preservar la seguridad e integridad de las instalaciones, 
personas y bienes; 
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(ii) Dicho informe comprueba y concluye, lo siguiente: 

“Es bueno sefialar que la intervencion de ambas empresas en la misma zona 

hacen que las operaciones de las redes se tornen inseguras, dado que: 

e Ambas estan energizadas bajo centros de control de redes diferentes. 

e Se dificultan los trabajos de reparacion o de instalaciones nuevas, tanto en 

media como en baja tension. 
¢  Dificultades comerciales ante la disputa de los clientes. 

e — Dificultad en la resolucion de averias 
e Mayor cantidad de postes y equipos instalados en las aceras creando 

contaminacion visual. 

6. CONCLUSIONES: 

Validamos las ubicaciones georreferenciadas de las estructuras presentadas en 
el plano general que sirven de apoyo a las lineas de distribucién de la compania 

Luz y Fuerza de Las Terrenas, las cuales cruzan por encima de la red de 

distribucion de la compania El Progreso del Limon. 

Las coordenadas de las lineas de CLFLT que se interceptan con las de la 

CEPDL no coinciden con las contenidas en el contrato de concesién de la 

distribuidora Luz y Fuerza de Las Terrenas. 

Estos cruces representan una condicibn de peligro para la operacién y 

mantenimiento de las redes de ambas empresas distribuidoras, ya que ponen 
en riesgo los elementos que las componen y el SENI, asi como los empleados y 
la comunidad”. 

(iii) En atencién a lo anterior, esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado lo 
siguiente: 

1) CLFT opera redes de distribucidn, en zonas en las cuales coinciden 
fisicamente con el trazado de las lineas de distribucidn delimitadas por las 
COORDENADAS GEOGRAFICAS UTM definidas en el Articulo 2 del CONTRATO 
DE CONCESION DEFINITIVA firmado entre el ESTADO DOMINICANO y EPDL; 

este esquema implica una duplicidad de redes que no cumple, en una 
parte significativa del trazado, con las normas y estandares de calidad y 
seguridad requeridos para la operacién sin riesgo de instalaciones de 
distribuci6n; 

2) Como consecuencia de lo expresado, la seguridad e integridad de 
personas y bienes se encuentra directamente comprometida en caso de 

trabajos que requieran la operacidn o mantenimiento de redes de 
distribucién, en aquellas areas donde coexisten cruces y duplicidad de 
tales redes en transgresién a los estandares de seguridad; 
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3) En ése orden, la construccién de redes de distribucion duplicadas o en 
paralelo: (a) Constituye una redundancia antiecondmica, que un Ente 
Regulador no tiene potestad para traspasar o reconocer en la tarifa 
eléctrica al consumidor, bajo ningun concepto técnico o regulatorio; 
(b) Incrementa los costos de operacién y mantenimiento del conjunto de 
redes, ya que en lugar de operar y proveer mantenimiento a una sola red, 
tales actividades deben llevarse a cabo respecto a dos conjuntos de 
redes repetidas; (c) Incrementa significativamente el nivel de pérdidas 
técnicas en redes; (d) Duplican el riesgo de accidentes y situaciones en 
las cuales la seguridad e integridad de personas y bienes puede estar 
comprometida; y, (e) No encajan en el criterio de instalaciones 
eficientemente dimensionadas establecido en el ARTICULO 116 de la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, para fines de calculo tarifario. 

(iv) Procede destacar, en el presente caso, las facultades de esta 
SUPERINTENDENCIA en materia de seguridad de instalaciones eléctricas y 
artefactos: 

Articulo 24, literal “c”, Ley General de Electricidad No. 125-01: 
“Correspondera a la Superintendencia de Electricidad’: a) (...); 

c) “Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la 
generacion, la transmision, la 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 regulaciones 
establecidas”, 

“Articulo 30, Ley General de Electricidad, No. 125-01: La 
Superintendencia dispondra las medidas que estime_necesarias para la 
seguridad del puiblico_y destinadas a _resquardar_el derecho de los 
concesionarios_y consumidores de _electricidad, pudiendo requerir el 
auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones”. 

(v) En armonia con lo resaltado anteriormente, constituye tanto una facultad 
como una obligacién de esta SUPERINTENDENCIA, garantizar el nivel de 
seguridad de las instalaciones eléctricas requerido para que éstas no 
impliquen un riesgo a la integridad de personas y bienes; para el 
cumplimiento de esta obligacion, la SUPERINTENDENCIA esta facultada a 
adoptar las medidas que procedan segun la particularidad del caso. 
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C.- LA DUPLICIDAD DE REDES EN LA ZONA DEL LIMON TRANSGREDE 
PRINCIPIOS REGULATORIOS ESENCIALES, FUNDAMENTADOS EN 
CRITERIOS DE (I) EXPANSION DINAMICA DE REDES; (Il) RAZONABILIDAD 
ECONOMICA,; Y, (III) ASIGNACION DE COSTOS EFICIENTES. 

(i) El ARTICULO 2 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, define la ZONA 
DE DISTRIBUCION como el area geografica bajo concesién que le es otorgada 

a una empresa para que a su Solo riesgo, desarrolle obras para prestar el 
servicio eléctrico; por otra parte, el ARTICULO 53 de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, establece el derecho de exclusividad que tiene el 
concesionario de distribucién para la prestacién del servicio a usuarios 
regulados dentro de su respectiva zona de concesi6n, lo que implica que 
cada EMPRESA DISTRIBUIDORA (ED) constituye un monopolio natural en 
relacion a la zona que le es otorgada a fines de explotacion de la actividad de 
distribucién. 

En ése orden, alrededor de esta area de exclusividad inherente a la 
explotacién de toda concesidn de distribucion, surgen continuamente nuevos 
usuarios con necesidad del servicio eléctrico; al encontrarse fuera del area 
de exclusividad de la ED, ésta no se encuentra obligada directamente ni por 
el contrato de concesién, ni por la normativa y regulaciones vigentes, a 
construir facilidades e instalaciones fuera de su zona de concesién para 
proveer el servicio a tales usuarios, en razon de que la obligacidn de proveer 
el servicio a quien lo solicite (Articulo 53, literal “a” LGE) se encuentra 
limitada a la zona de concesi6n de la ED. 

  

(iii) Sin embargo, el mismo texto legal sefiala que un usuario, ubicado fuera de la 
zona de concesién (y por tanto, fuera del aura de “exclusividad”) puede 
interconectarse a las redes de la ED mediante lineas propias (construidas por 
él mismo) o propiedad de terceros, y en este caso, la ED esta obligada a 
permitir el acceso a su red y prestar el servicio eléctrico. La ED puede 
incorporar a sus activos las redes construidas por un tercero, mediante un 
mecanismo de pago directo 0 a través de Aportes de Financiamiento 
Reembolsables (AFR) cuyo funcionamiento se define en los Articulos 103 y 
siguientes LGE. De igual modo, una ED puede construir directamente las 
facilidades e instalaciones para interconectar a un usuario fuera de su zona 
de concesi6én, si _éste usuario no se encuentra dentro de la zona de 
concesi6n (y por tanto, de “exclusividad”) de otra ED. Esto es lo que en la 
actividad de distribucién se conoce como una expansion de redes. 

(iv) Las expansiones de redes, como todas las acciones y actividades dentro de 
la industria eléctrica, deben responder a criterios de eficiencia y razonabilidad 
en la asignacién de costos (‘“cost-allocative efficiency”) para ser reconocidas 
regulatoriamente. Por esta razon, y por tratarse del desarrollo de 
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instalaciones fuera del perimetro otorgado en concesién a la ED, tales 
expansiones estan sujetas a autorizaci6n por parte del Ente Re ulador, 
a quienes deben ser sometidas para revisién antes de ser construidas. 

  

(v) Las expansiones de red, una vez aprobadas por el Ente Regulador, ingresan 
en el criterio de optimizacién de la red existente para brindar el servicio 
eléctrico a nuevos usuarios, con la misma calidad con que la que la reciben 
los usuarios existentes. En este sentido, la zona de exclusividad de una ED, 
que constituye el territorio vinculado al area inicial de la concesién, esta en 
contraposicion al de la zona dinamica de expansion, que constituye el 
territorio sobre el cual puede prestarse de forma eficientemente 
dimensionada y con razonabilidad en la asignacién de costos, el mismo 
Servicio eléctrico con idénticos estandares de calidad y seguridad. Siguiendo 
este criterio, la zona de expansién natural de toda ED es la zona 
inmediatamente contigua a la “perimetro de exclusividad” de la concesién de 
distribucién, que en el caso de EPDL y CLFT es de 100 metros alrededor de 
las instalaciones de distribucién delimitadas en las COORDENADAS UTM, de 
conformidad con el Articulo Segundo de la RESOLUCION CNE-CD-0002-2012, 
dictada en fecha 02/02/2012, y el Articulo Segundo de la RESOLUCION CNE- 
CD-0052-2010, dictada en fecha 23/07/2010, respectivamente, ambas 
dictadas por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitid la de sus 
respectivos contratos de concesi6én con el ESTADO DOMINICANO. 

(vi) Conforme al criterio planteado, no es razonable desde el punto de vista 
econdmico, ni constituye un uso eficiente de las instalaciones existentes o 
por construir, que la ED1 construya una red de distribucion de 25 kilémetros 
para interconectar y proveer el servicio eléctrico al usuario 1 (U1), sia menos 
de 5 kilometros de U1 se encuentra ED2, que con una red de 4 kilometros y 
medio puede hacer lo mismo. Al final, el costo de expansién de redes es un 
componente integral de la tarifa eléctrica que paga el consumidor, por lo que 
en el supuesto dado, los consumidores de ED1 estarian soportando entre 
todos, el costo adicional de la expansion ineficiente llevada a cabo por ED1, 
lo cual es lesivo a los intereses del consumidor, y discordante con los mas 
elementales principios regulatorios. 

D.- SITUACION PARTICULAR DE LAS COMUNIDADES EN LAS QUE EPDL NO 
TIENE REDES DE DISTRIBUCION, TALES COMO “LAS GUAZARAS”, 
“ARROYO CHICO” Y “BATEY HORMIGA”, ENTRE OTRAS. 

(i) Conforme fuera comprobado por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
a través de las inspecciones realizadas por la DIRECCION DE REGULACION 
(DREG) y la DIRECCION FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA 
(DFMEMI), se constato lo siguiente: 
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La CLFT suministra energia eléctrica a las comunidades “Las Guazaras”, 
“Arroyo Chico” y “Batey Hormiga”, a través de mas de quince kilometros 
(15 km) de redes eléctricas, instaladas a partir de la ultima coordenada 
del area asignada en su Contrato de Concesion, en el Cruce de la 
Barbacoa, Coordenadas Decimales 69.483969 19.317453, o 
Coordenadas UTM 19Q449159.21 2136024.56, establecidas en el 
Numeral 1.4, del Articulo 1, de dicho contrato, atravesando dichas 
instalaciones, los puntos exclusivos otorgados a EPDL en su Contrato de 
Concesi6n; 

Las comunidades “Las Guazaras”, “Arroyo Chico” y “Batey Hormiga”, no 
forman parte del area de concesién de la CLFT, es decir, no se 
encuentran en las coordenadas asignadas en su Contrato de Concesi6n’; 

Para la CLFT suministrar energia eléctrica a las comunidades “Las 
Guazaras”, “Arroyo Chico” y “Batey Hormiga”, debe atravesar el area de 
concesion de EPDL, violando mas de quince kilémetros (15 km), de dicha 
area de concesi6n, y formando ciento once (111) cruces de lineas entre 
las redes de ambas empresas; 

El contrato de concesién de EPDL en la posicién UTM No. 87, 
coordenadas UTM: 19Q 451872 2128810, incluyen el Cruce Majagual y 
de Batey Hormiga, punto geografico a partir del cual es mas factible y 
viable, tanto desde el punto de vista técnico -menos recorrido y longitud 
de redes, lo cual implica menos caida de tensién y por tanto, mejor 
voltaje- como desde el punto de vista econémico -menos recursos 
invertidos en redes y transformadores- interconectar las redes de las 
comunidades “Las Guazaras”, “Arroyo Chico” y “Batey Hormiga’; 

La EPDL no posee redes instaladas en las comunidades “Las Guazaras’, 
“Arroyo Chico” y “Batey Hormiga”, mas alla de la posicién UTM No. 87 de 
su CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, coordenadas UTM: 19Q 451872 
2128810, del Cruce Majagual y Batey Hormiga; 

Las redes de EPDL en la posicién UTM No. 87 de su CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA, coordenadas UTM: 19Q 451872 2128810, en el 
Cruce Majagual y Batey Hormiga, constituyen el punto de interconexién 
ideal para interconectar las comunidades “Las Guazaras”, “Arroyo Chico” 
y “Batey Hormiga’; y, 

La interconexion de las comunidades “Las Guazaras”, “Arroyo Chico” y 
“Batey Hormiga”, a partir de las redes de EPDL en la posicién UTM No. 87 
de su CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, coordenadas UTM: 19Q     
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451872 2128810, aportaran una mejoria significativa de la calidad 
técnica_del_servicio eléctrico en dichas comunidades zonas 
aledafias, debido a que la interconexién para alimentar las redes estara 
mas cerca del Circuito Eléctrico SAMA102, a través del cual se abastece 
EPDL, lo cual mejorara significativamente el nivel de voltaje al cual 
reciben la electricidad los usuarios de dichas comunidades, ajustandolo a 
los estandares vigentes de prestacién del servicio. 

  

(ii) Haciendo abstraccién de los principios enunciados al caso dado, forzoso es 
concluir que los usuarios que se encuentran en las zonas y comunidades 
citadas (“LAS GUAZARAS”, “ARROYO CHICO” y “BATEY HORMIGA”, PROVINCIA 
SAMANA), deben ser necesariamente servidos por la ED cuya zona de 
exclusividad se encuentra mas cercana a tales usuarios; esto es, EPDL. La 
existencia de redes simultaneas de dos Empresas Distribuidoras en la zona, 
EPDL y CLFT, constituye un obstaculo plenario a la prestacién eficiente del 
servicio eléctrico en tales zonas, bajo los criterios de minimo costo y f 
optimo uso de los recursos conforme lo exige la normativa vigente (Arts. 4, 
literal “a” y 38 LGE), ademas de constituir, como se ha analizado, un riesgo 
inminente a la seguridad e integridad de las personas y bienes en el area, y 
un impedimento para proveer el servicio eléctrico con el nivel de voltaje 
requerido por los estandares vigentes de calidad de servicio técnico; razén 
por la cual se impone su regularizacion inmediata. 

(iii) En ése orden, la regularizacién implica: (a) El desmantelamiento de las redes 
redundantes o duplicadas; (b) El aprovechamiento transitorio por parte de 
EPDL de instalaciones y facilidades de distribucién construidas por CLFT que, 
aunque no ingresen en el criterio de eficientemente dimensionadas, sean 
imprescindibles para prestar temporalmente el servicio eléctrico a los 
usuarios del area, mientras se concluyen los trabajos de regularizacién; y, 
(c) Aprovechamiento por parte de EPDL, de redes y facilidades instaladas por 
CLFT que ingresen en el criterio de eficientemente dimensionadas, para 
suministrar la electricidad a los usuarios regulados de las comunidades “LAs 
GUAZARAS”, “ARROYO CHICO” y “BATEY HORMIGA”, asi como otros usuarios 
regulados alimentados por CLFT dentro del area de concesién de EPDL, en 
los que no posea redes instaladas. El aprovechamiento transitorio o pleno 
debe quedar sujeto a las siguientes condiciones: 

1) Pago del correspondiente peaje por parte de EPDL a CFLT, por concepto 
de uso transitorio 0 pleno de las redes aprovechables propiedad de CLFT, 
segun se dispone en la parte resolutiva de la presente Resoluci6n. 

2) La transitoriedad del uso por parte de la EPDL, de las redes instaladas por 
la CLFT, cesara por: 
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a) La adquisicién de dichas redes e instalaciones bajo las modalidades 
que libremente acuerden la CLFT y EPDL; o, 

b) La construccién de nuevas redes por parte de la EPDL para 
suministrar la electricidad a los usuarios regulados de las 

comunidades “Las GUAZARAS”, “ARROYO CHICO” y “BATEY HORMIGA”, y 
a otros usuarios regulados, alimentados por CLFT dentro del area de 
concesién de EPDL, en los que no posea redes instaladas, con el 

consecuente desmantelamiento definitivo de las redes redundantes 
propiedad de CLFT. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; y, (ii) El Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de 
Electricidad, y sus modificaciones; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha ocho (8) del mes de agosto del afio dos mil 
diecisiete (2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General de Electricidad 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: ORDENAR la regularizacién de las redes e instalaciones afectas al 
desarrollo de la actividad de distribuci6n en las zonas y comunidades siguientes: 
DISTRITO MUNICIPAL “EL LIMON” y las comunidades “EL PORTILLO”, “TIERRA BLANCA”, 
“RANCHO ESPANOL”, “MONTE ADENTRO”, “QUISQUEYA VERDE”, “LAS GUAZARAS”, “ARROYO 
CHICO” Y “BATEY HORMIGA”, PROVINCIA SAMANA, e INSTRUIR que tales redes sean en 
lo sucesivo operadas y explotadas por la EMPRESA DISTRIBUIDORA “EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L.”, sujeto al “PROCEDIMIENTO REGULARIZACION REDES DE DISTRIBUCION 
DISTRITO MUNICIPAL “EL LIMON” Y COMUNIDADES “EL PORTILLO”, “TIERRA BLANCA”, 
“RANCHO ESPANOL”, “MONTE ADENTRO”, “QUISQUEYA VERDE”, “LAS GUAZARAS”, “ARROYO 
CHICO” Y “BATEY HORMIGA”, PROVINCIA SAMANA”, que figura como ANEXO UNICO de la 
presente resoluci6n, y forma parte integral de la misma. 

ARTICULO 2: INSTRUIR a la EMPRESA DISTRIBUIDORA “EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L.”, para que durante el proceso de regularizacién dispuesto en el ARTICULO 1 de 
la presente RESOLUCION, proceda a interconectar sus redes existentes en el CRUCE 
MAJAGUAL y BATEY HORMIGA, POSICION UTM No. 87, de su CONTRATO DE CONCESION, 
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CoorDENADAS UTM: 19Q 451872 2128810, con las redes instaladas por la COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. (CLFT), que suministran el SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los USUARIOS REGULADOS en las 
comunidades “LAS GUAZARAS’”, “ARROYO CHICO” y “BATEY HORMIGA”, con la finalidad de 
garantizar la continuidad del suministro eléctrico, la seguridad del publico y los 
derechos de los usuarios en dichas comunidades. 

ARTICULO 3: INSTRUIR a la EMPRESA DISTRIBUIDORA “EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L.”, para que durante el proceso de regularizacién dispuesto en el ARTICULO 1 de 
la presente RESOLUCION, proceda a interconectar y usar los tramos o segmentos de 
redes de distribucion instalados dentro de su area de concesién, por la COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. (CLFT), que sean necesarios para suministrar 
el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en los 
sectores donde no existan redes de su propiedad. 

ARTICULO 4: FIJAR en 38,681.00US$/aiio el monto del peaje por el uso de las 
instalaciones eléctricas propiedad de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A. (CLFT) que suministran el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD @ USUARIOS REGULADOS en las comunidades objeto de regularizacion. 

PARRAFO I: La forma de pago a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S.A. (CLFT) del valor fijado de 38,681.00US$/afio por el uso de instalaciones de su 
propiedad, sera en fracciones mensuales de 3,223.42US$/mes, al vencimiento de 
cada mes de uso de las referidas instalaciones, 0 en su equivalente diario por 
fracciones mensuales uso. 

PARRAFO II: El pago por el uso de las redes propiedad de la COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. (CLFT), dispuesto en la presente RESOLUCION, tendra 
un caracter transitorio, hasta tanto la EMPRESA DISTRIBUIDORA “EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L.” adquiera dichas redes bajo las modalidades que libremente acuerde 
con la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. (CLFT), 0 en su defecto, 
construya nuevas redes, momento en el cual debera proceder con el desmonte de 
las redes existentes de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. 
(CLFT) en dichas comunidades. 

ARTICULO 5: DISPONER Ia entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, 
después de vencido un plazo de treinta (30) dias calendarios a partir de su fecha de 
emision; es decir, la presente Resolucién entra en vigencia el dia 8 de septiembre 
de 2017. 
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ARTICULO 6: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a: (i) COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. (CLFT); (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL); y, 
(iii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE); asi como la publicacién de la parte 
dispositiva, y de su ANEXO UNICO, en un diario de circulacién nacional, y del texto 
integro de la RESOLUCION en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de 
agosto del afho dos mil diecisiete (2017). 

fic, bash 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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ANEXO UNICO RESOLUCION SIE-051-2017-MEMI 
  

  

PROCEDIMIENTO REGULARIZACION REDES DE DISTRIBUCION DISTRITO 

MUNICIPAL “EL LIMON” Y COMUNIDADES “EL PORTILLO”, “TIERRA 

BLANCA”, “RANCHO ESPANOL”, “MONTE ADENTRO”, “QUISQUEYA 

VERDE”, “LAS GUAZARAS”, “ARROYO CHICO” Y “BATEY HORMIGA”, 

PROVINCIA SAMANA.   
  

  

ACCIONES RESPONSABLES PLAZO 
  

  

A) A los fines de mantener la continuidad del servicio en las 

zonas donde sdlo la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 

LAS TERRENAS (CLFT) tiene redes, la EMPRESA EL 

PROGRESO DEL LIMON (EPDL) debe instalar puentes 

eléctricos (jumpers) entre sus redes y los tramos de redes de 

COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS 

(CLFT). Para tales fines, debera instalar jumpers en los 

siguientes puntos: 

1) Entrada a Donald UTM 19Q 450136 2135405, estructura 

MT305 

2) Entrada a S/N UTM 190450576 2134827 (Triplex), 
estructura BT101 

3) Entrada Jardines del Cayo (Loma de La Cruz) UTM 19Q ; 
452998 2134086, estructura MT106 EPDL 2 DIAS 

4) Entrada Bomba Ramoncito, UTM 453860 2133740, 
Estructura. MT308 

5) Entrada Ciénaga, UTM 190454454 2133471, MT105 

6) Entrada Barrio Play/Ciénaga, UTM 19Q455078 2133126, 
estructura MT105. 

7) Ramal detras escuela (al lado Barrio Play), UTM 

190455047 2133058, MT105 

8) Entrada Rio Limon abajo, UTM 190455115 2133303, 

MT106. 

9) Entrada Barrio Camilo, UTM19Q455377 2132663, 
Estructura MT104. 

10) Entrada Después Agua Sabrosa, UTM19Q455388 
2132626, estructura MT106.               
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11) Entrada Barrio Alfi, UTM19Q455070 2133030, Estructura 
MT105 

12) Entrada Barrio Carrandales, UTM19Q454752 2132593, 

Estructura MT105 

13) Cont. Barrio Carrandales (otro lado del rio), 

UTM19Q454997 2132438, Estructura MT 104, se 
propone usar Estructura MT105 

14) Entrada Monte Adentro (Serafin), UTM19Q454953 
2132279, Estructura MT106 

15) Entrada Las Guazaras, Arroyo Chico y Batey Hormiga, 

UTM19Q451911 2128784, Estructura MT101. Se propone : 
usar Estructura MT105 EPDL 2 DIAS 

16) Entrada Rancho Espafiol, UTM19Q452362 2128625, 

Estructura MT105 

17) Entrada N4, UTM19Q454829 2127447, Estructura MT107 

18) Entrada a N, UTM19Q454134 2127467, Estructura 
MT103 

19) Entrada Cementerio, UTM19Q456126 21236892, ; 
Estructura BT101 

20) Entrada Canca La Rana, (Tierra Blanca) UTM19Q458305 

2125701, Estructura MT105 

21) Entrada El Café, UTM 454105 2132621, MT105 
  
  

B) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS 

(CLFT) debe proceder a remover y desmantelar los 

siguientes tramos de redes de su propiedad, descritos a 

continuaci6n: 

1) El tramo de aproximadamente un kildmetro de red, entre 
el poste de la concesién de CLFT ubicado en el Cruce CLFT 4 DIA 
de La Barbacoa, coordenadas UTM 19Q 449159 

2136024 y el poste de CLFT ubicado en las 
proximidades del rio Carolima, en Portillo, en las 

coordenadas UTM 19Q 448880 2136488. 

2) El tramo de unos seiscientos metros (600) de red entre 

el cruce de La Barbacoa (coordenadas UTM 19Q 

449159 2136024) y la estructura MT316/C ubicada en la 
coordenada UTM 19Q 449623 2135830 (a unos ciento 
cincuenta metros posterior a la entrada Loma 
Esperanza, en direccién hacia El Limon).               
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C) Regularizacion suministros contratados solo por COMPANIA 

DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (CLFT), donde no 
hay red de distribucién de la EMPRESA EL PROGRESO 

DEL LIMON (EPDL): 

1) CLFT debera desconectar el servicio, retirar el medidor y 

rescindir los contratos; 

2) EPDL debera contratar a cada usuario del servicio CLFT 

publico de distribucién e instalar medidor utilizando la f 
acometida y la red de CLFT; x 10 DIAS 

3) A los fines de garantizar la continuidad del servicio, EPDL 
EPDL utilizaraé las redes de distribucién existentes 

propiedad de CLFT que sean necesarias, conforme lo 

indicado en los Articulos 2 y 3 de la Resolucion. Durante 
el tiempo de uso de dichas redes, EPDL debera pagar el 

uso de dichas instalaciones eléctricas a CLFT, conforme 

lo indicado en el Articulos 4 de la Resolucion. 

  

  

  

  

D) Regularizacién suministros contratados sélo con COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (CLFT), donde ? 

EMPRESA EL PROGRESO DEL LIMON (EPDL) tiene red de EPDL 

distribucion: 

1) EPDL debera proceder a construir las acometidas, y: 10 DIAS 
instalar medidor, contratar y dar servicio eléctrico. 

2) CLFT debera dar de baja a los contratos, suspender el CLFT 
servicio y retirar sus acometidas y medidores. 

E) Regularizacién suministros contratados con COMPANIA DE CLFT 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (CLFT) y EMPRESA 

EL PROGRESO DEL LIMON (EPDL): Y 10 DIAS 

1) CLFT debera dar de baja a los contratos y suspender el EPDL 
servicio de energia, procedente de sus redes, 
desmantelar acometidas y retirar medidores. 

2) En caso de que el suministro de EPDL esté suspendido 
por falta de pago, EPDL debera realizar la gestion 

comercial que permita la reconexion del servicio. 

3) En caso de que el suministro de CLFT esté suspendido 
por falta de pago, EPDL no suministrara el servicio hasta 
tanto el cliente le presente los respectivos comprobantes 
de pagos realizados a CLFT. 

4) Las deudas generadas a favor de CLFT, por el consumo 

de electricidad registrado entre la ultima facturacion y el             
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momento de suspension efectiva del servicio por CLFT 
por baja de contrato resultado del proceso de 
regularizacion, deberan ser pagadas por los usuarios 
titulares del respectivo suministro; a efectos del cobro de 

dicha suma, CLFT debe, en un plazo no mayor de diez 

(10) dias calendarios contados a partir de la suspension CLFT 

efectiva del servicio, emitir y entregar la correspondiente , 
factura, otorgando un plazo de treinta (30) dias Y 10 DIAS 

calendario a partir de su emision a los usuarios, para el 
pago de la misma. EPDL 

5) El usuario regularizado por EPDL debera presentar a 

EPDL, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias 
calendarios a partir de la fecha de regularizacion, el 
comprobante de pago del consumo final realizado a 

CLFT, debiendo EPDL visar dicho comprobante como 

sefial de verificacion. 

6) En caso de que el usuario no pague, o no presente a 

EPDL el comprobante de pago del consumo final 
realizado a CLFT en los plazos sefialados en los incisos 

“4” y “5”, EPDL debera notificar por escrito a la SIE sobre 
tal hecho, adjuntando el listado de usuarios cuyo pago 
final a CLFT no haya podido ser comprobado. 
  
  

F) Enelcaso de Las Guazaras, Arroyo Chico y Batey Hormiga: 

1) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS CLFT 

(CLFT) deberé retirar sus medidores y dar de baja a los 
contratos; Y 10 DIAS 

2) EMPRESA EL PROGRESO DEL LIMON (EPDL) debera 

instalar medidores con lectura cero y proceder a EPDL 
contratar los suministros. 
  

  

G) Remocidn de Postes y Redes Eléctricas de COMPANIA DE 

LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (CLFT): 

CLFT debera: 

1) Proceder con el desmonte y remocién del tendido 

eléctrico de distribucién de su propiedad, que no resulten 

aprovechables para EMPRESA EL PROGRESO DEL 4 
LIMON (EPDL), resguardando la integridad de personas CLFT 30 DIAS 
y bienes; 

2) Proceder a ejecutar las acciones y obras civiles 
necesarias para mitigar el impacto de la remocion de 
postes en el suelo o en el subsuelo y en el medio 

ambiente.               
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El cémputo de los plazos corresponde a dias calendarios; 

El computo del plazo correspondiente a la accion “A” iniciara a partir de los 

diez (10) dias siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
resolucién, para los responsables de ejecutar dichas acciones; 

El computo de los plazos correspondientes a las acciones “B”, “C”, “D’, 

“E”, y “F”, iniciara de forma simultanea a partir del vencimiento del plazo 
maximo establecido para la accion “A”; 

El computo del plazo correspondiente a la accion “G’, iniciara a partir del 

vencimiento del plazo maximo establecido para las acciones “C”, “D”, “E”, 
y"F”. 

REGLAS EN RELACION A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES: 

La COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (CLFT), y la empresa EL 

PROGRESO DEL LIMON (EPDL), en calidad de responsables de ejecutar las 
acciones indicadas en la presente RESOLUCION, deberan: 

a) 

b) 

c) 

qd) 

Ejecutar las acciones para las cuales fueron instruidas, asumiendo sus 
costos respectivos; 

Cada empresa eléctrica, segtin sea el caso (CLFT o EPDL) sera la Unica 
responsable de los costos de desmonte de las redes de su propiedad; 

En caso de que al vencimiento del plazo de un (1) dia dispuesto en la 
“ACCION B”, CLFT no haya ejecutado las acciones que le corresponda 

ejecutar segun el cronograma establecido, EPDL podra llevarlas a cabo, 

debiendo CLFT asumir los gastos en que haya incurrido EPDL por la 

ejecucién de las acciones sefaladas; 

En caso de que al vencimiento del plazo de los treinta (30) dias dispuesto 
en la “ACCION G’, CLFT no haya ejecutado las acciones que le corresponda 

ejecutar segun el cronograma establecido, EPDL podra llevarlas a cabo, 
debiendo CLFT asumir los gastos en que haya incurrido EPDL por la 
ejecucion de las acciones sefialadas; 

EPDL debera preparar un documento informativo para ser entregado a 

cada usuario sujeto al proceso de regularizacién, comunicando las 
acciones que seran ejecutadas en relacién a dicho proceso, en especial 
las previsiones respecto a las deudas pendientes por consumo eléctrico 
con CLFT. El documento informativo debera ser entregado a los usuarios 
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sujetos al proceso de regularizaciédn, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la notificacién de la presente Resolucion; 

EPDL debe difundir y comunicar pUublicamente las acciones a ser 
ejecutadas en cumplimiento de la presente Resolucién, en las areas 

sujetas a regularizacion, a través de (i) prensa local o volantes impresos; o 
(ii) Radioemisoras locales, dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
notificacién de la presente Resolucién; 

EPDL y CLFT deben adoptar las medidas preventivas que resulten 
necesarias para evitar dafos a las personas o bienes, durante la ejecucién 

de las acciones y actividades previstas en la presente Resolucion; asi 
como asumir las medidas que resulten necesarias para proteger y 
resguardar el derecho de acceso a la red de los consumidores de 
electricidad. 
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