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RESOLUCION SIE-071-2021-RR 

DECISION SOBRE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., EN CONTRA DE LA RES. SIE-056-2021-TF, “FIUACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL MES DE JUNIO DEL ANO 2021”, DICTADA EN FECHA 01/07/2021. 
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. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) La Empresa Distribuidora COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en fecha 27/07/2021, formal RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la RESOLUCION SIE-056-2021- 
TF, “FIJACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE Usuarios REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL MES DE JUNIO DEL ANO 2021”, dictada en fecha 01/07/2021. 

2) La Empresa Distribuidora COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., en las conclusiones del recurso en sede administrativa sometido contra la RESOLUCION SIE-056-2021-TF, dictada en fecha 01/07/2021, solicitan lo siguiente: 

“1) El reconocimiento del 100% de los gastos operacionales de la empresa, retorno | de la inversion y Gastos no reconocidos, para poder continuar ejerciendo las labores diarias tanto en la parte técnica como comercial y financiera; 2) Definir quien, en que tiempo y por qué via se pagara a El Progreso del Limon los ajustes por traspaso a tarifa pendiente reconocidos por la Superintendencia de Electricidad mediante resoluci6n; 3) Definir quien, en que tiempo y por qué via se pagara a El Progreso del Limé6n las sumas dejadas de percibir por la compafiia por concepto de la aplicacién de descuento a usuarios desde el afio 201 5; 0 en su defecto proceder a aplicar la tarifa técnica que corresponde a la concesionaria El Progreso del Limon.” 

3) Las motivaciones mas relevantes del RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., son 
las siguientes: 
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“(-)    
El calculo realizado no representa el monto real, pues la SIE esta valorando las 
redes de distribucién de la compahia en menos de 200 mil ddlares, cuando en un 
estudio realizado en julio del afio 2014 por la empresa ENERGY SOLUTION a 
Solicitud de la SIE, el valor de las redes de distribucion de El progreso del Limon, 
luego de los levantamientos y estudios realizados, fueron fijados en 
US$2,029,226.00, lo cual calculado a la tasa actual representa un monto de 
RD$101,867, 145.20. 

Si bien es cierto que en enero 2018 gran parte de las redes de EPDL fueron 
destruidas como consecuencia de actos vandalicos, la realidad actual es que la 
empresa restablecio las redes de distribucibn en un 100%, para lo cual tuvo que 
construir nuevas instalaciones, y ha representado una gran inversion. Por lo que, 
contrario a disminuir el valor de la empresa, la SIE debe considerar el valor 
agregado debido a la construccién de nuevas instalaciones, y el monto de! estudio 
realizado por la empresa ENERGY SOLUTIONS debe quedar intacto, sumando 
también las inversiones de fecha posterior que ha realizado EPDL. 

Los intereses que la empresa esta pagando a los Generadores como consecuencia 
de no poder pagar la totalidad de la energia comprada por la imposicién de la tarifa 
que actualmente tenemos y otros gastos de operaciones, ademas de ser 
extremadamente elevados no estan siendo reconocidos por la SIE, en el calculo de 
la tarifa (ver estados de ganancias y pérdidas: Ver adjunto calculo realizado por 
EPDL usando Ia formula de la SIE con los valores de costos reales de la empresa EPDL). 

En estas circunstancias, y tomando en cuenta que EPDL no tiene asignada una 
tarifa técnica como manda la Ley, sino que se le ha impuesto una tarifa transitoria, 
surgida en principio de una situacién anémala y de un caso de fuerza mayor, la SIE 
debe tomar como modelo y punto de referencia el estudio existente realizado por le 
empresa ENERGY SOLUTIONS, por ser este el que expresa la realidad de la 
distribuidora. Luego la SIE debe hacer un recalculo y corregir todos los periodos 
anteriores hasta la fecha, tomando como modelo el estudio citado. 

En los estados financieros auditados del afio 2018 (adjuntos), se muestran los 
valores reales de las redes de distribucién de la empresa EI progreso del Limon; en 
los estados de resultados (Adjuntos también), se muestran todos los gastos de la 
empresa que deben ser reconocidos por la SIE para que la tarifa asignada a EPDL 
en la actualidad, ademas de carecer de legalidad, la SIE esta dejando de reconocer 
montos significativos, y por otro lado no ha establecido cual sera la forma de retorno 
a la empresa de los montos dejados de percibir en el cobro de factura a los usuarios 
que consumen hasta 200kwk, ni toma en cuenta la tasa del dolar en el mercado 
dominicano, al mantener la tarifa estatica, todo lo cual esta Ilevando a la empresa a 
una quiebra inminente y a enfrentamientos legales tanto con los generadores como 
con suplidores diversos. 

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

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

“Articulo 53. Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicion. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los Organos que los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a la via contencioso- administrativa. 

Parrafo. El organo 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 opcion el recurso jerarquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin plazo preclusivo.” 

2) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 24: En sus Literales “c” y “P, disponen que correspondera a la 

¢) 

)) 

SUPERINTENDENCIA: 

“.-) 

Fiscalizar_y supervisar_el__cumplimiento de las disposiciones legales _y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generaci6n, la transmisi6n, la_distribucién y la comercializaci6n de _electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y_otras condiciones de eficiencia_de_los servicios que se _presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; 
(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’. (aa)P 

  

Articulo 30: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias para la 
seguridad del ptiblico_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”. 

(ii) Articulo 33: “Correspondera al Consejo de la Superintendencia de Electricidad: 
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a) 

f™_ Superintendencia 
WW de Electricidad     Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas eer 

capitulo III de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara las tarifas de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido en esta 
Ley y su Reglamento; 
Gar 

3) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) 

(ii) 

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

f) Disponer las medidas que estime_necesarias para la seguridad del publico y 
destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 
electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones; 
(.-) 

q) Fijar las tarifas por el uso de instalaciones de transmision y distribucion sujetas 
a concesion; 
(je) 

  

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de 
la_electricidad_y fijar_mediante Resoluci6n, las_tarifas y peajes sujetos a 
requlacion”, 

(as)? 

Articulo 466: “La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el 
régimen tarifario_vigente_emitido mediante Resolucién de la Superintendencia de 
Electricidad.” 

4) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No, 247-12: 

Articulo 12, Numerales 2 y 14, disponen textualmente que: “La Administracién 
Publica acttia sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de acuerdo con los siguientes principios: 

“-) 

2. Principio de juridicidad. La Administracién Publica se organiza y actua de 
conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignacion, distribucion 
y ejecucién de las _competencias de los entes y organos_administrativos se 
sujeta a lo dispuesto por la Constitucién, las leyes y los reglamentos dictados 
formal y previamente conforme al derecho. 

(...) 
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14. Principio de competencia. Toda competencia otorgada a los entes y 6rganos 
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 delegacién y avocacién. 
(Ge ie 

lll. ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) 

2) 

En fecha 12/04/2012, el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA para la 
explotacién de obras de distribucion de electricidad, en el Municipio de El Limon, 
de la Provincia de Samana; dicho contrato en su articulo 4 dispone entre otras 
cosas lo siguiente: 

“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” («=:)) 

En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA 
SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL 
DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA 
DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, cuya parte dispositiva sefiala 
lo siguiente: 

“ARTICULO 1: CERTIFICAR como FUERZA MAYOR, con arreglo a las disposiciones 
previstas en los parrafos II y Ill del Articulo 455 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION 
DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, aprobado mediante DECRETO 
No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones, los eventos 
que afectaron en fecha 15 de enero de 2018, de forma critica el suministro del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, 
La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al 
Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes 
(El Cuerno, Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito 
Municipal El Limén, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE 
DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., y que culminaron en 
la inhabilitacion parcial o total del servicio eléctrico en dicha zona. 

ARTICULO 2: DISPONER que la duracién maxima de la presente declaratoria de 
fuerza mayor es de noventa (90) dias calendario computados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Resolucion, periodo durante el cual la empresa 
distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. debera realizar 
las adecuaciones, rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias para 
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normalizar el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en 
la zona afectada. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, el dia 
siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un diario de circulacién nacional. 

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

3) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS 
REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN CoMmUNIDAD LA BARBACOA, 
SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, cuya parte 
dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR la interconexién temporal entre la RED ELECTRICA DE 
MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., 
en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70, y la 
RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compahia EL PROGRESO DEL LIMON, S. 
R. L., en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 2136062.96, 
ubicadas en el cruce de La Barbacoa, Secci6n Portillo, Municipio de Las Terrenas, 
Provincia Samana, con la finalidad de suministrar el SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en la comunidad La 
Barbacoa, Seccién Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, servidos 
por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. bing 
sujeto a las siguientes condiciones: 

(a) La interconexion tendré un caracter estrictamente excepcional y temporal: 

(b) El plazo de interconexién provisional no podra exceder de ochenta y cuatro (84) 
dias calendarios (12 semanas), computado a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Resolucion, prorrogable en base a razones atendibles que deberan 
ser presentadas a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con quince 
(15) dias calendario de antelacién al vencimiento del periodo indicado en el 
presente literal; y, 

(c) Los costos de interconexién, excluyendo el equipo de medida, deben ser 
asumidos por EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 

ARTICULO 2: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, el 
suministro y facturacién por parte de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., (CLFT) a la compafia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 
(EPDL), de la energia eléctrica retirada por la compafhia EL PROGRESO DEL 
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el ARTICULO 1 de la presente RESOLUCION, sujeto a los siguientes criterios: 

(a) Componentes TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL a facturar_por_la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a la compafia EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.: 

  

La TARIFA DE MEDIA TENSION a facturar por la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S. A., a la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., se 
compone de los cargos y formulas que se muestran en el cuadro siguiente: 

  

  

  

  

    

1, CARGOS TARIFARIOS - CONEXION EN MT 

A. CARGO FUO CFutp= CFrrpi 

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

(C. CARGO POR POTENCIA CPTarRMTD = CPmtp + CDmtD 

COSTO POR POTENCIA CPuip= Ppi x FEPPMT x FEPPTR x FCMTD 

COSTO POR DISTRIBUCION CDmtp= (VADTRi x FEPPMT + VADMTi ) x FCMTD       
  

Los componentes de los cargos tarifarios y las férmulas se describen a 
continuacion: 

(i) Cargo Fijo Mensual 

CFMTD = CFMTDi 

Donde. 

  

CFMTD = Cargo Fijo a facturar por CLFLT. 
CFMTDi = Cargo Fijo indexado cuyo valor sera provisto por la SIE. 

(ii) Cargo por Energia 

CEMTD = Pei x FEPEMT x FEPETR 

Donde. 

  

CEMTD = Cargo por Energia a facturar por CLFLT 

Pei = Precio de Compra indexado de la Energia de CLFLT a EDEESTE. Este 
valor sera provisto por la SIE. 

FEPEMT = Factor Expansién Pérdidas de Energia en la red MT. 

FEPETR = Factor Expansion Pérdidas de Energia de Transformacion 
Subestacion. 
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(ili) Cargo por Demanda Maxima de Potencia 

  

CPTARMTD = CPMTD + CDMTD 

CPMTD = PPi x FEPEMT x FEPETR x FCMTD 

CDMTD = (VADTRi x FEPPMT + VADMTIi) x FCMTD 

Donde 

  

CPTARMTD = Cargo por Potencia a facturar por CLFLT. 
CPMTD = Costo por Potencia. 

CDMTD = Costo por Distribucion. 

PPi = Precio de Compra indexado de la Potencia de CLFLT a EDEESTE. Este 
valor sera provisto por la SIE. 

FEPEMT = Factor Expansion Pérdidas de Potencia en la red MT. 

FEPETR = Factor Expansion Pérdidas de Potencia de Transformacion 
Subestacion. 

FCMTD = Factor Coincidencia Demanda de Potencia en la red MT. 

VADTRi = Valor Agregado de Transformacién Subestacién Indexado. Este valor 
sera provisto por la SIE. 

VADMTi = Valor Agregado en la red MT Indexado. Este valor sera provisto por 
la SIE. 

(b) Valores de los FACTORES DE EXPANSION DE PERDIDAS a emplear en la TARIFA DE / 
MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

  

  

Nivel de Tension 

FEPPMT| FEPPTR 

FEPEMT| FEPETA 

FC-MTD 

  

Factores de Expansién y Coincidencia | unidad   

          

Factores de expansién de pérdidas de potencia # 

Factores de expansidn de pérdidas de energia # 

Factores de coincidencia de demanda # 

       

        

(c) Calculo e indexacién mensual de la TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de media tension, sera determinada y actualizada mensualmente por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), con arreglo a: 

  
RESOLUCION SIE-071-2021-RR Pagina 8 de 25 

 



S f~  Superintendencia 
Nees le Electricidad 

  

i) Los precios indexados de compra de energia de CLFT a Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE); 

ii) Los valores agregados indexados correspondientes a la transformacion y 
redes de media tension reconocidos por la tarifa fijada de conformidad con el 
REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION S/IE-049-2016-MEMI; 
y, 

ili) Las pérdidas en media tensién reconocidas por la tarifa fijiada de conformidad 
con el citado REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante |a RESOLUCION SIE- 
049-2016-MEMI. 

ARTICULO 3: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, la 
facturacién sujeta a los criterios establecidos mas abajo, del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS servidos a través de la 
INTERCONEXION PROVISIONAL dispuesta en la presente resolucion; hasta tanto sean 
rehabilitadas las redes y regularizado el suministro eléctrico en dicha zona: 

(a) Componentes TARIFA_EN BAJA TENSION PROVISIONAL para _facturacién del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS 
Servidos a través de la INTERCONEXION PROVISIONAL: 

La TARIFA DE BAJA TENSION PROVISIONAL estara compuesta por: 

(i) Cargo Fijo Mensual; y, 
(ii) Cargo por Energia. 

La compariia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. esta obligada a facturar el 
servicio en base a la lectura de los equipos de medicion, por periodos mensuales 
vencidos. Se entiende por periodo mensual de lectura de medidores y de 
facturacién de consumos aquel que, entre dos (2) lecturas y facturaciones sucesivas 
comprende un lapso no inferior a veintisiete (27) ni superior a treinta y un (31) dias, 
sin que pueda sobrepasar los 365 (trescientos sesenta y cinco) o 366 (trescientos 
sesenta y seis) dias al afio. 

El Cargo fijo y el Cargo por Energia de los clientes seran facturados en base a dos 
(2) rangos de consumos, de 0 — 200 kWh — Mes y mayores de 200 kWh — mes. 

(b) Calculo e indexacién mensual de la TARIFA EN BAJA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de baja tension a aplicar por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L, (EPDL) sera determinada y actualizada mensualmente por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a partir de las siguientes 
informaciones: 

(i) La Base de Datos de facturacién a ser suministrada mensualmente por EPDL; 
y, 

(i) Las pérdidas reales en las redes de media y baja tension de EPDL. 
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presente resolucién a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S. A.; y, (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicaciébn de su 
dispositivo en un periddico de circulacion nacional: (3) La entrada en vigencia de los 
Articulos 1 y 2 de la presente Resolucion el dia siguiente al de la publicacién de su 
dispositivo en un periddico de circulacién nacional; (4) La entrada en vigencia del 
Articulo 3 de la presente Resolucion, Treinta (30) dias calendario a partir de su 
publicacién en un periddico de circulacién nacional y, (5) La publicacién del texto 
integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do)”. 

4) En fecha 26/04/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-028-2018-TF, sobre “FIJACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A 
SUMINISTROS DE USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL MES DE ABRIL DEL ANO 201 8”, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: DEJAR sin efecto el Articulo Tercero de la Resolucién SIE-018-2018- 
TF, sobre “Instruccion para Interconexion Provisional de Redes Eléctricas y Fijacién 
Tarifa Transitoria a Usuarios Regulados Servidos por la Empresa Concesionaria del 
Servicio Publico de Distribucion “El Progreso Del Limon, S.A.” En Comunidad La 
Barbacoa, Seccién Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana”, dictada 
por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

ARTICULO 2: ESTABLECER el Pliego Tarifario para facturacién del Servicio Publico 
de Distribucibn de Electricidad a los usuarios regulados servidos por la 
concesionaria de distribucisn EL PROGRESO DEL LIMON, S. R Ls 
correspondiente a los consumos leidos en el mes de abril-2018; en el cuadro 
siguiente se establecen las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas 
cuyos consumos sean leidos entre el primero (1ro.) y el treinta (30) del mes de abril 
de 2018: 

  

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

ALOS CONSUMOS LEIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018   
      
  

  

  

      
| La Empresa Distribuidora, a la factura de todo usuario en Tarifa BTS cuyo consumo del mes sea 
igual o menor a 200 kWh, deberd aplicar un descuento de un 50% (cincuenta por ciento) sobre el 
monto total resultante de la suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada del 
mes.     
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ARTICULO 3: ESTABLECER que en el calculo y fijacion del Cuadro Tarifario del 
mes de Abril-2018 se incorporé un Ajuste por Traspasos a Tarifa Pendientes de 
Aplicar, por valor de RD$584,281.33 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 33/1 00). 

ARTICULO 4: ESTABLECER que la base del calculo empleada en la determinaci6n 
de Ia tarifa eléctrica de transici6n fijada al suministro de usuarios regulados servidos 
por la empresa distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., para el mes de 
abril del afio 2018, se encuentran a disposicién para fines de consulta publica, en la 
sede principal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, localizada en la 
Ave. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, Ciudad de 
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

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

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

“ARTICULO 1: AUTORIZAR de manera excepcional y transitoria, al amparo de las 
condiciones de la interconexién dispuesta en el Articulo 1 de la Resolucién SIE-018- 
2018-TF, la habilitacion de medicién comercial bajo instrucciones del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), en Ia frontera entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) y la RED ELECTRICA DE 
MEDIA TENSION de la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), en el 
punto identificado a continuaci6n: 

  

COORDENADAS UTM 
Zane Coordenada Coordenada lugar 

Este Norte 9 

  

  

Cruce de La Barbacoa, Seccion Portillo, Municipio 
do #42186 a COee Las Terrenas, Provincia Samang             

ARTICULO 2: ESTABLECER que la participacibn de EPDL como Agente MEM en 
el punto descrito en el ARTICULO 1 de la presente Resolucién, queda sujeta a las 
siguientes condiciones: 

1) Habilitacién efectiva del Sistema de Medicién Comercial (SMC) en el punto 
referido; la medicién comercial debe ejecutarse estrictamente bajo los limites de 
la presente Resolucién, ya que el punto habilitado no corresponde a una 
interconexi6n al SENI de las previstas por el Articulo 288 RLGE para AGENTES 
del MEM; 
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2) La vigencia de la habilitacibn para medicién comercial en el punto referido 
queda vinculada al periodo de duracién de la interconexién transitoria entre la 
RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A. y la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compania EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. dispuesto en el Articulo 1 de la Resolucién SIE- 
018-2018-TF, de fecha 9 de marzo de 2018; 

3) Los factores de expansion de pérdidas a emplear para referir los registros de 
energia y potencia de MT a AT para fines de las transacciones economicas son 
los siguientes: 

(i) Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-LTERK-CO1 en la 
Subestaci6n Las Terrenas, a nivel 34.5 KV, debe utilizarse el valor 1 .0770; 

(ii) Para referir los retiros del SENI de EPDL al Punto 2840-SANCE-TO01 en la 
Subestacién Sanchez, a nivel 138 KV, a partir de las mediciones tomadas en 
el Punto 2840-LTERK-C01 en la Subestacion Las Terrenas, a nivel 34.5 KV, 
debe utilizarse el valor 1.0334. 

4) EPDL debe cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en 
la normativa vigente, para la participacion en las transacciones econémicas en 
el punto habilitado. 

ARTICULO 3: DEJAR SIN EFECTO a partir del dia 09 de abril de 2018, lo 
dispuesto en el ARTICULO 2 de la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre 
“INSTRUCCION PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION 
TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, 
PROVINCIA SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
09/03/2018. 

ARTICULO 4: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR (OC) incluir en las 
Transacciones Econémicas del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) que se 
verifiquen a partir del 09 de abril del 2018, los retiros de energia y potencia que se 
realicen en el punto de medicién especificado en el ARTICULO 1 de la presente 
Resoluci6n, con cargo a la Empresa Distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON S.R.L. 

ARTICULO 5: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicaci6n de la 
presente resolucién a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 
(ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (iii) ORGANISMO COORDINADOR (OC); y, 
(2) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do).” 
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6) En fecha 06/06/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-045-2018-MEM, sobre “EXTENSION PLAZO  VIGENCIA 
RESOLUCIONES: (|) SIE-017-2018-MEMI, DE FECHA 09/03/2018: (Il) SIE-018-2018- 
TF, DE FECHA 09/03/2018; y, (iI!) SIE-036-2018-MEM, DE FECHA 08/05/2018”, cuya 
parte dispositiva sefala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: EXTENDER por un plazo maximo de sesenta (60) dias calendarios 
computados a partir de la entrada en vigencia de la presente resoluci6n, la vigencia 
y efectividad de las siguientes resoluciones y disposiciones: 

(i) 

) 

(iti 

RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA 
SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL 
DISTRITO MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, dictada por 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA 
TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS 
TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

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

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

(i) 

(ii) 
(iii) 

(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 

Planos fisico y digital de las redes eléctricas que restan por rehabilitar o 
construir; 
Cronograma actualizado de ejecuci6n de trabajos restantes; 
Esquema de financiacion de las obras de rehabilitacién; 
Volumetria de materiales; 
Fecha de recepcion de materiales; 
Cantidad de brigadas y zonas de trabajo, 
Certificaciones de calidad de materiales a utilizar; y, 
Actualizacion de la ingenieria de detalle de las redes existentes. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n, el dia 
siguiente al de la publicacion de su dispositivo en un periddico de circulacién 
nacional. 
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ARTICULO 4: ADVERTIR a la concesionaria EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., 
que la falta o retraso en la rehabilitacién de redes eléctricas, o en el restablecimiento 
de! SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en las zonas afectadas del 
Municipio de El Limon y 4reas aledafas, en el plazo dispuesto en la presente 
Resoluci6én, sin razones técnicas o eventos de Fuerza Mayor que justifiquen dicha 
falta o retraso, conllevara la formulacién e imputacién de cargos contra EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., con arreglo a la tipificacién dispuesta en la 
normativa vigente. 

ARTICULO 5: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacion de la 
presente resolucién a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. 
A.; (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (iii) ORGANISMO COORDINADOR 
(OC); (2) La publicacioén de su dispositivo en un periodico de circulacién nacional: y, 
(3) La publicacién del texto integro de la misma en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

7) En fecha 11/10/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-091-2018-MEM, sobre “EXTENSION PLAZO  VIGENCIA 
RESOLUCIONES SIE-018-2018-TF y SIE-036-2018-MEM’, cuya parte dispositiva 
sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: RECHAZAR la solicitud presentada en fecha 26/07/2018, por la 
Concesionaria de Distribuciin EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L. (EPDL), en 
relacion a una nueva extensién del plazo de “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA 
SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DIS TRITO 
MuniciPAL Et LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE 
DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON”, dispuesto en las RESOLUCIONES SIE-017- 
2018-MEMI, de fecha 09/03/2018, y SIE-045-2018-MEM, de fecha 06/06/2018; y 
ratificar en consecuencia, la cesacién de toda situacion calificable como FUERZA 
MAYOR que haya tenido su origen en las citadas RESOLUCIONES. 

ARTICULO 2: EXTENDER por un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias 
calendarios computados a partir del vencimiento del plazo dispuesto en el ARTICULO 
1 de la RESOLUCION SIE-045-2018-MEM, la vigencia y efectividad de las siguientes 
resoluciones y disposiciones: 

(a) ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA 
TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILL O, MUNICIPIO DE LAS 
TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 

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

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

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de 
la presente resolucién a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A.; (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, (ii) 
ORGANISMO COORDINADOR (OC); (2) La publicacién de su dispositivo en un 
periddico de circulacién nacional; y, (3) La publicacién del texto integro de la 
misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www. sie.gob.do)”. 

IV. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DoMINICANA: 

(i) Articulo 53: “Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de 
bienes y servicios de calidad, a una informaci6n objetiva, veraz y oportuna sobre el 
contenido y las caracteristicas de los productos y servicios que use 0 consuma, bajo 
las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten 
lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a 
ser compensadas 0 indemnizadas conforme a la ley. 
(...) 

(ii) Articulo 147: “Finalidad de los servicios publicos. Los servicios publicos estan 
destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por 
ley. En consecuencia: 

1) El Estado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o 
por delegacién, mediante concesi6on, autorizacion, asociacién en participacién, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constituci6n y la ley; 

2) Los servicios puiblicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 
modalidades legales o contractuales, deben_responder_a los principios de 
universalidad, _accesibilidad, _eficiencia, __transparencia, _ responsabilidad, 
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria: 

3) La regulaci6n de los servicios publicos es facultad exclusiva del Estado. La ley 
podra establecer que la_regulacién de estos servicios y de otras actividades 
econémicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines.” 
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2) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

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

CLIENTE O USUARIO DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD: Es la persona 
fisica o juridica cuya demanda maxima de potencia es menor a la establecida en el 
Articulo 108, y que por lo tanto se encuentra sometida a una regulacion 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 Concesion. 

(...) 

SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD: Suministro a precios 
requiados de una Empresa Distribuidora, a Clientes o Usuarios del Servicio Publico 
de Electricidad ubicados en sus zonas de concesion, o que se conecten a las 
instalaciones de la concesionaria mediante lineas propias o de terceros. 
(...) 

USUARIO O 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 53: “Los concesionarios del 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 concesion”: 

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

a) Proveer servicios en_su_zona de concesién a todos los usuarios que lo 
soliciten, sea que estén ubicados en dicha zona, o bien se conecten a las 
instalaciones del concesionario mediante lineas propias o de terceros. La obligacion 
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. 

(..)" 
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(..)7 

(v) Articulo 94: “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. EI punto de entrega para los usuarios de servicio publico debera ser posterior al equipo de medicion, el cual sera propiedad de la empresa de distribucio, ¥_su_ costo _se_considerara en el valor agregado de Distribucién para los efectos tarifarios.” 

(vi) Articulo 108: “Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas Distribuidoras a clientes que estén dentro de su Zona de Concesion, y que por el monto de su demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y competitivamente convenidos, o a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En todo caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio publico. El monto de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones dictadas por la Superintendencia de Electricidad: (2) 

(vil) Articulo 111: Las tarifas_a usuarios de servicio _publico_seran_fijadas por La Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a los puntos de conexion con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado bor concepto de costos de _distribuci6on, adicionandolos a través de formulas tarifarias indexadas que representen una combinaci6n de dichos valores. 

3) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) 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 Concesién, de conformidad con el Articulo 93 de la Ley”, 

Asimismo, la Empresa de Distribucién debera_ suministrar el servicio en la ubicacion especificada en el contrato suscrito con el Cliente o Usuario Titular, conforme a las condiciones de potencia, tensién y frecuencia nominal establecidas, con diferencias que no excedan el margen de tolerancia admitido en la reglamentacién vigente que a tales fines dicte la SIE. Asimismo, la Empresa de 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.” 
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1) Admisibilidad del Recurso de Reconsideracion: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

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 53, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION como una via de impugnacién de los actos administrativos, 
sefialando lo siguiente: 

“Articulo 53. Recurso de reconsideracién. Plazo para su interposicién. Los actos 
administrativos podran ser recurridos ante los érqanos gue los dictaron en el 
mismo _plazo de que disponen_las personas para recurrirlos a la_via 
contencioso-administrativa. 

  

Parrafo. El Organo 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 opcion el 
recurso jerarquico, si procede, o el contencioso administrativo, sin plazo 
preclusivo.” 

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. “E/ 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 notificacion del acto recurrido, o del dia de 
publicacién oficial del acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del dia 
de expiracién de los plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacion o 
silencio de la Administracion. (...)”: 

En consecuencia, 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. 

(iv) Por consiguiente, el plazo para interponer el recurso de reconsideracion es 
de treinta (30) dias; habiendo sido notificada la comunicacién SIE-056-2021- 
TF, actualmente impugnada, al recurrente en fecha 06/07/2021, y habiendo 
sido, a su vez, interpuesto el recurso de reconsideracién en fecha 
27/07/2021, por lo que corresponde concluir con respecto al recurso 
interpuesto, que el mismo cumple en cuanto a la forma con el plazo 
dispuesto para su interposicion, por lo que procede declararlo como regular y 
valido y proseguir con el examen de fondo del mismo. 
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La Empresa Distribuidora COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., 
(EPDL), en su condicién de Agente del Mercado Eléctrico Mayorista, asume 
obligaciones propias como consecuencia de la suscripcién del CONTRATO DE 
CONCESION, determinadas por la normativa legal y reglamentaria vigente. 

El CONTRATO DE CONCESION, firmado entre el ESTADO DOMINICANO y la 
Empresa Distribuidora COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL), 
dispone en su Articulo 5, las “Obligaciones de la Compania”, sefalando 
como obligaciones de la misma “durante el plazo de la delegacién 
consentida”, entre otras las siguientes: 

a) “Realizar_sus actividades _con_sujecién_al_marco juridico establecido_y 
apegarse a las normas que dicte La Superintendencia para decidir las obras 
que fueren necesarias para ofrecer el servicio publico de distribucién y para 
operar las instalaciones de generacion; 

b) Expandir, conservar y mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas 
para_su_operacién eficiente_y sequra, bajo _las_normas_y requerimientos 
establecidos por las Autoridades Competentes y las Leyes de la Republica 
Dominicana; 

  

¢) Garantizar la calidad y continuidad del servicio a los usuarios conforme a lo 
que establezcan las Autoridades Competentes y las Leyes de la Republica 
Dominicana”. (...) 

La RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA TRANSITORIA A 
USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN 
COMUNIDAD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE Las TERRENAS, 
PROVINCIA SAMANA”, dictada en fecha 09/03/2018, autoriz6 la interconexién 
temporal entre la Red Eléctrica de Media Tensién de la COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en el punto identificado por las 
Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70: y la Red Eléctrica de Media 
Tensién de la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., en el punto 
identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 2136062.96, ubicadas 
en el cruce de La Barbacoa, Seccion Portillo, Municipio de Las Terrenas, 
Provincia Samana, por un plazo de ochenta y cuatro (84) dias calendarios 
(12 semanas), prorrogable en base a razones atendibles, computado a 
partir del dia siguiente al de la publicacién del dispositivo de dicha 
Resoluci6n en un diario de circulacién nacional en fecha 12/03/2018, por lo 
que su vencimiento se produjo en fecha 05/06/2018. 

En adicioén, la RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION 
TRANSITORIA DE SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE 
INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ComPANIA DE Luz Y 

  

RESOLUCION SIE-071-2021-RR Pagina 19 de 25



cS €— _ Superintendencia 
WW de Electricidad    

FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y EL PROGRESO DEL Limon, S. R. L.”, de 
fecha 08/05/2018, autorizo de manera excepcional y transitoria, la 
habilitacisn de medicién comercial bajo instrucciones del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), en la frontera entre la Red Eléctrica de Media Tension 
de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT) y la Red 
Eléctrica de Media ‘Tensién de la Empresa Distribuidora COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL). Dicha Resolucién vinculé en su 
Articulo 2, la vigencia de la habilitacion de medicién comercial al periodo de 
duracién de la interconexién transitoria dispuesta en el ARTICULO 1 de la 
RESOLUCION SIE-018-2018-TF. 

(v) Las RESOLUCIONES SIE-018-2018-TF y SIE-036-2018-MEM, habian_ sido 
emitidas en el marco de una situacién transitoria y excepcional designada 
como FUERZA Mayor para asegurar el cumplimiento de un mismo objetivo, 
que consiste en el reemplazo y rehabilitacion de redes eléctricas, y el 
restablecimiento del suministro eléctrico a los USUARIOS REGULADOS que 
habitan las localidades afectadas por la situacién catastrdfica (actos 
vandalicos de destruccién a redes) acaecida en fecha 15/01/2018, causante 
de la interrupcién del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en 
los sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio 
Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, Las Guazaras 
y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, Pandua, Paraiso, 
Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal El Limén, 
Provincia Samana, servidos por la Concesionaria de Distribucion EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 

(vi) Vencido el plazo, dispuesto dentro del periodo de vigencia de las 
RESOLUCIONES SIE-018-2018-TF y SIE-036-2018-MEM, se torno perentoria 
la necesidad de extender el mismo, para garantizar los objetivos por los 
cuales fueron emitidas las citadas resoluciones. En razén de lo anterior, en 
fecha 06/06/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la 
RESOLUCION SIE-045-2018-MEM, sobre “EXTENSION PLAZO VIGENCIA 
RESOLUCIONES: (1) SIE-017-2018-MEMI, DE FECHA 09/03/2018; (11) SIE-018- 
2018-TF, DE FECHA 09/03/2018; y, (lll) SIE-036-2018-MEM, DE FECHA 
08/05/2018"; que establece en su ARTICULO 1, la extensién de un plazo 
maximo de sesenta (60) dias calendarios, para entre otras, las siguientes 
resoluciones: 

a) ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION TARIFA 
TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA 
CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION “EL PROGRESO 
DEL Limon, S.A.” EN ComuNiDaD LA BARBACOA, SECCION PORTILLO, 
MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 09/03/2018. 
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b) RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA DE 
SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE INTERCONEXION ENTRE 

LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 

TERRENAS, S. A., Y EL PROGRESO DEL Limon, S. R. L.”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 08/05/2018. 

(vii) Durante el periodo de vigencia de las RESOLUCIONES SIE-018-2018-TF y 

SIE-036-2018-MEM, y la posterior extension de dicha vigencia mediante la 
RESOLUCION SIE-045-2018-MEM, fueron regularizados mas de dos _ mil 

(2000) usuarios regulados, correspondientes a los sectores La Barbacoa, 
La Bomba de Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, 
Entrada al Rio, Alfy, El Moron, El Café, Arroyo Surdido, Rancho Espafiol y 
Las Guazaras, del Distrito Municipal El Limén, Provincia Samana, servidos 
por la Concesionaria de Distribucién EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., los 

cuales se encuentran, Unica y exclusivamente abastecidos en el suministro 
eléctrico, a través de la INTERCONEXION PROVISIONAL dispuesta en el 
ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, cuyo suministro es registrado 
mediante la “HABILITACION TRANSITORIA DE SISTEMA MEDICION COMERCIAL 
(SMC)” dispuesta en la RESOLUCION SIE-036-2018-MEM. 

(viii) Por tanto, a los fines de garantizar la continuidad del suministro eléctrico a 
los mas de dos mil (2000) usuarios regulados, anteriormente descritos, en 
fecha 11/10/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-091-2018-MEM, sobre “EXTENSION PLAZO VIGENCIA 
RESOLUCIONES SIE-018-2018-TF y SIE-036-2018-MEM”, que dispuso, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

1) Ratificar la cesacién de toda situacién calificable como FUERZA MAYOR 

que haya tenido su origen en las RESOLUCIONES SIE-017-2018-MEMI y 
SIE-045-2018-MEM. 

2) Extender por un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias calendarios 

computados a partir del vencimiento del plazo dispuesto en el ARTICULO 
1 de la RESOLUCION SIE-045-2018-MEM, la vigencia y efectividad de las 
siguientes resoluciones y disposiciones: 

(a) ARTICULO 1, RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION 
PARA INTERCONEXION PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIJACION 
TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA 
EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION 
“EL PROGRESO DEL Limon, S.A.” EN COMUNIDAD LA BARBACOA, 
SECCION PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA 

SAMANA”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 
fecha 09/03/2018; y, 
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(b) RESOLUCION SIE-036-2018-MEM, sobre “HABILITACION TRANSITORIA 
DE SISTEMA MEDICION COMERCIAL (SMC) EN PUNTO DE 
INTERCONEXION ENTRE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L.”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 
fecha 08/05/2018. 

(ix) En la actualidad, no obstante lo indicado, y atin en ausencia de 
circunstancias calificables de FUERZA Mayor, resulta imprescindible, a fin de 
aseqgurar la continuidad del suministro eléctrico a los mas de dos mil (2000) 
usuarios regulados, que fueron efectivamente regularizados en los antes 
citados_sectores localizados en el Distrito Municipal El Limén, Provincia 
Samana, servidos por la Concesionaria de Distribucién EL PROGRESO DEL 
LIMON, S. R. L.; que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo 
de sus atribuciones y facultades legales a su cargo conforme la normativa 
vigente, en especial lo contemplado en el ARTICULO 30 de la LEY GENERAL 
DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES, que prevé la facultad de 
disponer “las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico 
destinadas a resquardar el derecho de los concesionarios consumidores 

de electricidad”; fiiara una “TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE 
USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL MES DE JULIO DEL ANiO 2021”, sujeto a 
las condiciones dispuestas en la parte dispositiva de la presente resolucion. 

(x) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a los fines del dictado del acto 
administrativo recurrido en sede, ponderé las obligaciones contractuales y 
normativas de la Empresa Distribuidora COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., (EPDL), asi como, la pertinencia de asegurar la continuidad 
del suministro eléctrico a los usuarios regulados servidos por la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., fijando una Tarifa 
Transitoria para el Mes de Julio del Afio 2021, con caracter transitorio a 
fines de facturar el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los 
usuarios regulados servidos por la concesionaria de distribucién EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; sujeto a las condiciones dispuestas por la 
normativa aplicable para el Calculo del Peaje de Distribucién por el uso las 
instalaciones eléctricas, por medio de la evaluaci6én técnica y juridica 
correspondiente. 

(xi) En su recurso de reconsideraci6n, la Empresa Distribuidora COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL) solicité que para la asignacién de la 
tarifa se tomara como referencia un estudio realizado por la empresa 
ENERGY SOLUTIONS en julio de 2014, lo cual resulta improcedente, en base 
a que: 
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a) Dicho no fue utilizado por esta SUPERINTENDENCIA, para la 

determinacion de las tarifas ni para el calculo de peajes de 
distribucién, en relacién a la empresa distribuidora recurrente en sede. 

b) En todo caso, dicho estudio en relacién a sus conclusiones, no 
corresponden con antecedentes que sean _ normativamente 
vinculantes para el ejercicio de las facultades propias y atribuciones 
regulatorias de esta SUPERINTENDENCIA, y en tal virtud, constituyen 
recomendaciones que podrian ser consideradas para la 
determinacién de las tarifas o para el calculo de peajes de 
distribucién. 

(xii) Esta SUPERINTENDENCIA, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y 
SUS MODIFICACIONES, en atencidn a la facultad de disponer medidas 
necesarias para la salvaguarda de seguridad publica y destinadas a 
resguardar el derecho de los consumidores o usuarios sometidos a 
regulaci6n de precios, a la continuidad del suministro eléctrico en el Distrito 
Municipal El Limon, Provincia Samana, servidos por la Empresa de 
Distribucion EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., ha fijado una TaRIFA de 
caracter transitorio para el mes de Julio del Afio 2021, sujeto a las 
condiciones determinadas por la parte dispositiva de la resoluci6én recurrida 
en sede, aplicando la metodologia de calculo correspondiente. 

(xiii) En relacién a la solicitud de la Empresa Distribuidora COMPANIA EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R. L., (EPDL) en el sentido de que le fuere 
reconocidos alegados ‘gastos operacionales de la empresa, retorno de la 
inversién y gastos no reconocidos”, esta SUPERINTENDENCIA por medio de 
la la RESOLUCION No. SIE-056-2021-TF establecié el Pliego Tarifario para 
facturaci6n del Servicio Publico de Distribucién de Electricidad a los 
usuarios regulados servidos por dicha Empresa __Distribuidora, 
correspondiente a los consumos leidos en el mes de junio-2021, en procura 
de sean acreditados los valores tarifarios aplicables, conforme los ‘ 
parametros determinados por la indicada resolucion. 

(xiv) En cuanto a la solicitud de reconocimiento de “las sumas dejadas de 
percibir por la compafia por concepto de aplicaciin de descuento a 
usuarios desde 2015”, la misma carece de fundamento, en razon, de que no 
estan establecidas por la normativa legal y reglamentaria aplicable, como 
componentes de los cargos tarifarios a ser aplicados a los usuarios o 
clientes sometidos a regulacién de precios. 

(xv) Finalmente, en relacién al “Ajuste por Traspaso de Tarifa” este resulta 
reconocido por la RESOLUCION No. SIE-056-2021-TF, por medio del articulo 
2 de su parte dispositiva, en el Aambito de las atribuciones de esta 
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Tarifario del mes de junio-2021, en virtud de lo cual, la recurrente debe 
agotar los procedimientos ordinarios, en procura de la aplicacion o 
exigibilidad de lo dispuesto por el referido acto administrativo, en relacion a 
la tarifa aplicable a los usuarios sometidos a regulacion de precios. 

VI. DECISION: 

VISTOS: (i) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA; (ii) LEY No. 107-13 SOBRE 
“Los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, (iii) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 
247-12; (iv) LEY No. 13-07 que modifica la LEY No. 1494; (v) La LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD NO. 125-01, y sus modificaciones; (vi) El REGLAMENTO PARA LA 
APLICACION DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, dictado mediante DECRETO 
No. 555-02, y sus modificaciones; (vii) CONTRATO DE CONCESION suscrito entre el 
ESTADO DoMINICANO Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, 
S.R.L., (EPDL), en fecha 12/04/2012: (viii) El Recurso de Reconsideracién sometido 
en fecha 27/07/2021, por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA EL PROGRESO DEL 
Limon, S.R.L., (EPDL), en contra de la resolucién SIE-056-2021-TF DE FECHA 
01/07/2021, “FIJACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE USUARIOS 
REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., 
PARA EL MES DE JUNIO DEL ANO 2021”; y, (ix) Los documentos que conforman el 
expediente del citado recurso; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidiéd sobre el 
presente caso en la reunion de fecha dieciocho (18) de agosto del afio dos mil 
veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y 
en pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la 
siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA EL PROGRESO 
DEL LiMON, S.R.L., (EPDL), en contra de la SIE-056-2021-TF contentiva de la 
“FIVACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE USUARIOS REGULADOS 
SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL 
MES DE JUNIO DEL ANO 2021”, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
en fecha 01/07/2021, por haber sido interpuesto en forma y plazos comunmente 
aceptados en materia administrativa. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en cuanto al fondo, en sus conclusiones principales, el 
RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA 
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EL PROGRESO DEL LIMON, $.R.L., (EPDL), en contra de la SIE-056-2021-TF contentiva 
de la “FIJACION TARIFA TRANSITORIA APLICABLE A SUMINISTROS DE USUARIOS REGULADOS 
SERVIDOS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., PARA EL 
MES DE JUNIO DEL ANO 2021”, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
en fecha 01/07/2021, por los motivos previamente expuestos en el cuerpo de la 
presente resoluci6n. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificaci6n de la presente resolucién a la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA COMPANIA EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPDL); asi como la 
publicacién del texto integro de la presente resolucién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, el dia veintitrés (23) dias del mes 
de agosto del afio dos mil veintiuno (2021). 

   RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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