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I. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) EDESUR DOMINICANA, S.A., mediante COomUNICACION remitida en fecha ; 
24/04/2013, solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“(...) PRIMERO: En cuanto a la forma sea declarado BUENO VALIDO el presente 
escrito, por haber sido ejercido conforme a las normas procesales vigentes y al buen 
derecho. 

SEGUNDO: DE MANERA PRINCIPAL: Que en cuanto al fondo de la presente, esa 
honorable SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), tengais a bien declarar 
inadmisible la accién administrativa intentada por PROINDUSTRIA ante esa SIE, por no 
tener PROINDUSTRIA, por un lado la calidad para reclamar cobros de peajes, en la 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, ya que esta no es ni propietaria, 
ni miembro del MEM, ni usuario regulado, y por otro lado tampoco es usuario regulado 
de EDESUR, ni tampoco actualmente en esta subestacion es cliente a ningun titulo de 
EDESUR,; Io cual se puede constatar en la resolucién SIE-104-2005, mediante la cual la 
SIE establece que la referida subestacién fue cedida por PROINDUSTRIA aa la 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS 
ALCARRIZOS, para que las empresas pertenecientes a esta zona franca, pudieran 
agruparse con la finalidad de convertirse bajo su propio nombre (ASOCIACION DE 
INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA INDUSDTRIAL DE LOS ALCARRIZOS), en 
UNR. 

TERCERO: SUBSIDIARIAMENTE, sin que esto implique renuncia a nuestras 
conclusiones principales que sea fallado antes que el fondo de la presente, lo siguiente: 
A. Comprobar y Declarar, si fue viciado 0 no el consentimiento de la SIE, luego de lo 
manifestado por PROINDUSTRIA en la reunién del 8 de noviembre de 2011, en las 
instalaciones de la Ave. J.F. Kennedy de la propia SIE, frente a funcionarios de la 
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superintendencia y de EDESUR, de que ella no cedio la subestacién de la ZONA 
FRANCA DE LOS ALCARRIZOS a la ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, defendiendo en esta oportunidad, su 
derecho de propiedad por ser la unica duefia legitima de la referida subestacion, ya que 
contrario, 0 sea que PROINDUSTRIA cedié la subestacién de la ZONA FRANCA DE 
LOS ALCARRIZOS a la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, fue una de las consideraciones de la SIE para 
otorgar la condicién de UNR a la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, mediante la resolucién la SIE-104- 
2005; 
B. Comprobar y declarar que si la referida sesién no ocurrié, la SIE declare nula la 
resolucién SIE104-2005, ya que la SIE para evacuar una resolucién otorgando la 
condicion de UNR, si el beneficiario no es el duefio de la subestacién, tiene que 
disponer como requisito esencial previo al requisito del contrato de compra y venta de 
energia eléctrica de la OC, de que presente la operadora del parque, una declaracion 
expresa de que Unicamente se limitara a distribuir los costos de la energia eléctrica 
comprada, entre las diferentes empresas del parque, tal y como lo establece el numeral 
|, del articulo 140, del RA de la LGE. 
C. Que la SIE, al declarar la resolucién SIE-104-2005, nula por las razones expuestas 
con anterioridad, por medio de este mismo documento, la SIE le reconozca el derecho 
que tiene EDESUR a refacturar la energia eléctricas servida como UNR a la 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS 
ALCARRIZOS, desde la fecha de la puesta en vigencia de la resolucién SIE-104-2005, 
hasta la ultima factura pagada como UNR por la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE 
LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, a los precios de la tarifa 
regulada que corresponda. 
CUARTO: MAS SUBSIDIARIAMENTE, para el remoto e improbable caso de que 
nuestras conclusiones principales no sean acogidas, y sin que esto implique 
renuncia a las mismas, concluimos de la manera siguiente: 

e UNICO: Que tengais a bien mediante resolucién a intervenir en el presente caso, 
rechazar la accion administrativa intentada por PROINDUSTRIA ante esa SIE, en 
procura de que se le reconozcan supuestos derechos a percibir peajes en base a la 
propiedad de la subestacién que transforma la energia eléctrica instalada en la ZONA 
FRANCA DE LOS ALCARRIZOS, por improcedente, mal fundada y carente de base 
legal. YHAREIS JUSTICIA. 

EN CUANTO A LA RESOLUCION SIE 009-2013-PJ. OBJETO DEL PRESENTE 
RECURSO ESTA SEA DECLARA NULA POR IMPROCEDENTE Y CARENTE DE 
BASE LEGAL POR LO SIGUIENTE: 
1. LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) SUSTENTA SU FALLO EN 
INTERPRETACIONES DE ARTICULOS DE LA LEY PROMULGADA Y VIGENTE 
COSA QUE EL DERECHO ADMINISTRATIVO PROHIBE. 

2. EL RECLAMANTE NO TIENE LA CALIDAD, PORQUE EL ESTADO PROINDUSTRIA 
CEDE A EDESUR EL DERECHO DE DISTRIBUIR ENERGIA A PARTICULARES 
FUERA DEL PARQUE DE ZONA FRANCA DE INSTALADO EN LOS ALCARRIZOS. 

3. POR QUE PARA LOS CLIENTES SERVIDOS DENTRO DEL PARQUE DE 
PROINDUSTRIA HOY AGRUPADOS BAJO EL NOMBRE DE ASOCIACION DE 
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INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, A 
PROINDISTRIA (QUEES EL DESARROLLADOR Y PROMOTOR DEL REFERIDO 
PARQUE INDUSTRIAL ) EL ARTICULO 33, DE LA LEY 392-07, LE MANDA A QUE 
LOS PARQUES UNDUSTRIALES QUE AUTORICE PRIONDUSTRIA, SERAN 
CONSIDERADOS USUARIOS NO REGULADOS DE ENERGIA ELECTRICA, PARA 
LO CUAL EL DESARROLLADOR O ADMINISTRADOR DEBERA ASUMIR LAS 
FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA AL INTERIOR DE CADA 
PARQUE, BAJO LOS MISMOS CRITERIOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
LOS ARTICULOS 140, 141 Y 142 DEL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD.” 

Il. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resoluci6n se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007: 

(i) Articulo 4, dispone que: “E/ agotamiento de la via administrativa sera facultativo para 
la interposicioén de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, 
contra los actos administrativos dictados por los érganos y entidades de la 
administracién publica, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. (..)” 

2) LEY No. 107-13 de fecha 06 de agosto de 2013: 

(i) Articulo 53, dispone que: “Recurso de reconsideracion. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los érganos que 
los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a la via 
contencioso-administrativa.” 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 24, Literales ‘“c” y ‘i’, disponen que: “Corresponderé 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 transmision, 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; (...); 

|) 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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lil. ANTECEDENTES: 

1) 

3) 

4) 

5) 

En fecha 06/10/2010, el CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), solicit a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD su intervencion con la finalidad de ‘fiar el monto que debe pagar 
EDESUR a PROINDUSTRIA por concepto de peaje por retiro de potencia en la 
subestacion 69 kv de la zona franca Los Alcarrizos, propiedad de 
PROINDUSTRIA”. 

En fecha 6/11/2010, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a fin de procesar la 
solicitud de PROINDUSTRIA, notificé a la empresa EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR), dicha solicitud, por ser parte involucrada. 

En fecha 08/11/2010, EDESUR DOMINICANA, S. A., depositd ante esta SIE la 
ComUNICACION No.GCER-106-10, mediante la cual manifesto: (i) Su plena 
disposicién de colaborar para la resolucién de las diferencias con PROINDUSTRIA; 
(ii) Que realizé ampliaciones a la subestacion Los Alcarrizos: (iii) Que el pago por 
el uso de la misma debe ser realizado de forma justa, proporcional a las 
inversiones asociadas y a quien las realizé; y, (iv) Que de acuerdo a lo 
expresado en la RESOLUCION SIE-104-2005, mediante la cual se otorgé el 
permiso de Usuario No Regulado a la ASOCIACION DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
LOS ALCARRIZOS, entiende que dicha Subestacion NO pertenece a 
PROINDUSTRIA; 

En fecha 23/05/2011, PROINDUSTRIA, deposito una nueva comunicacion, titulada: 
“Solicitud de arbitraje entre PROINDUSTRIA y EDESUR”, en la cual solicito 
formalmente lo siguiente: (i) La intervencién de la SIE con la finalidad de lograr la 
resolucién del conflicto surgido entre PROINDUSTRIA y EDESUR, por concepto de 
retiro de energia de la subestacién ZONA FRANCA LOS ALCARRIZOS, de acuerdo 
a lo establecido en el Articulo 6, Parrafo d), del RLGE; (ii) El periodo reclamado a 
EDESUR por retiro de potencia, desde el 2001 hasta la fecha de presentacién de 
la solicitud; (iii)E] monto reclamado por PROINDUSTRIA a EDESUR por concepto de 
uso de la referida subestacién, ascendente a la suma de RD$79,000,000.00 
(SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100), 
(iv) El establecimiento del monto mensual a pagar por EDESUR por el uso de la 
referida subestacién, asi como; (v) El establecimiento de las responsabilidades 
de EDESUR en el uso y mantenimiento de la subestacién propiedad de 
PROINDUSTRIA, a partir de la resolucién que se emita. 

En fecha 29/06/2011, EDESUR DOMINICANA, S.A., deposit6 la COMUNICACION 
No.GCER-043-11, mediante la cual remitié una propuesta de pago de peaje por 
el uso de la subestacién ZFLA, con los siguientes ofrecimientos: (i) Por concepto 
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de peaje en el periodo julio 2001 — febrero 2011, ofrece la suma de 
RD$17,780,686.00 (DIECISIETE MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA MIL, 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/100); (ii) 
Por concepto de pago de peaje a partir de julio de 2011, ofrece la suma de TRES 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES mensuales (US$3,340.00/mes). En 
dicha comunicacién EDESUR dice haber hecho un reconocimiento a ZFLA de la 
inversién realizada en la subestacion y el uso por parte de EDESUR de dicha 
subestacion, tomando en consideracién el tiempo y la capacidad utilizada de la 
misma; 

En fecha 31/10/2011, EDESUR DOMINICANA, S.A., deposité un “Escrito de 
defensa” en el cual varié significativamente su posicién respecto del caso; las 
conclusiones de dicho escrito expresan lo siguiente: 

“(i) (...) declarar inadmisible el arbitraje requerido por PROINDUSTRIA, por no tener 
calidad para reclamar cobros de peajes, en la ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE 
LOS ALCARRIZOS, ya que no es ni propiedad, ni miembro del MEM, ni usuario no 
regulado, y mucho menos cliente o usuaria de EDESUR, tal y como lo dispone la 
resolucién SIE-104-2005, en la cual se verifica que la referida subestaci6n fue 
cedida por PROINDUSTRIA, a la ASOCIACION DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL 
LOS ALCARRIZOS, para que las empresas pertenecientes a esa zona franca 
pudieran agruparse con la finalidad de convertirse en UNR. 
(ii) SUBSIDIARIAMENTE, y sin que ello implique renuncia a nuestras conclusiones 
principales, concluimos de la manera siguiente: UNICO: Que tengais a bien 
mediante resolucién a intervenir en el presente caso, rechazar el presente arbitraje 
en procura de reconocer supuesto peaje, por improcedente, mal fundada y carente 
de base legal” (sic); En fecha 25/10/2016, PAN IMPORT, S.R.L., interpuso ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, Recurso Jerarquico contra la DECISION 
No. GE-2110825, emitida por la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD en fecha 05/10/2016. 

, 

En fecha 8/11/2011, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, celebré una 
reunion a la cual acudieron por convocatoria oficial funcionarios acreditados de 
PROINDUSTRIA y EDESUR DOMINICANA, S.A., a los fines de presentar sus 
argumentos y conclusiones sobre el caso; dichas conclusiones se transcriben a 
continuacion: 

(i) Por EDESUR DOMINICANA, S. A.: “(j) EDESUR Dominicana, S. A. ratifica bajo 
reservas las conclusiones vertidas en su escrito de defensa sometido a los 
debates en ocasion del proceso arbitral llevado ante la Superintendencia de 
Electricidad (SIE), por PROINDUSTRIA y EDESUR, depositando en esta SIE en 
fecha 31 de octubre de 2011; (ii) Edesur Dominicana, S. A. expone que el 
resto de la subestacién de 5-7 MVA, fuera de las partes mencionadas en el 
anexo 7 del Contrato de Otorgamiento de Derechos suscrito por EDESUR con 
el Estado Dominicano (circuito de distribucion), no son de su propiedad; (iii) 
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en cuanto al activo de EDESUR en las instalaciones de la subestacion, 
consistente en el transformador de 33, la serie y las facturas de trabajos 
realizados por mantenimiento y ademas sera aportado por EDESUR a la SIE; 
(iv) No existe ningun acuerdo operativo y de limite de responsabilidad de la 
subestaci6n; (v) El mantenimiento de la subestacion esta a cargo de EDESUR; 
(vi) La subestacién posee tres (3) circuitos, dos (2) de ellos pertenece a 
EDESUR, y un (1) tercero a PROINDUSTRIA.”: 

(ii) Por PROINDUSTRIA: “(i) Que conforme lo establecido por la Ley General de 
Electricidad, como legitima propietaria, que conforme los calculos que provee 
el sistema y amparado en la Resolucién SIE-21-2007, nos apliquen un 
crédito de RD$91,097,207.21; (ii) Que depositaran por escrito sus 
conclusiones en los préximos dias; (iii) Que ha quedado probada su 
propiedad respecto de la subestacién por la documentacion que reposa en el 
expediente”. 

(iii) Por la SIE: “Se otorga a ambas partes un plazo de diez (10) dias para 
depositar la documentacion y los escritos correspondientes.” 

8) En fecha 18/11/2011, EDESUR DOMINICANA, S.A., deposit6é un escrito ampliatorio 
de argumentaciones en el cual concluyé de la siguiente manera. 

“PRIMERO: En cuanto a la forma que sea declarado BUENO Y VALIDO el presente 
escrito por haber sido ejercido conforme a las normas procesales vigentes y al buen 
derecho. 
SEGUNDO: De manera principal: Que en cuanto al fondo de la presente, esa 
honorable SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) , tengdis a bien declarar 
inadmisible la accion administrativa intentada por PROINDUSTRIA ante esta SIE, por 
no tener PROINDUSTRIA, por un lado la calidad para reclamar cobros de peajes, 
en la ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, ya que no es ni 
propietaria, ni miembro del MEM, ni usuario no regulado, y por otro lado tampoco es 
usuario regulado de EDESUR; Io cual se puede constatar en la resolucion SIE-104- 
2005, mediante Ia cual la SIE establece que la referida subestacién fue cedida por 
PROINDUSTRIA a la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, para que las empresas pertenecientes a 
esa zona franca, pudieran agruparse con Ia finalidad de convertirse bajo su 
propio nombre (ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS), en UNR; 
TERCERO: subsidiariamente, sin que esto implique renuncia a_nuestras 
conclusiones principales que sea fallado antes que el fondo de la presente, lo 
siguiente: 
A. Comprobar y declarar, si fue viciado o no el consentimiento de la SIE, luego de 

lo manifestado por PROINDUSTRIA en la reunion del 8 de noviembre de 201 q, 
en las instalaciones de la Ave. J. F. Kennedy de la propia SIE, frente a 
funcionarios de esta Superintendencia y de EDESUR, de que ella no cedio la 
subestacion de la ZONA FRANCA DE LOS ALCARRIZOS a la ASOCIACION DE 
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INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS 
defendiendo en esta oportunidad, su derecho de propiedad por ser la Unica 
duefia legitima de la referida subestacién, ya que lo contrario 0 sea que 
PROINDUSTRIA cedié la subestacion de la ZONA FRANCA DE LOS 
ALCARROZOS a la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, fue una de las consideraciones de la SIE 
para otorgar la condicién de UNR a la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, mediante la resolucién 
SIE-104-2005; 

B. Comprobar y declarar que si la referida sesion (sic) no ocurrié, la SIE declare 
nula la resolucién SIE-104-2005, ya que la SIE para evaluar una resolucién 
otorgando la condicién de UNR, si el beneficiario no es el! duefio de la 
subestacion, tiene que disponer como requisito esencial previo al registro del 
contrato de compra y venta de energia eléctrica en la (sic) OC, de que presente 
la operadora del parque, una declaracién expresa de que Unicamente se 
limitara a distribuir los costos de la energia eléctrica comprada, entre las 
diferentes empresas del parque, tal y como lo establece el numeral |, del 
articulo 140, del RA de la LGE; 

C. Que la SIE, al declarar la resolucién SIE-104-2005 nula por las razones 
expuestas con anterioridad, por medio de ese mismo documento, la SIE le 
reconozca el derecho que tiene EDESUR a refacturar la energia eléctrica servida 
como UNR a la ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA 
INDUSTRIAL DE LOS ALCARRIZOS, desde la fecha de la puesta en vigencia de 
la resolucién SIE-104-2005, hasta la ultima factura pagada como UNR por la 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE 
LOS ALCARRIZOS, a los precios de la tarifa regulada que corresponda; 

CUARTO: Mas subsidiariamente, para el remoto e improbable caso de que nuestras 
conclusiones principales no sean acogidas, YY sin que eso implique renuncia de 
estas, concluimos de la manera siguiente: UNICO: Que tengais a bien mediante 
resolucion a intervenir en el presente caso, rechazar la accién administrativa 
intentada por OROINDUSTRIA ante esa SIE, en procura de que se le reconozcan 
supuestos derechos a percibir peajes en base a la propiedad de Ia subestacién que 
transforma energia eléctrica instalada en la ZONA FRANCA DE LOS ALCARRIZOS, 
por improcedente, mal fundada y carente de base legal. “ (sic). 

9) En fecha 22/03/2013, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid Ia 
RESOLUCION SIE-009-2013-PJ, mediante la cual establece lo siguiente: 

“ARTICULO 1: FIJAR el PEAJE UNITARIO por el uso de una subestacion de 
5-7 MVA 69/12.5 KV instalada en la ZONA FRANCA LOS ALCARRIZOS 
(SUBESTACION ZFLA), propiedad del CENTRO DE DESARROOLLO Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) conforme el siguiente detalle: 

(1) PERIODO |: ENERO 2011-FEBRERO 2006: 
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FIJAR el peaje unitario por el uso de la citada subestacion en el periodo 
indicado en US$1.5/Kw-mes, siendo el monto total resultante adecuado en 
el citado periodo, de US$453,730.10 (CUATRROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL, SETECIENTOS TREINTA DOLARES EUA CON 10/ 100); los detalles 
de calculo de tales valores se encuentran contenidos en los ANEXOS | y 
IX de la presente resolucién; 

(2) PERIODO II: MARZO 2006-OCTUBRE 2010: 
FIJAR el peaje unitario por el uso de la citada subestacion en el periodo 
indicado en US$0.97/Kw-mes, siendo el monto total resultante adecuado 
en el citado periodo, de US$310,081.44 (TRESCIENTOS DIEZ MIL, 
OCHENTA Y UN DOLARES EUA CON 44/ 100); los detalles del calculo de 
tales valores se encuentran contenidos en los anexos |I y IX de la 
presente resoluci6n; 

(3) PERIODO II: NOVIEMBRE 2010-OCTUBRE 2011: f 
FIJAR el peaje unitario por el uso de la citada subestacion en US$1.5/Kw- 
mes, siendo el monto total resultante adecuado en el indicado periodo, de 
US$77,462.39 (SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
DOLARES EUA CON 39/ 100); los detalles del calculo de tales valores se 
encuentran contenidos en los anexos Ill y IX de la presente resolucion; 

(4) PERIODO IV: NOVIEMBRE 2011-ENERO 201 4; 
ESTABLECER el peaje unitario por el uso de la citada subestacién en el 
periodo indicado, como sigue: 

By = Bx (CPI, / CPI) 

Siendo: 

2 = i r uso de subestacidn, en el mes “i” del afio “j”, en USS/kW; P, Ep, x (CPI, FOP 
P, = Peaje base, correspondiente a octubre 2011, igual a 1.07 USS/kW; 

CPlis = Indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América (All cities, All tems), del mes 
anterior al de facturacién del peaje; 

CPI, = indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América (All cities, All Items), 
correspondiente a octubre 2011, igual a 226.421; 

El detalle del calculo del peaje base (Pp) utilizado en la formula precedente, 
esta contenido en el ANEXO IV de la presente resolucién. 

ARTICULO 2: DISPONER que el monto total resultante a pagar por EDESUR 
a PROINDUSTRIA, por el uso de la SUBESTACION ZFLA, para los cuatro 
periodos antes sefialados, es decir, de ENERO 2001 a OCTUBRE 2011, 
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asciende a la suma de: US841,273.94 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES EUA con 94/100); los 
detalles del calculo de dicho monto se encuentran contenidos en el ANEXO IX 
de la presente resolucion. 

ARTICULO 3: DISPONER que las “BASES DE CALCULO PARA FIJACION PEAJE 
POR USO SUBESTACION ZONA FRANCA LOS ALCARRIZOS”, figuren como 
ANEXOS | al IX a la presente resolucion, formando parte integral de la misma, 
y conforme se describen en el siguiente cuadro: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

BASES DE CALCULO PARA FIJACION PEAJE POR USO 
SUBESTACION ZONA FRANCA LOS ALCARRIZOS 

ANEXO DESCRIPCION PERIODOS 

I. CACULO PEAJE SUBESTACION ZFLA PERIODO | ENERO 2001- FEBRERO 2006 

I. CACULO PEAJE SUBESTACION ZFLA PERIODO II MARZO 2006 - OCTUBRE 2010 

Ml. CACULO PEAJE SUBESTACION ZFLA PERIODO III NOVIEMBRE 2010 - OCTUBRE 2011 

IV.__| CACULO PEAJE SUBESTACION ZFLA PERIODO IV NOVIEMBRE 2011 - ENERO 2014 

V. RETIROS SUBESTACION ZFLA : PERIODO | ENERO 2001- FEBRERO 2006 

Vi.__| RETIROS SUBESTACION ZFLA : PERIODO II MARZO 2006 - OCTUBRE 2010 

Vil. | RETIROS SUBESTACION ZFLA : PERIODO III NOVIEMBRE 2010 - OCTUBRE 2011 
TABLA INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR ESTADOS 

Vill. | UNIDOS - CPI ENERO 2001 - ENERO 2013 
DEMANDAS SUBESTACION ZFLA Y CALCULOS DE 
MONTOS POR PEAJE A PAGAR POR EDESUR A 

IX.__| PROINDUSTRIA ENERO 2001 - ENERO 2013     
  

ARTICULO 4: ESTABLECER que en los casos en que EDESUR haya 
aplicado en la facturacién mensual a ZFLA los descuentos de cinco por ciento 
(5%) en potencia, y treinta y seis por ciento (36%) en energia, previstos por la 
Resolucién SIE-237-98, de fecha 30 de octubre de 1998, se podran aplicar las 
deducciones de lugar por dichos descuentos a los pagos de peaje 
correspondientes a PROINDUSTRIA por el uso de la SUBESTACION ZFLA. 

ARTICULO 5: DISPONER Ia comunicaci6n de la presente resolucion a las 
siguientes empresas y7o entidades: (i) CENTRO DE DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA); (ii) EDESUR DOMINICANA, S. 
A.; Y (iii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); asi como, su publicacién en la pagina web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes”. 

En fecha 24/04/2013, la Empresa EDESUR DOMINICANA, S. A. por medio de 
su apoderado especial deposito una instancia solicitando la reconsideracién 
de la Resolucién SIE-009-2013-PJ, emitida en fecha 22/03/2013; 
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10) En fecha 12/04/2013, PROINDUSTRIA, interpuso ante el TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, un Recurso Contencioso Administrativo contra la RESOLUCION 
SIE-009-2013-PJ. 

11) En fecha 01/05/2013, PROINDUSTRIA, interpuso ante el TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, un Recurso Contencioso Administrativo contra la RESOLUCION 
SIE-009-2013-PJ. 

12) En fecha 02/05/2013, PROINDUSTRIA S.A., deposité ante el TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, formal desistimiento del recurso contencioso admirativo de 
fecha 12/04/2013, contra la RESOLUCION SIE-009-2013-PU. 

13) En fecha 12/06/2013, el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, mediante el Acto de Alguacil No. 211/2013, notificé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el recurso contencioso administrativo interpuesto en fecha 12 de abril de 2013, contra la RESOLUCION SIE-009-2013-PJ, otorgando un plazo de 30 
dias para la presentacién de los medios de defensa. 

14) En fecha 12/07/2013, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, deposité ante el 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, escrito de defensa contra el recurso 
contencioso administrativo contra la RESOLUCION SIE-009-201 3-PJ. 

15) En fecha 21/10/2013, el Tribunal Superior Admirativo mediante Acto No.00423- 
2013, notifico el Auto No.3064-2013, contentivo del desistimiento del Recurso 
interpuesto en fecha 05 de mayo del 2013. 

16)En fecha 31/03/2015, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, emitid la SENTENCIA No.00118-2015, cuya parte dispositiva 
copiamos textualmente a continuacién: 

“PRIMERO: RECHAZA la solicitud de desistimiento realizada por el licenciado 
Luciano Padilla Morales mediante escrito depositado en fecha 02 de mayo de 2013, 
por los motivos expuestos. 
SEGUNDO: ORDENA Ia unificacion de los expedientes 030-00366 y 030-13-00445 contentivos de sendos Recursos Contencioso Administrativos interpuestos por el CENTRO DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL — (PROINDUSTRIA), 
representado por su Directora General, sefiora Alexandra Izquierdo y el sefor Fernando E. Bucarelly, en contra de la Resolucién S/IE-009-2013-PJ, de fecha 22 de marzo de 2013, dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE) por los 
motivos expuestos. 
TERCERO: DECLARA buenos y validos en cuanto a la forma los citados recursos contenciosos administrativos, interpuestos por el CENTRO DE DESARROLLO y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), representado por su Directora General, sefiora Alexandra Izquierdo y el sefior Fernando E. Bucarelly, en fechas 12 
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de abril y 01 de mayo de 2013, contra la Resolucién SIE-009-2013-Pu, de fecha 22 
de marzo de 2013, dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE), por haber 
sido hechos en tiempo habil y conforme al derecho. 
CUARTO: RECHAZA en cuanto al fondo los citados Recursos Contenciosos 
Administrativos, interpuestos por el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), representada Directora General, sefiora Alexandra 
Izquierdo y el sefior Fernando E. Bucarelly, en fechas 12 de abril y 01 de mayo de 
2013, y en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la Resolucién SIE-009- 
2013-PJ, de fecha 22 de marzo de 2013, dictada por la Superintendencia de 
Electricidad (SIE), por los motivos expuestos. 
QUINTO ORDENAR, Ia comunicacién de la presente sentencia por secretaria, a la 
parte recurrente, el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
(PROINDUSTRIA); a la parte recurrida, la Superintendencia de Electricidad (SIE); y al 
Procurador General Administrativo. 
SEXTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el boletin del 
tribunal superior administrativo” 

17) En fecha 18/09/2015, el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
(PROINDUSTRIA), mediante Acto de Alguacil No.2157/2015, del ministerial JOSE 
TOMAS TAVERAS ALMONTE, alguacil de estrado del juzgado de trabajo, sala 
numero 2, del Distrito Nacional, notifics a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD la SENTENCIA No. 00118-2015 de fecha 31 de marzo de 2015, 
emitida por la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

18) En fecha 10/11/2015, el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
(PROINDUSTRIA), interpuso ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA un recurso de 
casacion contra la SENTENCIA No. 00118-2015 de fecha 31 de marzo de 2015, 
emitida por la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en el 
cual solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: Que tengais a bien CASAR CON ENVIO a la sentencia numero 
00118-2015, de fecha 31 de marzo del afio 2015, dictada por la Segunda 
Sala del Tribunal Superior Administrativo, para que asi un Tribunal de igual 
Jerarquia proceda a evaluar nuevamente los hechos de la causa por los 
motivos expuestos en el presente Memorial de Casacién. 
SEGUNDO: Que las costas sean declaradas de oficio por tratarse de un 
procedimiento administrativo. Y haréis justicia Honorables Magistrados.” 

19) En fecha 16/11/2015, el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
(PROINDUSTRIA), mediante el Acto de Alguacil No.1085/2015 del Ministerial 
Fausto A. del Orbe Pérez, alguacil de estrado del juzgado de trabajo de la sala 1, 
del Distrito Nacional, le notificd a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el 
Recurso de Casacién contra la SENTENCIA No.00118-2015 emitida por la 
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 
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20) En fecha 03/12/2015, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, depositd ante la 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA memorial de defensa contra el recurso de casacion 
interpuesto por el CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
(PROINDUSTRIA) contra la SENTENCIA NO.00118-2015 emitida por la SEGUNDA 
SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO. 

21) En fecha 07/12/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a través del 
acto de alguacil No. 1372/2015, del Ministerial Eladio Lebron Vallejo, Alguacil 
Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, notificd al CENTRO DE 
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), constitucién de 
abogado y notificacién del memorial de defensa. 

22) En fecha 09/12/2015, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, depositd ante la 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, el acto de alguacil No. 1372/2015, del Ministerial 
Eladio Lebron Vallejo, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, 
contentivo de la constitucién de abogado y notificacién del memorial de defensa. 

- DOCUMENTOS PROBATORIOS DEPOSITADOS EN SUSTENTO DE LAS 
PRETENSIONES DE LA RECURRENTE. 

a) RESOLUCION SIE-009-2013-PJ de fecha 22/03/2013, emitida por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DE FORMA: 

1) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con respecto al presente caso, ha 
comprobado lo siguiente: 

(i) El CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), 
en fecha 12/04/2013, interpuso ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, 
formal RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra la RESOLUCION No. 
SIE-009-2013-PJ, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en 
fecha 22/03/2013. (Exp. 030-1300366) 

(ii) El CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), 
en fecha 1/05/2013, interpuso ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, 
formal RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra la RESOLUCION No, 
SIE-009-2013-PJ, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en 
fecha 22/03/2013. (Exp. 030-13-00445) 
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(iii) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), en fecha 30 de abril de 2013, interpuso 
ante este SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD, formal Recurso de 
Reconsideraci6n contra la RESOLUCION SIE-009-2013-PJ. 

(iv) La SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en fecha 31 de 
marzo de 2015, emitié la Sentencia No.00118-2015, con motivo de los 
Recursos Contenciosos Administrativos interpuestos contra la Resolucién 
SIE-009-2013-PJ. 

(v) El CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), 
en fecha 10/11/2015, un recurso de Casacién contra la SENTENCIA No.001 18- 
2015, de fecha 31/03/2015 emitida por la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR ADMINISTRATIVO; 

(vi) El CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), 
en fecha 16/11/2015, mediante acto No.1085-2015, notificé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la interposicién de un Recurso de 
Casacion contra la Sentencia No.00118-2015. 

(vii) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 03 de diciembre de 2015, 
deposit6 ante la Secretaria General de la Suprema corte de Justicia, su 
Memorial de Defensa con motivo del Recurso de Casacion contra la 
sentencia No.00118-2015, indicado por el CENTRO DE DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA). 

El ARTiCULO 51 DE LA LEY 107-13 dispone, en materia de Recursos 
Administrativos y Recursos Contenciosos Administrativos, lo siguiente: “la 
eleccion de la via jurisdiccional, haré perder la administrativa”. 

En ese sentido, El CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 
(PROINDUSTRIA), al elegir la via jurisdiccional para perseguir la impugnacién del 
citado acto administrativo, pone de manifiesto su falta de interés en la via 
administrativa para continuar con el conocimiento del Recurso de 
Reconsideracién interpuesto por la empresa EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); mas atin por efecto del ARTiCULO 51 de la LEY 107-13, esta 
SUPERINTENDENCIA queda inhabilitada para dictar cualquier decision al respecto, 
restriccion que garantiza la no duplicidad de fallos en relacién a un mismo caso 
por parte de jurisdicciones distintas, provistas de facultades distintas y que 
provocan efectos de distintas indoles; preservandose asi los objetivos normativos 
dispuestos para las excepciones de ‘litispendencia y conexidad”, y aquéllos que 
fundamentan el Principio Constitucional “Non Bis In Idem”. 
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VI. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007; 
(iv) La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 
(v) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, PROCLAMADA EL 26 DE ENERO, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL No. 10561, DEL 26 DE ENERO DE 2010; (vi) LA 
SOLICITUD DE RECONSIDERACION PRESENTADA POR LA SOCIEDAD EDESUR DOMINICANA, 
S. A. (EDESUR), S. A., EN CONTRA DE LA RESOLUCION SIE-009-2013-PJ, DICTADA POR LA 
SUPERINTENDENCIA EN FECHA 22/03/2013; (vil) Recurso Contencioso Administrativo, 
interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo, por El CENTRO DE DESARROLLO 
Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA), en fechas 12/04/2013 y 01/05/2013; 
(viii) Sentencia No.00118-2015, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior 
Administrativo en fecha 31 de marzo del 2015; y (ix) Recurso de Casaci6n contra la 
Sentencia No.00118-2015, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, 
de fecha 31/03/ 2015, interpuesto en fecha 10 de noviembre de 2015 por el CENTRO 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA). 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha once (11) del mes de julio del afo dos mil 
dieciocho (2018), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
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: ACOGER como bueno y valido en cuanto a la forma, el Recurso de 
Reconsideracién interpuesto por EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), S. A., en 
contra de la RESOLUCION SIE-009-2013-PJ, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 22/03/2013, por haber sido interpuesto en la forma y plazos 
que ordena la ley. 

ARTICULO 2: DESESTIMAR en cuanto al fondo, el Recurso de Reconsideracion 
interpuesto por EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) en fecha 30/04/2013, contra la 
RESOLUCION No. SIE-009-2013-PJ, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en fecha 22/03/2013, en aplicacién de lo dispuesto por el ARTICULO 
51, de la LEY No. 107-13, toda vez que dicha resolucién actualmente se encuentra 
impugnada en sede jurisdiccional ante la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por lo que 
corresponde que la jurisdiccién administrativa decline el conocimiento del recurso 
presentado por mandato de ley, para evitar duplicidad de fallos. 
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ARTICULO 3: ORDENAR, en consecuencia, el Archivo Definitivo del Recurso de 
Reconsideracion incoado por EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), en fecha 
30/04/2013, en contra de la RESOLUCION SIE-009-2013-PJ, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 22/03/2013; 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacion de la 
presente resolucion a: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A..: y, (ii) CENTRO DE DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA); y, (2) La publicacién del texto integro 
de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

ARTICULO 5: DECLARAR que la presente resolucion puede ser impugnada mediante 
un recurso contencioso administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir de su 
notificacion a persona o a domicilio, de conformidad con las disposiciones del articulo 5 
de la Ley 13-07. 

  

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los doce (12) dias del mes de 
julio del afhlo dos mil dieciocho (2018). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

  
  

RESOLUCION SIE-058-2018-RR Pagina 15 de 15


