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I. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En 
S.R. 

fecha 17/01/2017, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
L., (EPDL), interpuso ante el CONSEJO de esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, formal RECURSO JERARQUICO en contra de la Comunicacién SIE- 
E-DI 
REG! 

R-DIR-2016-0105, de fecha 28/12/2016, suscrita por la DIRECCION DE 
|ULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sobre “MEDIACION 

CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO Y ViSTA DEL CAYO Y LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EL PROGRESO DEL LIMON’. 

2) La EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., en las peticiones 
del 

(i) 

ww) 

citado recurso, solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: Que como érgano competente para conocer del presente Recurso de 
Reconsideracion tengais a bien dejar sin efecto la Decisién SIE-E-DR-DIR-2016- 
0105, de fecha 28 de diciembre del afio 2016, dictada por la Superintendencia de 
Electricidad en contra de la empresa El Progreso del Limén, por ser esto ser lo legal 
y justo; 

SEGUNDO: En caso de existir dudas sobre los hechos expuestos en la presente 
instancia, que tengdis a bien ordenar la realizacién de una nueva inspeccién por 
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parte de la Superintendencia de Electricidad, dirigido por otro personal, a fin de 
poder comprobar la realidad de los hechos debatidos, toda vez que el informe 
presentado y en el cual la SIE fundamenta su decisién carece de veracidad y 
objetividad, en razén de lo que en é| se describe no corresponde con la realidad” 

3) Las motivaciones mas relevantes del RECURSO JERARQUICO interpuesto por la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., son las siguientes: 

“1) (i 

“2) POR CUANTO: A que en virtud de dicho proceso de interconexién, ambos 
condominios firmaron sendos contratos de suministro de energia eléctrica 
con la empresa El Progreso del Limén; el condominio Vista del Cayo firmé el 
contrato No. 4311 y el condominio Olas del Estillero (Altamar Estillero), firmé el 
contrato No. 4313, ambos de fecha 14/09/2016; 

3) POR CUANTO: A que tal como se establecié en los contratos firmados entre la 
distribuidora y los condominios, Olas del Estillero debe pagar la suma de Doscientos 
Diecisiete mil pesos (RD$217,000.00), por concepto de interconexién, y la suma de 
Ochenta y Nueve mil Cuatrocientos pesos (RD$89,400.00), por concepto de fianza; 
y por su parte el condominio Vista del Cayo debe pagar la misma suma de 
Doscientos Diecisiete mil pesos (217,000.00), por concepto de interconexién, y la g 
suma de Ochenta y Nueve mil Cuatrocientos pesos (RD$89,400.00), por concepto 
de fianza; 

4) POR CUANTO: A que los referidos costos por interconexién se deben a que los 
equipos de transformacién, transfer, alambrado y otros que estan antes del medidor 
hasta el punto de interconexién con la distribuidora en el poste que une ambas 
lineas, son propiedad de los condominios, y por consiguiente corresponde a dichos 
proyectos cubrir los mismos; 

5) POR CUANTO: A que luego de firmados los contratos los condominios se negaron a 
realizar los pagos acordados, procediendo a apoderar a la Superintendencia de 
Electricidad, para que se haga cargo del diferendo; (...) 

7) POR CUANTO: A que como resultado de esta inspeccién, en fecha 06/01/2017, la 
Superintendencia de Electricidad entregé a la empresa El Progreso del Limén la 
Decision SIE-E-DR-DIR-2016-0105, de fecha 28 de Diciembre del 2016, Mediacién 
Conflicto entre los condominios Altamar Estillero y Vista del Cayo y la Empresa 
Distribuidora de Electricidad El progreso del Limén; 

8) POR CUANTO: A que La Superintendencia de Electricidad ordena “dejar sin efecto 
el cobro de los cargos de interconexién a los condominios Altamar Estillero y Vista 

del Cayo; 

9) POR CUANTO: A que La Superintendencia de Electricidad sustenta su decisién en 
el articulo 94 de la Ley General de Electricidad, el cual establece que: (...); 
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POR CUANTO: A que es evidente que el caso de la especie la Superintendencia de 
Electricidad hizo una errénea interpretacién del citado articulo, toda vez que el punto 
de entrega para todo de energia en ambos proyectos se realiza en media tension 
7200v/12400, alimentando transformadores e instalaciones que son propiedad de 
estos dos condominios. Y que si bien es cierto que se esta realizando medida a 
usuarios en baja tensién, los equipos de transformacién son propiedad de los 
condominios; 

POR CUANTO: A que para tomar esta decisién la Superintendencia de Electricidad 
se basé en el Informe Técnico sobre Interconexién Condominios Alta Mar Estillero y 
Vista del Cayo, presentado por la Direccién de Fiscalizacion Mercado Eléctrico 
Minorista en fecha 15 de diciembre del 2016; un informe que como indicaremos mas 
adelante, esta lleno de contradicciones, imprecisiones e informaciones mal 
suministradas; 

POR CUANTO: A que mediante Resolucién SIE-030-2015-MEM, de fecha 29 de 
Mayo del 2015, la Superintendencia de Electricidad emitid el Reglamento De 
Aprobaci6n y Solicitudes a la Red de Distribucion, en el cual establece la forma en 
que se debe realizar la solicitud y ejecucion de la interconexién de un proyecto a las 
redes de una empresa distribuidora; siendo que en virtud de las disposiciones de 
dicho reglamento, los condominios via correo electrénico solicitaron los costos; 

  

POR CUANTO: A que al tratarse de un acuerdo ya pactado y firmado mediante 
contrato entre las partes, esta se convierte en una convencién que no puede ser 
derogada sino por tribunal judicial competente, por lo que la decision de la 
Superintendencia de Electricidad no solo es insustentable y contradictoria, sino que 
por demas se constituye en una decisién sin efecto un contrato validamente firmado 
entre particulares”. 

  

A continuacién, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 
presentado: 

(i) LEY No. 107-13 soBRE “Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO™: 

Articulo 54: “Recurso jerarquico. Contra los actos dictados por érganos sujetos al 
control jerérquico de otros superiores podra interponerse recurso jerarquico, sin que 
sea necesario haber deducido previamente recurso de reconsideracion, 

Parrafo |. En la Administracién Central del Estado el recurso jerarquico debera ser 
interpuesto por ante el Ministro competente. En el caso de los entes 
descentralizados funcional y territorialmente, el recurso jerérquico deberé ser 
interpuesto contra las decisiones de los érganos subaltemos por ante los organos 
superiores de ellos. 
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Parrafo II. Excepcionalmente, en los casos expresamente establecido en las leyes, 
un érgano que no sea superior jerarquico podré conocer los recursos contra los 
actos administrativos de un organo que no le esta subordinado, pertenezcan o no a 
un mismo ente publico. 

Parrafo Ill. La interposicién de un jerérquico tendré que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo. El recurso deberd ser en todo caso resuelto en un plazo no mayor de 
treinta (30) dias. Si el recurso jerérquico no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el 
interesado podra reputarlo denegado tacitamente, pudiendo interponer, sin plazo 
preclusion, el recurso contencioso administrativo”. 

  

(i) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE): 

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

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan cardcter 
monopdlico, estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; o 

  

e) Velar porque el suministro y la comercializacién de la electricidad se efectiien 
con criterios de neutralidad y sin discriminaci6n; y 

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

Articulo 24: “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 relaci6n con la generacion, 
Ja transmisi6n, la distribuci6n y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar_el_cumplimiento de la calidad _y continuidad del_suministro, la 
preservacion 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; (...); 

1) “Resolver, oyendo a los _afectados, los reclamos por, entre o en contra de 

particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacién’. 

Articulo 30: “La Superintendencia dispondré las medidas que estime necesarias 
para_la_sequridad del publico_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”. 

  

RESOLUCION SIE-077-2017-TF Pagina 4 de 45



    
SUPERINTENOENCIA DE ELECTRICIOND 

“Garantia de todos” 

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

Articulo 3: Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a continuaci6n: (...) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 
monopdlico, estableciendo tarifas con criterios econdmicos de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; 

  

) Velar porque el suministro y la comercializacién de la electricidad se efectien 
con criterios de neutralidad y sin discriminacién; 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 
sus obligaciones; y, (...) 

Articulo 4: Todas las personas juridicas que intervienen en la produccién, 
transmisién, distribucién y comercializacién de electricidad, asi como en la 
operacién y mantenimiento de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, ya sea 
en el SENI 0 en Sistemas Aislados se sujetaran a lo dispuesto en la Ley y este 

Reglamento. Asimismo se sujetarén a la Ley y a este Reglamento los Clientes 0 
Usuarios Regulados y No Regulados. 

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

f) 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; (...).” 

lll, ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 22/08/2008, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dicté la “ORDEN 
DE SUSPENSION DE TRABAJOS DE OBRA ELECTRICA”, en la cual sefiala, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

“La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ORDENA: UNICO: La suspension y 
PARALIZACION inmediata de los trabajos de expansién de las lineas eléctricos 
levantadas y ejecutadas por la Compaitia Luz y Fuerza de Las Terrenas, en el lugar 
denominado Barbacoa hasta la Playa del Estillero, y en consecuencia: a) Requiere de 
la empresa Compaiiia Luz y Fuerza de Las Terrenas, su comparecencia ante la SIE, 
a través de sus representantes, a fin de presentar sus consideraciones sobre la 
referida denuncia y la ejecucién de las obras objeto de la presente orden de 
suspension de trabajos y conocer de los resultados de la inspeccién ejecutada, con 
todas sus consecuencia; b) Requerir, de ser necesario, el auxilio de la fuerza publica 
para estos, en los términos de articulo 30 de la LGE; y c) Notificar la presente orden a 
la empresa Compaitia Eléctrica Luz y Fuerza de Las Terenas’. 
  

RESOLUCION SIE-077-2017-TF Pagina 5 de 45



    
SUPERINTENOENCIA DE SLECTRICIOAD 

“Garantia de todos” 

2) En fecha 02/02/2012, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitio la 
RESOLUCION CNE-CD-0002-2012, la cual sefala, entre otras disposiciones, lo 
siguiente: 

“PRIMERO: PROPONER Y RECOMENDAR favorablemente al Poder Ejecutivo, ef 
otorgamiento y adjudicacién de una Concesién Definitiva en beneficio de la empresa 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., para la explotacion de obras de distribucion 
de electricidad ubicadas, instaladas y ejecutadas dentro de ambito de la Provincia 
de Samané 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 continuacién: (...) 

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 Concesién, 
entendiéndose que dicha Zona esta compuesta por el trazado de sus redes de 
distribucién tal y como lo 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”; (...) 

3) En fecha 12/04/2012, el ESTADO DOMINICANO y EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., 
suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA para la explotacién de obras 
de distribucién de electricidad, en el Municipio de El Limén, de la Provincia de 
Samana; dicho contrato dispone entre otras cosas, lo siguiente: 

“ARTICULO 2.- OBJETO DEL CONTRATO: 

I ESTADO DOMINICANO por medio del presente Contrato de Concesién 
Definitiva, autoriza a la EMPRESA EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., a la 
construccién, instalacion, operacién y explotacién de Obras de Distribucién DE 
ELECTRICIDAD a su solo riesgo, por cuenta y beneficio propio, en la Provincia de 
Samané, 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 continuacién: (...) 

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). (...) 

ARTICULO 4.- DERECHOS DE LA EMPRESA: 

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

d) A ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulacién de 
precios, dentro de su zona de concesi6n. 
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e) Construir, operar, explotar bajo su propiedad unica y directa las facilidades de 
distribucién de energia eléctrica descritas en el Articulo 2 del presente 
Contrato”. (...); 

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

b) Cumplir con las normas técnicas del sistema, emitidas por la Superintendencia 
de Electricidad, el Organismo Coordinador y la Comisién Nacional de Energia. 

d) Que las instalaciones de las lineas de distribucién, se circunseriban 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 Comisién Nacional de Energia (CNE), en la 
Provincia de Samana" (...); 

  

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

4) En fecha 31/03/2014, la TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, dicté la SENTENCIA No. 00165-2014, cuya parte dispositiva 
sefiala lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y valido, en cuento a la forma el Recurso Contencioso 
Administrativo interpuesto por la COMPIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
C. POR A. en fecha diecisiete (17) del mes de septiembre del afio 2010, contra de la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), por haber sido hecho de conformidad con la 
ley. 

SEGUNDO: RECHAZA en cuanto al fondo el referido recurso contencioso 

administrativo interpuesto por la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 

TERRENAS, C. POR A., y en consecuencia confirma en todas sus partes la 
decisién administrativa contenida en el acto no. 1306-2010, dictado por la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante la cual se ordena a la recurrente a 
desmantelar a su solo costo y expensas, todas las instalaciones y obras eléctricos 

de distribucién construidas con posterioridad a la fecha de la antes indicada decisién 
y otorgando un plazo de 90 dias, por las razones arguidas. 

TERCERO: DECLARAR el proceso libre de costas. 

CUARTO: ORDENA la comunicacién de la presente sentencia, por secretaria, a la 
parte recurrente COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, C. POR A., 
a la parte recurrida Superintendencia de Electricidad (SIE) y a la Procuraduria 
General Administrativa. 
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QUINTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletin del 
Tribunal Superior Administrativo” 

5) En fecha 18/04/2016, mediante AcTo DE ALGUACIL NO. 347/16, instrumentado por 
el Ministerial NICOLAS REYES ESTEVEZ, ALGUACIL ORDINARIO del TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL D. N., la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., notifico a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

(i) La SENTENCIA No. 14, de fecha 27/01/2016, dictada por la SALA DE LO 
LABORAL, TIERRAS, CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO TRIBUTARIO 
de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, la cual rechaza el RECURSO DE CASACION 
interpuesto por la COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en 
contra de la SENTENCIA No. 00165-2014, dictada por la TERCERA SALA 
(LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO en fecha 31/03/2014, y 
en consecuencia otorga a dicha sentencia el caracter de definitiva con 
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada: y, 

(i) Intima a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, para que en su 
condicién de Organo Regulador del Sistema Eléctrico, y en un plazo maximo 
de quince (15) dias francos, proceda con la ejecucién de dicha sentencia. 

6) En fecha 19/04/2016, mediante Acto No. 183/2016, sobre NOTIFICACION DE 
SENTENCIA Y ADVERTENCIA, instrumentado por el MINISTERIAL FAUSTINO MOREL 

POLANCO, ALGUAGIL ORDINARIO DE LA CAMARA CIVIL, COMERCIAL Y DE TRABAJO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAMANA, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. 
advierte a VISTAS DEL CAYO, entre otras cosas, para que proceda a formalizar 
contrato de servicio eléctrico con la compafia EL PROGRESO DEL LIMON, como 
consecuencia de los efectos de la SeNTENcIA No 00165-2014, dictada por la 
TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en 
fecha 31/03/2014. 

7) En fecha 19/04/2016, mediante Acto No. 184/2016, sobre NOTIFICACION DE 
SENTENCIA Y ADVERTENCIA, instrumentado por el MINISTERIAL FAUSTINO MOREL 
POLANCO, ALGUACIL ORDINARIO DE LA CAMARA CIVIL, COMERCIAL Y DE TRABAJO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAMANA, EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., 
advierte a ALTA MAR ESTILLERO, entre otras cosas, para que proceda a formalizar 
contrato de servicio eléctrico con la compafia EL PROGRESO DEL LIMON, como 
consecuencia de los efectos de la SENTENCIA No 00165-2014, dictada por la 
TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en 
fecha 31/03/2014. 

8) En fecha 27/04/2016, el proyecto turistico VISTA DEL CAYO informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 
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“En vista de que nueva vez hemos sido notificados a requerimiento de la empresa 
Progreso del Limén, advirtiéndonos como usuarios de la entidad Luz y Fuerza 
ubicados en el Limon (Samana), que a partir de la semana en curso procederan a 
desconectar todo suministro eléctrico que no corresponda a dicha entidad, bajo el 
alegato de que esas localidades se encuentran dentro de su zona de concesion 

En ese sentido, ponemos en conocimiento de esta situacién entre ambas 
compaiiias, a los fines de que como unica entidad gubernamental con capacidad 
para ordenar la desconexién de! suministro eléctrico, nos indiquen cual es la 
situacién legal de los derechos que reclaman el Progreso del Limén frente a los 
usuarios de la empresa Luz y Fuerza’. 

9) En fecha 27/04/2016, el proyecto turistico ALTAMAR ESTILLERO informdé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“En vista de que nueva vez hemos sido notificados a requerimiento de la empresa 
Progreso del Limén, advirtiéndonos como usuarios de la entidad Luz y Fuerza 

ubicados en el Limén (Samana), que a partir de la semana en curso procederan a 
desconectar todo suministro eléctrico que no corresponda a dicha entidad, bajo el 
alegato de que esas localidades se encuentran dentro de su zona de concesién. ? 

En ese sentido, ponemos en conocimiento de esta situacién entre ambas 
compafiias, a los fines de que como unica entidad gubernamental con capacidad 
para ordenar la _desconexién de! suministro eléctrico, nos indiquen cual es la 
situacién legal de los derechos que reciaman el Progreso del Limén frente a los 
usuarios de la empresa Luz y Fuerza”. 

10) En fecha 14/06/2016, mediante Comunicacién SIE-E-CSIE-2016-0102, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, informé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., entre otras cosas, lo siguiente: 

“Il. Esta. SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD advierte formalmente a la 
concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., lo siguiente: 

1) La ejecucién de la SENTENCIA No. 00175-2014, dictada por la TERCERA SALA 
(LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en fecha 
31/03/2014, corresponde legalmente a la parte con ganancia de causa en el 
proceso judicial; sin embargo, toda sentencia a ser ejecutada en el Ambito de! 
Sector Eléctrico Dominicano, que involucre traslado o alteracién de obras y/o 
instalaciones eléctricas, debe forzosamente hacerlo en coordinacién con, 
y/o bajo la supervision de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, 

2) En ese orden de ideas, con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad y 
continuidad de! suministro de energia eléctrica, asi como la efectiva proteccién 
del derecho de los usuarios y consumidores del servicio eléctrico, conforme las 
normativas que han sido transcritas precedentemente, la concesionaria EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L, previo a la eventual ejecucién de la 
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SENTENCIA No, 00175-2014 -en el supuesto de que dicha sentencia adquiera la 
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada- debe necesariamente acudir 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, para coordinar cualquier 

accién a emprender debiendo presentar el cronograma de actividades 
propuesto para la eventual ejecucion de la citada sentencia 

3) La inobservancia de la instruccién dispuesta en la presente comunicacién en la 
ejecucién de la SENTENCIA No. 00175-2014, dictada por la TERCERA SALA 
(LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, en fecha 
31/03/2014, dara lugar a la formulacién de cargos y potencial aplicacién, en 
caso de ser encontrado culpable, de las sanciones previstas en la normativa 
vigente en perjuicio de EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., sin detrimento de 
cualquier otra accién legal que de conformidad a la normativa vigente 
corresponda”, 

11) En fecha 15/06/2016, mediante ComuNIcACciON SIE-E-ULIT-2016-009, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, informé al proyecto turistico ALTAMAR 
ESTILLERO, lo siguiente: 

“lll Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD |e informa a ALTAMAR 
ESTILLERO, que la eventual ejecucién de la Sentencia No. 00175-2014, dictada por 
la TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO en fecha 31/03/2014, asi como cualquier otra sentencia que 
involucre traslado, alteracién o remocién de obras y/o instalaciones eléctricas, una 
vez haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, s6lo puede 
levarse a cabo en coordinacién y bajo la supervision de la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, con el objetivo de garantizer la calidad, seguridad y 
continuidad de! suministro de energia eléctrica, asi como la efectiva proteccién del 
derecho de los usuarios y consumidores del servicio eléctrico, conforme las 
normativas que han sido transcritas precedentemente. 

  

IV. En ése orden, adjuntamos copia de la comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2016-0102 
remitida en fecha 20 de mayo de 2016, a la sociedad EL PROGRESO DEL LIMON, 
alos fines correspondientes’. 

12) En fecha 15/06/2016, mediante CoMUNICACION SIE-E-ULIT-2016-010, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, informé al proyecto turistico VISTA DEL 
CAYO, lo siguiente: 

“Ill. Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD le informa a VISTA DEL CAYO, 
que la eventual ejecucin de la Sentencia No. 00175-2014, dictada por la TERCERA 
SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO en fecha 
31/03/2014, asi como cualquier otra sentencia que involucre traslado, alteracién o 
remocién de obras y/o instalaciones eléctricas, una vez haya adquirido la autoridad 
de la cosa irrevocablemente juzgada, sdlo puede llevarse a cabo en coordinacién y 
bajo la supervisién de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con el objetivo 
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de garantizar la calidad, seguridad y continuidad de! suministro de energia eléctrica, 
asi como la efectiva proteccién del derecho de los usuarios y consumidores del 
servicio eléctrico, conforme Jas normativas que han sido transcritas 
precedentemente. 

IV. En ése orden, adjuntamos copia de la comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2016-0102 
remitida en fecha 20 de mayo de 2016, a la sociedad EL PROGRESO DEL LIMON, 

a los fines correspondientes’. 

13) En fecha 13/06/2016, la EMPRESA DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., Solicit6 a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

(...) ‘Le estamos solicitando la mediacién de la Superintendencia de Electricidad, 
para que realice convocatoria a una reunién en la SIE con los Proyectos Vista del 
Cayo y Altamar Estillero, a fin de tratar el tema de la interconexin de dichos 
proyecto a las redes eléctricos de fa empresa El Progreso del Limén, toda vez que 
estos dos proyectos estan conectados a redes eléctricos de Luz y Fuerza de Las 
Terenas que deben ser desmanteladas, con el objetivo de garantizar el suministro 
de energia a los mismos y que su servicio no se vea afectado por el proceso de 
desmantelacién’. 

14) Mediante ComunicaciOn SIE-E-UREG-2016-0027, de fecha 21/06/2016, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convocé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, $.R.L., y a los proyectos turisticos VISTA DEL CAYO y 
ALTAMAR ESTILLERO, a una reunion a ser celebrada en fecha 27/06/2016, para 
conocer la mediacién requerida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., sobre la ejecucion de la SENTENCIA No. 00165-2014, dictada por la 
TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO en 
fecha 31/03/2014"; 

15)En fecha 27/06/2016, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la reuni6n convocada mediante ComuNICACION SIE-E-UREG- 
2016-0027, con la asistencia de la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., y los proyectos turisticos VISTA DEL CAYO y ALTAMAR ESTILLERO, 
en dicha reunién se concluyé lo siguiente: 

“SIE solicita a la Cia. El Progreso del Limén S.R.L., que revise con sus abogados la 
exclusion de los propietarios y juntas de condémines del Residencial Altamar Olas 

del Estillero y del Condominio VDC Condos (Vista de! Cayo) de todas las demandas 
interpuestas por la Cia. El Progreso del Limon S.R.L., Contra la Inmobiliaria Pacific 

Reef. PEL se compromete a revisar la informacion con sus abogados y actuar en 
consecuencia 
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SIE (i) Verificara instalaciones de la Cia. El Progreso del Limon S.R.L., para 
determinar calidad y continuidad del suministro para abastecer a Vista de! Cayo y 
Altamar Estillero; (ii) Comprobara las coordenadas UTM de la zona a ser suplida con 
las establecidas en el Contrato de Concesién de PEL. La visita de inspeccién 
técnica sera programada para acudir entre 3 y 7 dias laborables al area. 

    

Se prorroga la vista para ser continuada después de las verificaciones y 
comprobaciones anteriormente descrita” 

16) En fecha 08/07/2016, mediante Comunicacién SIE-I-DR-DIR-2016-0078, la 
DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
elabor6 el “INFORME INSPECCION TECNICA EN ZONA DE CONCESION EMPRESA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.”, en el que se comprueba entre otras cosas, lo 
siguiente: 

(...) “Siendo las 10:30 horas del 01 de julio de 2016, nos trasladamos al DISTRITO 
MUNICIPAL EL LIMON. Una vez alli encontramos lo siguiente. 

()) Ena zona del Distrito Municipal El Limén, utilizando el equipo Garmin GPSMAP 
60CX, identificamos los puntos geo-referenciados con coordenadas UTM, a los 
que hace referencia la solicitud de la Direccién Legal, y que le fueron 
suministrados por la empresa EL PROGRESO DEL LIMON, como las 
coordenadas de sus redes trifasicas de media tensién que llegan hasta las 
entradas de los proyectos ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO. 

Seguin el cuadro a continuacién, las coordenadas correspondientes a los puntos 
1y 2 pertenecen a los puntos de las redes de la COMPANIA EL PROGRESO 
DEL LIMON que llegan hasta la entrada del proyecto ALTAMAR ESTILLERO, y 
las coordenadas correspondientes a los puntos 3 y 4, pertenecen a los puntos 
de las redes que llegan hasta la entrada del proyecto VISTA DEL CAYO. 

  

  

  

    
  

PUNTOS GEOREFERENCIADOS (UTM) | 

TEM | __ COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 

f 0G seit 2194076 
2 190450548 Fe 
a 190 454187 2199558 

L_ 4 oo 4su08 136001       
  

Todas y cada una de las coordenadas UTM verificadas en el terreno coinciden 
con las coordenadas UTM establecidas en el articulo 2 del contrato de 
Concesién Definitiva Para la Explotacién de Obras de Distribucién entre el 
ESTADO DOMINICANO, debidamente representado por el Lic. Enrique 
Ramirez, Presidente y director Ejecutivo de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA, y EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debidamente representada 

por el Sr. Manuel Pastor Gimenez”. “Sic” 

  

RESOLUCION SIE-077-2017-TF Pagina 12 de 45



SUPERINTENOENCIA DE SLECTRICIONOD 

“Garantia de todos” 

  

(ll) ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Se comprobé la existencia de redes de distribucién de media tensién (12.5 Kv) 

propiedad de la Compafia El Progreso del Limdn, S.R.L., proximo a las 
entradas de los proyectos VISTA DEL CAYO Y ALTAMAR ASTILLERO. 

Para interconectar los proyectos VISTA DEL CAYO Y ALTAMAR ASTILLERO, 

PROGRESO DEL LIMON tiene que construir dos ramales de Media Tension de 
més o menos 200 m. de longitud cada uno para alimentar los centros de 

transformacién de dichos proyectos. 

Los centros de transformacién de los citados proyectos tienen una capacidad 
instalada de 2x500 KVA, VISTA DEL CAYO y uno de 225 KVA, ALTAMAR 
ASTILLERO. Actualmente se encuentra en operacién, uno de 500 KVA en 
VISTA DEL CAYO Y uno de 225 KVA en ALTAMAR ASTILLERO. 

Las redes de distribuci6n de MT de la Compafiia Progreso del Limén, S.R.L., 
son de cables de aluminio calibre 2/0 que pueden conducir hasta 145 Amperios f 
en condiciones normales, es decir, tienen una capacidad de 3 MVA de potencia 
0 3,000 KVA. Dichas redes se encuentran en buen estado de conservacién y 
sirven en la actualidad a los clientes del servicio eléctrico en la zona. 

  

Por lo tanto, se considera que las cargas de los proyectos VISTA DEL CAYO Y 
ALTAMAR ASTILLERO pueden ser interconectadas a las redes de la Compaiiia 
El Progreso del Limén, S.R.L., cuyas redes tienen capacidad suficiente para 
satisfacer la demanda de los citados proyectos. 

4. CONCLUSIONES 

() Se Comprobé que las coordenadas de las redes de la empresa EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. en los puntos frente a las entradas de los 
proyectos VISTA DEL CAYO Y ALTAMAR ASTILLERO, estan incluidas en 
el Contrato de Concesién Definitiva entre el ESTADO DOMINICANO Y la 
empresa EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. para la Explotacién de Obras 
de Distribucién de Electricidad. 

(Il) Se Comprobé que las redes eléctricas de Media Tensién de la Compaiia 
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., cumplen con las condiciones técnicas 
necesarias para prover con los estandares de calidad y seguridad exigidos 
por la normativa vigente, el servicio de energia eléctrica a los proyectos 
VISTA DEL CAYO Y ALTAMAR ASTILLERO’. 

17) En fecha 31/08/2016, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
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“(...) En fecha 20 de agosto 2016, El Progreso del Limén a su costo, procedié a 
contratar profesional externo para la construccién de unos 350 metros trifasica 
‘media tension hasta llegar a base de trasformacién propiedades de los condominios 
que colinda con la calle via publica de ambos proyectos, aprobando de urgencia un 
presupuesto para la obra de RD$1m098, 883.22. 

El 24 de agosto la empresa contratada para construccién COELCA Corredores 

Eléctricos, nos comunica la terminacién de la obra indicando que estan disponibles 

para su so y/o explotacién. 

En fecha 24 de agosto el director de los Condominios Giancarlo Ortiz, vio correo 
electrénico, nos hace unas observaciones al modelo de contrato con el fin de 
verificar y proceder a firmar. 

En fecha 29 El Progreso del Limén le pasa via correo electronico a los condominios 
el modelo de contrato revisado por ambas partes y listo para la firma. Es de 
puntualizar que para los condominios la inversion es nula para este proceso, ya que 
la distribuidora costeo la linea eléctrica faltante y para los contratos se ie esta 
cobrando un monto de depésito aproximado al que tienen con la otra empresa, por 
lo que el nico esfuerzo por los condominios es firmar los contratos y cancelar lo 
actuales, esta facilidad sera siempre y cuando el proceso no se alargue por falta de 
actuacién de los administradores de los condominios’. 

18) Mediante COMUNICACION SIE-E-UREG-2016-0033, de fecha 12/07/2016, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convocé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., y a los proyectos turisticos VISTA DEL CAYO y 
ALTAMAR ESTILLERO, a una reuni6n a ser celebrada en fecha 15/07/2016, para 
conocer la continuacién de la mediacién requerida por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., sobre la ejecucién de la SENTENCIA No. 00165- 
2014, dictada por la TERCERA SALA (LIQUIDADORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO en fecha 31/03/2014"; 

  

19) En fecha 15/07/2016, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la reunion convocada mediante ComunicaciOn SIE-E-UREG- 
2016-0033, con la asistencia de la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., y los proyectos turisticos VISTA DEL CAYO y ALTAMAR ESTILLERO, 
en dicha reuni6n se concluyé lo siguiente: 

“Se prorroga la presente reuni6n a los fines de que el Consejo SIE conozca del 
“Informe Inspeccién Técnica en Zona de Concesién Empresa El Progreso del Limon 
S.R.L.,” elaborado por la Direccién de Regulacién de esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD. 

Se fija la continuidad de la presente reunién para el préximo viernes 29-07-16 a las 
10:00 a.m. ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 
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Durante el transcurso para la celebracién de la proxima reunién, la Cia. El Progreso 
del Limén S.R.L., los propietarios y juntas de condémines del Residencial Altamar 
Olas del Estillero y del Condominio VDC Condos (Vista del Cayo) realizaran las 
reuniones y acciones que estimen necesarias para consensuar un acuerdo de 
intencién con miras a la relacién comercial (Distribuidora-Usuario) y en 

consecuencia los desistimientos de las demandas interpuestas por la Cia. El 
Progreso del Limén S.R.L., contra dichos Condominios; asi mismo verificaran las 
infraestructuras a habilitar para la interconexién de los citados Condominios” 

20) En fecha 19/08/2016, mediante COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2016-0175, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, informé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., entre otras cosas, lo siguiente: 

“Ill. Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD AUTORIZA a la COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., a proceder con la interconexién de los Usuarios 
Regulados, Condominios “VISTA DEL CAYO" y “ALTAMAR ESTILLERO’, al haber 
corroborado que las ubicaciones de dichos usuarios ingresan en las coordenadas 
UTM concesionadas a COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., en el 
Articulo 2 del CONTRATO DE CONCESION DE FECHA 12/04/2012, firmado entre el 
ESTADO DOMINICANO y dicha Empresa Eléctrica. 

IV. Esta SUPERINTENDENCIA dispone que la ejecucién de esta autorizacién estara 
sujeta a las siguientes condiciones: 

a) El cambio de suministrador no puede conllevar un aumento de precio en la 
tarifa eléctrica al consumidor; 

b) El ejercicio de las facultades y derechos inherentes a todo concesionario de 
distribucién esta sujeto al cumplimiento de los procedimientos establecidos por 
la regulaci6n vigente; por tanto: 

(i) COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. debera realizar el 
suministro del servicio eléctrico en el punto de entrega para usuarios 
regulados que corresponde segtin la normativa y el nivel de tensién del 
usuario; 

(ii) A fines de cumplir con el acapite anterior, COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L. deberd, 0 bien acordar con terceros el uso de las 
instalaciones existentes para suministro de electricidad, pagando el 
correspondiente peaje al propietario de las mismas, o bien adquirir dichas 
instalaciones o construir nuevas; 

(iii) El pago de cualquier peaje por el uso de instalaciones propiedad de 
terceros, sujeta o no a concesién, debe ser establecido por la 
SUPERINTENDENCIA; y, 
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(iv) Una vez suscritos los contratos de suministros con los respectivos usuarios, 
deberén proceder con la habilitacién del servicio en los plazos dispuestos 
en la normativa vigente. 

21) En fecha 15/08/2016, mediante ComMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2016-0176, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, informé a la COMPANIA DE LUZ y FUERZA 
DE LAS TERRENAS, S.A., entre otras cosas, lo siguiente: 

“Ill. Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD comunica a la COMPANIA DE LUZ 

IV. 

Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. que ha AUTORIZADO a la COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., a proceder a abastecer a los Usuarios Regulados, 
Condominios “VISTA DEL CAYO" y ‘ALTAMAR ESTILLERO", al haber corroborado 
que las ubicaciones de dichos usuarios, se encuentran dentro las coordenadas UTM 
concesionadas a la COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., en el Articulo 
2 del CONTRATO DE CONCESION DE FECHA 12/04/2012, firmado entre el ESTADO 
DOMINICANO y dicha Empresa Eléctrica. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en ese orden, requiere de la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A, lo siguiente: 

a) DAR DE BAJA a los contratos de suministro eléctrico de los Usuarios 
Regulados, Condominios “VISTA DEL CAYO” y “ALTAMAR ESTILLERO’, 
cuando estos realicen la solicitud correspondiente; 

b) La CANCELACION de dichos contratos de suministro eléctrico de los Usuarios 
Regulados, Condominios “VISTA DEL CAYO” y “ALTAMAR ESTILLERO”, No 
PUEDE conllevar ningun tipo de multa o penalidad en perjuicio de dichos 
Usuarios; y, 

c) La COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. debera, 0 bien 
acordar con el concesionario de la zona, el uso de instalaciones existentes que 
resulten de su propiedad para suministro de electricidad a los citados usuarios — 
cobrando el correspondiente peaje que deberé ser establecido por esta 
SUPERINTENDENCIA— 0 bien acordar la venta y/o traspaso de dichas 
instalaciones afectas al servicio’. 

22) En fecha 25/11/2016, los proyectos turisticos VISTA DEL CAYO y ALTAMAR 
ESTILLERO, via correo electrénico solicitaron a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

"Luego de conversar con la Licda. Milkeya Turbi -Protecom, nos dirigimos hacia 
ustedes en razén de lo siguiente: 

Como administradores de los Condominios Vista del Cayo y Olas del Estilleros, 
mediante reiteradas vistas por ante Legal-SIE se determind que el hoy 
concesionario es EL PROGRESO EL LIMON por varias razones, en tal sentido 
luego de los mismos realizar los desmantelamientos de ambos condominios, 
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procedieron a remitinos las facturas correspondientes a los pagos que teniamos 
pendientes. 

En esto pudimos verificar donde un cargo por ambos Condominios ascendente a la 
suma de RD$434,000 correspondiente a pagos de interconexiones. Luego de 
verificar este tema tratamos de mediar esta situacién debido a que este pago que 

entiende EPDL que nosotros tenemos que costear, fue asumido por los mismos en 
su momento mediante constancias por escrito y corroborado por comunicaciones 
emitidas por la SIE aclarando este tema. 

En tanto, nuestra posicién es que la SIE determine que ciertamente las 
interconexiones que nos estén facturando son asumidas por el nuevo concesionario: 

1) Porque se trataron de interconexiones externas. 
2) Por los mismos haber asumido estos costos por antelacién. 
3) Por no haber evidencia alguna de que realizaron interconexiones en el interior 

de cada Consorcio. 

Por lo que nos urge bastante se convoque una vista a estos fines, toda vez que en 
el transcurrir del tiempo EPDL nos estén computando unas mora respecto a estos 
pagos en el que no somos responsables frente a los mismos, y quisiéramos resolver 
este asunto evitando inconvenientes entre partes. 

Quedando a la espera de sus comentarios y requerimientos a solicitar en caso de 
ameritarlo para poder formalizar este asunto por ante sus mediaciones”. 

23) Mediante COoMUNICACION SIE-I-DR-DIR-2016-0164, de fecha 30/11/2016, la 
DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
convocd a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., y a los 
proyectos VISTA DEL CAYO y ALTAMAR ESTILLERO, a una reunién a ser celebrada 
el 06/12/2016, para conocer “mediacién en caso de reclamacién costos por 
interconexién Condominios Vista del Cayo y Condominio Olas del Estillero”, a peticion 
de la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., dicha 
convocatoria fue reprogramada para el dia 13/12/2016. 

24)En fecha 13/12/2016, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la reunién convocada mediante ComUNICACION SIE-I-DR-DIR- 
2016-0164, con la asistencia de la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., y los proyectos turisticos VISTA DEL CAYO y ALTAMAR ESTILLERO, 
en dicha reunién se concluy6 lo siguiente: 

“EI Director de Regulacién SIE informa que técnicos de esta Superintendencia 
estarian realizando una inspeccién In Situ el dia 15/12/2016, para verificar las 
instalaciones hechas y comprobar si corresponden con el presupuesto ejecutado por 
la Cia. EPDL, asi como para determinar que monto de dichas inversiones le 
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corresponden a la Empresa Distribuidora y cual proporcién les corresponde a los 
Proyectos Condémino Vista de! Cayo & Condominio Estillero. 

La SIE le solicita a EPDL que deposite por ante esta institucién, toda documentacién 
relativa a la interconexién de los Proyectos Condominio Vista del Cayo & 
Condominio Estillero con dicha Empresa Distribuidora. 

La SIE le solicita a e! EPDL que se abstenga de realizar cualquier corte del servicio 
eléctrico a los Proyectos Condominio Vista del Cayo & Condominio Estillero, hasta 
tanto esta institucién no emita una solucién al respecto’. 

25) En fecha 15/12/2016, la DIRECCION DE FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO 
MINORISTA (DFMEMI) elabord el “INFORME TECNICO SOBRE LA INTERCONEXION DE LOS 
CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO Y VISTA DEL Cayo”, en el cual comprobé, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“4. DESARROLLO. 

Realizamos una verificacin in situ al condominio Alta Mar Estillero y 
comprobamos la existencia de varias estructuras de distribucién en media tension 
previas al punto de interconexién. 

En tal sentido, se observa una estructura trifasica de fin de linea MT307/C (19Q 
452740, 2136098) Fig. 1, de donde se deriva una conexién en cable URD hacia 

otra estructura similar (19Q 452746, 2136109) Fig.2, cuyo arreglo esta fuera de 
norma, Mas adelante se observa una estructura trifésica en voladizo tipo 
MT321/C (Fig.2) y @ continuacién un final de linea MT307/C (Fig.3). De este 
Litimo punto se nota una interconexion a un poste de madera existente de fin de 
linea con alimentaci6n soterrada MT323/C (19Q 452703, 2136255), el cual esté 
marcado como propiedad de CLFLT. Es bueno sefialar que este es el punto de 

interconexi6n (Fig. 3). 

    
Fig. 1: Estructura MT307‘C Fin de lines tifisico horizontal 
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En este orden, se destaca que el presupuesto de interconexién no se refiere a 
ningun material utilizado entre las estructuras MT307/C y MT323/C de la Fig.3, 
‘més bien involucran los materiales utilizados entre las dos estructuras MT307/C 
(Fig.1 y 2), unidas con cable URD, cuya distancia entre estas es de 30 metros, 
por lo que se estima una distancia total de cable URD de 295 pies. 

      
voaumnctinanns eens coe 4   

Por otro lado, comprobamos que e! condominio cuenta con un transformador Pad 
Mounted de 225 kVA (Fig.4) y desde este se alimenta un médulo de medidores 
(Fig. 5), mediante los cuales se registran los consumos de los diferentes 
apartamentos. Estos medidores son propiedad de la empresa El Progreso del 
Limén. 

Fig. 
Pad Mounted Cond. Alta Mar Estero Médulo medidores Cond. Estero 

  

En otro orden, nos trasladamos al condominio Vista del Cayo, en donde 
comprobamos la__existencia de una estructura MT305/C (Fig.6) 
(19Q454179,2135753), montaje trifasico horizontal con angulo de 61 a 90 grados, 
acoplada a una estructura MT323/C (Fig.7) (199454187, 2135784), fin de linea 
con alimentacién soterrada trifasica, con una distancia de 31 mt, para un total de 
305 pies de conductor AAAC#2. Toda la energia entregada es registrada por un 
‘medidor totalizador en baja, propiedad de CEPDL (Fig.9). 
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De ahi se alimenta un Pad Mounted de 500KVA 12.5/0.48kV (Fig.11), luego pasa 
@ un interruptor de transferencia y a otro transformador 0.48/12.5kV para 
alimentar cuatro transformadores de 150kVA (12,500/240-120V) localizados en 
diferentes pabellones. Las salidas de estos trafos alimentan igual numero de 
paneles de medidores (Fig.8 y 10), propiedad de CEPDL. 

Fig. 6 Fig. 7 
Estructura MT305/C Estructura MT323C 

     
Tig. 1 

Medidores CEPDI. para repistrar ‘Transformador Pad Mounted 
consume apartamentos de ‘ino 
de los pabellones 
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5, RECOMENDACIONES. 

* La estructura MT307/C visualizada en la figura 1 debe ser normalizada y 
reconstruida a una Estructura MT305/C, segun la Norma de Disefio y 
Construccion para Redes Eléctricas de Distribucién Aéreas (Res. SIE-029- 
2015-MEMI). 

* En la estructura MT305/C de la Fig.6 debe colocarse un Seccionador — fu 
y aparta rayo cruceta, tipo SP2-MT, de conformidad a la norma susodicha". 

26) En fecha 06/01/2017, mediante COoMmUNICACION SIE-E-DR-2016-0105, la 
DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
informé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., lo 
siguiente: 

sible    

“(...) Le comunica que los costos de interconexién asumidos por EL PROGRESO 
DEL LIMON (EPDL) para brindar el servicio eléctrico a los Condominios Alta Mar 
Estillero y Vista del Cayo, no deben ser cobrados a los usuarios del servicio publico. 

La Ley General de Electricidad No. 125-01 (LGE) establece, en su articulo 56 literal * 
a, que los concesionarios de servicio publico de distribucién estan obligados a: 

+ ‘proveer servicio en su zona de concesién a todos los usuarios que lo soliciten, 
sea que estén ubicados en dicha zona, 0 bien se conecten a las instalaciones 
del concesionario mediante lineas propias o de terceros’. 

El Capitulo II de la LGE referente a la Explotacién de las Obras y Servicios 
Eléctricos, especifica en su Articulo 94, lo siguiente: 

* ‘Las instalaciones particulares de cada suministro deberén iniciarse en el punto 

de entrega de la electricidad por el concesionario, siendo a cargo del usuario su 
proyecto, ejecucién, operacién y mantenimiento. El punto de entrega para los 
usuarios de servicio pubblico debera ser posterior al equipo de medicién, el cual 
sera propiedad de /a empresa de distribucién y su costo se considerara en el 

valor agregado de distribucién para los efectos tarifarios”. 

En vista de lo contemplado en la LGE le ordenamos dejar sin efecto el cobro de los 
cargos interconexién a los Condominios Alta Mar Estillero y Vista del Cayo; 

Por otro lado, le informamos que como resultado de la Inspeccién Técnica in situ, 
realizada el 15 de diciembre del 2016, se pudo constatar lo siguiente: 

+ La estructura MT307/C debe ser normalizada y reconstruida a una estructura 
MT305/C, segun las “NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA 
REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AEREAS” estipuladas en la 
RESOLUCION Res. SIE-029-2015-MEMI. 
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* En la estructura MT305/C debe colocarse un Seccionador — fusible y aparta 
rayo cruceta, tipo SP2-MT, de conformidad con la norma antes citada. 

Estas correcciones en las instalaciones de interconexién deberdn llevarse a cabo a 
mas tardar 60 dias calendarios contados a partir de la recepcién de esta 
comunicacion”. 

27) En fecha 17/01/2017, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., (EPDL), presenté ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal 
RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2016- 
0105, “MEDICACION CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO Y 
VisTA DEL Cayo Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EL PROGRESO DEL 
Limon", dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
28/12/2016; 

28) En fecha 01/02/2017, la DIRECCION DE REGULACION SIE mediante comunicacién 
SIE-I-DR-DIR-2017-0012, elaboré el “INFORME TECNICO RECURSO DE 
RECONSIDERACION DE LA EMPRESA PROGRESO DEL LIMON (EPDL) SOBRE LA DECISION ? 
MEDIACION CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO — VISTA DEL ! 
Cayo Y EPDL”, el cual comprobé lo siguiente: 

  

“Esos montos por concepto de interconexién son cuestionables, ya que el 
presupuesto de interconexién presentado por EPDL, realizados por la compafia 
Corredores Eléctricos S.R.L (COELCA), bajo el numero de cotizacién No. 1006, d/F 

15/08/2016, por un monto de doscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y cinco 
pesos con noventa y nueve centavos (RD$217,945.99) hace mencién a materiales 
que no estén presentes en el punto de interconexion. Por ejemplo: 

A) Condominio Altamar Estillero 

“eae 
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En el recuadro rojo de /a izquierda, en la Fig.1 se notan dos estructuras en poste de 
madera con alimentaci6n soterrada, MT307/C y MT323/C, existentes al momento de 
la interconexi6n (herrajes, elementos de proteccién, cono de alivio y el cable URD). 

  

En cambio, la estructura en poste de hormigén de la derecha en la Fig.1, MT316/C, 
construida por El Progreso del Limén y sefialado por ellos como punto de 
interconexién, no cuenta con todos los materiales mencionados en el presupuesto 
de interconexién, tales como : 

  

  

  

  

  

    

  

  

                  
  

06a TONG DEAIIOP/ EXTER} 5 ‘una —] Saseae | aoeas | 79983 
30a TEPER EORO BT RUNS TEE] URS ara — aaa — eee ss 

Tapia GRAN TOTAL ROSAES 260.90 

  

B) Condominio Vista del Cayo 

Fig. 2 Estructuras MT307/C - MT323/C Fig. 3 Estructura MT305/C 
    

En la figura 2 (Estructuras MT 307/C y MT323/C) se observan dos estructuras en 
poste de hormigén con alimentacién soterrada, las cuales forman el punto de 
interconexién, dentro de la propiedad del condominio Vista del Cayo, existentes al 
momento de Ia interconexién, mientras que la estructura en poste de hormigén de la 
Fig. 3. (MT305/C), identificada por El Progreso del Limén como punto de 
interconexién, no contiene los materiales seftalados en el presupuesto de 
interconexién, los cuales detallamos: 
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Tefernda | Desipeion Taniad] Vita’ pedis [Ta [mp 
(wos) | (nos) | ims) 

seaos | CABLE O/COBRE WE BEEN. 7 HOS ae |e See ae 

THT | RGA DERG WTAE e ono [sano [ara [aera 
Tabled ‘GRAN TOTAL RDS 163,608.80 

Es oportuno sefialar que la EPDL utiliz6 305 pies de conductor de aluminio AAAC #: 
ara alimentar el punto de interconexi6n de la Fi no el cable URD reflejado en 

el presupuesto. 

      

Fig. 5 Medidor totalizador de EPDL en una pared lateral a la caseta proximo al punto 
de interconexién de la Fig. 2, dentro de la propiedad del Condominio Vista del Cayo. 

(.) 

EI Capitulo II de la LGE referente a la Explotacién de las Obras y Servicios 
Eléctricos, especifica en su articulo 94, lo siguiente: 
“Las instalaciones particulares de cada suministro deberan iniciarse en el punto de 
entrega de la electricidad por el concesionario, siendo a cargo del usuario su 
proyecto, ejecucién, operacién y mantenimiento. El punto de entrega para los 
usuarios de servicio puiblico debera ser posterior al equipo de medicién, el cual seré 
propiedad de la empresa de distribucién y su costo se considerardé en el valor 
agregado de distribucién para los efectos tarifarios’. 
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Los condominios Altamar Estillero y Vista del Cayo, tal y como confirma EPDL, 
estén conectados en media tensién, el articulo 94 de la LGE establece que el punto 
de entrega de la empresa distribuidora deberd ser posterior al equipo de medicion, 
el cual sera propiedad de la empresa de distribucién y su costo se consideraré en el 
valor agregado de distribucién para los efectos tarifarios, 

Es importante destacar que el valor agregado de distribucién esta compuesto por: 

*  Costos de Capital (rentabilidad y amortizacién de las instalaciones de media y 
baja tension), 

© costos de operacién y mantenimiento asociados a la distribucién 
Costos de Explotacion Comercial 

*  Costo de Pérdidas Estandar 

Los costos de Jas instalaciones sufragados por EPDL para la interconexién de los 
condominios forman parte del valor agregado de distribucién, es decir, que estos 
costos son recuperables a través de las tarifas en baja tensién que les estan 
cobrando a todos sus clientes. 

(..) 

El Progreso del Limén admite llegar hasta la estructura en hormigén de la Fig. 1, dos 
metros antes del poste de madera, el cual, como muestra la Fig. 6, esta marcado 
“L1 32" (Linea 1 poste 32), correspondiente a un cédigo que utiliza la anterior 
prestadora del servicio al Condominio Altamar Estillero, CLFLT, para identificar sus 
lineas y postes, ademas de que el cliente no reconoce la propiedad del mismo. 
Evidentemente este poste no fue removido durante el desmantelamiento ejecutado 

por EPDL. 

  
El poste de hormigén de 35 pies, seftalado por EPDL como punto de interconexion 
(derecha en figuras 1 y 6) no contiene ninguno de los materiales considerados como 
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faltantes en la Tabla 1, ademas, de acuerdo a la definicién del Art. 2 del RLGE “122. 

PUNTO DE CONEXION: Conjunto de equipos y aparatos de transformacién, 

maniobra, proteccién, comunicaciones y auxiliares a través de los cuales se 
establece la vinculacién entre dos agentes y que delimita la propiedad de los 
mismos.”, por lo_que la estructura presentada por EPDL_no_cumple con lo 
establecido para un Punto de Conexién. 

() 

EPDL hace una interpretacién errénea de Io establecido en el “REGLAMENTO 
PARA TRAMITACION DE APROBACION DE PLANOS Y SOLICITUDES DE 
INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION" de la Resolucién SIE-030-2015- 
MEMI. El articulo 3 de este reglamento establece lo siguiente: 

“ARTICULO 3.- APLICACION. Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) TODO PETICIONARIO que _solicita ante cualquier. | EMPRESA 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION Ia Aprobacién y/o Interconexién de un 

proyecto de redes de media y/o baja tensién a las redes de distribucion de 
dichas empresas; y, 

B) TODA EMPRESA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION que tenga a su cargo 
la aprobacién y/o interconexién de proyectos de redes de media y/o baja 
tension que les sean presentados por los PETICIONARIOS interesados; y, 

  

C) LAS DIRECCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD que 

intervienen en fiscalizacién del cumplimiento del presente Reglamento; dichas 
Direcciones son: 

i) DIRECCION MERCADO ELECTRICO MINORISTA; y, 
ii) DIRECCION LEGAL” 

Como puede observase en el literal A, es aplicable a los peticionarios que solicitan a 
una empresa distribuidora la aprobaci6n y/o interconexién de un proyecto de redes 
de media y/o baja tension a las redes de distribucion que sera luego ocupado por 
clientes. En el caso de los condominios Altamar Estillero y Vista del Cayo, las 
interconexiones solicitadas son para brindar el servicio de electricidad a clientes 
individuales en baja tensién que forman parte de dichos condominios, por lo tanto, el 
“REGLAMENTO PARA TRAMITACION DE APROBACION DE PLANOS Y 
SOLICITUDES DE INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION” no es 
aplicable en dicho caso”. 

  

RESOLUCION SIE-077-2017-TF Pagina 26 de 45 

Ya
ro
n 

Se 

 



SUPGERINTENCENCIA Of ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

IV. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE): 

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

Cliente 0 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 concesién 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 
Concesi6n (...); 

  

Servicio Publico de Distribucion de Electricidad: Suministro a precios requiados de 
una_Empresa_Distribuidora, a Clientes o Usuarios de! Servicio Publico de 6 
Electricidad _ubicados en sus zonas de concesién, 0 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; 

USUARIOS REGULADOS: Usuarios que reciben el Servicio Publico de Distribucién 
a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad. 

ZONA DE DISTRIBUCION: Area geografica bajo concesién de distribucién, en la 
que el servicio eléctrico presenta caracteristicas similares propias del mercado, tales 
como la densidad de la demanda, parametros fisicos u otros que inciden en el costo 
del servicio” (...); 

(ii) Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales del 
Estado son de carcter_normativo, promotor, requlador y fiscalizador. Estas 
funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al subsector eléctrico, por 
intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad privada 
y la accién empresarial de! Estado en este subsector estarén sujetas a las normas y 
decisiones adoptadas por dichas instituciones”, 

(ili) Articulo 53: “Los concesionarios de! servicio publico de distribucién tendran, 
ademas, el derecho a ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a 
requlacién de precios, dentro de su zona de concesién”, 
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(iv) Articulo 56: “Los concesionarios de servicio puiblico 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 0 de terceros. La obligacién de 
proporcionar suministro se entiende en la misma tensién y caracteristica de la 
linea sujeta a concesién a la cual se conecten los usuarios, de acuerdo con las 
limitaciones expresadas en el Reglamento (...)": 

(v) 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 regulacién de precios en dicha 
zona, pagando a las Empresas Distribuidoras, por la utilizacion de sus lineas, los 
peajes correspondientes’. (...) 

(vi) Articulo 94: “Las instalaciones particulares de cada suministro deberén iniciarse en 
el punto de entrega de la electricidad por el concesionario, siendo a cargo del 
usuario su proyecto, ejecucién, operacion y mantenimiento. EI punto de entrega 
para los usuarios de servicio publico debera ser posterior al equipo de medicién, ef 
cual seré propiedad de la empresa de distribucién y su costo se consideraré en el 
valor agregado de Distribucién para los efectos tarifarios”. 

  

(vii) Articulo 108: “Estarén sujetas a regulacién las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectien las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesién, y que por el monto de su 
demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, 0 a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En 
todo caso, esas personas serén consideradas como clientes de servicio publico. 
El monto de las citadas tarifas seré fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 

») Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a 
os clientes 0 usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcion de 
aquellos a los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el 
Reglamento no los someta a regulacién de precios; 

  

c) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisién y de distribucién de 
electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que 

establece la presente Ley”. (...) 
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Articulo 109: “No estaran sujetos a regulacién de precios los suministros que se 
efectlien bajo condiciones especiales de calidad de servicio, o de duracién inferior a 
un (1) afio, asi como los suministros que no se hayan sefialado expresamente en el 
Articulo 108”. 

(ix) Articulo 116: “Los costos incrementales de desarrollo y los costos totales de largo 

(x) 

plazo se calcularén por zona de distribucién para sistemas modelos cuyas 
instalaciones estén eficientemente dimensionadas. La Superintendencia debera 
incluir en las bases de los estudios tarifarios las zonas de distribucién y las 
caracteristicas del sistema modelo de distribucién aplicables a cada zona’. 

Articulo 117: “Se entenderé por costo incremental de desarrollo de un sistema 
modelo, al costo promedio de las ampliaciones de capacidad y al incremento de los 
costos de explotacién necesarios para satisfacer la demanda incremental de un 
periodo no inferior a quince (15) afios. Se entendera por costo total de largo plazo 
de un sistema modelo, aquel valor anual constante requerido para cubrir los costos 
de explotaci6n eficiente y los de inversién de un proyecto de reposicién optimizado". 

CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

Articulo 6: Las Jeyes que interesan al orden publico y a las buenas costumbres no 
pueden ser derogadas por convenciones particulares. 

Articulo 1134: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para 
aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo 
consentimiento, 0 por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a 
ejecucién de buena fe’. 

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

Articulo 417: “Cliente o Usuario Titular. 
£1 formato para cada tipo de contrato de suministro hacer suscrito por los Usuarios 
Regulados con las Empresas de Distribucién debera ser aprobado por la SIE y sus 
disposiciones deberén redactarse de conformidad con lo establecido en la Ley y el 

presente Reglamento’ (...). 

Articulo 425: “Conexién de Instalaciones y Custodia de Equipos de Medicién y 
Control, 

EI Cliente 0 Usuario Titular reconoce que el punto de entrega de la energia eléctrica 
es posterior al equipo de medicién y esta identificado en los bornes de salida de la 
caja portadora del equipo de medicion en el caso de suministros en Baja Tension 
(BT) y por la salida de los transformadores medicién (de corriente, CTs, y de voltaje, 
PTs) en el caso de los suministros de Media Tensién (MT), por lo cual los equipos 
de medicion y control son propiedad de la Empresa de Distribucién la que tiene el 
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derecho exclusivo para efectuar la instalacién, lectura, operacién, mantenimiento, 
reemplazo, reposicién, desconexi6n o retiro de la conexion de las instalaciones del 
Cliente o Usuario Titular y de los equipos de medicién y control”. 

Articulo 429: “Mantenimiento de las Instalaciones Propias. 
El Cliente o Usuario Titular es responsable del mantenimiento de las instalaciones 
interiores 0 particulares de cada suministro, que comienzan en el punto de entrega 
de la electricidad por la Empresa de Distribucién. De! mismo modo, El Cliente o 
Usuario Titular se compromete a notificar a la Empresa de Distribucién toda 
modificacion realizada en su instalacion que, en forma visible, afecte las condiciones 
en que se presta el servicio establecidas en su contrato. 

La Empresa de Distribucién no se responsabiliza por los dafios en las instalaciones 
del Cliente 0 Usuario Titular 0 en las de terceros que puedan derivarse en 
incumplimiento de Ia disposicién contenida en el Articulo anterior. 

Asimismo el Cliente 0 Usuario Titular es responsable de los dafios en las 
instalaciones afectadas que sean propiedad de la Empresa de Distribucién. La 
Empresa de Distribucién es responsable de los dafios ocasionados a las 
instalaciones propias y artefactos eléctricos de los clientes y usuarios que se 
originen por causas atribuibles a las Empresas de Distribucion”. 

  

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 debera suministrar el servicio en la ubicacién 
especificada en el contrato suscrito con el Cliente o Usuario Titular, conforme a las 
condiciones de potencia, tension 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 Distribucion 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’. 

4) REGLAMENTO PARA TRAMITACION DE APROBACION DE PLANOS Y SOLICITUDES DE 
INTERCONEXION A LA RED DE DisTRIBUCION, emitido por RESOLUCION SIE-030-2015- 
MEMI, de fecha 29/05/2015: “...) 

“Paso 4: Procedimiento solicitud interconexién de un proyecto de red de media y 
baja tension. 

4.1 Solicitud de presupuesto de interconexién de un proyecto. 
I PETICIONARIO, una vez completada y aceptada la obra, podra solicitar a la ede 
el Presupuesto de Interconexién de dicha obra a las redes de distribucién existentes 
en él punto de conexién aprobado, (...); 
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Solicitud de servicio de interconexién de un proyecto. 

El PETICIONARIO para solicitar Ia interconexién debera: (i) Pagar el presupuesto definitivo realizado por la ede y aprobado conforme lo establecido anteriormente; y, (ii) Depositar en la EDE el Formulario de Solicitud de Solicitud de Interconexion que figura en el Anexo 10 del presente Reglamento formando parte integral de! mismo, 
en dos (2) ejemplares debidamente completados y firmados por el mismo PETICIONARIO 0 su Representante”: 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO JERARQUICO PRESENTADO POR EL 

  

PROGRESO DEL LIMON 

    

  

  

1) Admisibilidad del Recurso JeRARQuIcO interpuesto por EL PROGRESO DEL 
LIMON S.R.L.: 

(i) La Ley No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, dispone en su ArTicuLO 54, el RECURSO 
JERARQUICO como una via de impugnacién de los actos administrativos, 
sefialando lo siguiente: 

Articulo 54. Recurso jerarquico. “Contra los actos dictados por érganos sujetos 
al_control jerarquico de otros superiores podré interponerse recurso jerarquico, 
sin que sea necesario haber deducido previamente recurso de reconsideracion. 
() 
Parrafo III. La interposicién de un recurso jerérquico tendré que efectuarse en el 
mismo_plazo_de que disponen_las_ personas para _interponer el recurso 
contencioso administrative. El recurso debera ser en todo caso resuelto en un 
plazo no mayor de treinta (30) dias. Si el recurso jerérquico no fuera resuelto 
dentro del plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegado tacitamente, 
pudiendo interponer, sin plazo preciusivo, e! recurso contencioso 
administrativo". 

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

Articulo 5, Ley No. 13-07. Plazo para recurrir. “El plazo para recurrir por ante el 
Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, seré de treinta (30) dias a 
contar del dia en que el recurrente reciba la notificacion del acto recurrido, o del 
dia_de_publicacién oficial del_acto recurrido por la autoridad de que haya emanado 0 del dia de expiracién de los plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacién o silencio de la Administraci6n. (...)". 
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(iii) Por consiguiente, el plazo para interponer el recurso jerarquico es de treinta 
(30) dias; habiendo sido notificada la comunicacién SIE-DR-DIR-2016-0105, 
actualmente impugnada, al recurrente en fecha 06/01/2017, y habiendo sido, 
a su vez, interpuesto el recurso de reconsideracién en fecha 17/01/2017, el 
cémputo del plazo arroja un total de dieciséis (16) dias, por lo que 
corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, que el mismo 
cumple en cuanto a la forma con los plazos dispuesto para su interposicién, 
por lo que procede declararlo como regular y valido y proseguir con el 
examen de fondo del mismo. 

2) Peticiones de fondo solicitadas en RECURSO JERARQUICO interpuesto por EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.: 

  

NUM. PETICIONES DE FONDO RECURSO JERARQUICO EPDL 

  

(i) Que tengais a bien dejar sin efecto la Decisién SIE-E-DR-DIR-2016- 
0105, de fecha 28 de diciembre del afio 2016, dictada por la 
Superintendencia de Electricidad. 
  

(ii) Que tengais a bien ordenar la realizacién de una nueva inspeccién por 
parte de la Superintendencia de Electricidad, dirigido por otro personal, 
a fin de poder comprobar la realidad de los hechos debatidos.       
  

Las peticiones de la EMPRESA DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., 
expuestas en el RECURSO JERARQUICO presentado, seran examinadas y 
respondidas a continuacién, en el mismo orden en que han sido transcritas. 

3) Examen y repuestas por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
a peticiones de fondo solicitadas en Conclusiones del Recurso Jerarquico 
interpuesto por EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.: 
(i) Respecto a “que tengais a bien dejar sin efecto la Decision SIE-E-DR- 

DIR-2016-0105, de fecha 28 de diciembre del afio 2016, dictada por la 
Superintendencia de Electricidad” 

A) La Empresa DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en 
los Numerales 8, 4 y 3, de las motivaciones de su recurso jerarquico 
sefiala lo siguiente: 

“8) POR CUANTO: A que La Superintendencia de Electricidad ordena “dejar 
sin efecto el cobro de los cargos de interconexién a los condominios 
Altamar Estillero y Vista del Cayo; 
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4) POR CUANTO: A que los referidos costos por interconexién se deben a 
que los equipos de transformacién, transfer, alambrado y otros que estan 
antes del medidor hasta el punto de interconexién con la distribuidora en el 
poste que une ambas lineas, son propiedad de los condominios, y por 
consiguiente corresponde a dichos proyectos cubrir los mismos; 

3) POR CUANTO: A que tal como se establecié en los contratos firmados 
entre la distribuidora y los condominios, Olas del Estillero debe pagar la 
suma de Doscientos Diecisiete mil pesos (RD$217,000.00), por concepto 
de interconexién, y la suma de Ochenta y Nueve mil Cuatrocientos pesos 
(RD$89,400.00), por concepto de fianza; y por su parte el condominio Vista 
del Cayo debe pagar la misma suma de Doscientos Diecisiete mil pesos 
(217,000.00), por concepto de interconexién, y la suma de Ochenta y 
Nueve mil Cuatrocientos pesos (RD$89,400.00), por concepto de fianza": 

Examen y respuesta a las peticiones presentadas por la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL): 
1) La Empresa DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), 

requiere en su RECURSO JERARQUICO que se revoque la 
COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2016-0105, de fecha 28 de diciembre 
del afio 2016, remitida por la DIRECCION DE REGULACION SIE, la cual 
ordena dejar sin efecto el cobro de los cargos de interconexién a los 
condominios Altamar Estillero y Vista del Cayo. Es preciso destacar 
que el inicio del proceso de interconexién que indica EPDL, fue a 
partir de la regularizacion de los condominios ALTAMAR ESTILLERO y 
VISTA DEL CAYO, producto de la SENTENCIA No. 00165-2014, dictada 
por la TERCERA SALA (LIQUIDARORA) DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO, en fecha 31/03/2014, la cual en su parte dispositiva 
ordend a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., a 
desmantelar todas las instalaciones y obras eléctricas de distribucion 
construidas dentro de la zona de concesién de EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L. 

  

2) En ese orden, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRCIDAD, mediante 
COMUNICACION SIE-CSIE-SIE-2016-0102 de fecha 20/05/2016, 
advirtio a EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., que la ejecucién de la 
Precitada sentencia debia hacerla en coordinacién y bajo supervision 
de esta SUPERINTENDENCIA, con el objetivo de garantizar la calidad, 
seguridad y continuidad del suministro de energia eléctrica, asi como 
la efectiva proteccién del derecho de los usuarios y consumidores del 
servicio eléctrico, conforme las normativas que han sido transcritas 
precedentemente. 
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3) Luego de dar inicio a un proceso de mediacién entre los condominios 
ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO conjuntamente con EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., a solicitud de esta EMPRESA 
ELEcTRICA, y realizar las indagaciones técnicas correspondientes, 
esta SUPERINTENDENCIA mediante ComuNicaciOn SIE-CSIE-SI-2016- 
0175 de fecha 11/08/2016, autorizs a EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., a proceder con la interconexién de los Usuarios Regulados, 
condominios ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO, al haber 
corroborado que la ubicacién de dichos usuarios estaba dentro de la 
zona de concesién de EPDL, advirtiendo de que la ejecucién de la 
citada sentencia estaba sujeta al cumplimiento de ciertas 
condiciones, entre las que se destacan que el cambio de 
‘suministrador no podia conllevar un aumento en la tarifa eléctrica del 
consumidor y, que EPDL esta obligada a realizar el suministro del 
servicio eléctrico en el punto de entrega para usuarios regulados que 
corresponda, segun la normativa y el nivel de tensién del usuario. Lo 
anterior obedece a la necesidad de evitar que tales Usuarios 
incurriesen en nuevos gastos por concepto de cargos de 
interconexién, que ya habian sido sufragados para recibir el 
correspondiente servicio eléctrico de parte de la COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., servicio que tales usuarios se 
encontraban recibiendo de manera continua, aunque no regular por 
encontrarse COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. 
fuera de su zona de concesién y por tanto, el _consiquiente 
proceso de reqularizacién para _permitir al concesionario que 
corresponde a la zona abastecer el servicio, no debe conllevar 
gasto_alguno que haya sido previamente erogado por los 
consumidores de dicho servicio. 

4) De igual forma, y en sentido de lo anteriormente transcrito, mediante 

comunicacion de fecha 31/08/2016, transcrita en el APARTADO III 
(ANTECEDENTES DEL CASO), la propia EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: (i) Que la contratacién de personal para la 
adecuacién de las estructuras, fue_a su sdlo costo; y, (ii) Que la 
inversi6n_de los condominios para el proceso _de_interconexién 

resultaria nula, ya que Unicamente debian depositar la fianza, la cual 
seria equivalente a la depositada ante su anterior suministrador 
(CLFT). 
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5) En otro orden, y contrario a lo anterior, EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., indica que los referidos costos por interconexién se deben a 
que los equipos de transformacién, transfer, alambrado y otros 
materiales que estén antes del medidor hasta el punto de 
interconexién con la distribuidora en el poste que une ambas lineas, 
son propiedad de los condominios, y por consiguiente corresponde a 
dichos proyectos cubrir los mismos. Sin embargo, EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L. realiza una errénea apreciacién de lo que constituyen 
“material de interconexién’, ya que dicho material corresponde al 
utilizado por la EMPRESA DisTRIBUIDORA (ED) para interconectar al 
usuario a su red, es decir, para vincular la red con el punto de 
interconexié6n_ con el usuario; y este material, conforme a la 
normativa vigente, (Art. 429 RLGE) es responsabilidad absoluta de 
la_ED, incluyendo su instalacién y reemplazo. Si la ED, por 
corresponderle al suministro tarifariamente alguna de las opciones de 
Baja Tensién, requiere realizar una medicién en baja, debe asumir 
los costos necesarios para realizar la medicién a usuarios sujetos a, 
regulacién de precios conforme los parametros de calidad y % 
seguridad vigentes, o dicho de otro modo, costos a incurrir para 
prestar el servicio eléctrico a usuarios requlados conforme las 
exigencias de la normativa vigente, normativa que por otra parte, 
le_resulta_aplicable_y exigible_a EPDL en su calidad de 
concesionario del Servicio _Publico de __Distribucién _de 
Electricidad, conforme a los términos del CONTRATO DE CONCESION 
firmado entre el ESTADO DOMINICANO y EPDL en fecha 12/04/2012. 
Tales costos, que forman parte del concepto de costo incremental de 
desarrollo (Art. 116 y 117 LGE, los cuales incluyen el costo de 
expansion de red, asi como el costo de interconexién de nuevos 
usuarios) estan asociados -en caso de ser eficientemente 
dimensionados- a los costos asociados a la explotacién de la 
actividad de distribucién reconocidos en tarifa eléctrica, lo cual se 
produce a través del componente tarifario correspondiente al VALOR 
AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD), en los estudios tarifarios 
ejecutados para EPDL. Por tanto, en un estudio tarifario tipico, el 
costo de expansién de la red BT y MT de la interconexion de nuevos 
usuarios es recuperable para la ED a través de la correspondiente 
tarifa en Baja Tension / Media Tension, que deben pagar todos los 
usuarios conectados a su red. 

  

6) No obstante a estar incluidos los costos de las instalaciones 
realizadas por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L. (EPDL), en el VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION (VAD), lo cual 
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fepresenta un retorno para el pago o compensacién de dichas 
instalaciones a favor de EPDL, a través de la tarifa eléctrica que 
cobra en las facturas por suministro eléctrico; la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., en los respectivos 
presupuestos de interconexién presentados a los USUARIOS 
REGULADOS ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO, pretende hacer 
un cobro de materiales inexistentes, lo cual fue verificado in situ 
en las instalaciones de ambos usuarios por la unidad técnica de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, que comprobé lo siguiente: 
(i) El presupuesto de interconexién presentado por EPDL, realizados por la 

compaiia COELCA, bajo el néimero de cotizacién No. 1006, dif 
15/08/2016, por un monto de RD$217,945.99, hace mencién_a 
Materiales que no estan presentes en el punto de interconexion. 

(ii) Las dos estructuras en poste de madera con alimentacién soterrada, 
MT307/C y MT323/C, preexisten_al_ momento de la_interconexién 
(herrajes, elementos de proteccién, cono de alivio y el cable URD). 

(iii) La estructura en poste de hormigén de la derecha MT316/C, construida 
por EPDL y sefialada por ellos como punto de interconexién, no cuenta 
gon_todos los materiales _mencionados en el _presupuesto_de 
interconexion. 

  

(iv) En las estructuras MT 307/C y MT323/C, se observan dos estructuras 
en poste de hormigon con alimentacién soterrada, las cuales forman el 
punto de interconexién, dentro de la propiedad del condominio VISTA 
DEL CAYO, existentes al momento de la interconexién; de igual forma, 
la estructura en poste de hormigén MT3OSIC, identificada por EPDL 
‘como punto de interconexién de ALTAMAR ESTILLERO, no contiene los 
materiales sefialados en el presupuesto de interconexion. 

(v) EPDL utilizé 305 pies de conductor de aluminio AAAC #2 para 
alimentar el punto de interconexién de la MT 307/C y MT323/C y no el 
cable URD reflejado en el presupuesto. 

(vi) El poste de hormigén de 35 pies, sefialado por EPDL como punto de 
interconexién no_contiene_ninguno de los materiales considerados 
omo faltantes. 

7) Todas las carencias que han sido precedentemente expuestas, que 
reflejan los respectivos presupuestos de interconexién presentados 
por EPDL a los USUARIOS REGULADOS ALTAMAR ESTILLERO y VISTA 
DEL CAYO, son confirmadas con las evidencias fotograficas 
establecidas en el “INFORME TECNICO RECURSO DE RECONSIDERACION 
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DE LA EMPRESA PROGRESO DEL LIMON (EPDL) sosre LA DECISION 
MEDIACION CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO — 
VisTA DEL Cayo Y EPDL", transcrito en el APARTADO Ill 
(ANTECEDENTES DEL CASO) de la presente resoluci6n. 

Por lo examinado y expresado, las argumentaciones de EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., sefialadas en su escrito 
de reconsideracién en los NUMERALES 8, 4 Y 3, que procuran sustentar su 
peticion, carecen de fundamento técnico o ji ico _alguno, por lo 
que corresponde su desestimacion. 

La EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en 
los Numerales 2, 5 y 21, de las motivaciones de su recurso jerarquico, 
sefiala lo siguiente: 

  

“2) POR CUANTO: A que en virtud de dicho proceso de interconexién, ambos 
condominios firmaron sendos contratos de suministro de energia eléctrica 
con la empresa El Progreso del Limén; el condominio Vista del Cayo firmé 
el contrato No. 4311 y el condominio Olas del Estillero (Altamar Estillero), 
firmé el contrato No. 4313, ambos de fecha 14/09/2016; 

5) POR CUANTO: A que luego de firmados los contratos los condominios se 
negaron a realizar los pagos acordados, procediendo a apoderar a la 
Superintendencia de Electricidad, para que se haga cargo del diferendo; 

21) POR CUANTO: A que al tratarse de un acuerdo ya pactado y firmado 
mediante contrato entre las partes, esta se convierte en una convencion 
que no puede ser derogada sino por tribunal judicial competente, por lo que 
la decision de la Superintendencia de Electricidad no solo es insustentable 
y contradictoria, sino que por demas se constituye en una decision sin 
efecto un contrato validamente firmado entre particulares”. 

Examen y respuesta a las peticiones presentadas por la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL): 

1) La EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), 
sefiala que al existir acuerdos firmados entre las partes, estos se 
convierten en una convencién que sdlo puede ser derogado por el 
Tribunal de Derecho Comun, que la decision de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en ese sentido, no sdlo es 
insustentable y contradictoria, sino que por demas constituye una 
decision sin efecto por la existencia de contratos validamente 
firmados entre particulares. 
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Dentro de las obligaciones dispuesta a cargo de EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., en el CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, suscrito en 
fecha 12/04/2012, con el ESTADO DOMINICANO, se contempla “realizar 
Sus actividades con sujecién al marco juridico establecido, apegdndose a 
Jas normas que dicte la Superintendencia de Electricidad (SIE)” (ARTICULO 
5.- OBLIGACIONES DE LA COMPANIA, LITERAL “F”). 

El Copico CiviL DE LA REPUBLICA DoMINICANA (CC), para la validez de 
un determinado contrato, resalta prioritariamente: (i) El hecho de que 
ninguna convencién no puede derogar la legislacién que obedece al 
orden publico (ARTICULO 6 CC), como acontece con la LGE, el RLGE 
y la REGULACION DEL SUBSECTOR ELECTRICO emitida por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ii) El hecho de que toda 
convencién debe encontrarse legalmente formada (ARTICULO 1134 
CC), es decir, obedeciendo y cumpliendo el estatuto legal dispuesto 
para la misma, que en el caso del SUBSECTOR ELECTRICO, de igual 
forma la constituyen LGE, el RLGE y la REGULACION emitida por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

Conforme lo dispuesto en la LGE especialmente en sus Articulos: 
2 (definiciones Usuarios REGULADOs - UR); 4 (regular actividades 
monopdlicas, y asegurar la no discriminacién y la proteccion de los 
usuarios); 5 (facultad de la SIE para normar, regular y fiscalizar el 
Subsector Eléctrico); 24.) (resolver reclamos entre UsuARIOS 
REGULADOS y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS); 108 (facultad de la SIE para 
regular todas las tarifas aplicables a UR); y lo dispuesto en el Articulo 
419 RLGE (facultad de la SIE para aprobar los contratos de 
suministro eléctrico entre UR - Empresas Distribuidoras), esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD constituye el Unico organismo 
con atribucién y competencia legal para conocer y decidir en sede 
administrativa si un contrato de suministro eléctrico entre un USUARIO 
REGULADO y una EMPRESA DISTRIBUIDORA se ajusta_o no a la 
regulacién_vigente, y en caso negativo, requerir_su_enmienda_al 
concesionario_o declarar_la_inaplicabilidad_al_consumidor de las 
clausulas que contravienen la regulacién, y la decisi6n a intervenir en 
este sentido, le es absolutamente oponible a EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., conforme lo contempla el ARTICULO 5 LITERAL “r’, de 
su CONTRATO DE CONCESION, y las disposiciones aplicables de la 
normativa vigente; situacién que sdlo el ejercicio de un recurso ante 
la esfera jurisdiccional competente, en este caso la JURISDICCION 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, que ejerce el control de la legalidad de 
los actos de la Administracién, puede modificar o anular. 
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5) (i) La obligacién contractual a cargo de EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L. (ARTICULO 5 LITERAL “F’, CONTRATO DE CONCESION); 
(ii) Las disposiciones de los Articulos 5 LGE y 4 RLGE; y (iii) Las 
disposiciones de los articulos 6 y 1134 del CopIGo CiviL DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (CC) transcritas anteriormente, establecen 
con caracter imperativo y obligatorio para EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., la observancia, para la conformacién legal de una convencién 
que involucre el suministro eléctrico a un USUARIO REGULADO, y todo 
lo que de dicha relacién se derive, de someterse a leaislacién vigente 
en el SUBSECTOR ELECTRICO, y el MARCO REGULATORIO dispuesto por 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

Por lo examinado y expresado, las argumentaciones de EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., sefialadas en su escrito 
de reconsideracién en los NUMERALES 2, 5 Y 21, que procuran sustentar 
su peticion, carecen de fundamento técnico o juridico alguno, por lo 
que corresponde su desestimacién. 

C) La Empresa DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en 
los Numerales 9, 10 y 16, de las motivaciones de su recurso jerarquico 
sefiala lo siguiente: 

“9) POR CUANTO: A que La Superintendencia de Electricidad sustenta su 
decision en el articulo 94 de la Ley General de Electricidad, el cual 
establece que: (...); 

10) POR CUANTO: A que es evidente que el caso de /a especie la 
Superintendencia de Electricidad hizo una errénea interpretaci6n del citado 
articulo, toda vez que el punto de entrega para todo de energia en ambos 
proyectos se realiza en media tensidn 7200v/12400, alimentando 
transformadores  instalaciones que son propiedad de estos dos 
condominios. Y que si bien es cierto que se esta realizando medida a 
usuarios en baja tensién, los equipos de transformacién son propiedad de 
los condominios; 

16) POR CUANTO: A que mediante Resolucién SIE-030-2015-MEM, de fecha 
29 de Mayo del 2015, la Superintendencia de Electricidad emitié el 
Reglamento De Aprobaci6n y Solicitudes a la Red de Distribucién, en el 
cual establece la forma en que se debe realizar la solicitud y ejecucion de la 
interconexién de un proyecto a las redes de una empresa distribuidora; 
siendo que en virtud de las disposiciones de dicho reglamento, los 
condominios via correo electronico solicitaron los costos; 
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Examen y respuesta a las peticiones presentadas por la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL): 

1) Se reitera en esta parte del andlisis del Recurso Jerarquico 
interpuesto, que esta SUPERINTENDENCIA mediante ComUNICACION 
SIE-CSIE-SI-2016-0175 de fecha 11/08/2016, autorizs a EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), a proceder con la interconexién 
de los Usuarios Regulados, condominios ALTAMAR ESTILLERO y VISTA 
DEL CAYO, al haber corroborado que la ubicacién de dichos usuarios 
estaba dentro de la zona de concesién de EPDL, advirtiendo de que la 
ejecucién de la citada sentencia estaba sujeta al cumplimiento de 
ciertas condiciones, entre las que se destacan que el cambio de 
suministrador no podia conllevar un aumento en Ia tarifa eléctrica 
del consumidor y, que EPDL esta obligada a realizar el suministro del 
servicio eléctrico en el punto de entrega para usuarios requlados 
Que corresponda, sequin la normativa y el nivel de tensién del 
usuario. Lo anterior obedece a la necesidad de evitar que tales 
Usuarios incurriesen en nuevos gastos por concepto de cargos 
de interconexion, que ya habian sido sufragados para recibir el 
correspondiente servicio eléctrico de parte de la COMPANIA DE 
LUZ_Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., servicio que tales ‘/” 
usuarios se encontraban recibiendo de manera continua, aunque | 
no_reqular por encontrarse COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A. fuera de su zona de concesién y por tanto, el 
consiguiente proceso _de__reqularizacién__para__permitir al 
concesionario que corresponde a la zona abastecer el servicio, 
no debe conllevar_gasto_alguno que haya sido previamente 
erogado por los consumidores de dicho servicio. 

2) Por otra parte, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L. (EPDL), sefiala en su escrito jerdrquico que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la RESOLUCION SIE-030- 
2015-MEM, que pone en vigencia el "REGLAMENTO PARA TRAMITACION 
DE APROBACION DE PLANOS Y SOLICITUDES DE INTERCONEXION A La RED 
DE DISTRIBUCION”, que establece la forma en que se debe realizar la 
Solicitud y ejecucién de la interconexién de un proyecto a las redes de 
una empresa distribuidora. 

  

3) El REGLAMENTO PARA TRAMITACION DE APROBACION DE PLANOS Y 
SOLICITUDES DE INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, en su PASO 
4 (PROCEDIMIENTO SOLICITUD INTERCONEXION DE UN PROYECTO DE RED DE 
MEDIA Y BAJA TENSION), ARTICULO 4.1 (SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE 
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INTERCONEXION DE UN PROYECTO) sefiala que “E/ PETICIONARIO, una 
vez completada y aceptada la obra, podré solicitar a la ede e! Presupuesto 
de Interconexién de dicha obra a las redes de distribucién existentes en el 
punto de conexién aprobade, (...)” 

Es necesario resaltar, que la interconexién de los condominios 
ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO, a las redes de la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), no constituye 
un proceso ordinario de interconexién a redes existentes de un 
empresa distribuidora, sino un proceso de _regularizaci6n de 
fronteras__y _perimetro__de__concesié6n__entre__ Empresas 
Distribuidoras limitrofes, y por tanto no tienen en este caso, cabida 
y aplicabilidad las disposiciones del REGLAMENTO PARA TRAMITACION 
De APROBACION DE PLANOS Y SOLICITUDES DE INTERCONEXION A La RED 
De DisTRIBUCION, de conformidad con su “Paso 4”, ya que las redes 
que existian (estructuras existentes al momento de la interconexién) y 
a las cuales se encontraban interconectados dichos condominios, 
eran redes de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A. 

(CLFT). 

  

Las infraestructuras y redes realizadas por la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), para la interconexién de los 
condominios ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO, se enmarcan 
dentro del concepto de instalaciones nuevas para suplir el servicio 
eléctrico a usuarios requlados _conforme sus _obligaciones _de 
expansién de redes dentro de su area de concesién, segtin lo 
dispuesto en: 

() El ARTICULO SEGUNDO de la RESOLUCION CNE-CD-0002-2012, 
dictada en fecha 02/02/2012, por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), que establece el “derecho a ser distribuidora 
exclusiva de electricidad a todos los clientes dentro de su Zona de 
Concesién, entendiéndose que dicha Zona esté compuesta por el 
trazado de sus redes de distribucién tal y como lo 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”: 

(ii) Las obligaciones establecidas en el ARTICULO 4 (DERECHOS DE LA 
EMPRESA) LITERAL “E” del CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA 
suscrito en fecha 12/04/2012, con el ESTADO DOMINICANO, que 
disponen “construir, operar, explotar bajo su propiedad unica y directa 
las facilidades de distribucién de energia eléctrica descritas en el 
Articulo 2 del presente Contrato’; y, 
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(ii) La obligaci6n de suplir el suministro eléctrico hasta el punto de 
entrega (ARTICULO 94 LGE) a quien lo solicite dentro de dicha 
rea de concesién, de conformidad con el mandato del ARTICULO 
93LGE. 

6) Por tanto, como ha sido anteriormente sefialado los costos de las 
instalaciones realizadas por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO. 
DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), para la interconexién de los condominios 
ALTAMAR ESTILLERO y VISTA DEL CAYO, al ser instalaciones nuevas 
donde _dichos usuarios se encontraban _interconectados con otra 
empresa distribuidora (CLFT), no resultan aplicables las disposiciones 
del REGLAMENTO PARA TRAMITACION DE APROBACION DE PLANOS Y 
SOLICITUDES DE INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION, y los 
citados costos forman parte del valor agregado de distribucién, es 
decir, que son recuperables a través de las tarifas en baja tensién que 
les estan cobrando a sefialados usuarios. 
  

Por lo examinado y expresado, las argumentaciones de EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., sefialadas en su escrito 
de reconsideracién en los NUMERALES 9, 10 Y 16, que procuran sustentar 
su peticion, carecen de fundamento técnico o juridico alquno, por lo 
que corresponde su desestimaci6n. 

(ii) En cuanto a “Que tengais a bien ordenar la realizacién de una nueva 
inspeccion por parte de la Superintendencia de Electricidad, dirigido 
por otro personal, a fin de poder comprobar la realidad de los hechos 
debatidos”. 

A) La Empresa DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en 
los Numerales 7 y 11, de las motivaciones de su escrito’ de 
reconsideracién sefiala lo siguiente: 
“7) POR CUANTO: A que como resultado de esta inspeccién, en fecha 

06/01/2017, la Superintendencia de Electricidad entrego a la empresa El 
Progreso del Limén la Decision SIE-E-DR-DIR-2016-0105, de fecha 28 de 
Diciembre del 2016, Mediacién Conflicto entre los condominios Altamar 
Estillero y Vista del Cayo y la Empresa Distribuidora de Electricidad El 
progreso del Limén; 

11) POR CUANTO: A que para tomar esta decisién la Superintendencia de 
Electricidad se basé en el Informe Técnico sobre  Interconexién 
Condominios Alta Mar Estillero y Vista del Cayo, presentado por la 
Direccién de Fiscalizacién Mercado Eléctrico Minorista en fecha 15 de 
diciembre del 2016; un informe que como indicaremos mas adelante, esta 
leno de contradicciones, imprecisiones e informaciones mal suministradas”: 
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Examen y respuesta a las peticiones presentadas por la EMPRESA 
DistRiBuIDoRA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL): 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en la emision de la 
CoMmuNIcACiON SIE-E-DR-DIR-2016-0105, suscrita por la DIRECCION DE 
REGULACION; y, para la ponderacién y decision del presente RECURSO 
JERARQUICO, a través de sus Areas técnicas recopilé y procesé 
informacién obtenida de inspecciones in situ, llevadas a cabo por personal 
con probado aval técnico, y sustentadas en evidencias graficas, que 
dieron como resultado los siguientes documentos: 
(i) “INFORME TECNICO SOBRE LA INTERCONEXION DE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR 

ESTILLERO Y VISTA DEL Cayo", elaborado en fecha 15/12/2016, por la 
DIRECCION DE FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DFMEMI), 
sobre el cual versa la impugnacién presentada por la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL); y, 

(li) “INFORME TECNICO RECURSO DE RECONSIDERACION DE LA EMPRESA 7 
PROGRESO DEL LIMON (EPDL) SOBRE LA DECISION MEDIACION CONFLICTO 
ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO ~ VISTA DEL Cayo Y EPDL", 
elaborado en fecha 01/02/2017, por la DIRECCION DE REGULACION. 

2) La EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL) no ha 
aportado, en sustento de este argumento, ningun elemento de prueba 
que motive 0 justifique la realizacién de un nuevo peritaje técnico, o una 
revaluaci6n de la situacién reportada; por lo examinado y expresado, las 
argumentaciones de EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., seflaladas en su escrito de reconsideracién en los NUMERALES 7 Y 
11 procuran sustentar su peticiér idamento técnico 
9 juridico alguno, y corresponde su desestima 

Vi. CONCLUSIONES: 

     
     

De la revision y ponderacién de los argumentos presentados por la EMPRESA 
DistriauiDoRA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL), en su escrito jerarquico, 
corresponde concluir que esta SUPERINTENDENCIA rechace en todas sus partes el 
RECURSO DE JERARQUICO interpuesto en fecha 17/01/2017, por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL), en contra de la 
COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2016-0105, de fecha 28/12/2016, suscrita por la 
DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sobre 
“MEDIACION CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO Y VISTA DEL CAYO 
Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EL PROGRESO DEL LIMON”, por no haber 
presentado EPDL argumentos técnicos, legales 0 facticos que justifiquen una 
modificaci6én o derogacién de dicha ComUNICACION, 0 de sus efectos. 
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VII, DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION 
PuBLica; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (iii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iv) La solicitud de revision jerarquica 
presentada por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), 
en contra de la COoMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2016-0105, de fecha 28/12/2016, 
suscrita por la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, sobre “MEDIACION CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR 
ESTILLERO y VisTA DEL Cayo Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EL 
PRoGRESO DEL LIMON’: y, (v) Los documentos que conforman el expediente del citado 
recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre 
el presente caso, en la reunidn de fecha once (11) del mes de diciembre 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: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO 
JERARQUICO interpuesto en fecha 17/01/2017, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en contra de la COMUNICACION SIE-E-DR-DIR- 
2016-0105, de fecha 28/12/2016, suscrita por la DIRECCION DE REGULACION de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sobre “MEDIACION CONFLICTO ENTRE LOS 
CONDOMINIOS ALTAMAR ESTILLERO Y VISTA DEL CAYO Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD EL PROGRESO DEL LIMON”, por haber sido interpuesto en forma y plazos 
comunmente aceptados en materia administrativa. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en cuanto al fondo, el RECURSO JERARQUICO interpuesto 
en fecha 17/01/2017, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL. LIMON, S.R.L. 
(EPDL), en contra de la COoMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2016-0105, de fecha 
28/12/2016, suscrita por la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, sobre “MEDIACION CONFLICTO ENTRE LOS CONDOMINIOS ALTAMAR 
ESTILLERO Y ViSTA DEL CAYO Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EL 
PROGRESO DEL LIMON", por los motivos previamente expuestos en el cuerpo de la 
presente resolucién. 
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ARTICULO 3: ORDENA la notificacién de la presente resolucién a la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL), y a los Condominios ALTAMAR 
ESTILLERO y VISTA DEL CAYO, asi como la publicacion de la presente resolucion en la 
pagina web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www.sie.gob.do). 

ARTICULO 4: DECLARAR en cumplimiento de lo dispuesto en el ARTICULO 12 de la 
Ley No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los DERECHOS Y 
DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA, que la 
presente resolucién puede ser impugnada_mediante_RECURSO INTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, ante el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, dentro del plazo de 
treinta (30) dias contados a partir de su notificacién, de conformidad con las 
disposiciones del ARTICULO 5 de la Ley No. 13-07, promulgada en fecha 05/02/2007. 

    

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de 
diciembre del afio dos mil diecisiete (2017). 

Lat 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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