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INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) En fecha 17/06/2019, la EMPRESA CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO, S. A. (CEPM), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, f 

  

formal RECURSO JERRQUICO contra la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019-0013, 
de fecha 16 de mayo de 2019, de RESPUESTA A SOLICITUD DE DECLARACION DE 
CADUCIDAD DE AUTORIZACION UNR; 

2) El CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en las 
conclusiones del recurso depositado, solicita lo siguiente: 

“UNICO: RECONSIDERAR el contenido de la comunicacién SIE-E-UAUT-2019- 
0017 del 16 de mayo de 2019 suscrita por el Director Legal de la SIE, y DECLARAR 
la caducidad y ordenar la cancelacion de la autorizacion para ejercer la condicion de 
Usuario No Regulado (UNR) emitida por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), mediante su Resolucién Num. SIE-066-2017-UNR del 26 de 
octubre de 2017, ratificada a través de su Resolucién Num. SIE-020-2018-RR del 
13 de marzo de 2018, a favor de la sociedad comercial INVERSIONES MI RE TIRO, 
S.R.L., para el abastecimiento de la energia eléctrica de las instalaciones de su 
plaza comercial DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, ubicadas en la avenida 
Barcelé esq. Boulevard Turistico del Este, Bavaro — Punta Cana, Higtiey, provincia 
La Altagracia, dentro del area de concesién del CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA — MACAO, S.A. (CEPM), por la beneficiaria no haber dado inicio al 
ejercicio de la condicién de UNR en el plazo de doce (12) meses contados a partir 
de la autorizacién, como certificd la propia SIE en su comunicacién SIE-E-DL- 
UAUT-2019-0009 del 23 de marzo de 2019, y como ordenan y mandan el articulo 
25.2 del Reglamento Autorizacion y Ejercicio Condicién de Usuario No Regulado 
(RUNR).”; 
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3) Las motivaciones mas relevantes del recurso jerarquico interpuesto por el 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), son las siguientes: 

“7 

10. 

11, 

Como bien ordena el articulo 25.1 del RUNR, todo beneficiario de una 
autorizacion para ejercer la condicién de UNR tiene a obligacion de dar 
cumplimiento al marco regulatorio del subsector eléctrico, incluyendo las 
resoluciones que dicte la SIE, lo que incluye, en el caso que nos ocupa, acatar 
las disposiciones normativas del Reglamento Autorizacion y Ejercicio Condicién 
Usuario No Regulado (RUNR) y las condiciones particulares contenidas en el 
ordinal primero, numeral 2) de la Resolucién num. SIE-066-2017-UNR del 26 de 
octubre de 2018. 

De conformidad con el articulo 25.2 del RUNR, el acto de caracter general y 
normativo (reglamento) que rige la concesién de las autorizaciones para el 
ejercicio de la condicién de UNR, existe un plazo perentorio, de cumplimiento 
obligatorio, de 12 meses contados a partir de la resolucién de autorizacion para 
el ejercicio de la indicada condicion, so pena de caducidad y cancelacion de la 
autorizacion correspondiente, lo que debera ser comprobada y declarado por la 
SIE. 

Habiendo ya sido comprobado por la propia SIE que INVERSIONES MI 
RETIRO, S.R.L. incumplié con el plazo normativo para iniciar el ejercicio de la 
condicién de UNR, solo resta que la Superintendencia, en ejercicio de sus 
competencias y atribuciones, se pronuncie la caducidad de la autorizacion, y se 
proceda con su revocacion. Y es que el principio de competencia que rige la 
Administraci6n Publica, y que consagra el articulo 12, numeral 14) de la Ley 
num. 247-12, organica de la Administracién Publica, establece que “toda 
competencia otorgada a los entes y érganos que conforman la Administracion 
Publica comprende una facultad de actuar y una obligacion de ejercerla bajo las 
condiciones, limites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia 
sera irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los casos de delegacién 
y avocacion”. 

Por otro lado, es preciso sefialar que el RUNR contempla en su seccién 
referente a “Fiscalizacién y Revocacién SIE de Autorizaciones de UNR” dos 
procedimientos distintos, que no guardan relacién entre si. El articulo 25.2 
establece la caducidad y la revocacién de las autorizaciones para ejercer la 
condicion de UNR por violacién al plazo de 12 meses contados a partir de la 
respectiva resolucién, lo que debera ser comprobado y declarado por la SIE 
mediante un procedimiento administrativo. Si opero la caducidad, solo resta 
que la SIE la declare, dejando sin efecto ni valor juridico la autorizacion 
otorgada. 

Por su parte, el articulo 26 de RUNR establece los términos y condiciones de la 
fiscalizacién anual que debera realizar la SIE para el ejercicio de toda 
autorizacion de UNR, cada afio de ejercicio computado a partir de la fecha de 
expedicion de la resolucién de autorizacion. Este es una facultad y una 
obligacién de la SIE que busca verificar el nivel de demanda de UNR, para 
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constatar si el titular mantiene la demanda maxima exigible para el ejercicio de 
esta condicion, y que solo tendria sentido si el UNR sigue siendo titular de una 
autorizacién valida, por no haber operado la caducidad que contempla el 
articulo 25.2 del RUNR. No pueden confundirse las atribuciones y 
procedimientos de la caducidad por vencimiento del plazo para el inicio del 
ejercicio de la autorizacion, con la facultad de fiscalizacién del ejercicio de la 
autorizacion. 

12. Es necesario recalcar, en otro aspecto, que el articulo 22 de la Ley Num. 
107-13, sobre derechos de las personas en sus relaciones con la 
Administracién y de Procedimiento Administrativo, establece textualmente que 
‘el procedimiento administrativo se iniciara de oficio o a instancia de parte 
interesada’. En todo caso, el propio parrafo | del indicado articulo 22, establece 
que el procedimiento se iniciara de oficio, entre otros, ‘por la denuncia 
interpuesta por cualquier persona’. 

13. En cualquier escenario, lo que procede es que la SIE haga prevalecer el 
principio de juridica, puesto que ya constituye un hecho notorio que la 
autorizacion para el ejercicio de la condicién de UNR contenida en la 
Resolucién num. SIE-066-2017-UNR del 26 de octubre de 2017, ratificada por 
la Resolucién num. SIE.020-2018-RR del 13 de marzo de 2018, caducé, por lo 
que carece de toda validez y efecto juridico (...)”. 

ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA: 

A continuacion, 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. 13-07, ARTICULO 4, AGOTAMIENTO FACULTATIVO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: 
“El agotamiento de la via administrativa sera facultativo para la interposicién de los 
recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos 
administrativos dictados por los 6rganos y entidades de la administracion publica, 
excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. (...)”; 

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

“Articulo 52. Poderes del organo revisor. El organo competente para decidir un 
recurso administrativo podra confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, asi 
como ordenar la reposicién en caso de vicios de procedimiento, sin perjuicio de la 
facultad de la Administracién para convalidar los actos anulables. En ningun caso la 
Administracién podra, al resolver el recurso administrativo, agravar la condicién 
Juridica del interesado que interpuso el recurso. 

Articulo 53. Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicioén. Los actos 
administrativos podran ser recurridos ante los érganos que los dictaron en el mismo 
plazo_de que disponen_las personas para _recurrirlos a la via _contencioso- 
administrativa. 
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Parrafo. El érgano competente para resolver el recurso administrativo dispondra de 
un plazo de treinta (30) dias para dictar su decision. Si el recurso de reconsideracién 
no fuera resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podra reputarlo denegando 
tacitamente, pudiendo interponer a su opcién el recurso jerarquico, si procede, o el 
contencioso administrativo, sin plazo preclusivo. ”: 

“Articulo 54: Recurso jerarquico. Contra los actos dictados por organos sujetos al 
control jerarquico de otros superiores podra interponerse recurso jerarquico, sin que 
sea necesario haber deducido previamente recurso de reconsideraci6n. 

Parrafo |. En la Administracibn 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 jerarquico debera ser interpuesto contra las 
decisiones de los érganos subalternos por ante los 6rganos superiores de ellos (2) 

Parrafo Ill. La interposicién de un recurso jerarquico tendra que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo...” 

(ili) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, ARTICULO 24, LITERAL “L”: “Correspondera a 
la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

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

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 26 de octubre de 2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
dicto la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de “AUTORIZACION Para EJERCICIO 
CONDICION USUARIO NO REGULADO A FAVOR DE INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., 
PROYECTO: DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, INSTALACIONES EN AV. BARCELO ESQ. 
BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE, BAVARO-PUNCA CANA, HIGUEY, PROVINCIA LA 
ALTAGRACIA’; en la cual dispuso lo siguiente: 

  

“PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad comercial INVERSIONES MI RE TIRO, SRL., 
a ejercer la condicién de USUARIO NO REGULADO del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado de la Republica Dominicana, por cumplir con los requerimientos 
establecidos por la normativa vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 

(i) Esta autorizacion se otorga unica y exclusivamente para el proyecto DownTown 
Mall Punta Cana, ubicado en la Av. Barcelo, esq. Boulevard Turistico del Este, 
Bavaro-Punta Cana, Higtiey. Republica Dominicana. 

(ii) Conforme lo dispuesto en el Articulo 25.2 del REGLAMENTO PARA 
AUTORIZACION Y EJERCICIO DE LA CONDICION DE UNR_ (RUNR), 
INVERSIONES MI RETIRO, SRL., cuenta con un plazo de doce (12) meses a 
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partir de la recepcién de la presente resolucion para dar inicio al ejercicio de la 
condicién de UNR; en caso contrario, esta SUPERINTENDENCIA decidira por 
resolucion la caducidad y cancelacion de la autorizacién UNR. 

(iii) Esta SUPERTINTENDENCIA, conforme con lo establecido en los Numerales 
25.5 y Articulo 27 del Reglamento Autorizacién y Ejercicio Condicién Usuario No 
Regulado, emitido mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, del 30 de 
septiembre de 2013, procedera a la revocacion de la Autorizacién otorgada a 
INVERSIONES MI RETIRO, SRL., para el proyecto DOWNTOWN MALL PUNTA 
CANA, en caso de que compruebe (i) Cambio de titularidad en la posesi6n de las 
instalaciones de consumo; (ii) Traslado de las instalaciones; (iii) Disminucién de 
la demanda maxima en las instalaciones de consumo por debajo de lo dispuesto 
en la normativa vigente; o, (iv) Cualquier trasgresion de la normativa legal 
vigente aplicable al ejercicio de la condicién de UNR. 

SEGUNDO: INVERSIONES MI RETIRO, SRL., conforme lo dispuesto en el Articulo 
25 RUNR, se obliga a cumplir: (i) EL MARCO REGULATORIO del Sub-Sector 
Eléctrico; RUNR, se obliga a cumplir con: (ii) Las resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA que le sean aplicables; y, (iii) Las instrucciones dictadas en el 
SENI por el ORGANISMO COORDINADOR Y EL CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA que le sean aplicadas. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) 
INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L.; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA (OC); (iii) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- MACAO, S.A. 
(CEPM); asi como, su publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do).”: 

En fecha 15/11/2017, la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S. A. (CEPM), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal 
RECURSO DE RECONSIDERACION contra la RESOLUCION SIE-066-2017-UNR, de 
fecha 26 de octubre de 2017, de “AUTORIZACION PARA EJERCICIO CONDICION 
USUARIO No REGULADO A FAVOR FE INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., PROYECTO: 
DOWNTOWN MALL PUNTA CANA, INSTALACIONES EN Av. BARCELO ESQ. BOULEVARD 
TURISTICO DEL ESTE, BAVARO-PUNCA CANA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.”; 

En fecha 13/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la 
RESOLUCION SIE-020-2018-RR, mediante la cual: “Rechaza en todas sus partes el 
Recurso de Reconsideracion interpuesto en fecha 15/1 1/2018, por el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM) en contra de la Resolucion SIE- 
066-2017-UNR (...) por las razones expuestas en el desarrollo de la presente 
Resolucién; y, en consecuencia: a) ratificar el acto administrativo por esta 
SUPERINTENDENCIA, en este caso, la Resolucién SIE-066-2019-UNR =e 
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En fecha 12/02/2019, CEPM deposité ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD una SoLicituD DE CERTIFICACION RELACIONADA CON LA RESOLUCION 
SIE-066-2017-UNR, de fecha 26/10/2017, emitida por la SUPERINTENDENCIA a 
favor de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., en la cual solicita: “UNICO: Que nos emita 
una certificacion en la que se haga constar si la sociedad comercial INVERSIONES MI 
RETIRO, S.R.L. (...) dio inicio al ejercicio de la condicion de Usuario No Regulado (UNR) 
del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado en el plazo de doce (12) meses contados 
a partir de la recepcion de la Resolucién SIE-066-2017-UNR del 26 de octubre de 2017 
(...) tal y como dispuso el ordinal primero, numeral 2) de la precitada resolucién, y como 
lo ordena el articulo 25.3 del Reglamento para Autorizacion y Ejercicio de la Condicién 
de UNR (RUNR).”; 

En fecha 26/03/2019, la DIRECCION LEGAL (DLEGAL) de esta SUPERINTENDENCIA 
emitio la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019-0009, sobre RESPUESTA A 
SOLICITUD DE INFORMACION en respuesta a la solicitud de CEPM, en la cual indica: 
“(...) después de una investigacién exhaustiva, corresponde concluir que no consta 
evidencia de que INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., haya ejercido la condicién de UNR 
dentro del plazo establecido en la Resolucién SIE, ni tampoco con anterioridad a la fecha 
de emision de la referida resolucién”. 

En fecha 15/04/2019, a través de la comunicacién de misma fecha, el CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM) deposito ante esta 
SUPERINTENDENCIA una SOLICITUD DE DECLARACION DE CADUCIDAD DE 
AUTORIZACION DE UNR, otorgada mediante RES. SIE-066-2017-UNR, de fecha 
26/10/2017; 

En fecha 16/05/2019, la DIRECCION LEGAL (DLEGAL) de esta SUPERINTENDENCIA 
emitio la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019-0017, sobre RESPUESTA A 
SOLICITUD DE DECLARACION DE CADUCIDAD DE AUTORIZACION UNR en respuesta a la 
solicitud de CEPM, en la cual indica lo siguiente: “...) la declaracién de caducidad 
procede a partir de una acci6n de fiscalizacisn de esta SUPERINTENDENCIA; no por 
una solicitud de parte interesada, ni tampoco por denuncia de un tercero. Estos dos 
ultimos eventos pueden provocar o alentar la accion de fiscalizacion por parte de esta 
SUPERINTENDENCIA; empero, no producen una respuesta respecto a la solicitud o 
denuncia presentada. Por consiguiente, no procede que esta SUPERINTENDENCIA 
procese y responda la solicitud presentada por RAMOS MOREL, Ia cual constituye una 
denuncia respecto a una condicién particular de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L.; 
agradecemos, sin embargo, el haberla remitido, y aseguramos que seran adoptadas las 
medidas que correspondan conforme lo establecido en la normativa vigente”. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacion, se citan los textos normativos y contractuales que se encuentran 
relacionados, 0 que guardan incidencia con el presente caso: 

0) LEY 13-07 QUE CREA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO. 
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“Articulo 5.- Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante el Tribunal 
Contencioso Tributario y Administrativo, sera de treinta (30) dias a contar del dia en 
que el recurrente reciba la notificacidn del acto recurrido, o del dia de publicacion 
Oficial del acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del dia de 
expiraci6n de los plazos fijados si se tratare de un recurso por retardaci6n o silencio 
de la Administracién. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una 
actuacion en via de hecho, el plazo para interponer el recurso sera de diez (10) dias 
a contar del dia en que se inicio la actuacion administrativa en via de hecho. En los 
casos de responsabilidad patrimonial del Estado, los municipios, los organismos 
autonomos y sus funcionarios el plazo para recurrir ante el Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo sera de un afio a partir del hecho o acto que motive la 
indemnizaci6n. ”: 

(Il) REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION UsuARIO No REGULADO, 
EMITIDO mediante la RESOLUCION SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, 
dispone lo siguiente: 

“Articulo 25.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO PARA EJERCER LA 
AUTORIZACION DE UNR. TODO BENEFICIARIO DE UNA AUTORIZACION DE 
UNR, conforme lo establece el Articulo 4 RLGE, asume las obligaciones de: 

25.1 Cumplir con: (i) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; (ii) Las 
resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA; y, (iii) Las instrucciones dictadas 
en el SENI por el ORGANISMO COORDINADOR y el CENTRO DE CONTROL DE 
ENERGIA que le sean aplicables; la SUPERINTENDENCIA en caso de 
inobservancia de estas obligaciones por parte del BENEFICIARIO de la 
AUTORIZACION DE UNR podra formular cargos en su contra, conforme lo previsto 
y tipificado en el Articulo 126 LGE y siguientes; 

25.2 Dar inicio al ejercicio de la condicibn de UNR en el plazo limite de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha de emision de la Resolucion De Autorizacion 
correspondiente. En caso de que la SUPERINTENDENCIA comprobare el No 
Ejercicio de una autorizacion de UNR dentro del plazo antes sefalado, decidira por 
resolucion la caducidad y cancelacién de la autorizacién de UNR, lo cual notificara a 
su ex-titular y al OC (...)” 

Articulo 26.- FISCALIZACION ANUAL SIE DEL NIVEL DE DEMANDA DEL 
AGENTE UNR. La SUPERINTENDENCIA hara una fiscalizacion anual del ejercicio 
de toda AUTORIZACION DE UNR vigente, al cumplirse cada afio de ejercicio, 
computado a partir de la fecha de expediciin de la RESOLUCION DE 
AUTORIZACION DE UNR correspondiente. Esta fiscalizacion sera efectuada 
conforme las siguientes reglas: 

1) Todos los AGENTES DEL MEM con los cuales los AGENTES UNR mantienen 
contrato de suministro de energia eléctrica, deberan reportar a la DIRECCION 
MEM-SIE un informe mensual sobre el consumo de potencia y energia de sus 
Clientes AGENTES UNR, y debera ser entregado el dia 20 del mes subsiguiente 
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al que corresponda dicho informe, o el dia laborable Siguiente si aquel no fuese 
laborable; 

2) La DIRECCION MEM-SIE tendra facultad para auditar de oficio o a requerimiento 
de cualquier Agente del MEM las informaciones aportadas en dichos informes, 
con el propdésito de comprobar la veracidad de las mismas; para ello ejecutara el 
siguiente procedimiento: 

a) La DIRECCION MEM-SIE verificara las mediciones de los retiros 
correspondientes a cada AGENTE UNR en el SENI, reportadas 
mensualmente en los INFORMES DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 
DEL OC, y comprobara que dichas mediciones igualen o excedan el valor de 
Demanda Maxima requerida por la Ley General de Electricidad al momento de 
la verificacion, en base al promedio de las tres mas altas demandas maximas 
mensuales reportadas por el OC en los doce (12) meses de retiro anteriores al 
momento de la verificacién; 

b) En caso de que la Demanda Maxima resultante en el periodo indicado en el 
literal anterior, no alcance la Demanda Maxima requerida para calificar como 
Usuario No Regulado, la DIRECCION MEM-SIE realizaré una inspeccion in 
situ a las instalaciones del AGENTE UNR para comprobar las causas que 
determinaron la reduccién de la demanda, y presentara un INFORME 
TECNICO DE DEMANDA DEL AGENTE UNR para ser sometido al 
CONSEJO SIE, via la DIRECCION LEGAL-SIE; 

3) La DIRECCION LEGAL-SIE, en caso de que el INFORME TECNICO DE 
DEMANDA indique que el BENEFICIARIO o TITULAR de la AUTORIZACION DE 
UNR no mantiene la Demanda Maxima exigible para Ejercer como Usuario No 
Regulado (UNR), debera aplicar el siguiente procedimiento: 

a) Comunicar al TITULAR de la AUTORIZACION DE UNR, en el domicilio 
registrado en el expediente de la solicitud 0 en su defecto, en el lugar donde 
se encuentran ubicadas las instalaciones de consumo, un ACTA DE INICIO 
DE PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DE DICHA AUTORIZACION DE 
UNR, cuyo dispositivo tendra el siguiente contenido: 

i) Otorgar a dicho TITULAR un plazo maximo de cinco (5) dias laborables 
para presentar a la SUPERINTENDENCIA cualquier documento, 
evidencia, argumento o hecho que corresponda ponderar o ser tomado 
en cuenta en el proceso; 

ii) Otorgar el plazo habil que tendra el Titular para proceder a contratar el 
suministro de electricidad como Usuario a Precios Regulados con la 
EMPRESA  SUMINISTRADORA DE SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD que le corresponda de acuerdo con la 
zona donde se encuentre, conforme la normativa vigente; y, 

iii) Notificar la fecha estimada en la que procedera con la desconexi6n fisica 
de las instalaciones del TITULAR con el SENI: 
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b) Tramitar, una vez transcurrido el plazo maximo de cinco (5) dias Ee 
establecidos, el expediente del caso al CONSEJO SIE, con el INFORME 
TECNICO de la DIRECCION MEM-SIE y el INFORME LEGAL del mismo; 

4) El CONSEJO SIE, en caso de comprobarse que e! BENEFICIARIO de una 
AUTORIZACION DE UNR objeto de fiscalizacién no tuviere la Demanda Maxima 
que cada afio esté en vigencia para Ejercer como Usuario No Regulado (UNR), 
emitira, dentro de los quince (15) dias siguientes a la verificacién del afo 
fiscalizado, una RESOLUCION DE REVOCACION DE LA AUTORIZACION DE 
UNR;”, 

V. EXAMEN Y RESPUESTA AL RECURSO JERARQUICO PRESENTADO POR EL 
CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM): 

1) Admisibilidad del presente RECURSO JERARQUICO interpuesto por el 
CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM): 

(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 organos sujetos al 
control jerarquico de otros superiores podra interponerse recurso jerarquico, sin 
que sea necesario haber deducido previamente recurso de reconsideracion (...). 

Parrafo Ill. La interposicién de un recurso jerarquico tendra que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el 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, sera de treinta (30) dias a 
contar del dia en que el recurrente reciba la notificacién 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 retardaci6n o silencio de la Administracion. (...)”; 

(iii) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, 
que el mismo cumple en cuanto a la forma, con el plazo previsto para su 
interposicion, ya que fue incoado en fecha 17 de junio de 2019, treinta (30) 
dias después de haber sido notificado en fecha 17 de mayo de 2019, el acto 
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administrativo objeto de impugnacién (COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019- 
0017); por lo que procede declararlo como regular y valido, y proseguir con 
el examen de fondo del mismo. 

2) Argumentos presentados en el RECURSO JERARQUICO interpuesto por el 
CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM): “(...) 

Zz 

10. 

Como bien ordena el articulo 25.1 del RUNR, todo beneficiario de una 
autorizacion para ejercer la condicién de UNR tiene a obligacién de dar 
cumplimiento al marco regulatorio del subsector eléctrico, incluyendo las 
resoluciones que dicte la SIE, lo que incluye, en el caso que nos ocupa, acatar 
las disposiciones normativas del Reglamento Autorizacién y Ejercicio Condicién 
Usuario No Regulado (RUNR) y las condiciones particulares contenidas en el 
ordinal primero, numeral 2) de la Resolucién num. SIE-066-2017-UNR del 26 de 
octubre de 2018. 

De conformidad con el articulo 25.2 del RUNR, el acto de caracter general y 
normativo (reglamento) que rige la concesién de las autorizaciones para el 
ejercicio de la condicién de UNR, existe un plazo perentorio, de cumplimiento 
obligatorio, de 12 meses contados a partir de la resolucién de autorizacién para 
el ejercicio de la indicada condicién, so pena de caducidad y cancelacién de la 
autorizacion correspondiente, lo que debera ser comprobada y declarado por la 
SIE. 

Habiendo ya sido comprobado por la propia SIE que INVERSIONES MI 
RETIRO, S.R.L. incumplié con el plazo normativo para iniciar el ejercicio de la 
condicién de UNR, solo resta que la Superintendencia, en ejercicio de sus 
competencias y atribuciones, se pronuncie la caducidad de la autorizacion, y se 
proceda con su revocacién. Y es que el principio de competencia que rige la 
Administracién Publica, y que consagra el articulo 12, numeral 14) de la Ley 
num. 247-12, organica de la Administracién Publica, establece que “toda 
competencia otorgada a los entes y érganos que conforman la Administracién 
Publica comprende una facultad de actuar y una obligacion de ejercerla bajo las 
condiciones, limites y procedimientos establecidos legalmente. La competencia 
sera irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los casos de delegacion 
y avocacion”. 

Por otro lado, es preciso sefalar que el RUNR contempla en su seccion 
referente a “Fiscalizacién y Revocacién SIE de Autorizaciones de UNR” dos 
procedimientos distintos, que no guardan relacién entre si. El articulo 25.2 
establece la caducidad y la revocacién de las autorizaciones para ejercer la 
condicion de UNR por violacién al plazo de 12 meses contados a partir de la 
respectiva resolucién, lo que debera ser comprobado y declarado por la SIE 
mediante un procedimiento administrativo. Si opero la caducidad, solo resta 
que la SIE la declare, dejando sin efecto ni valor juridico la autorizacién 
otorgada. 
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11. Por su parte, el articulo 26 de RUNR establece los términos y condiciones de la 
fiscalizacion anual que debera realizar la SIE para el ejercicio de toda 
autorizacion de UNR, cada afio de ejercicio computado a partir de la fecha de 
expedicion de la resolucion de autorizacién. Este es una facultad y una 
obligacién de la SIE que busca verificar el nivel de demanda de UNR, para 
constatar si el titular mantiene la demanda maxima exigible para el ejercicio de 
esta condici6n, y que solo tendria sentido si el UNR sigue siendo titular de una 
autorizacién valida, por no haber operado la caducidad que contempla el 
articulo 25.2 del RUNR. No pueden confundirse las atribuciones y 
procedimientos de la caducidad por vencimiento del plazo para el inicio del 
ejercicio de la autorizacion, con la facultad de fiscalizacién del ejercicio de la 
autorizacion. 

12. Es necesario recalcar, en otro aspecto, que el articulo 22 de la Ley Num. 107- 
13, sobre derechos de las personas en sus relaciones con la Administracion y 
de Procedimiento Administrativo, establece textualmente que ‘el procedimiento 
administrativo se iniciara de oficio o a instancia de parte interesada’. En todo 
caso, el propio parrafo | del indicado articulo 22, establece que el procedimiento 
se iniciara de oficio, entre otros, ‘por la denuncia interpuesta por cualquier 
persona’. 

13. En cualquier escenario, lo que procede es que la SIE haga prevalecer el 
principio de juridica, puesto que ya constituye un hecho notorio que la 
autorizacién para el ejercicio de la condicién de UNR contenida en la 
Resolucién num. SIE-066-2017-UNR del 26 de octubre de 2017, ratificada por 
la Resolucién num. SIE.020-2018-RR del 13 de marzo de 2018, caducé, por lo 
que carece de toda validez y efecto juridico (...)”. 

Los argumentos presentados por el CONSORCIO ELECTRICO PUNTA CANA 
MACAO, S.A. (CEPM) anteriormente sefialados, seran examinados y respondidos 
en el préximo apartado, en el mismo orden en que han sido transcritos. 

3) Examen y repuesta a los argumentos contenidos en el RECURSO JERARQUICO 
presentado por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. 
(CEPM): 

(i) El articulo 25.2 del RUNR, establece de manera enfatica que la declaratoria 
de caducidad y cancelacién de la licencia UNR constituye a una accion 
de fiscalizacion por parte de esta SUPERINTENDENCIA: por tanto, al 
constituir_una_ actividad que recae en el ambito de la exclusiva 
atribucion_y potestad del _ente regulador, y forma parte de sus 
responsabilidades primarias, no procede el iniciarla a instancias de un 
particular, sea éste parte interesada o no; como tampoco procede que 
el particular sefale cual es el tiempo en que debe ser realizada la 
acci6n, ni los términos en que debe cumplirse. La finalidad de un 
particular_y de la Administracién son, _en_términos generales, 
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divergentes; la Administracién procura la_satisfaccién del interés 
general, mientras que el particular persigue solventar sus intereses 
personales; 

  

(ii) En adicion, la comunicaci6n recurrida sdlo tiene un caracter informativo, yen 
modo alguno contiene una terminologia decisoria, o definitoria de las 
acciones que emprendera la SUPERINTENDENCIA en relacién al caso tratado 
en ella; 

(ili) En otro orden, esta SUPERINTENDENCIA ha otorgado, en el periodo 
comprendido de 2009 al 2017, cinco (5) autorizaciones para el ejercicio de la 
condicién UNR dentro del area de concesién de CEPM. No obstante, CEPM a 
la fecha solo ha iniciado acciones legales en contra de una de estas cinco 
empresas beneficiarias de la condicion UNR -INVERSIONES MI RETIRO, 
S.R.L.-, constituyendo este accionar un comportamiento plenamente 
discriminatorio en contra de INVERSIONES MI RETIRO, S.R.L., al encontrarse 
ésta ultima en igualdad de condiciones que el resto de Usuarios No 
Regulados, dentro del sistema aislado de CEPM. 

Al amparo de lo examinado, y no habiendo elementos nuevos aportados por CEPM 
susceptibles de variar el criterio establecido en la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT- 
2019-0017, de fecha 16 de mayo de 2019, corresponde que la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD proceda a RECHAZAR el Recurso Jerarquico interpuesto por el 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A., en fecha 17/06/2019, contra la 
Comunicacién de marras, a la par de ratificarla; por: (i) Encontrarse dicha 
Comunicacién dentro de las atribuciones de la DIRECCION LEGAL de esta 
SUPERINTENDENCIA; y, (ii) No existir elementos técnicos o legales nuevos que 
justifiquen la modificacion de la misma. 

CONCLUSIONES: 

De la revision y ponderacién de los argumentos presentados por el CONSORCIO 
ELECTRICO PUNTA CANA MACAO, S.A (CEPM), en su escrito de argumentos, 
corresponde que esta SUPERINTENDENCIA rechace en todas sus partes el RECURSO 
JERARQUICO interpuesto en fecha 17/06/2019 por el CONSORCIO ELECTRICO PUNTA 
CANA MACAO, S.A (CEPM), en contra de la ComMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019- 
0017, emitida por la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
en fecha 16/05/2019, por falta de sustento probatorio de los argumentos y motivos 
expuestos por la recurrente sobre los cuales fundamente su recurso, que justifiquen 
una modificacién o derogacién de dicha Comunicaci6n, o de sus efectos. 
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DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY No. 107-13, sobre Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 08 
de agosto de 2013; (ii) La LEY No. 13-07, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de 
fecha 05 de febrero de 2007; (iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (v) El REGLAMENTO DE 
AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO No REGULADO; y, (vi) El Recurso 
Jerarquico interpuesto por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. 
(CEPM), en contra de la ComUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019-0017, de fecha 
16/05/2019, emitida por la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, notificada en fecha 17/05/2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha cinco (05) del mes de septiembre del afio dos 
mil diecinueve (2019), segtin 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 17/06/2019, por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en contra de la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019- 
0017, de fecha 16/05/2019, emitida por la DIRECCION LEGAL de. esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, notificada en fecha 17/05/2019; por haber 
sido interpuesto en forma y plazos dispuestos en la normativa vigente. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en todas sus partes el RECURSO JERARQUICO interpuesto 
en fecha 17/06/2019, por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. 
(CEPM), en contra de la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019-0017, de fecha 
16/05/2019, emitida por la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por las razones que han sido expuestas en el desarrollo de la 
presente resolucién; y en consecuencia: RATIFICAR el acto administrativo dictado 
por esta SUPERINTENDENCIA, en este caso, la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2019- 
0017, de fecha 16/05/2019, emitida por la DIRECCION LEGAL de. esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de RESPUESTA A SOLICITUD DE DECLARACION DE 
CADUCIDAD DE AUTORIZACION UNR. 
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ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a: CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM); asi como la publicacién del texto 
integro de la presente resolucion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil diecinueve (2019). 

Le, fot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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