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RESOLUCION SIE-011-2015-MEMI 

EMISIÓN "REGLAMENTO PARA DEPÓSITO, ACTUALIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE 
FIANZAS PARA CONTRATOS ENTRE USUARIOS REGULADOS Y EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS". 

l. FACULTAD. 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en re lación a las funciones y atribuciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) El Artículo 24 , Litera l "c", dispone que corresponderá a la 
SUPERINTENDENCIA: "(. . .); e) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como de las normas técnicas en 
relación con la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de 
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del 
suministro, la preservación del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y 
otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 
acuerdo a las regulaciones establecidas; (. . .); 

(i i) El Art ícu lo 30 señala que: "La Superintendencia dispondrá las medidas que 
estime necesarias para la seguridad del público y destinadas a resguardar el 
derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad. pudiendo requerir el 
auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones."; 

2) El REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), prevé 
en relación a la aprobación de un procedimiento para actualización de fianzas, 
como garantía del contrato de sum inistro e léctrico, lo siguiente: 

(i) Artículo 32: Corresponderá al Consejo de la SIE, además de las funciones 
establecidas en el Artículo 33 de la Ley, las siguientes: (. . .) 

b) Aprobar los Reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley y el presente Reglamento; (. . .) 

(ii ) Artículo 481: (Modificado por el Artículo 7 4 del Decreto 494-07 del 30 de agosto de 
2007). Cobro de Fianzas. (. . .) 

Párrafo l. - La Empresa de Distribución podrá requerir del Cliente o Usuario Titular la 
actualización cada dos (2) años de la fianza constituida de acuerdo con el 
procedimiento que para tales fines elabore la SIE. Para la actualización bianual de 
la fianza, se tomará como valor el monto promedio de la facturación mensual del 
Cliente o Usuario Titular del último año de servicio prestado multiplicado por dos. Si 
con motivo de la actualización de la fianza conforme a lo establecido en este Párrafo, 
la fianza constituida originalmente resultare superior o inferior a la que por 
actualización sea determinada, las Empresas de Distribución deberán acreditar o 
debitar al Cliente o Usuario Titular, el monto que resulte en exceso o en defecto en la 
siguiente facturación. .w_ 
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11. TRAMITACIÓN DEL PROCESO. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a fines de dar cumplimiento al mandato 
dispuesto en la normativa vigente en relación a la aprobación y emisión de un 
procedimiento para actualización de fianzas, llevó a cabo un proceso de análisis, 
ponderación y consenso con las diferentes partes y grupos de interés que guardan 
relación o tienen una incidencia directa con la apl icación de la fianza , cubriéndose 
las siguientes actuaciones: 

1) En fecha 22/11/2012, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convocó a las 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A. (EDEESTE), una reunión a ser celebrada el 28/11/201 2, con el objetivo 
de tratar el tema relativo al "PROCESO DE TRANSACCIONES DE FIANZAS"; 

2) En fecha 28/11/2012, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD la reunión pautada al efecto para conocer el tema concerniente al 
"PROCESO DE TRANSACCIONES DE FIANZAS", con la asistencia de representantes de 
las Empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S. A. , EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S. A. ; en dicha reun ión se puso de manifiesto que la SUPERINTENDENCIA realizará 
las siguientes acciones en relación al tema: 

a) Requerir formalmente a los Ejecutivos de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
notificar de manera ampl iada , y por escrito , todo lo referente al procesamiento 
y control de los fondos depositados por concepto de fianzas, incluyendo una 
explicación de la real idad sobre los importes no reclamados, tanto los que 
tuvieron origen en la antigua CDE, como los que han manejado las empresas 
después del proceso de capitalización del Sector Eléctrico; 

b) Iniciar un proceso de f iscalización efectivo para comprobar la veracidad del 
cumplimiento de los procesos seguidos sobre el tema de fianza, med iante 
inspecciones y auditorías a realizarse de forma aleatoria en las Oficinas 
Comerciales de las empresas; 

3) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD informó a las EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS EDENORTE DOMINICANA, S. A., EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. y EDESUR DOMINICANA, S. A., mediante 
COMUNICACIONES SIE/DE-01 38-2012 , SIE/DE-01 39-2012 Y SIE/DE-0140-2012, d/f 
26/12/2012, lo siguiente: "que está llevando a cabo un proceso para evaluar el 
cumplimiento de la normativa en materia de depósito de fianzas"; en ese orden, 
requirió a dichas Empresas Distribuidoras elaborar y remitir un informe referente 
a los siguientes temas: (i) CUENTAS PARA DEPÓSITOS DE FIANZAS; (ii) PROCESO DE 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS; (iii) MONTOS DE FIANZAS RETENIDOS O ABANDONADOS; t ':\ 

(iv) TIEMPO DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS; y , (v) OTROS. -~ 
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4) Las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS respondieron al requerimiento antes señalado de 
la siguiente forma: 

a) EDENORTE DOMINICANA, S. A., mediante COMUNICACIÓN DC-001-13, en fecha 
03/02/2013; 

b) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., mediante 
COMUNICACIÓN AGG-283-13, en fecha 17 /01 /2013; 

c) EDESUR DOMNICANA, S. A., mediante COMUNICACIÓN AG-119-13, en fecha 
07/03/2013; 

5) EDESUR DOMINICANA, S. A. , mediante COMUNICACIÓN AG-146-13, en fecha 
10/04/2013, adicionalmente comunicó a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: "/a necesidad de contar con una reglamentación expedida para el 
cumplimiento del artículo 481 del RLGE, en especial lo relativo al Párrafo /", y a la vez 
solicitó "emitir el procedimiento prescrito en dicho artículo, a /os fines de poder atender la 
cartera de clientes que aplican para dicho mecanismo de actualización de fianza "; 

6) El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como parte del proceso 
de tramitación del expediente analizó y ponderó el INFORME DIRECCIÓN LEGAL SIE 
No. DL-177-04-2013, de fecha 22/04/2013, referente a la solicitud de elaboración 
de un REGLAMENTO DE FIANZA PARA USUARIOS REGULADOS, el cual establece dentro 
de sus recomendaciones, entre otras, lo siguiente: "(. . .) somos de opinión de que el 
mandato que ordena a la SIE la emisión de normativa para la actualización de fianza es 
claro, y a pesar de la ausencia de plazo, no es posible sustraerse al mismo. Por tanto, 
recomendamos la conformación de un equipo multidisciplinario, encabezado y 
coordinado por la Dirección de Regulación, e integrado, en adición, por la Dirección de 
Mercado Eléctrico Minorista y la Dirección Legal, con la finalidad de desarrollar el 
instrumento reglamentario exigido por la normativa vigente. "; 

7) Mediante COMUNICACIÓN SIE-E-DR-GNOR-2014-0036, de fecha 21/03/2014, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convocó a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) 
y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE}, a una 
reunión para ser celebrada el 26/03/2014, con el objetivo de tratar asuntos 
relacionados con los contratos de suministro suscritos con anterioridad a la 
capitalización de la CDE, con miras a la instrucción del reglamento especial 
referente al tema de fianza; 

8) En fecha 26/03/2014, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la reunión pautada con las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE 
DOMINICANA, S. A., EDESUR DOMINICANA, S. A., y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., en la que se puso en conocimiento a dichas 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS lo siguiente: -tdj_ 
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(a) "El avance del Reglamento para Fijación, Administración, Actualización y Devolución 
Deposito de Fianza por Contratos de Usuarios Regulados con Empresas 
Distribuidoras; 

(b) La propuesta de solución de la SIE al impase de aplicar intereses sobre los depósitos 
de fianzas de los Usuarios con Contratos de Suministro suscritos con anterioridad a 
la Capitalización de CDEEE (. . .); y, 

(c) Planear las ventajas de implementar la referida propuesta de solución, y analizar con 
las EDEs la viabilidad e implicaciones de la medida. "; 

9) En fecha 09/06/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dictó la 
RESOLUCIÓN SIE-018-2014-MEMI, mediante la cual dispuso la celebración de una 
AUDIENCIA PÚBLICA para conocer la propuesta de "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE DEPÓSITOS DE FIANZAS POR 
CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O 
SUMINISTRADORAS", el dispositivo de dicha resolución es el siguiente: 

"ARTÍCULO 1: APROBAR la celebración de una AUDIENCIA PÚBLICA para conocer la 
propuesta de "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN y 
REEMBOLSO DE DEPÓSITOS DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS o SUMINISTRADORAS", sujeto a las siguientes reglas: 

i) Dicha Audiencia será celebrada el día martes ocho (08) de julio de 2014, a las 09:00 
a.m., en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, sita en Av. César Nicolás 
Penson No. 91, Plaza de la Cultura, Sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana; 

ii) En dicha Audiencia servirán de base los siguientes documentos: (a) Propuesta de 
REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE 
DEPÓSITO DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS O SUMINISTRADORAS; (b) A VISO DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA; 
(c) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN; y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA 
PÚBLICA, los cuales figuran anexos a la presente resolución, y forman parte integral de 
la misma; 

iii) El tiempo máximo para que cada expositor inscrito en el "Registro de Participación" de 
la audiencia pública realice su ponencia, se fija en diez (1 O) minutos; 

iv) La DIRECCIÓN LEGAL SIE queda designada como responsable de la preparación y 
coordinación de dicha audiencia pública. 

ARTÍCULO 2: DISPONER que la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PÚBLICA para 
conocer la propuesta de "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN 
Y REEMBOLSO DE DEPÓSITO DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS o SUMINISTRADORAS", se realice por los siguientes medios: 
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(i) Dos publicaciones en un periódico de circulación nacional, por espacio de un día cada 
una; la primera publicación deberá hacerse con una anticipación no menor a 
veinticinco (25) días calendarios previos a la celebración de la audiencia pública; en 
tanto que la segunda publicación deberá hacerse con una antelación no menor a siete 
(7) días calendarios previos a la celebración de la audiencia pública; 

(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), concomitantemente con 
la primera publicación indicada en el inciso anterior, manteniéndose este aviso de 
forma permanente hasta el día de la celebración de la audiencia pública. 

ARTÍCULO 3: DISPONER que durante el plazo que transcurra desde la publicación 
del aviso de audiencia pública hasta la celebración de dicha audiencia, sea publicado 
para consulta pública en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) la 
propuesta de "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN y 

REEMBOLSO DE DEPÓSITO DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS o SUMINISTRADORAS", a los fines de que cualquier 
interesado pueda acceder a él y descargarlo a los fines de formular sus observaciones 
y reparos. 

ARTÍCULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a partir 
de la celebración de la audiencia pública, la DIRECCIÓN LEGAL SIE, en su calidad de 
responsable de la preparación y coordinación de la audiencia pública a celebrarse, 
entregue el archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SIE, para que quede a 
disposición de cualquier interesado." 

10) En fecha 08/07/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD celebró la 
AUDIENCIA PÚBLICA dispuesta en la RESOLUCIÓN SIE-018-2014-MEMI, audiencia 
en la cual expusieron y presentaron formalmente observaciones las siguientes 
personas, entidades y/o organizaciones: 

i) INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO 
CONSUMIDOR); 

ii) FUNDACIÓN POR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (FUNDECON); 

iii) SMART ENERGY, LANDIS + GYR, MANAGE ENERGY BETTER; 

iv) EDENORTE DOMINICANA, S.A.; 

v) EDESUR DOMINICANA, S.A.; 

vi) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 

vii) SR. EDWIN CROES. 

viii) SR. JUAN TOMAS GARCIA. 

ix) SR. FERNANDO SANTOS. 
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11) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD posteriormente procesó y ponderó las 
diferentes observaciones presentadas por las instituciones y personas citadas 
anteriormente, incorporándose aquellas que aportan positivamente a la 
complementación y consolidación del "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE DEPÓSITOS DE FIANZAS POR 
CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O 
SUMINISTRADORAS"; las modificaciones resultantes de dichos aportes se destacan 
a continuación: 

(i) Exención de fianza para el suministro de energía eléctrica bajo contratación 
prepagada, fundamentado en la RESOLUCIÓN SIE-061-2005, d/f 09/06/2005; 

(ii) Aplicación de intereses a las porciones parciales prestadas de la fianza, aun no esté 
constituida en su totalidad; 

(iii) Eliminación de las disposiciones relativas a la retención de la fianza en caso de 
terminación del contrato de suministro de energía eléctrica con reclamaciones 
pendientes de pago; 

(iv) Eliminación de la cuenta bancaria corriente especializada para fondos de fianza; 

(v) Fue agregado el carácter irrevocable que debe tener la sentencia judicial 
condenatoria en caso de fraude eléctrico, para las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS poder 
requerir las mensualidades adicionales para la constitución de la fianza; 

12) En fecha 03/12/2014, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, una reunión con la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDENORTE 
DOMINICANA, S. A., en la que fueron tratados los siguientes temas: (i) Temas 
informáticos, con el objetivo de simplificar la data para la fianzas, facilitar la 
operativa de la Empresa Distribuidora y mejorar el servicio al cliente respecto de 
los usuarios; (ii) Temas de forma, donde, entre otras cosas, fueron incorporados 
al texto del REGLAMENTO, las citas de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD y el 
REGLAMENTO LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, como notas a pie de página, para 
facilitar la comprensión por parte de la Empresa Distribuidora y de los usuarios; y, 
(iii) Otros temas; 

13) En fecha 08/12/2014, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, una reunión con la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR 
DOMINICANA, S. A., en la que fueron tratados los siguientes temas: (i) Temas 
informáticos, con el objetivo de simplificar la data para la fianzas, facilitar la 
operativa de la Empresa Distribuidora y mejorar el servicio al cliente respecto de 
los usuarios; (ii) Temas de forma, donde fueron incorporados al texto del 
REGLAMENTO, las citas de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD y el REGLAMENTO LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD, como notas a pie de página , para facilitar la 
comprensión por parte de la Empresa Distribuidora y de los usuarios; y , (iii) Otros 

temas; _LJ 
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14) En fecha 11/12/2014, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, una reunión con la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S.A. , en la que fueron tratados los siguientes temas: (i) Temas 
informáticos, con el objetivo de simplificar la data necesaria para las fianzas, 
facilitar la operativa de la Empresa Distribuidora y mejorar el servicio al cliente 
respecto de los usuarios; (ii) Temas de forma, donde fueron incorporados al texto 
del REGLAMENTO, las citas de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD y el REGLAMENTO 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, como notas a pie de página, para facilitar la 
comprensión por parte de la Empresa Distribuidora y de los usuarios; y , (iii) Otros 
temas; 

111. ANÁLISIS 

1) El CONSEJO SIE, para el análisis y ponderación del presente caso, ha tenido en 
cuenta los siguientes elementos: 

(i) El mandato legal contenido en el PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 481 RLGE, que 
obliga a la SUPERINTENDENCIA a emitir un reglamento que regule e l proceso 
de actualización de la fianza a ser cobradas por los Concesionarios del 
Servicio Público de Distribución a los Usuarios Regu lados, para garantía de 
las obligaciones que emanen del CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO; 

(ii) El cumplimiento de los procedimientos de difusión y comunicación pública de 
la propuesta de "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN y 
REEMBOLSO DE DEPÓSITOS DE FIANZAS POR CONTRATOS DE USUARIOS 
REGULADOS CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS o SUMINISTRADORAS", incluyendo el 
otorgamiento de plazos a los agentes MEM involucrados para real ización de 
observaciones, así como la celebración de una AUDIENCIA PúBLICA abierta al 
público en general, a la cual fueron invitados los agentes MEM involucrados, a 
fin de discutir la referida propuesta ; 

2) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA cumpla con el mandato 
previsto en la Ley, y emita y ponga en vigencia el "REGLAMENTO PARA FIJACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REEMBOLSO DE DEPÓSITOS DE FIANZAS POR 
CONTRATOS DE USUARIOS REGULADOS CON EMPRESAS DISTRIBUIDORAS O 
SUMINISTRADORAS". 

IV. DECISIÓN. 

VISTOS: (i) Los ARTÍCULOS 24 y 30 DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001 , y sus modificaciones; (ii) El Artículo 32, 481 y siguientes 
del REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; y, (ii i) Las 
observaciones presentadas por los Grupos de Interés en la AUDIENCIA PúBLICA 
celebrada en fecha 08/07/2014, dispuesta en la RESOLUCIÓN SIE-018-2014-MEMI ; _/;¡J_ 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomó decisión sobre el 
presente caso, en la reunión de fecha veinticinco (25) del mes de febrero del año dos 
mil quince (2015) , según consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisión, 
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 sigu iente 

RESOLUCIÓN : 

ARTÍCULO 1: EMITIR el "REGLAMENTO PARA DEPÓSITO, ACTUALIZACIÓN Y 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS PARA CONTRATOS ENTRE USUARIOS REGULADOS Y EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS", que figura como anexo único de la presente resolución, y forma 
parte integral de la misma, para ser utilizado por todas las EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS QUE SUMINISTRAN ELECTRICIDAD A USUARIOS SOMETIDOS A 
REGULACIÓN DE PRECIOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(SENI) Y EN SISTEMAS AISLADOS; y, ORDENAR que dicho Reglamento entre en vigor 
a partir del primero (1ero.) de abril del año Dos Mil quince (2015). 

ARTÍCULO 2: ORDENAR la notificación de la presente resolución a las Empresas 
Distribuidoras: (i) EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE); (ii) EDESUR DOMIN ICANA, 
S.A. (EDESUR); (iii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 
(EDEESTE); (iv) COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. ; (v) COMPAÑÍA EL 
PROGRESO DEL LIMÓN, S.A.; y, (vi) EMPRESAS ELÉCTRICAS QUE SUMINISTRAN 
ELECTRICIDAD A USUARIOS REGULADOS EN EL SENI Y EN SISTEMAS AISLADOS; así como 
la publicación de: (i) El dispositivo de la presente resolución en un diario de circulación nacional; y, 
(ii) El texto íntegro de la presente resolución en la página web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes 
de febrero del año dos mil quince (2015). 

_L <-;/vJ ¿) 
EDUARDO QUINCOCES BATISTA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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REGLAMENTO PARA DEPÓSITO, ACTUALIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN 
DE FIANZAS PARA CONTRATOS ENTRE 

USUARIOS REGULADOS Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

SECCIÓN 1 
MARCO GENERAL 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en 
cumplimiento del mandato prescrito por los Artículos 481 1 y sigu ientes del Reglamento 
para la Aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01 (RLGE), ha emitido el 
presente Reglamento, el cual tiene por objeto dictar las normas complementarias que 
han de regir para los Depósitos de Fianzas de Usuarios Regulados ante las EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS (EDES), conforme definición dada en el Artícu lo 4, en los siguientes 
aspectos: (i) Constitución; (i i) Actualización ; (iii) Devolución; (iv) Administración ; 
(v) Información al Usuario; y, (vi) Fiscalización. 

ARTÍCULO 2.- APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, las cuales están facu ltadas a requerir del CLIENTE 
O USUARIO TITULAR la constitución de una fianza como garantía del cumplimiento 
de todas las obligaciones económicas que surjan de la firma de un contrato de 
suministro de electricidad ; 

B) LOS CLIENTES O USUARIOS TITULARES, a los que se les requ iere el depósito de una 
fianza para firmar un contrato de suministro de electricidad; y, 

C) LAS UNIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD que intervienen en: 
(a) La fiscalización y control por parte de la SIE de la apl icación y cumplimiento del 
presente Reglamento; y, (b) La recepción, procesamiento y emisión de resultados 
de toda reclamación interpuesta ante la SIE relacionada con la fianza; las unidades 
SIE involucradas son las siguientes: 
i) DIRECCIÓN LEGAL; 
ii) DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA; 
iii) DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 
iv) GERENCIA DE RECURSOS JERÁRQUICOS; y, 

v) CONSEJO SIE. 

1 Articulo 481.- (Modificado por el Artículo 74 del Decreto 494-07 del 30 de agosto de 2007). Cobro de Fianzas. La Empresa de Distribución 
podrá requerir del Cliente o Usuario Titular la constitución de una fianza como garantía del cumplimiento de todas las obligaciones 
económicas que surjan de la firma del contrato del suministro, la cual generará intereses a favor del Cliente o Usuario Titular calculados de ,_ ---;\ 
acuerdo a la tasa pasiva promedio de la banca comercial para depósitos a plazo, publicada mensualmente por el Banco Central de la liit:)... 
República Dominicana. Dichos intereses serán capitalizados semestralmente o por fracción de mes. Dicha fianza conjuntamente con los 
intereses capitalizados deberá ser entregada según lo dispone el Artículo 484 del presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 3.- EXCLUSIONES. Las disposiciones del presente reglamento, relativas a 
la fianza para garantía del contrato de suministro de electricidad, no serán aplicables a 
contrataciones de suministro de electricidad bajo la modalidad del sistema de 
comercialización prepago. Para el caso de usuarios con contrato de suministro de 
electricidad post pago, que decidan ingresar al servicio de comercialización prepago, 
las sumas entregadas por éstos en calidad de fianza y que no hayan sido objeto de 
imputación a obligaciones económicas pendientes, deberán ser devueltas, 
conjuntamente con sus intereses, al cliente o usuario titular en un plazo de 1 O días 
contados a partir de la cancelación o rescisión del contrato de suministro de 
electricidad post pago. El usuario no podrá tener cuentas pendientes con la Empresa 
Distribuidora al momento de optar por ingresar al servicio de comercialización 
prepago. 

ARTÍCULO 4.- DEFINICIONES. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, y en el Reglamento para la Aplicación de la referida Ley y sus 
modificaciones, los términos que aparecen debajo tendrán , para los propósitos del 
presente Reglamento, los significados que se indican a continuación: 

4.1 DEFINICIONES GENERALES: 

CDE: Es la Corporación Dominicana de Electricidad, vigente hasta la promulgación de 
la Ley General de Electricidad No. 125-01. 

CDEEE: Es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, creada por 
la Ley General de Electricidad No. 125-01 . 

CLIENTE O USUARIO TITULAR: Es la persona física o jurídica que ha suscrito un 
contrato de suministro de energía eléctrica con una Empresa Distribuidora. 

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA USUARIOS REGULADOS O CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: Acuerdo suscrito entre una Empresa Distribuidora de 
Electricidad y un particular, en virtud del cual la Empresa Distribuidora de Electricidad 
se compromete a suministrar el Servicio Público de Distribución de Electricidad a 
dicho particular, y éste útltimo se obliga al pago del servicio consumido y de los demás 
cargos aplicables que se deriven del mismo. El CONTRATO DE SUMINISTRO PARA 
USUARIOS REGULADOS O CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, para los 
propósitos del presente Reglamento, se designa en lo sucesivo con el mismo valor y 
significado previemente expresado, como "CONTRATO CON EDE". 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SUSCRITO CON CDE: Acuerdo formal 
suscrito entre la extinta Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y un particular, 
en virtud del cual la CDE suministró en el pasado, el Servicio Público de Distribución 
de Electricidad a dicho particular, hasta el momento en que las obligaciones derivadas 
del citado acuerdo fueran transferidas a una determinada Empresa Distribuidora de 
Electricidad, según su zona de concesión, de conformidad con el proceso de 
Capitalización de la CDE, dispuesto por la Ley No. 141-97, promulgada en fecha 24 
de junio de 1997. El CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD SUSCRITO CON-U 
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CDE, para los propósitos del presente Reglamento, se designa en lo sucecivo con el 
mismo valor y significado previemente expresado, como "CONTRA TO CON CDE". 

DÍAS CALENDARIO: Son todos los días del año, incluyendo los domingos, días 
feriados y de duelo nacional dispuestos por las leyes vigentes y/o el Estado 
Dominicano cada año. 

DÍAS LABORABLES: Son todos los días, excepto los sábados, domingos, días feriados 
y de duelo nacional dispuestos por las leyes vigentes y/o el Estado Dominicano cada 
año. 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA (DIRECCIÓN 
FMEMl-SIE): Es la dependencia de la SUPERINTENDENCIA encargada de los asuntos 
propios del Mercado Eléctrico Minorista. 

DIRECCIÓN LEGAL-SIE: Es la dependencia de la SUPERINTENDENCIA encargada de 
sus asuntos jurídicos. 

EMPRESA(S) DISTRIBUIDORA(S) (EDE(S): Empresa(s) eléctrica(s) dedicada(s) a 
suministrar electricidad a Usuarios Regulados, pudiendo ser: (i) Empresa(s) 
Distribuidora(s) , según se define en el Artículo 2 de la Ley General de Electricidad No. 
125-01 ; y, (ii) Empresa(s) que sirve(n) a Usuarios Regulados en Sistema(s) Aislado(s). 

ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZA: Registro histórico y cronológico 
detallado de todas y cada una de las operaciones que se ejecuten en el depósito de la 
fianza individual de un contrato de suministro de electricidad perteneciente a un 
determinado Cliente o Usuario Titular, especialmente aquellas operaciones que 
corresponda aplicar conforme los requerimientos de la normativa vigente. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRA TO (NIC): Código utilizado por ciertas 
Empresas Distribuidoras de Electricidad para individualizar un Contrato de Suministro 
de Energía Eléctrica, suscrito con un Usuario Regulado determinado 

4.2 DEFINICIONES PARA FIANZA Y CÁLCULO DE INTERESES: 

DEPÓSITO: Toda suma depositada por el cliente o usuario titular de un contrato de 
suministro de electricidad como aporte a su fianza, ya sea por: (i) Constitución ; (ii) 
Actualización bianual del monto requerido de la fianza; o, (iii) Actualización por otras 
causas previstas en la normativa vigente. 

SEMESTRES ESTÁNDARES PARA CÁLCULO DE INTERESES: Períodos regulares fijados 
para la capitalización semestral de los intereses ganados por los depósitos de fianzas, 
comprendidos entre: (i) El día 01 de enero y el 30 de junio de cada año; y, (ii) El día 01 
de julio y el 31 de diciembre de cada año. 

FECHAS DE CORTE SEMESTRALES ESTÁNDARES: Corresponden a los días 30 de junio 
y 31 de diciembre de cada año, que son las fechas en las que finalizan los semestres 
estándares para el cálculo de la capitalización de intereses de los depósitos de 
fianzas, conforme lo establecido en el presente reglamento. 
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FRACCIÓN DE SEMESTRE PARA CONSTITUCIÓN INICIAL DE FIANZA: Período en días 
calendario transcurrido entre la fecha de suscripción del contrato de suministro de 
electricidad, y la fecha de corte para capitalización de intereses de fianza del semestre 
estándar que esté en curso al momento de la firma de dicho contrato. 

FRACCIÓN DE SEMESTRE POR TERMINACIÓN DE CONTRATO: Período en días 
calendario comprendido entre la fecha de terminación del contrato de suministro de 
electricidad , y la fecha de corte correspondiente al semestre estándar de 
capitalización de intereses de fianza previo a la terminación del contrato . 

FRACCIÓN DE SEMESTRE: Período en días calendario transcurrido entre la fecha de 
cada una de las cuotas parciales que deposite el CLIENTE O USUARIO TITULAR para 
cubrir: (i) La fianza inicial; o, (ii) Actualización bianual de la fianza, y la fecha de corte 
para capitalización de intereses de fianza del semestre estándar que esté en curso al 
momento de ejecutarse la constitución o actualización de la fianza, según 
corresponda. 

FIANZA: Fondo constituido por el Cliente o Usuario Titular como garantía del 
cumplimiento de todas las obligaciones económicas que surjan de la firma del contrato 
de suministro suscrito con una Empresa Distribuidora. 

FIANZA ACTIVA: Es la fianza depositada por el Cliente o Usuario Titular vinculada a 
un contrato de suministro vigente. 

FIANZA ACUMULADA O VALOR REAL ACUMULADO DE FIANZA: Es la suma total , a lo 
largo de toda la vigencia del contrato de suministro de electricidad, resultante de la 
suma de: 

1) Todos los depósitos de aportaciones de capital a la fianza: 
(i) Por constitución; y, 
(ii) Por actualización del valor requerido; 

2) Todos los intereses ganados por: 
(i) Las fracciones de semestre (iniciales o final que apliquen); 
(ii)Los semestres estándares completos transcurridos. 

LGE: Es la Ley General de Electricidad No. 125-01 , de fecha 26 de julio de 2001 , 
modificada por la Ley 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007, y publicada en la Gaceta 
Oficial de fecha 9 de agosto de 2007. 

OFICINA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM): Es la 
dependencia de la Superintendencia de Electricidad, cuya función conforme con el Art. 
121 LGE es fiscalizar los procedimientos y acciones de las Empresas Distribuidoras en 
primera instancia, frente a las reclamaciones de los consumidores de servicio público 
de distribución de electricidad; y, de atender y dirimir en segunda instancia las 
reclamaciones de los consumidores de servicio público de distribución de electricidad 
frente a las Empresas de Distribución. ~ 
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POTENCIA CONECTADA: Potencia máxima que es capaz de demandar un usuario final 
dada la capacidad de conexión y sus instalaciones. 

RLGE: Es el Reglamento de Aplicación para la Ley General de Electricidad No. 125-
01, dictado por el Decreto No.555, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones. 

SISTEMA AISLADO: Es todo sistema eléctrico que no se encuentra integrado al SENI. 

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): Conjunto de instalaciones 
de unidades eléctricas generadoras, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas y 
líneas de distribución interconectadas entre sí, que permite generar, transportar y 
distribuir electricidad, bajo la programación de operaciones del Organismo 
Coordinador. 

SUPERINTENDENCIA: Es la Superintendencia de Electricidad de la República 
Dominicana, Organismo Regulador del Subsector Eléctrico, creada por la Ley General 
de Electricidad, de fecha 26 de julio del 2001 , y sus modificaciones. 

TABLA HOMOLOGADA DE CONSUMOS: Es la tabla de consumos avalada por la 
Superintendencia para el cálculo del consumo fijo mensual , de las fianzas y de las 
tasaciones por irregularidades, implementada mediante la Resolución SIE-83-2007, o 
la que la sustituya en el futuro. 

TARIFA: Precios fijados por la Superintendencia que pagan los Clientes o Usuarios 
Titulares del servicio público de distribución de electricidad a las Empresas 
Distribuidoras, a cambio de la prestación de dicho servicio. 

TARIFA CONTRATADA: Opción de tarifa acordada entre la Empresa Distribuidora y el 
Cl iente o Usuario Titular, regida a precios fijados por la Superintendencia para el 
Usuario del servicio público de distribución de electricidad. 

USUARIO O CONSUMIDOR FINAL: Corresponde a la persona natural o jurídica, cliente 
de la Empresa Distribuidora, que utiliza la energía eléctrica para su consumo. 

USUARIO REGULADO: Es aquel Usuario que compra el Servicio Público de 
Distribución de Electricidad a una Empresa Distribuidora, a precios regulados por la 
Superintendencia. 
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SECCIÓN 2 
TASACIÓN, CONSTITUCIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE LA FIANZA 

ARTÍCULO 5.- CONSTITUCIÓN DE LA FIANZA. La EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE), de 
acuerdo al Artículo 481 RLGE, tiene potestad de requerir del CLIENTE O USUARIO 
TITULAR la constitución de una fianza como garantía del cumplimiento de todas las 
obligaciones económicas que surjan de la firma del contrato de suministro de 
electricidad . 

ARTÍCULO 6.- TASACIÓN DE FIANZA. La tasación de fianzas será ejecutada de 
acuerdo con los siguientes casos: 

1) NUEVOS SUMINISTROS DE CLIENTES O USUARIOS TITULARES. La EDE, de 
conformidad al Artículo 4822 RLGE, determinará el monto de la fianza como el 
valor resultante del cálculo de la estimación de dos (2) meses de consumo, en 
función de la potencia declarada por el CLIENTE O USUARIO TITULAR y la "TABLA 
HOMOLOGADA DE CONSUMOS, AVALADA POR LA SIE", emitida mediante la Resolución 
SIE-83-2007, o la que la sustituya en el futuro. 

11) FIANZA EN CASO DE FRAUDE ELÉCTRICO. En caso de que el CLIENTE O USUARIO 
TITULAR hubiese sido condenado por Fraude Eléctrico mediante sentencia judicial 
definitiva e irrevocable, de acuerdo al Párrafo del Artículo 4823 RLGE, tendrá el 
derecho de exigirle uno (1 ), cuatro (4) ó seis (6) meses adicionales de fianza. 

111) SUMINISTROS PROVISIONALES. La EDE, de conformidad al Artículo 483 4 RLGE, 
determinará la fianza en función de la potencia instalada y las horas de utilización 
solicitadas para el suministro provisional. 

IV) FORMULARIOS PARA TASACIÓN DE FIANZAS. La EDE, con carácter obligatorio, 
utilizará los formularios descritos en la "PARTE 111 DE LA TABLA HOMOLOGADA DE 
CONSUMOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, AVALADA POR LA SIE", o la que la sustituya en 
el futuro , como instrumento para registrar los datos del suministro y efectuar los 
cálculos correspondientes a las tasaciones de fianzas. Estos formularios deberán 
estar automáticamente prenumerados de manera secuencial para fines de 
identificación y referencia del caso o contrato de que se trate, y disponibles 
preferentemente en formato electrónico. 

2 Artículo 482.- La fianza quedara determinada por el valor resultante del calculo de la estimación de dos (2) meses de consumo en función de la 
potencia, las horas de utilización y la tarifa contratada, de acuerdo a la tabla homologada de consumos avalada por la SIE, que sera empleada para 
los cálculos del 'Consumo Fijo Mensual', las 'Fianzas' y las 'Tasaciones por Irregularidades·. 
3 Párrafo.- En el caso de usuarios fraudulentos, las Empresas de Distribución podrán exigir un mes adicional de fianza. En caso de reincidencia en 
fraude, la fianza a cobrar será la siguiente: en la primera reincidencia, las Em_presas de Distribución podrán exigirle una fianza adicional equivalente 
a cuatro (4) meses de consumo en función de la potencia, las horas de utilización y la tarifa contratada, de acuerdo a la tabla homologada de 
consumos avalada por la SIE, que será empleada para los cálculos del 'Consumo Fijo Mensual', las 'Fianzas· y las 'Tasaciones por lrregulandades'; 
y en el caso de segunda reincidencia en adelante, una fianza adicional equivalente a seis (6) meses de consumo, sobre la base anteriormente 
indicada. 
4 Artículo 483.- En el caso de suministro provisional, la fianza quedará determinada por la estimación del valor resultante del cálculo del periodo de 
tiempo en que dure el evento por la potencia instalada por las horas de utilización de las instalaciones, el cual será considerado como consumo 
probable de energía. 
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-· .. . 

ARTÍCULO 7.- OPCIONES DE CONSTITUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA FIANZA CON 
LA EDE. La EDE, para la constitución y actualización de la fianza, podrá consentir con 
el CLIENTE O USUARIO TITULAR, que la misma sea ejecutada mediante una cualquiera 
de las siguientes opciones: 

1) APORTE DE CAPITAL, con opciones de: 

a) Opción Depósito Único por el total de la fianza ; y, 

b) Opción Depósitos Parciales para completar el total de la fianza , en cuyo 
caso, la fecha para el cómputo de intereses semestrales de cada depósito 
parcial regirá a partir del momento en que dicho depósito parcial sea 
efectivamente realizado por el CLIENTE O USUARIO TITULAR; o, 

2) GARANTÍA BANCARIA O PÓLIZA DE SEGURO: Ap licable únicamente para 
CLIENTES O USUARIOS TITULARES industriales y comerciales con contratos de 
suministro en tarifas BTS-2, BTD, BTH, MTD-1 , MTD-2 y MTH, o las que las 
sustituyan en el futuro, sujeta a las siguientes condiciones: (i) Previa 
autorización formal por parte de la EDE, o como concecuencia del común 
acuerdo previo entre la EDE y el CLIENTE O USUARIO TITULAR; (ii) El CLIENTE O 
USUARIO TITULAR debe actualizar o renovar la GARANTÍA BANCARIA O PÓLIZA 
DE SEGURO antes de su vencimiento, o a requerimiento de la EDE conforme lo 
dispuesto en el presente reglamento; (iii) El CLIENTE O USUARIO TITULAR debe 
asumir todos los costos de emisión , mantenimiento, actualización, renovación o 
cualquier otro gasto relacionado con la garantía bancaria o póliza de seguro; y, 
(iv) Esta modalidad de fianza no generará intereses. 

ARTÍCULO 8.- ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE FIANZA. La EDE, conforme al Artículo 

481 RLGE, Párrafo 15 , tiene la opción de aplicar una actualización del monto de la 
fianza cada dos (2) años contados a partir de la suscripción del contrato de suministro 
de electricidad, o la fecha de la última actualización, cuando constate variación entre 
el monto de la fianza constituida inicialmente y el monto resultante de multiplicar por 
dos (2) el promedio de la facturación mensual del CLIENTE O USUARIO TITULAR del 
último año de seNicio prestado. La EDE deberá realizar este cálculo de actualización 
cada dos años, e informar al CLIENTE O USUARIO TITULAR sobre su caso e informar 
también a la SUPERINTENDENCIA, conforme con el detalle que se establece en la 
SECCIÓN 7 del presente Reglamento. 

5 Artículo 481 Párrafo 1.- La Empresa de Distribución podrá requerir del Cliente o Usuario Titu lar la actua lización cada dos (2) 
años de la fianza constituida de acuerdo con el procedimiento que para tales fines elabore la SIE. Para la actualización bianua l 
de la fia nza, se tomará como valor el monto promedio de la facturación mensual del Cliente o Usuario Titular del último año 
de servicio prestado multiplicado por dos. Si con motivo de la actualización de la fianza conforme a lo establecido en este 
Párrafo, la fianza constituida originalmente resu ltare superior o inferior a la que por actua lización sea determinada, las ' - -;') 
Empresas de Distribución deberán acreditar o debitar al Cl iente o Usuario Titular, el monto que resulte en exceso o en defecto ~ 
en la siguiente facturación. 
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8.1 CONDICIONES GENERALES. 

1) FECHA DE CONSTITUCIÓN DE FIANZA. Para aquellos contratos de suministro de 
energía eléctrica que cuenten con fianzas depositadas, pero que por su antigüedad 
o por cualquier otra razón , no se tenga certeza de la fecha precisa en que se 
realizó el depósito de la fianza, se deberá asumir, hasta prueba en contrario, que la 
fianza fue depositada en el momento de la suscripción del contrato; 

2) CASOS DE CONTRATACIONES SIN CONSTITUCIÓN DE FIANZA. En todo caso en 
que la EDE, al momento de la contratación , haya convenido con el CLIENTE O 
USUARIO TITULAR la no prestación de fianza, la EDE no podrá posteriormente 
requerir la constitución de una fianza o la actualización bianual de fianza, salvo 
que: (i) Hayan variado las condiciones originalmente contratadas por el CLIENTE O 
USUARIO TITULAR en cuanto a Tarifa ; o, (ii) Que el CLIENTE O USUARIO TITULAR 
haya sido involucrado en la comisión de fraude eléctrico, en cuyo la EDE 
procederá conforme lo establecido en el Numeral 8.5 del presente Reglamento; 

3) FECHAS ESTÁNDARES PARA ACTUALIZACIONES BIANUALES DE DE FIANZA. A 
fines de normalizar y simplificar los procedimientos administrativos de las EDES 
para el cá lcu lo de las actualizaciones bianuales de fianza a sus CLIENTES O 
USUARIOS TITULARES se establecen cuatro (4) fechas estándares para la 
actualización de fianza , conforme con los cuatro (4) casos que se indican a 
continuación: 

Si la fecha de constitución de La fecha estándar de actualización bianual de Las doce (12) facturas a considerar para el 
o fianza o la fecha de la última fianza será: cálculo de actualización bianual de fianza CJ) 
<( actualización bianual ocurrió en: serán: u 

1 1er. Semestre de un año impar. El 30 de junio de cada año impar subsiguiente. Facturas de Enero a Junio del mismo año en 
que se ejecuta la actualización de la fianza + 
Facturas de Julio a Diciembre del año par que 
le antecede. 

2 2do. Semestre de un año impar. El 31 de diciembre de cada año impar subsiguiente. Facturas de Enero a Diciembre del mismo año 
en que se ejecuta la actualización de la fianza. 

3 1er. Semestre de un año par. El 30 de junio de cada año par subsiguiente. Facturas de Enero a Junio del mismo año en 
que se ejecuta la actualización de la fianza + 
Facturas de Julio a Diciembre del año impar 
que le antecede. 

4 2do. Semestre de un año par. El 31 de diciembre de cada año par subsiguiente. Facturas de Enero a Diciembre del mismo ano 
en que se ejecuta la actualización de la fianza. 

8.2 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE LA FIANZA. 

La SUPERINTENDENCIA establece a continuación, el procedimiento que deberá ejecutar 
toda EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE) para la actualización bianual de la fianza al /_,--¡ 
CLIENTE O USUARIO TITULAR a partir de la puesta en vigencia del presente ~ 
Reglamento: 
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8.2.A PARA CLIENTES O USUARIOS TITULARES CON CONSTITUCIÓN DE FIANZA 
MEDIANTE APORTE DE CAPITAL: 

1) DETERMINAR el nuevo valor requerido de fianza, calculando de las facturas 
mensuales de los últimos doce (12) meses de servicio prestado al CLIENTE 
O USUARIO TITULAR: (i) El importe promedio facturado por concepto de 
consumo mensual real de energía; (ii) El importe promedio facturado por 
concepto de demanda máxima de potencia real; (iii) La suma de ambos 
importes; y, (iv) El resultado de la suma multiplicarla por dos, y el valor 
resultante constituirá el nuevo valor requerido de fianza; 

2) DETERMINAR el valor de la fianza acumulada, que consiste en los depósitos 
hechos por el CLIENTE O USUARIO TITULAR a su fianza , más los intereses 
semestrales ganados por los mismos hasta la fecha de la actualización, 
aplicando para ello el procedimiento establecido en el Artículo 12 del 
presente reglamento; 

3) COMPARAR los resultados obtenidos en los numerales anteriores y proceder 
de la siguiente manera: 

(a) En caso de que el nuevo valor requerido de la fianza sea mayor que el 
monto de la fianza acumulada, y la EDE haya optado por requerir la 
fianza adicional al CLIENTE O USUARIO TITULAR: (i) El CLIENTE O 
USUARIO TITULAR deberá saldar a favor de la EDE la diferencia 
resultante entre dichos montos; (ii) A solicitud del CLIENTE O USUARIO 
TITULAR, la EDE podrá convenir un acuerdo de pago de por lo menos 
dos (2) cuotas mensuales para cubrir el monto adicional requerido; 
(iii) Las cuotas mensuales acordados serán cargados en las próximas 
facturaciones, y la fecha para el cómputo de intereses semestrales de 
cada cuota parcial regirá a partir del momento en que dicha cuota 
parcial sea efectivamente pagada por el CLIENTE O USUARIO TITULAR; 

(b) En caso de que el nuevo valor requerido de la fianza sea menor que el 
monto de la fianza acumulada: la EDE deberá acreditar a las siguientes 
facturaciones, al CLIENTE O USUARIO TITULAR el monto que resulte en 
exceso; 

8.2.B PARA CLIENTES O USUARIOS TITULARES INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON 
CONSTITUCIÓN DE FIANZA MEDIANTE GARANTÍA BANCARIA O PÓLIZA DE 
SEGURO: 

1) DETERMINAR el nuevo valor requerido de fianza, calculando de las facturas 
mensuales de los últimos doce (12) meses de servicio prestado al CLIENTE 
O USUARIO TITULAR: (i) El importe promedio facturado por concepto de 
consumo mensual real de energía ; (ii) El importe promedio facturado por 
concepto de demanda máxima de potencia real ; (iii) La suma de ambos 
importes; y, (iv) El resultado de la suma multiplicarla por dos, y el valor 
resultante constituirá el nuevo valor requerido de fianza; 
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2) COMPARAR el resultado obtenido en el numeral anterior con el valor del 
monto de fianza cubierto por la garantía bancaria o póliza de seguro 
corriente y proceder de la siguiente manera: 

(a) En caso de que el nuevo valor requerido de la fianza sea mayor que el 
monto cubierto por la garantía bancaria o póliza de seguro vigente, y la 
EDE haya optado por requerir la fianza adicional al CLIENTE O USUARIO 
TITULAR: (i) El CLIENTE O USUARIO TITULAR deberá, en plazo máximo 
de quince (15) días laborables de recibida la notificación, reajustar 
dicho instrumento por el nuevo valor de fianza requerido por la EDE; 

(b) En caso de que el nuevo valor requerido de la fianza sea menor que el 
monto cubierto por la garantía bancaria o póliza de seguro vigente, y la 
EDE haya optado por requerir el nuevo valor de la fianza actualizada al 
CLIENTE O USUARIO TITULAR: (i) El CLIENTE O USUARIO TITULAR 
deberá, en plazo máximo de quince (15) días laborables de recibida la 
notificación, reajustar dicho instrumento por el nuevo valor de fianza 
requerido por la EDE; o, (ii) El CLIENTE O USUARIO TITULAR podrá optar 
por mantener la garantía bancaria o póliza de seguro por el monto 
vigente invariable, decisión que deberá notificarla a la EDE dentro del 
mismo plazo de quince (15) días antes establecido. 

8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EDE COMUNICAR AL CLIENTE LA FIANZA ACTUALIZADA Y 
ACORDAR SU FORMA DE PAGO. 

8.3.A PARA CLIENTES O USUARIOS TITULARES CON CONSTITUCIÓN DE FIANZA 
MEDIANTE APORTE DE CAPITAL: 
1) La EDE, para todo caso en que proceda a actualizar la fianza, deberá 

enviar al CLIENTE O USUARIO TITULAR, dentro del plazo de la siguiente 
facturación de consumo mensual, una comunicación por las vías 
acordadas con el CLIENTE O USUARIO TITULAR con el siguiente contenido: 

i) Cálculo del nuevo monto de la fianza, el monto del Valor Actualizado de 
la fianza existente, y la diferencia resultante, ya sea a favor de la EDE o 
del CLIENTE O USUARIO TITULAR; 

ii) Otorgamiento de un plazo no menor de diez (1 O) días laborables para 
que el CLIENTE O USUARIO TITULAR se presente en cualquiera de las 
oficinas comerciales de la EDE a fines de obtener mayor información, así 
como acordar la forma de completar el nuevo monto actualizado; 

iii) Aviso al CLIENTE O USUARIO TITULAR de que en caso de excedente a 
favor de la EDE una vez vencido el plazo antes establecido, la EDE 
procederá a cargar la actualización de la fianza en la(s) siguiente(s) 
facturación(es) mensual(es), conforme a las condiciones informadas en 
la misma comunicación o las que se acuerden personalmente con el 
CLIENTE O USUARIO TITULAR, conforme lo establecido en el inciso 
anterior; 

2) La EDE estará obligada a capitalizar, en la próxima capitalización 
semestral de intereses, todo depósito agregado a su fianza por el CLIENTE -U. 
O USUARIO TITULAR; 
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8.3.B PARA CLIENTES O USUARIOS TITULARES INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON 
CONSTITUCIÓN DE FIANZA MEDIANTE GARANTÍA BANCARIA O PÓLIZA DE 
SEGURO: 

1) La EDE, para todo caso en que proceda a actualizar la fianza , deberá enviar 
al CLIENTE O USUARIO TITULAR, dentro del plazo de la siguiente facturación 
de consumo mensual, una comunicación por las vías acordadas con el 
CLIENTE O USUARIO TITULAR con el siguiente contenido: 

i) Cálculo del nuevo monto de la fianza que deberá ser cubierto por la 
garantía bancaria o póliza de seguro, el monto de la fianza cubierto por 
la garantía bancaria o póliza de seguro existente, y la diferencia 
resultante entre ambos montos, ya sea a favor de la EDE o del CLIENTE 
O USUARIO TITULAR; 

ii) Otorgamiento de un plazo no menor de quince (15) días laborables 
para que el CLIENTE O USUARIO TITULAR se presente en cualquiera de 
las oficinas comerciales de la EDE a fines de obtener los detalles del 
caso y acordar la forma de completar el nuevo monto actualizado; 

iii) Aviso al CLIENTE O USUARIO TITULAR de que en caso de excedente, 
una vez vencido el plazo antes establecido, sin que el mismo haya 
reajustado la garantía bancaria o póliza de seguro por el nuevo monto 
requerido, la EDE procederá a cargar el completivo de la actualización 
de la fianza en la(s) siguiente(s) facturación(es) mensual(es), conforme 
a las condiciones informadas en la misma comunicación o las que se 
acuerden personalmente con el CLIENTE O USUARIO TITULAR; 

8.4 CASO ESPECIAL PARA CONTRATOS CON LA ANTIGUA CDE. 

La EDE, para todo caso de actualización de la fianza vinculada a un contrato de 
suministro suscrito con CDE, en que determine que el nuevo valor requerido de la 
fianza es mayor que el depositado por el CLIENTE O USUARIO TITULAR cuando firmó el 
contrato con CDE, deberá conceder a dicho usuario las opciones para constituir la 
nueva fianza establecidas en el Artículo 7 del presente Reglamento. 

8.5 CASO ESPECIAL PARA CLIENTES O USUARIOS TITULARES FRAUDULENTOS. 

En el caso en que el CLIENTE O USUARIO TITULAR hubiese sido condenado por 
Fraude Eléctrico mediante sentencia judicial definitiva e irrevocable, la EDE podrá 
exigir al infractor la constitución de la fianza y/o la fianza adicional prescrita en el 
Párrafo6 del Artículo 482 RLGE. 

6 Artículo 482 ... Párrafo.- En el caso de usuarios fraudulentos, las Empresas de Distribución podrán exigir un mes adicional de fianza. En 
caso de reincidencia en fraude, la fianza a cobrar será la siguiente: en la primera reincidencia, las Empresas de Distribución podrán exigirle 
una fianza adicional equivalente a cuatro (4) meses de consumo en función de la potencia, las horas de utilización y la tarifa contratada, de Í2)_ 
acuerdo a la tabla homologada de consumos avalada por la SIE, que será empleada para los cálculos del 'Consumo Fijo Mensual", las --· 
"Fianzas" y las "Tasaciones por Irregularidades"; y en el caso de segunda reincidencia en adelante, una fianza adicional equivalente a seis -
(6) meses de consumo, sobre la base anteriormente indicada. 
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SECCIÓN 3 
NORMALIZACIÓN INFORMACIÓN DE CONTRATOS, DEPÓSITOS DE FIANZAS 

Y REQUERIMIENTO CUENTA CONTABLE DE FIANZAS 

ARTÍCULO 9.- REQUERIMIENTO A LAS EDES DE DATA INICIAL DE LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE FIANZAS. Toda EMPRESA DISTRIBUIDORA 
(EDE) deberá preparar y remitir a la SUPERINTENDENCIA, en el plazo máximo de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Reglamento, la "DATA INICIAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES DE CONSTITUCIÓN DE 
FIANZAS", cuyo formato y contenido se especifica en el ANEXO 8 , y sujeto a las 
siguientes condiciones: 

9.1 DATA INICIAL DE CONTRATOS, DEPÓSITO DE FIANZA Y TERMINACIÓN DE 
CONTRATOS. 

Incluir los datos requeridos para: 

A) Todos y cada uno de los contratos, tanto los suscritos con la antigua CDE, como 
con la propia EDE que se encontraban vigentes o resueltos al 31 de diciembre de 
2014, con los detalles especificados en el ANEXO 81 ; 

B) Todos los cargos facturados por fianza ejecutados a lo largo de la vida de dichos 
contratos hasta el 31 diciembre de 2014. Se incluirá la data de todos los cargos 
por fianza, independientemente del documento utilizado, sea para: (i) Pago inicial 
completo de la fianza requerida; (ii) Pago inicial parcial de la fianza requerida; 
(iii) Un cargo por cuota de fianza en el recibo de consumo del mes; o, (iv) 
Cualquier otra oportunidad o documento usado para facturar el cargo total o 
parcial de la fianza. El envío a la SUPERINTENDENCIA se hará con la información 
detallada en el ANEXO 8.2; 

C) Todos los abonos por fianza cobrados a lo largo de la vida de dichos contratos 
hasta el 31 diciembre de 2014. Se incluirá la data de todos los pagos por fianza, 
independientemente del documento utilizado, sea para: (i) Un pago en el recibo de 
consumo del mes; o (ii) Cualquier otro documento usado para cobrar el cargo total 
o parcial de la fianza. En el caso de que una cuota de fianza se haya facturada en 
el recibo de consumo, el pago se informará con fecha en que se produjo el pago 
total de dicho recibo. El envío a la SUPERINTENDENCIA se hará con la información 
detallada en el ANEXO 8.3; 

D) Todas las Terminaciones de Contratos , con los datos de actualización y 
devolución de fianza, para todos y cada uno de los contratos dados de baja, hasta 
el 31 de diciembre de 2014, independientemente de si el CLIENTE O USUARIO 
TITULAR haya reclamado y/o recibido el saldo de fianza; El envío a la 
SUPERINTENDENCIA se hará con el detalle que se muestra en el ANEXO 8.4. 
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9.2 DATA DE CAPITALIZACIÓN SEMESTRAL DE INTERESES DE FIANZAS 

Incluir los datos requeridos para: 
A) El cálculo de intereses semestrales de fianzas efectuado por aporte de capital, 

con las siguientes características: 

i) Para todos y cada uno de los contratos con saldo positivo de fianza 
acumulada, al día de cálculo, tanto los suscritos con las EDES, como con la 
antigua CDE que tengan cualquier registro de depósito con cargo a la fianza 
después de la emisión del RLGE, contorne lo prescrito en el Artículo 14 del 
presente Reglamento, independientemente de si el contrato está activo o ha 
sido terminado; 

ii) Con los intereses capitalizados semestre a semestre, desde la fecha de inicio 
de los contratos, hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta la fecha de 
terminación del contrato si fuera el caso o hasta seis meses después de 
resuelto el contrato si hubiera saldo positivo de fianza ; 

iii) Con cortes semestrales al 30 de junio y al 31 de diciembre, sea para: 
(a) períodos parciales menores a un semestre; o, (b) para semestres 
estándares; 

iv) El envío a la SUPERINTENDENCIA se hará con el detalle del ANEXO 85, con un 
registro por contrato y por cada semestre que le corresponda a dicho contrato. 

9.3 ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE FIANZAS Al 31 DE DICIEMBRE 2014. Con los cálculos 
de los reajustes que se cobrarían o devolverían al CLIENTE O USUARIO TITULAR, para 
todos los contratos activos al 31 de diciembre de 2014, independientemente de si el 
reajuste de fianza se ejecutará o no. El envío a la SUPERINTENDENCIA se hará con el 
detalle del ANEXO 86, con un reg istro por contrato. 

ARTÍCULO 10.- AUDITORÍA INICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA A LA INFORMACIÓN 
DE CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE FIANZAS. La SUPERINTENDENCIA deberá, 
dentro del plazo máximo de quince (15) días laborables, contados a partir de la 
recepción de los archivos de "DATA INICIAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
CONSTITUCIÓN DE FIANZAS", aplicar el siguiente procedimiento: 

1) Auditar, para cada EDE, la consistencia y validez de la información recibida, para lo 
cual la SUPERINTENDENCIA podrá auditar los sistemas informáticos de cada EDE; 

2) Notificar a cada EDE: (i) Las inconsistencias o errores encontrados resultado de la 
auditoría ; (ii) Las correcciones que tiene que aplicar; y, (ii i) El plazo concedido para 
que aplique dichas correcciones; 

3) Notificar a la EDE, luego de haber aplicado las correcciones requeridas y/o el 
vencimiento del plazo otorgado, las siguientes instrucciones: 

3.1) Activar para su uso comercial y de atención al cliente, el contenido de la "DATA 
INICIAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE FIANZAS" 
validada por la SUPERINTENDENCIA; 

3.2) Especificar en la próxima factura regular que sea emita a cada CLIENTE O 
USUARIO TITULAR la suma total de: (i) Los depósitos rea lizados por la fianza 
original ; (ii) Los intereses capitalizados semestralmente; y , (ii i) Las .l,;) 

-· ~ actualizaciones bianuales del monto requerido de la fianza , si fuera el caso. 
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ARTÍCULO 11.- REQUERIMIENTO DE CUENTA CONTABLE DE FIANZAS. Toda 
EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE) , en el plazo máximo de noventa (90) días calendario 
contados a partir de la emisión del presente reglamento, tiene que preparar y disponer 
en su sistema informático, de una cuenta contable única que se denominará "PASIVO 
POR FIANZAS DE CLIENTES o USUARIOS TITULARES", en la cual deberá registrar y procesar 
en forma separada las siguientes partidas: 

(i) Aportes realizados por todos y cada uno de los CLIENTES O USUARIOS 
TITULARES por concepto de fianza mes a mes; 

(ii) Devoluciones de fianza por terminación de contratos mes a mes; 
(iii) Devoluciones a favor de los CLIENTES O USUARIOS TITULARES por actualización 

a la baja del monto requerido de fianza; 
(iv) Capitalización semestral de intereses, con cortes al 30 de junio y al 31 

diciembre de cada año; y, 
(v) Actualizaciones bianuales que se requirieron y pagaron , en los meses en que 

se reciban dichos pagos. 

Estos importes registrados contablemente, deberán coincidir con los consolidados de 
la información remitida a la SUPERINTENDENCIA en los periodos mensuales, 
semestrales o bianuales, según los formatos establecidos en los ANEXOS 81 AL 86, 
consolidados que se constituyen en los libros auxiliares de la cuenta contable de 
fianzas . 
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SECCIÓN 4 
CÁLCULO DEL VALOR REAL ACUMULADO DE LA FIANZA 

ARTÍCULO 12.- PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL VALOR REAL ACUMULADO DE 

LA FIANZA. Toda EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE), de acuerdo al Artículo 481 7 RLGE, 

deberá calcular y capitalizar semestralmente, a favor del CLIENTE O USUARIO TITULAR, 

los intereses generados por todos y cada uno de los depósitos por fianzas 

efectivamente pagados correspondientes a: (i) Los contratos de suministro suscritos 
con la EDE; y, (ii) Los contratos de suministro suscritos con la antigua CDE que hayan 
sido objeto de alguna actualización bianual por la EDE o de cualquier registro de 
depósito con cargo a la fianza por parte del CLIENTE O USUARIO TITULAR después de 

la emisión del RLGE; en ambos casos ganarán intereses a partir de la fecha de 
actualización o de la fecha de registro de dicho depósito, para lo cual deberá aplicar el 
procedimiento que se indica a continuación : 

12.1 BASES GENERALES: 

(1) CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE FIANZA. Todo CLIENTE O USUARIO TITULAR 
conforme se especificó en el Artículo 7 del presente reglamento, para constituir su 
fianza a través de aporte de capital , podrá ejecutar el pago mediante: 

(i) Depósito único por el total de la fianza; o, 
(ii) Depósitos parciales hasta completar el monto total requerido de la fianza, en 

caso de que así sea convenido entre las Partes, y los intereses semestrales 
serán computados a partir de la fecha en que cada depósito parcial acordado 
sea efectivamente realizado por el CLIENTE O USUARIO TITULAR; 

Para ambas opciones, todo depósito que se agregue a la fianza devengará 
intereses capitalizables semestralmente, en la forma prevista en el presente 
artículo. 

7 Artículo 481.- (Modificado por el Artículo 74 del Decreto 494-07 del 30 de agosto de 2007). Cobro de Fianzas. La Empresa de Distribución 
podrá requerir del Cliente o Usuario Titular la constitución de una fianza como garantía del cumplimiento de todas las obligaciones 
económicas que surjan de la firma del contrato del suministro, la cual generará intereses a favor del Cliente o Usuario Titular calculados de 
acuerdo a la tasa pasiva promedio de la banca comercial para depósitos a plazo, publicada mensualmente por el Banco Central de la 
República Dominicana. Dichos intereses serán capitalizados semestralmente o por fracción de mes. Dicha fianza conjuntamente con los 
intereses capitalizados deberá ser entregada según lo dispone el Artículo 484 del presente Reglamento. 
Párrafo 1.- La Empresa de Distribución podrá requerir del Cliente o Usuario Titular la actualización cada dos (2) años de la fianza constituida 
de acuerdo con el procedimiento que para tales fines elabore la SIE. Para la actualización bianual de la fianza, se tomará como valor el 
monto promedio de la facturación mensual del Cliente o Usuario Titular del último año de servicio prestado multiplicado por dos. Si con 
motivo de la actualización mensual de la fianza conforme a lo establecido en este Párrafo, la fianza constituida originalmente resultare 
superior o inferior a la que por actualización sea determinada, las Empresas de Distribución deberán acreditar o debitar al Cliente o Usuario 
Titular, el monto que resulte en exceso o en defecto en la siguiente facturación. 
Párrafo 11.- La capitalización de los intereses será aplicable a las fianzas constituidas con motivo de los contratos de suministro suscritos con 
posterioridad a la capitalización de la CDE. 
Párrafo 111.- Al cumplimiento del plazo semestral la Empresa de Distribución hará reflejar, en la factura correspondiente, el incremento de la , ~ 
fianza a razón de la capitalización de dichos intereses, mostrándose la tasa aplicada en cada caso. ~ 
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(2) ACTUALIZACIÓN DEL MONTO REQUERIDO DE LA FIANZA VIGENTE. Conforme se 
especificó en el Artículo 8 del presente Reglamento, aplicable para actualizaciones 
de fianza para CLIENTES O USUARIOS TITULARES con constitución de fianza 
mediante aporte de capital , tanto para contratos suscritos con la EDE como con la 
antigua CDE aplicará lo siguiente: 

En caso de que el nuevo valor requerido de la fianza por actualización bianual 
supere el monto de la fianza acumulada existente, la EDE y el CLIENTE O USUARIO 
TITULAR, de común acuerdo, podrán convenir el pago mediante: 

(i) Depósito único por la diferencia total a agregar a la fianza; o, 
(ii) Depósitos parciales hasta completar la diferencia total a agregar a la fianza; 

Para ambas opciones, todo depósito que se agregue a la fianza devengará 
intereses capitalizables semestralmente, en la forma prevista en el presente 
artículo. 

(3) CAPITALIZACIÓN DE TODO MONTO DEPOSITADO A LA FIANZA. Todo depósito que 
realice el CLIENTE O USUARIO TITULAR a su fianza, ya sea por inicio de contrato o 
por actualización bianual , y ya sea mediante depósito único o por depósitos 
parciales, devengará semestralmente los intereses capitalizables, a contar de la 
fecha en que se efectúa el depósito. 

(4) FECHA DE INICIO PARA EL CÁLCULO DE INTERESES. Se consideran los siguientes 
casos (i) Para los aportes de fianza en general , la fecha de inicio para el cálculo de 
intereses, es la fecha en que el CLIENTE O USUARIO TITULAR realiza el depósito, ya 
sea el monto total de fianza o montos parciales. (ii) Cuando un aporte de fianza, 
por constitución o actualización bianual, es facturado en el recibo de consumo y 
este recibo es pagado en partes, la fecha de inicio para el cálculo de intereses es 
la fecha en que el CLIENTE O USUARIO TITULAR completa el pago del recibo. 

(5) SEMESTRES ESTÁNDARES PARA CÁLCULO DE INTERESES. A fin de regularizar las 
fechas de corte para el cálculo de los intereses semestrales, se establecen dos (2) 
semestres estándares para la capitalización de los intereses de los depósitos 
fianzas de cada contrato de suministro de electricidad, que son: 

i) Semestre Estándar con inicio el 01 de enero y con fin de semestre el 30 de junio 
de cada año; y , 

ii) Semestre Estándar con inicio el 01 de julio y con fin de semestre el 31 de 
diciembre de cada año. 

(6) FRACCIONES DE SEMESTRES Y SEMESTRES COMPLETOS. En general, el cálculo 
semestral de los intereses ganados por cada depósito de fianza de cada contrato 
de suministro de electricidad dará lugar a: 

6.1 Intereses por Fracción de semestre, que son los intereses correspondientes a 
los siguientes casos: 
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a) Fracción o fracciones de semestre por constitución de fianza , ya sea 
mediante depósito único o por depósitos parciales. Cada pago de fianza o 
cada cuota de fianza pagada por el CLIENTE O USUARIO TITULAR generá 
individualmente un Interés por Fracción de Semestre desde la fecha 
efectiva del pago hasta el más próximo fin de semestre estándar, es decir 
hasta el 30 de junio siguiente o el 31 de diciembre siguiente, según 
corresponda; 

b) Fracción o fracciones de semestre por actualización bianual de fianza, ya 
sea mediante depósito único o por depósitos parciales. Cada pago de 
actualización de fianza o cada cuota de actualización de fianza pagada por 
el CLIENTE O USUARIO TITULAR genera individualmente, un Interés por 
Fracción de Semestre desde la fecha efectiva del pago hasta el más 
próximo fin de semestre estándar, es decir, hasta el 30 de junio siguiente o 
al 31 de diciembre siguiente, según corresponda; 

c) Fracción de semestre por terminación de contrato, en cuyo caso el monto 
acumulado de fianza generará un Interés por Fracción de Semestre desde 
el último fin de semestre estándar, es decir, desde el anterior 30 de junio o 
el anterior 31 de diciembre, según corresponda, hasta la fecha de término 
de contrato. En caso de terminación de contrato sin devolución de fianza, 
se continúa generando intereses por otra fracción de semestre consecutiva 
hasta que el CLIENTE O USUARIO TITULAR reclame la fianza o hasta los 
seis (6) meses de realizado el cambio de titular o dado de baja el contrato 
de suministro, lo que ocurra primero; 

6.2 Interés por Semestres estándares completos, que son los intereses 
correspondientes a los semestres estándar completos que transcurran entre 
eventos relativos a la fianza vinculada a cada contrato de suministro de 
electricidad; y, 

(7) TASA DE INTERÉS A UTILIZAR. 

La EDE, para calcular el rendimiento del depósito de fianza, deberá aplicar la "TASA 
DE INTERÉS ANUAL PASIVA PROMEDIO PONDERADO DE LOS BANCOS MÚLTIPLES PARA 
CERTIFICADOS FINANCIEROS Y/O DEPÓSITOS A PLAZO", publicada mensualmente por el 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA", o la que la sustituya en el futuro, 
y el mes se tomará en base a los siguientes criterios: 

i) Para los intereses correspondientes por fracción de semestre por constitución 
o actualización bianual de fianza, se utilizará la tasa correspondiente al mes en 
que el CLIENTE O USUARIO TITULAR realizó el depósito; 

ii) Para los intereses de los semestres estándares sucesivos, se utilizará la tasa 
correspondiente al mes en que se capitalizaron los intereses del semestre 
anterior; y, 

iii) Para los intereses correspondientes a la fracción de semestre por terminación 
de contrato, se utilizará la tasa correspondiente al mes en que se capitalizaron 1 , :i 
los intereses del semestre anterior. ~ 
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(8) La EDE estará obligada a actualizar para cada semestre estándar o sucesivo que 
transcurra, los datos del "ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZA ACUMULADA" de 
cada CLIENTE O USUARIO TITULAR, y semestre por semestre, durante toda la 
vigencia del contrato de suministro y hasta un mínimo de seis (6) meses después 
de su terminación (Art 4888 del RLGE). 

12.2 MÉTODOS DE CÁLCULO DEL VALOR REAL ACUMULADO DE LA FIANZA: 

Las EDES, para el cálculo del Valor Real de la Fianza, deberán emplear los métodos 
que figuran en la sección Anexos A del presente Reglamento, cuyo contenido se 
indica en el cuadro a continuación: 

ANEXO MÉTODOS DE CÁLCULO DEL VALOR REAL ACUMULADO DE FIANZA PARA: 

A.1 Constitución de Fianza por Depósito Único 

A.2 Constitución de Fianza por Depósitos Parciales 

A.3 Actualización de Fianza por Depósito Único 

A.4 Actualización de Fianza por Depósitos Parciales 

a Artículo 488.· Los derechos adquiridos por el Cliente o Usuario Titular en su contrato con respecto a la fianza caducarán a los seis (6) 
meses de realizado el cambio de titular o dado de baja el contrato de suministro, quedando la Empresa de Distribución exenta a partir de ese 
momento, de toda responsabilidad frente al Cliente o Usuario Titular. Al vencimiento del indicado plazo, la fianza consignada no devengará b:iJ 
interés alguno. Dichos recursos (la fianza más los intereses generados hasta el vencimiento del plazo) deberán ser entregados a 
PROTECOM y deberán ser destinados a educación del consumidor de energía eléctrica. 
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SECCIÓN 5 
DERECHO DE INFORMACIÓN DEL USUARIO 

SOBRE SU DEPÓSITO DE FIANZA 

ARTÍCULO 13.- NOTIFICACIÓN AL CLIENTE O USUARIO TITULAR EN LA FACTURA 

MENSUAL DE CONSUMOS, DE LOS INTERESES GANADOS POR SU FIANZA. La EDE, 
de acuerdo al Párrafo 1119 del Art 481 del RLGE, está obligada a notificar al CLIENTE O 
USUARIO TITULAR en la factura mensual siguiente al fin de cada semestre estándar lo 
indicado a continuacion: 

(i) La suma de los depósito(s) por constitución de fianza y por actualización del 
monto requerido de la fianza; 

(ii) Monto total de lo generado por dichos depósitos, sea por intereses de las 
fracciones de semestres y por los intereses por semestres completos que 
apliquen , hasta la última fecha de corte de semestre estándar transcurrido; 

(iii) Tasa pasiva promedio ponderada utilizada en la última capitalización semestral de 
intereses; y, 

(iv) Valor Real de la Fianza Acumulada, es decir, la suma resultante del total del(los) 
depósito(s) de aporte de capital, más los intereses ganados por dichos depósitos; 

(v) Depósito original de la fianza constituida por CONTRATO CON CDE, cuando 
aplique: monto y fecha. 

La EDE está obligada a proporcionar al CLIENTE O USUARIO TITULAR, la información 
completa y detallada de la fianza de cada contrato, como se explica en el siguiente 
artículo. 

ARTÍCULO 14.- SOLICITUD DEL USUARIO DEL ESTADO DE CUENTA DE SU DEPÓSITO 

DE FIANZA. El CLIENTE O USUARIO TITULAR tendrá derecho a requerir en cualquier 
momento ante la EDE el "ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZA ACUMULADA" de su 
contrato de suministro de electricidad, cuyo contenido se especifica en el siguiente 
artículo, sujeto a las condiciones que se establecen a continuación: 
1) EL CLIENTE O USUARIO TITULAR interesado deberá efectuar personalmente, ante 

cualquiera de las Oficinas Comerciales de la EDE, una solicitud de su respectivo 
"ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZA ACUMULADA"; 

2) La EDE dispondrá de un formulario electrónico dentro de su sistema informático 
para la captura de las informaciones pertinentes requeridas para procesar la 
solicitud del estado de cuenta en cuestión; 

3) La EDE, una vez registrada la solicitud del estado de cuenta, y procesada 
informáticamente la misma, deberá de inmediato entregar y/o remitir por correo 
electrónico al CLIENTE O USUARIO TITULAR interesado el "ESTADO DE CUENTA DE 
DEPÓSITO DE FIANZA" debidamente actualizado de su suministro; 

9 Párrafo 111.- Al cumplimiento del plazo semestral la Empresa de Distribución hará reflejar, en la factura correspondiente, el incremento del 
monto de la fianza a razón de la capitalización de dichos intereses, mostrándose la tasa aplicada en cada caso. 
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4) La EDE deberá mantener disponible el registro del "ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO 
DE FIANZA" de cada contrato, durante la vigencia del mismo y hasta el plazo mínimo 
de seis (6) meses posteriores a su terminación. 

ARTÍCULO 15.- REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL DEPÓSITO DE FIANZA. Toda 
EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE) está obligada a emitir, para todo NIC y/o Usuario, el 
reporte de "ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZAS ACUMULADAS", actualizado al 
último semestre regular transcurrido, o a la fecha de terminación del contrato, cuyo 
formato se presenta a manera de ejemplo en el ANEXO B.7 del presente Reglamento, y 
que establece los datos e informaciones mínimas que deberán ser incluidas en el 
mismo. 

La EDE deberá, en el plazo máximo de tres (3) meses calendario, contados a partir de 

emisión del presente reglamento, desarrollar las aplicaciones informáticas necesarias 
para generar dicho estado a partir de las informaciones contenidas en las "DATA INICIAL 
DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACINONES DE CONSTITUCIÓN DE FIANZAS", actualizadas con 
la información que periódicamente ha procesado y enviado a la SUPERINTENDENCIA. 

El contenido del "ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZA ACUMULADA" deberá 
ajustarse a las especificaciones que se indican a continuación: 

1) Datos generales (i) NIC, (2) Nombre del CLIENTE O USUARIO TITULAR, Fecha de 
contrato, fecha de primer depósito por fianza; 

2) Histórico cronológico de Depósitos por Aportes de Capital efectuados por: 
(i) Aportes por constitución de fianza; o, (ii) Actualizaciones bianuales, 
especificando para cada aporte: 

2.1) Fecha de depósito; 
2.2) Detalle especificando si es aporte por fianza o aporte por actualización 

bianual; 
2.3) Monto del depósito abonado; y, 
2.4) Monto acumulado de Fianza. 

3) Histórico cronológico de todos los intereses ganados por dichos depósitos, tanto 
por fracciones de semestres o por los semestres estándares que apliquen, hasta 
la última fecha de corte de semestre completo que correspondan, especificando 
para cada caso hasta la última fecha de corte de semestre estándar transcurrido; 
estas informaciones deberán presentarse de la siguiente manera: 

3.1) Fecha de capitalización; 
3.2) Fecha de anterior capitalización o anterior cálculo; 
3.3) Detalle especificando si es interés por fracción de semestre o interés por 

semestre completo; 
3.4) La Tasa de Interés aplicada; 
3.5) El Importe acumulado al que se aplica interés; 
3.6) El Importe abonado por interés; 
3.7) El Valor Real Acumulado de la Fianza a la fecha de actualización ; [¡¡) 
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4) Aplicación a deuda pendiente, si fuera el caso. especificando: 

4.1) Fecha de actualización; 
4.2) Detalle especificando que es aplicación a deuda pendiente; 
4.3) El monto acumulado de fianza, antes de la aplicación ; 
4.4) El monto del cargo aplicado a la deuda; y, 
4.5) El saldo de la fianza acumulada despues de aplicar el cargo por deuda. 

5) La EDE deberá actualizar los datos del "ESTADO DE CUENTA DE DEPÓSITO DE FIANZA 
ACUMULADA" de cada CLIENTE O USUARIO TITULAR, para cada semestre estándar que 
transcurra, durante toda la vigencia del contrato de suministro y proporcionarle 
información detallada de su cuenta de fianza hasta seis (6) meses después de la 
terminación del contrato. 
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SECCIÓN 6 
PROCESO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO 

Y DE LIQUIDACIÓN O TRASPASO 
DE LA FIANZA ACUMULADA 

ARTÍCULO 16.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y 

OBLIGACIÓN LIQUIDACIÓN DE FIANZA ACUMULADA Y DE OBLIGACIONES 

ECONÓMICAS PENDIENTES. El CLIENTE O USUARIO TITULAR, de acuerdo al Artículo 
441 1º RLGE, en caso de terminación del contrato por cualquiera de las partes 
conforme las causales previstas en el Numeral 16.1 del presente reglamento y en la 
normativa vigente, "deberá saldar a la EDE toda suma o valor generado por consumos 
hasta el momento mismo en que la EDE acepte su descargo." 

Por su parte la EDE, conforme ordena el Artículo 48411 RLGE, en el plazo máximo de 
1 O días laborables a partir de la terminación del contrato, deberá devolver la fianza 
acumulada o la parte de la misma que no hubiera sido imputada a la cancelación de 
las deudas al momento de la terminación del contrato. 

16.1 FORMAS DE "RESCISIÓN O CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD DE USUARIO REGULADO, O SIMPLEMENTE TERMINACIÓN DE 
CONTRA TO". Para fines de aplicación del presente reglamento, se entenderá por 
"Terminación del Contrato", la resolución de todo contrato que ha quedado concluido o 
sin efecto entre las partes por una cualquiera de las siguientes causas: 

A) CAUSALES MOTIVADAS POR EL CLIENTE: 
a) Baja voluntaria. Por solicitud de terminación de contrato del CLIENTE O 

USUARIO TITULAR; 
b) Baja forzada. Cambio de contrato en ausencia del Cliente o Usuario Titular 

anterior 
c) Baja por impago. Por suspensión del suministro eléctrico por falta de pago, 

después de transcurridos tres (3) meses computados a partir del momento 
de dicha suspensión, sin que se realice pago alguno; 

d) Por cambio de contrato en ausencia del CLIENTE O USUARIO TITULAR 
anterior. 

io Artículo 441 .- (Modificado por el Articulo 52 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto de 2007). Cancelación de la Titularidad. En caso de 
terminación del contrato por parte del Cliente o Usuario Titular o por decisión de la Empresa de Distribución, el Cliente o Usuario Titular deberá 
saldar toda suma o valor generado por consumos hasta el momento mismo en que la Empresa de Distribución acepte su descargo, lo cual deberá 
producirse en un máximo de tres (3) días laborables a partir de la recepción de la solicitud por parte de la Empresa Distribuidora, si la decisión de 
terminación es a instancia del Cliente o Usuario Titular. La simple notificación de intención de terminación del contrato por cualquiera de las partes, 
no libera al Cliente o Usuario Titular de su responsabilidad de cubrir todos los valores pendientes a la fecha de terminación y se podrá perseguir su 
pago frente a este por todas las vías legales pertinentes si fuere necesario, de conformidad con lo establecido en el Articulo 96 de la Ley. De igual 
manera, la Empresa de Distribución está obligada a devolver al Cliente o Usuario Titular, los valores por concepto de depósito de fianza actualizada, 
energía facturada de más, intereses y cargos por mora en exceso y otros derechos. 

,, Artículo 484.- (Modificado por el Articulo 75 del Decreto 494-07 del 30 de agosto del 2007). La Empresa de Distribución devolverá la fianza /"\, 
actualizada o la parte de la misma que no hubiera sido imputada a la cancelación de las deudas al momento de la terminación del contrato. Dicha _fiii,;J__ 
devolución deberá efectuarse en un plazo máximo de diez (10) días laborables a partir de la fecha de terminación del contrato. 
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B) CAUSALES INVOCADAS POR LA EDE: 
a) Por decisión de la EDE, después de comprobar distribución ilícita o sub

distribución por parte del CLIENTE O USUARIO TITULAR; 
b) Por mutuo acuerdo entre el CLIENTE O USUARIO TITULAR y la EDE. 
c) Por decisión de la EDE cuando haya sido dictada contra del CLIENTE O 

USUARIO TITULAR una sentencia condenatoria por Fraude Eléctrico, y la 
misma haya adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada; 

d) Por decisión de la EDE, previa autorización de la SUPERINTENDENCIA, 
después de comprobar que el CLIENTE O USUARIO TITULAR ha aportado 
información falsa, incorrecta o no veraz, en el proceso de contratación . 

16.2 ACCIONES DURANTE LA SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO. 

El CLIENTE O USUARIO TITULAR, según las disposiciones de los Artículos 424, 479 y 
494, del RLGE, en caso de suspensión del servicio eléctrico por falta de pago, estará 
obligado a pagar el cargo fijo, y si aplicare el cargo correspondiente a la potencia 
contratada o la demanda máxima leída, hasta un máximo de tres (3) meses; 

La EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE) deberá, durante el período establecido de tres (3) 
meses de suspendido el servicio por falta de pago, notificar mediante aviso en cada 
una de las siguientes tres (3) facturas mensuales emitidas al CLIENTE O USUARIO 
TITULAR, y según corresponda, la siguiente información: (i) Plazo máximo en meses 
o días, en que se procederá con la rescisión del contrato de suministro, de 
mantenerse la situación de morosidad o falta de pago; (ii) Deuda acumulada hasta la 
fecha de emitida la factura; (iii) Cargos por mora hasta la fecha de emitida la factura; 
y, (iv) Fecha específica en que el contrato de suministro quedará automáticamente 
rescindido de continuar tal situación; 

La EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE), después de haber transcurrido tres (3) meses de 
la suspensión del servicio por falta de pago del CLIENTE O USUARIO TITULAR, deberá 
proceder a rescindir el contrato de suministro de electricidad, conforme a lo dispuesto 
en los Artículos 424, 479 y 494 RLGE, para lo cual deberá aplicar lo siguiente: 

i) Realizar la operación material y formal de compensacion recíproca entre la fianza 
depositada y la deuda total acumulada del CLIENTE O USUARIO TITULAR; 

ii) Notificar por cualquier vía comprobable al CLIENTE O USUARIO TITULAR la 
rescisión o cancelación del contrato de suministro de electricidad, dentro del plazo 
máximo de diez (1 O) días calendario de haberse operado la rescición, y el monto 
pendiente a su favor por concepto de fianza excedente después de saldar las 
deudas pendientes, si lo hubiere, especificándole que dispone de un plazo 
máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de terminación o cancelación de 
dicho contrato para reclamar su devolución ante cualquier oficina comercial ; 

iii) Ante la solicitud del CLIENTE O USUARIO TITULAR de reembolso dentro del plazo 
previsto, la EDE deberá dar cumplimiento al procedimiento prescrito en el artículo 
siguiente; y, 

iv) En caso de que el CLIENTE O USUARIO TITULAR no reclame su reembolso dentro 
del plazo previsto, la EDE deberá cumplir el procedimiento para fianzas no / ~ 
reclamadas establecido en el Artículo 20 del presente reglamento. ~ 
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ARTÍCULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE LA FIANZA ACUMULADA Y 

DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS PENDIENTES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. La EMPRESA DISTRIBUIDORA (EDE) deberá aplicar 
el procedimiento que se ordena a continuación : 

17.1 FASE DE CONCLUSIÓN DE RECLAMACIONES PENDIENTES. 

En caso de que al momento de terminación del contrato subsistan reclamaciones 
interpuestas ante la propia EDE, PROTECOM o el CONSEJO SIE, de cuyo resultado 
pueda derivarse un crédito o un débito al CLIENTE O USUARIO TITULAR, que puedan 
afectar la liquidación de la fianza acumulada, deberán aplicarse las siguientes reglas: 

1) En caso de reclamaciones pendientes de decisión por parte de la EDE: 
La EDE deberá, en previsión del Artículo 44912 RLGE, dentro del plazo máximo de 
tres (3) días laborables a partir de la recepción de la solicitud de rescición o 
cancelación del contrato de suministro de electricidad por parte del CLIENTE O 
USUARIO TITULAR, decidir dichas reclamaciones y notificar su decisión al CLIENTE 
O USUARIO TITULAR; la decisión dictada podrá ser recurrida por el CLIENTE O 
USUARIO TITULAR interponiendo el correspondiente recurso administrativo ante 
PROTECOM, conforme la normativa legal vigente; 

Párrafo.- En caso de que el CLIENTE O USUARIO TITULAR interponga un recurso 
administrativo ante PROTECOM en la forma y plazo hábil establecidos para ello en 
la normativa vigente, el proceso de terminación del contrato de suministro de 
electricidad quedará suspendido hasta tanto concluya el proceso de reclamación 
en sede administrativa, ya sea por decisión definitiva de PROTECOM o Resolución 
del CONSEJO SIE. 

2) En caso de reclamaciones pendientes de decisión por parte de PROTECOM o el 
CONSEJO SIE: 

2.1) La EDE, a más tardar en tres (3) días laborables siguientes a la recepción de la 
solicitud de terminación del contrato de suministro, deberá notificar por escrito 
a PROTECOM o al CONSEJO SIE, según corresponda, la relación de todas y 
cada una de las reclamaciones relacionadas con dicho contrato que estén 
pendientes de decisión en PROTECOM o en el CONSEJO SIE al momento de 
solicitarse la terminación; 

2.2) PROTECOM o el CONSEJO SIE deberán, dentro del plazo máximo de los cinco 
(5) días laborables a partir de la notificación de la relación de reclamaciones 
pendientes, decidir dichas reclamaciones y notificar su decisión a: (i) EDE; y, 
(ii) CLIENTE O USUARIO TITULAR; 

12 Artículo 449.- Vigencia de los Plazos. Los plazos otorgados por el presente Reglamento para atender las rec lamaciones de 
los usuarios y dar respuesta a PROTECOM en las reclamaciones en segunda instancia, podrán ser modificados por la SIE 
mediante Resolución. 
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2.3) La EDE después de recibido el fallo de PROTECOM, deberá ejecutar el mismo 
aplicando en el "FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DEL SUMINISTRO" los 
montos que les hayan sido ordenados en dicho fallo, salvo el caso de 
impugnación ante el CONSEJO SIE, conforme la normativa vigente; 

2.4) La EDE después de recibida la Resolución del CONSEJO SIE que decida la 
reclamación, deberá ejecutar la misma aplicando en el "FORMULARIO DE 
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DEL SUMINISTRO" los montos que les hayan sido 
ordenados en dicha resolución. 

17.2 FASE DE APLICACIÓN DEL "FORMULARIO DE AJUSTE FINAL DE CUENTAS DEL 
SUMINISTRO", para el cual aplica lo siguiente: 

i) Dicho formulario figura en el ANEXO C.1 del presente reglamento, formando parte 
integral del mismo; 

ii) La EDE deberá desarrollar una versión electrónica de dicho formulario, almacenarla 
en su sistema informático, y utilizarla para todo caso de terminación de contrato; 

iii) En dicho formulario se manejan las siguientes informaciones: 

1) FORMA DE RESCISION O CANCELACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD: 

(A) CAUSALES MOTIVADAS POR EL CLIENTE: 
a) Baja Voluntaria . Por solicitud de terminación de contrato; 
b) Baja por Impago. Impago durante tres (3) meses después de la suspensión del 

servicio por falta de pago; 
c) Baja Forzada. Por cambio de contrato en ausencia del CLIENTE O USUARIO 

TITULAR anterior 
d) Por mutuo acuerdo entre el CLIENTE O USUARIO TITULAR y la EDE. 

(B) CAUSALES INVOCADAS POR LA EDE: 
a) Aporte información falsa , incorrecta o no veraz, por parte del CLIENTE O 

USUARIO TITULAR en el proceso de contratación, previa autorización de la 
SUPERINTENDENCIA; 

b) Distribución ilícita o sub-distribución por parte del CLIENTE O USUARIO TITULAR; 
c) Sentencia condenatoria e irrevocable por Fraude Eléctrico en contra del 

CLIENTE O USUARIO TITULAR 

2) MONTOS A FAVOR DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR, por los siguientes conceptos: 

2.1 ) Valor Real Acumulado de la Fianza, incluyendo todos los intereses ganados, por: 
(i) La fracción inicial de semestre; (ii) Los semetres estándares completos 
transcurridos previos a la fecha de preparacion del "FORMULARIO DE AJUSTE FINAL 
DE CUENTAS DEL SUMINISTRO"; y (iii) La fracción final de semestre a la fecha de 
preparacion del "FORMULARIO DE AJUSTE FINAL DE CUENTAS DEL SUMINISTRO"; y , 

2.2) Eventuales cargos, sin que sea limitativo, por: (i) Energía y/o potencia facturadas 
de más; (ii) Mora cobrada en exceso; (iii) Créditos ordenados por decisiones de 
EDE que estuviesen pendientes de aplicar; (iv) Créditos ordenados por 
decisiones de PROTECOM o CONSEJO SIE que estuviesen pendientes de aplicar. ~ 
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3) CARGOS A FAVOR DE LA EDE, por los siguientes conceptos: 

3. 1) Factura de consumos regulares pendientes de pago, más los intereses de 
lugar, si los hubiere; 

3.2) Deuda pendiente por acuerdos de pago, más los cargos por mora , si los 
hubiere; 

3.3) Cargos por corte y reconexión pendientes de pago, si los hubiere; 
3.4) En caso de haberse producido la suspensión o desconexión del suministro 

por falta de pago, previo a la terminación del contrato: (i) Cargos fijos; 
(ii) Cargos por potencia contratada o demandada en el período de suspensión; 

3.5) Cargos por energía eléctrica y potencias consumidas no cobradas; 
3.6) Eventuales cargos por: (i) Débitos ordenados por decisiones de EDE 

pendientes de aplicar; y, (ii) Débitos ordenados por decisiones de PROTECOM 
o CONSEJO SIE pendientes de aplicar; y, 

3.7) Cargos por actas de fraude eléctrico debidamente ordenados por: (i) Los 
Tribunales mediante sentencia definitiva e irrevocable; o , (ii) Acuerdo entre 
las partes ante la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico 
(PGASE). 

4) BALANCE DE CARGOS: Restar los montos resultantes de los numerales (2) y (3), lo 
cual podrá dar lugar a uno de los siguientes resultados: 

4.1) BALANCE A FAVOR DE LA EDE, el cual deberá ser satisfactoriamente saldado 
por el CLIENTE O USUARIO TITULAR, y 
(i) En caso de que el CLIENTE O USUARIO TITULAR faltare a esta obligación, 

la EDE, de acuerdo a lo establecido en la parte final del Artículo 42413 

RLGE, aplicará todos los medios de cobro legales para obtener el saldo 
definitivo del monto adeudado; 

(ii) En caso de que, además del suministro suspendido por falta de pago, 
existan otros a nombre del mismo CLIENTE O USUARIO TITULAR, la EDE 
aplicará lo establecido pertinentemente en el Artícu lo 42414 del RLGE, y 
podrá transferir la deuda a otro de los suministros del CLIENTE O 
USUARIO TITULAR o al de su esposa (o) común en bienes y uti lizar la 
fianza o garantía por consumo para el pago de los balances adeudados 
por este. 

4.2) BALANCE A FAVOR DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR, que deberá ser 
reembolsado por la EDE en la misma oficina comercial donde tramitó la 
rescisión o cancelación del contrato, y en un plazo máximo de diez (1 O) días 
laborables a partir de la fecha de terminación del mismo. 

1JArtículo 424.- (Modificado por el Articulo 43 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto de 2007). Pago de Facturas ... 
. . . Los montos adeudados por el Cliente o Usuario Titular del suministro eléctrico, a partir de la fi rma del contrato, son exigibles en su totalidad por parte de la 
Empresa de Distribución y darán lugar a las acciones legales pertinentes que garanticen el pago de los mismos, incluyendo los embargos y demás vías 
conservatorias y ejecutorias, independientemente de cualquier acción penal que pueda ser atribuible a la persona natural o jurídica que figura en el contrato, 
sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento relativo a los acuerdos de pago. 

u ... Si el Cliente o Usuario Titular faltara a su obligación de pago, la Empresa de Distribución podrá transferir la deuda a otro de los suministros del Cliente o 
Usuario Titular o al de su esposa (o) común en bienes y utilizar la fianza o garantía por consumo para el pago de los balances adeudados por este, solamente 
cuando se cumplan estas dos condiciones: ¡ _-.::i 
a) El contrato que originó el suministro en deuda haya quedado rescindido conforme a lo estipulado en el Párrafo anterior. t;;¡¿L_ 
b) Que la Empresa de Distribución haya notificado fehacientemente con al menos veinte (20) días de antelación al Cliente o Usuario Titular la transferencia de 
la deuda al otro suministro ... . 
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5) FORMAS DE REEMBOLSO A FAVOR DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR PARA FIANZAS 
HECHAS MEDIANTE APORTES DE CAPITAL. La EDE deberá hacer efectivo al CLIENTE 
O USUARIO TITULAR el Balance de Cargos a favor de éste por cualquiera de los 
siguientes medios: 

A) EN EFECTIVO PARA MONTOS MENORES A RD$5,000.00: La EDE, en el plazo de 
diez (1 O) días laborables, deberá: 

i) Entregar directamente al CLIENTE O USUARIO TITULAR el monto neto 
correspondiente a su fianza acumulada, siempre y cuando dicho valor sea 
igual o menor a la suma especificada; 

ii) Emitir un recibo o documento de constancia de pago donde consten los 
pormenores de la transaccion; 

iii) El CLIENTE O USUARIO TITULAR retirará el monto en efectivo en la misma 
oficina comercial donde tramitó la rescisión o cancelación del contrato, y 
firmará acuse de recibo o constancia de pago; o, 

B) CHEQUE A NOMBRE DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR: (i) La EDE, en el plazo de 
diez (1 O) días laborables, deberá: 

i) Emitir un cheque a favor del CLIENTE O USUARIO TITULAR por el monto neto 
correspondiente a su fianza capitalizada. 

ii) El CLIENTE O USUARIO TITULAR lo retirará en la misma oficina comercial 
donde tramitó la rescisión o cancelación del contrato, y firmará acuse de 
recibo del cheque; o, 

C) TRANSFERENCIA A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR: Para 
aquellos CLIENTES O USUARIOS TITULARES que elijan esta modalidad, la EDE 
deberá: 

i) Transferir a la cuenta indicada por el CLIENTE O USUARIO TITULAR, dentro 
del plazo de diez (1 O) días laborables, el monto neto de su fianza 
capitalizada ; 

ii) Emitir un recibo o documento de constancia de pago donde conste el 
número de cuenta bancaria del CLIENTE O USUARIO TITULAR; y, 

iii) Anexar copia de la transferencia bancaria al documento anterior, y notificar 
por mensajeria, via e-mail o por cualquier otro medio comprobable al 
CLIENTE O USUARIO TITULAR, dentro de los tres (3) dias laborables de 
haberse efectuado dicha transferencia. 

6) TRANSFERENCIA A LA SUPERINTENDENCIA DE SALDOS DE FIANZA NO RECLAMADOS. 
La EDE estará obligada a aplicar el procedimiento ordenado en el Artículo 20 del 
presente Reglamento. 

7) INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE DE CUENTAS PARA FIANZA INTERPUESTA 
MEDIANTE GARANTÍA BANCARIA O PÓLIZA DE SEGURO DE RENOVABLE ANTES DE SU 
VENCIMIENTO. La EDE, al momento de cancelación del contrato, deberá verificar si 
existen o no obligaciones económicas vencidas a cargo del CLIENTE O USUARIO 
TITULAR, y proceder de la siguiente manera: 

a) En el caso que no existan obligaciones económicas vencidas, la EDE emitirá 
un documento de descargo, liberando el instrumento depositado como '--:.) 
fianza; --li;¡¡.L-
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b) En caso de que existan obligaciones económicas vencidas pendientes de 
pago, la EDE requerirá al CLIENTE O USUARIO TITULAR saldar dichas 
obligaciones. En caso de negativa por parte del CLIENTE O USUARIO 
TITULAR, la EDE tendrá derecho a aplicar el instrumento depositado, a 
dichas obligaciones. 

ARTÍCULO 18.- PROCEDIMIENTO A EJECUTAR POR LA EDE PARA FIANZAS NO 

RECLAMADAS. Toda EMPRESA DISTRIBUIDORA, a partir de la publicación del presente 
reglamento, cada vez que ocurra: (i) Una rescisión o cancelación de contrato de 
suministro de electricidad de un CLIENTE O USUARIO TITULAR; o, (ii) Un cambio de 
Titularidad sin traspaso de fianza, y haya transcurrido un plazo de seis (6) meses sin 
que el CLIENTE O USUARIO TITULAR retirase el Saldo Final de la fianza a su favor 
acumulada, deberá: 

1) REMITIR a la SUPERINTENDENCIA una relación de los CLIENTES O USUARIOS 
TITULARES que no retiraron el Saldo Final de la fianza a su favor, con las 
siguientes informaciones: 
i) Nombre del CLIENTE O USUARIO TITULAR. 
ii) Número de identificación del CLIENTE O USUARIO TITULAR (cédula, pasaporte, 

Registro Nacional de Contribuyentes -RNC-, o su equivalente) . 
iii) Número de Identificación de Contrato (NIC) cancelado. 
iv) Fecha de cancelación. 
v) Saldo o monto acumulado de fianza . 

2) TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA LAS FIANZAS NO RECLAMADAS. Toda 
EMPRESA DISTRIBUIDORA deberá, dentro de los primeros diez (10) días laborables 
de cada mes, agotado el plazo máximo de seis (6) meses calendario para que el 
CLIENTE O USUARIO TITULAR haya retirado su fianza, transferir a la 
SUPERINTENDENCIA los montos que, pasado el plazo otorgado, no fueron 
reclamados, y cuyos fondos serán utilizados a través de PROTECOM para la 
educación del consumidor de energía eléctrica , de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 488 RLGE; 

ARTÍCULO 19.- PROCEDIMIENTOS PARA MANEJO DE DEPÓSITOS DE FIANZA EN 
CASOS DE TRASPASOS DE CONTRATOS. La EDE, en lo referente a la fianza para 
casos de cambios de titularidad de un contrato de suministro de electricidad, deberá 
proceder, conforme lo establecido por los Artículos 486 15 y 487 16 RLGE, de la 
siguiente manera: 

15 Articulo 486.- En caso de cambio de titularidad aceptada por todas las partes (el Cliente o Usuario Titular, el nuevo Cliente o Usuario 
Titular y la Empresa de Distribución), éstas podrán consentir que tanto la fianza, asi como la deuda pendiente, sean transferidas al nuevo 
Cliente o Usuario Titular. 

1s Articulo 487.- En caso de cambio de contrato en ausencia del Cliente o Usuario Titular anterior, se dará de baja al anterior contrato y la , . \ 
fianza corresponderá al anterior Cliente o Usuario Titular. El nuevo Cliente o Usuario Titular deberá constituir nueva fianza que garantice su ~ 
contrato de suministro. 
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1) TRASPASO O CAMBIO DE TITULARIDAD ACEPTADO POR TODAS LAS PARTES. En caso 
de un cambio de titularidad aceptado por todas las partes comprendidas, el CLIENTE 
O USUARIO TITULAR, el nuevo CLIENTE O USUARIO TITULAR y la EDE, y de acuerdo 
al Artícu lo 486 RLGE, dichas partes podrán consentir en que la fianza y el balance a 
favor o deuda pendiente sean transferidos al nuevo CLIENTE O USUARIO TITULAR, 
de lo cual deberá dejarse constancia en el Formulario de Traspaso de Contrato de 
Suministro, el cual figura en el ANEXO C.2 del presente reglamento, formando parte 
integral del mismo. 

2) CAMBIO DE CONTRATO EN AUSENCIA DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR. En caso de 
un cambio de contrato en ausencia del CLIENTE O USUARIO TITULAR anterior, y de 
acuerdo al Artículo 487 RLGE, corresponde: 

i) La EDE deberá dar de baja el anterior contrato; 
ii) La fianza total existente, el balance a favor, o la deuda pendiente 

corresponderá al anterior CLIENTE O USUARIO TITULAR; y, 
iii) El nuevo CLIENTE O USUARIO TITULAR deberá constituir una nueva fianza que 

garantice su contrato de suministro. 
iv) A cada una de dichas fianzas se aplicarán las disposiciones establecidas en el 

presente reglamento, según corresponda. 
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SECCIÓN 7 
FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 20.- DATOS MENSUALES Y SEMESTRALES QUE LA EDE DEBE REMITIR A 
LA SUPERINTENDENCIA. Toda EMPRESA DISTRIBUIDORA, para la fiscalización y control 
de las disposiciones del presente reglamento relacionadas con la fianza, deberá 
remitir por medio electrónico a la SUPERINTENDENCIA, dentro de los plazos 
especificados, los siguientes archivos de datos: 

20.1 NOVEDADES MENSUALES DE FIANZAS, ANEXOS B1 a B4. La EDE para cada mes 
calendario transcurrido, en el plazo de los primeros diez (1 O) días laborables del mes 
siguiente al mes objeto del informe, deberá remitir los "DATOS MENSUALES DE 

NOVEDADES DE FIANZAS MES-AÑO", las cuales figuran en el ANEXO B del presente 
reglamento, y tendrá el contenido que se indica a continuación: 

___ .. 

1) MOVIMIENTOS DE CONTRATOS EN EL MES, ANEXO B.1: 

Que comprenden los contratos nuevos, contratos dados de baja o los que se 
modificaron en el período informado, con los datos detallados en el ANEXO B.1 , que 
deben incluir: 
(i) Los nuevos contratos suscritos en el período; 
(ii) Los contratos dados de baja en el mes; 
(iii) Los cambios que se suscitaron en el mes, en cualquiera de los datos de los 

contratos informados en meses anteriores. Estos cambios se informarán en 
dos registros: (a) Uno dando de baja el registro original del contrato; y, (b) Otro 
registro de alta con los datos completos que incluyen las modificaciones que 
se efectuaron. 

2) MOVIMIENTOS DE FACTURACIÓN DE FIANZA EN EL MES, ANEXO B.2: 

Que comprenden los cargos por fianza facturados en el mes, con la información 
detallada en el ANEXO B.2. 

Se incluirá la data de todos los cargos de fianza, independientemente del 
documento utilizado, ya sea: (a) Un cargo en el recibo de consumo del mes; o, 
(b) Cualquier otro documento usado para facturar el cargo total o parcial de la 
fianza; dicha data deberá contener: 
(i) Los nuevos importes de fianza facturados en el período; sea para: (a) Pago 

inicial completo de la fianza requerida; (b) Pago inicial parcial de la fianza 
requerida; o, (c) Cuota de fianza a quienes se otorgó facilidades; 

(ii) Los nuevos importes facturados por actualización de fianza, sea por 
actualización bianual o por otro motivo; 

(iii) Los cargos de facturación de fianza dados de baja ; 
(iv) Los cambios que se suscitaron en cualquiera de los datos de los cargos de 

facturación de fianza informados en meses anteriores. Estos cambios se 
informarán en dos registros: (a) Uno dando de baja el registro original de cargo 1~ de fianza; y, (b) Otro registro de alta con los datos completos que incluyen las ~ 
modificaciones que se efectuaron. 

Pág. 33 



ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN SIE-011-2015-MEMI • REGLAMENTO DEPÓSITO, ACTUALIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN FIANZAS 

20.2 

----

3) MOVIMIENTOS DE COBRANZA DE FIANZA EN EL MES, ANEXO B.3 

Que comprenden los abonos por fianza cobrados en el mes, con la información 
detallada en el ANEXO 8.3. 

Se incluirá la data de todos los pagos por fianza; independientemente del 
documento utilizado, sea: (i) Un pago en el recibo de consumo del mes; o, 
(ii) Cualquier otro documento usado para cobrar el cargo total o parcial de la 
fianza. 

En el caso en que una cuota de fianza sea facturada en el recibo de consumo, el 
pago se informará cuando se produzca el pago total de dicho recibo. 

En el ANEXO 8.3 se informará: 
(i) Los nuevos importes de fianza cobrados en el período; sea por: (a) Pago inicial 

completo de la fianza requerida; (b) Pago inicial parcial de la fianza requerida; 
o, (c) Cuota de fianza a quienes se otorgó facilidades; 

(ii) Los nuevos importes pagados por actualización de fianza , sea por actualización 
bianual o por otro motivo; 

(iii) Los pagos de cobranza de fianza por contratos de suministros dados de baja; 
(iv) Los cambios que se suscitaron en cualquiera de los datos de los pagos de 

fianza informados en meses anteriores. Estos cambios se informarán en dos 
registros: (a) Uno dando de baja el registro original de pago de fianza; y, 
(b) Otro registro de alta con los datos completos que incluyen las 
modificaciones realizadas. 

4) TERMINACIONES DE CONTRATOS EN EL MES, ANEXO B.4 

Que comprenden : (i) El Valor Real Acumulado de Fianza y devolución de fianza 
para los contratos dados de baja; y, (ii) Las actualizaciones o las devoluciones de 
fianza que se rehicieron en el período informado, con el detalle que se muestra en 
el ANEXO 8.4, incluyendo: 
(i) Las nuevas terminaciones de contrato en el período, independientemente de si 

el CLIENTE O USUARIO TITULAR haya reclamado y/o recibido el saldo de fianza; 
(ii) Las correcciones que se suscitaron en el mes, en cualquiera de los datos de las 

terminaciones de contratos informados en meses anteriores. Estos cambios se 
informarán en dos registros: (a) Uno dando de baja el registro original de 
terminación de contrato; y, (b) Otro registro de alta con los datos completos que 
incluyen las modificaciones que se efectuaron. 

INTERESES SEMESTRALES DE FIANZAS ACUMULADAS, ANEXO B.5: La EDE para cada 
semestre estándar de capitalización de intereses de fianza transcurrido, cuyas fechas 
de corte son el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, deberá remitir, en el 
plazo de los siguientes diez (1 O) días laborables de los meses de julio de cada año y 
enero del año siguiente, respectivamente, los correspondientes "INTERESES 
SEMESTRALES DE FIANZAS ACUMULADAS", con el detalle del ANEXO 85, conteniendo lo , ~ 

siguiente: ~ 
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Los nuevos intereses correspondientes al período semestral, para todos los contratos 
con saldo positivo de fianza efectuado por aporte de capital, acumulada al día anterior 
al cálculo; independientemente de si el contrato está activo o ha sido terminado. 

20.3 ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE FIANZAS, ANEXO B.6: La EDE deberá, en cada fecha 
estándar establecida el Numeral 8.1 inciso 4 del presente Reglamento, remitir, en el 
plazo de los siguientes diez (1 O) días laborables de los meses de julio de cada año y 
enero del año siguiente, respectivamente, iniciando en junio de 2015, los datos de la 
"ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE LA FIANZA", con el detalle del ANEXO 86, conteniendo: 

(i) Los nuevos montos actualizados de fianzas; y, 
(ii) Los reajustes que se cobrarían o devolverían al CLIENTE O USUARIO TITULAR, 

para todos los contratos activos, independientemente de si el reajuste de fianza se 
ejecuta o no. 

ARTÍCULO 21.- FISCALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE FIANZAS. La DIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA SIE, sin perjuicio de otros medios 
que se considere de lugar, fiscalizará y supervisará, cuando lo considere oportuno, la 
situación general y las operaciones relacionadas con los Depósitos de Fianza y del 
cumplimiento del presente Reglamento, a tales fines utilizará las informaciones 
requeridas de la "CUENTA CONTABLE PASIVO POR FIANZAS DE CLIENTES o USUARIOS 
TITULARES" y las "TABLAS DE INFORMACIONES REQUERIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA" en 
el presente reglamento, y, además, la EDE deberá suministrarle toda la información 
económica y financiera que le sea requerida por dicha dirección, y deberá permitirle el 
libre acceso a los libros, registros y sistemas informáticos correspondientes. 

ARTÍCULO 22.- MODIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE ENVÍO DE DATOS DE 

FIANZA SOLICITADO A LAS EDES. La DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL MERCADO 
ELÉCTRICO MINORISTA SIE, sin perjuicio de otros medios que considere de lugar, podrá 
modificar la oportunidad de remisión así como la estructura y el contenido de los 
archivos del ANEXO B del presente Reglamento, con el fin de optimizar o simplificar el 
envío de datos o mejorar su precisión. Estas modificaciones se informarán por escrito 
a las EDES con una anticipación no menor a 30 días calendario a la entrada en 
vigencia de la modificación. 

ARTÍCULO 23.- SANCIONES A EDES POR LA NO APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO. La SUPERINTENDENCIA, ante incumplimientos al presente reglamento, 
procederá a aplicar, a cualquier EMPRESA DISTRIBUIDORA, las sanciones que prevé la 
Ley General de Electricidad , No. 125-01, o la que la sustituya en el futuro. 

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el 

veintiséis (26) del mes de febrero del año Dos Mil Quince (2015). 
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ANEXO A.1-

MÉTODO A.1 PARA CALCULAR EL VALOR ACTUALIZADO DE LA FIANZA 
CASO: CONSTITUCIÓN DE FIANZA MEDIANTE DEPÓSITO ÚNICO 

METODOLOGIA: 

La exposición de la metodología se ha fundamentado y correlacionado con el EJEMPLO 
TíPICO DE LA FIGURA A.1 , con el propósito de facilitar la comprensión . 

PREMISAS: 

1) Esta metodología se aplica para constitución de fianza mediante depósito único; 

2) El depósito de constitucion de fianza devengará los intereses capitalizables por los 

siguientes conceptos: (i) Fracción de semestres inicial , a contar de la fecha en que 

se efectuó el depósito; (ii) Semestres estándares completos sucesivos que 

apliquen ; (iii) Fracción de semestre final a la terminación del contrato. 

PROCEDIMIENTO: 

1) CAPITALIZAR el interés generado durante la fracción de semestre inicial , a razón de 

la Tasa de lnteres Anual correspondiente al mes en que se realizó el pago del 

depósito: 

Fórmula: 

D fsi = D [ 1 + ( ifs¡ ) ( ;;~ ) ] 

Donde : 
D : Depósito pagado por el Usuario a su fianza; 

Dfsi: Depósito capitalizado al finalizar la fracción de semestre in icial ; 

trsi : Fracción de semestre consistente en los días calendario comprendidos entre la 

fecha en que se ejecutó el pago del depósito, y la próxima fecha de corte para 
semestre estándar; 

irsi : Tasa de Interés Anual a aplicar, correspondiente al mes en que se realizó el 

pago del depósito en cuestión. 

2) AGREGAR al depósito capitalizado por la fracción de semestre inicial Dfsi, la 

capitalización de los intereses generados para los semestres estándares completos 

sucesivos que apliquen : _¡;;j_ 
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Fórmulas: 

Donde: 

Ds=t = Dfs¡ [ 1 + (0.5) ( irs¡) ]; 

Ds=2 = Ds=i [ 1 + (0.5)( is=i) ]; 

Ds=:3 = Ds=2 [ 1 + (0.5)( is=2) ]; 

Ds=n = Ds=3 [ 1 + (0.5) ( is=3 ) ]; 

Dfs¡ : Depósito capitalizado al finalizar la fracción de semestre in icial; 

ifa¡: Tasa de interes anual correspondiente al mes de junio o diciembre en que se 
realizó la capitalización del depósito para la fracción del semestre inicial; 

Ds=i: Depósito capitalizado al término del primer semestre estándar; 

D5=2 : Depósito capitalizado al término del segundo semestre estándar; 

D5=3 : Depósito capitalizado al término del tercer semestre estándar; 

Ds=n: Depósito capitalizado al término del último semestre estándar considerado en el 
cálculo; 

i!l=l.2. n.: Tasa de Interés Anual correspondiente al mes de junio o diciembre en que se 

realizó la capitalización semestral precedente; 
0.5: Factor que convierte un semestre (6 meses) en medio año. 

3) AGREGAR la capitalización del depósito para la fracción final de semestre, por 

terminación de contrato: 

Fórmulas: 

Donde: 
Df: Depósito final de la fianza, capitalizado hasta la fracción final de semestre final, 

por terminación del contrato; 

Ds=n Depósito capitalizado del último semestre estándar completo, previo a la 
terminación del contrato; 

i!l=n : Tasa de Interés Anual correspondiente al mes de junio o diciembre en que se 
realizó la última capitalización por semestre estándar completo; 

t Fsr : Fracción final de semestre, consistente en los días calendario comprendidos 

entre la fecha de corte del último semestre estándar completo transcurrido y la 
fecha de término del contrato de suministro. 
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MÉTODO A.2 

METODOLOGIA: 

ANEXO A.2-

PARA CALCULAR EL VALOR ACTUALIZADO DE LA FIANZA 

CASO: CONSTITUCIÓN INICIAL POR DEPÓSITOS PARCIALES 

La exposición de la metodología se ha fundamentado y correlacionado con el EJEMPLO 
TíPICO DE LA FIGURA A.2, con el propósito de facilitar la comprensión . 

En dicho ejemplo se considera el cálculo de una fianza con tres (3) depósitos parciales, 
efectuados en tres (3) semestres diferentes, y luego se calculan las capitalizaciones 
correspondientes para las fechas de corte estándar de cada semestre. 

PREMISAS: 

A) Esta metodología se aplica para constitución de fianza med iante "n" depósitos 
parciales en semestres diferentes, tal como se muestra en la Figura B.2; 

B) Cada depósito parcial devengará los intereses capitalizables por los siguientes 
conceptos: (i) Fracción de semestre inicial de manera independiente, a contar de la 
fecha en que se efectúa el depósito; (ii) Semestres estandares completos sucesivos 
que apliquen ; 

C) Los depósitos parciales capitalizados se unificarán en un sólo depósito , en la 
siguiente fecha de corte semestral subsiguiente, luego de ejecutados los t res (3) 
depósitos parciales que completan el monto requerido del depósito de fianza. 

PROCEDIMIENTO: 

1) CAPITALIZAR el interés generado por los depósitos parciales para constitución de la 
fianza (d1, d2, d3, .. . ) , para cada fracción de semestre inicial (fsi1, fsi2, fsi3, ... ), 
obteniéndose los depósitos capitalizados para cada fracción de semestre inicial 
( d 1 fsi, d2tsi, d3tsi, ... ). 

Fórmulas: 

d2f . = d2 [ 1 + (ttai2) (ir ·z) J 
~ 36~ ~ 

d 3fsi = d 3 [ 1 + (~~~) Cirsi3) ] 

Donde: 

d 1 fsi, d2tsi, d3tsi: Depósitos parciales capitalizados, incorporando los respectivos intereses 
/ 
~ 

para cada depósito parcial por la fracción in icial de semestre; --!;;;)_ 
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t fsi1, t tsi2, t tsi3: Fracción inicial de semestre para cada uno de los depósitos parciales, 
consistente en los días calendarios comprendidos entre la fecha de pago 
de cada depósito parcial en cuestión y la respectiva fecha de corte 
subsiguiente a dicho pago; 

. . . 
1 fsi1 . 1 fsi2 , 1 fsi3 : Tasa de Interés Anual correspondiente al mes respectivo en que se 

efectuó cada depósito parcial; 

2) AGREGAR las capitalizaciones a los depósitos capitalizados en el paso 1 [d1 tsi, d2tsi, 
d3tsi, ... ] por los semestres estándares completos sucesivos que apliquen hasta la 
fecha de corte objetivo para la unificación: 

DEPÓSITOS 

Fórmulas d1tsi 

Fórmulas d2tsi 

Donde: 

S=O 
S=1 
S=2 

S=3 

d1 s1 : 

d2s2: 

d 1 fsi, d2tsi: 

. . . 
1 s1, 1 s2, 1 s3: 

81 82 

d1 s1 = d1fsi [ 1 + (0.5) Xi s1 d1s2 = d1 s1 [ 1 + (0.5) Xi s2 

d2s2 = d2tsi [ 1 + (0.5) X i s2 

Semestre estándar dentro del cual se ejecutó d1 ; 
Semestre estándar dentro del cual se ejecutó d2; 
Semestre estándar dentro del cual se ejecutó d3 y se unifican los 
depósitos parciales; 
Semestre estándar dentro del cual se calcula la primera capitalización de 
los depósitos unificados; 
Depósito parcial d 1 capitalizado para los semestres estándares 
sucesivos que aplican hasta la fecha de corte semestral de unificación; 
Depósito parcial d2 capitalizado para el semestre estándar S2 que es el 
ún ico que aplica hasta la fecha de corte semestral de unificación; 
Depósitos parciales capitalizados incorporando los intereses para cada 
depósito parcial para su respectiva fracción de semestre inicial; 

Tasa de Interés Anual correspondiente al semestre estándar en que se 
calcula la capitalización de intereses; 
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\ 

......... ,.. ~ 

3) UNIFICAR los depósitos parciales capitalizados a la fecha de corte del semestre 
estandar de unificación (SU) , sumando: (i) Los depósitos capitalizados d1s2 y d2s2 
resultantes del Paso 2; y, (ii) La capitalización para el depósito parcial d3 
capitalizado para su respectiva fracción de semestre inicial , calculado en el Paso 1, 
para obtener el Depósito Unificado (DU). 

Fórmulas: 

Donde: 
DU: 

SU: 

d 1 s1: 

d2s2: 

D3tsi: 

DU = d 1 s2 + d2s1 + d3tsi 

Depósito unificado de fianza; 

Semestre de unificación; 

Depósito parcial d1 capitalizado para los semestres estándares sucesivos que 
aplican hasta la fecha de corte semestral de unificación; 

Depósito parcial d2 capitalizado para el semestre estándar S2 que es el único 
que aplica hasta la fecha de corte semestral de unificación; 

Depósitos parciales capitalizados incorporando los respectivos intereses para 
cada depósito parcial por la fracción inicial de semestre. 

4) De aquí en adelante DU operará como depósito único de la fianza, y sobre el 
mismo se aplicarán las capitalizaciones por semestres estandares completos que 
se sucedan, hasta que se produzca la terminación del contrato, cuando se aplicará 
la capitalización por la fraccion de semestre final. 
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\ _.. 

MÉTODOA.3 

METODOLOGIA 

ANEXO A.3-

PARA CALCULAR EL VALOR ACTUALIZADO DE LA FIANZA 
CASO: DE ACTUALIZACIÓN POR DEPÓSITO ÚNICO 

La exposición de la metodología se ha fundamentado y correlacionado con el EJEMPLO 
TíPICO DE LA FIGURA A.3, con el propósito de faci litar la comprensión. 

En este ejemplo se realiza la constitución de fianza con depósito único, y al cabo de 
dos años se realiza una actualización bianual del monto requerido de la fianza. 

DESCRIPCIÓN EJEMPLO A.3: 

A} El Depósito Original DO, que fue realizado previo a la fecha de corte semestral 
"SO", ganó los intereses capitalizables por los siguientes conceptos: (i) Fracción de 
semestre inicial (fsi); (ii) Semestres estándares sucesivos (S1 , S2, S3 y S4); 

B) Al cabo de los dos (2) años de ejecutado el "depósito original" se produce una 
actualización bianual , para lo cual se ejecuta un "depósito por actualización" (DA) 
por el valor adicional requerido para la fianza; entonces el depósito DA se capitaliza 
con el interés correspondiente a la fracción de semestre inicial (fsi) a la fecha de 
corte del semestre estándar "S4", obteniendose DAtsi; 

C) Los depósitos capitalizados DOs4 y DAtsi se unifican en un solo depósito, a la fecha 
de corte semestral S4, que es el semestre de unificación (SU) . 

MÉTODO: 

1) CALCULAR la capitalización de intereses generados por el depósito original "DO", 
desde el momento en que se efectúa el depósito, hasta la fecha de corte semestral 
para la unificación, aplicando para ello los Pasos 1 y 2 del Método A.1 ; 

2) CALCULAR para el depósito de actualización "DA", la capita lización de intereses por 
la fracción de semestre inicial (fsi), a la fecha de corte semestral de unificación, 
aplicando para ello el Paso 1 del Método A.1 , obteniendo como resultado "DAts¡"; 

3) UNIFICACIÓN: Sumar los resultados de los pasos anteriores: 

Fórmula: DU = DOs4 + DAtsi 

4) De aquí en adelante, el Depósito Unificado "DU" operará como depósito único de la 
fianza, y sobre el mismo se aplicarán las capitalizaciones por semestres estandares 
completos que se sucedan, hasta que se produzca la terminación del contrato, 
cuando se aplicará la capitalización por la fraccion de semestre final. 
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MÉTODOA.4 

METODOLOGIA 

ANEXO A.4-

PARA CALCULAR EL VALOR ACTUALIZADO DE LA FIANZA 
CASO: ACTUALIZACIÓN POR DEPÓSITOS PARCIALES 

La exposición de la metodología se ha fundamentado y correlacionado con el EJEMPLO 
TíPICO DE LA FIGURA A.4, con el propósito de facilitar la comprensión . 

En este ejemplo se realiza la constitución de fianza con depósito único y al cabo de dos 
años se realiza una actualización por depósitos parciales. 

DESCRIPCION EJEMPLO A.4: 

A) El Deposito Original "DO" fue realizado previo a la fecha de corte del semestre "SO", 
ganó los intereses capitalizables por: (i) La fracción de semestre inicial (fsi); y, 
(ii) Los semestres estándares sucesivos (S1 , 82, 83, 84, 85 y 86); 

B) Al cabo de los dos (2) años de efectuado el depósito se hace una actualización 
bianual del monto requerido para la fianza, para lo cual se ejecutan dos depósitos: 
(i) El deposito "da1 " dentro del semestre "S5"; y, (ii) El deposito "da2" dentro del 
semestre "S6"; 

C) Para el depósito "da 1" se capitalizaron los interés correspondiente a la fracción de 
semestre inicial (fsi) a la fecha de corte del semestre estándar "S5", y para el 
semestre estándar completo "S6"; 

D) Para el depósito "da2" se capitalizan los interés correspondiente a la fracción de 
semestre inicial (fsi) a la fecha de corte del semestre estándar "S6"; 

E) Los depósitos parciales de actualización capitalizados a la fecha de corte del 
semestre estándar "S6" se unifican en un solo depósito de actualización; 

F) El depósito de actualización unificado "DAU, y el depósito original "DO" se unifican 
en un solo depósito "OUT" en el "S6". 

METO DO: 

1) OPERACIÓN #1. APLICAR EL MÉTODO A.2 a los depósitos parciales de actualización 
(da1 , da2): 

PASO 1. Capitalizar dichos depósitos hasta la fecha de corte semestral 
subsiguiente al último depósito parcial, fecha en la cual se hará la unificación; 

PASO 2. SUMAR los resultados del PASO 1, para obtener el depósito de 
actualización unificado "DAU"; 

Pág.47 



ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN SIE-011-2015-MEMI • REGLAMENTO DEPÓSITO, ACTUALIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN FIANZAS 

2) OPERACIÓN #2. APLICAR EL MÉTODO A.1 al depósito original "DO" para determinar el 
depósito original capitalizado "DO" hasta la fecha de corte semestral de unificación: 

PASO 1. CAPITALIZAR el interés generado durante la fracción de semestre inicial, 
a razón de la Tasa de lnteres Anual correspondiente al mes en que se realizó el 
pago del depósito: 

Fórmula: 

[ ( tfsi) . ] 
Dfsi = D 1 + 365 (lrsJ 

PASO 2. AGREGAR al depósito capitalizado por la fracción de semestre inicial 
Dfsi, la capitalización de los intereses generados para los semestres estándares 
completos sucesivos que apliquen hata la fecha de corte del semestre de 
unificacion "SU" (desde S1 hasta S6 inclusive) ; 

3) OPERACIÓN #3 . UNIFICAR los resultados de la OPERACIÓN# 1 y de la OPERACIÓN #2 
del presente método para determinar el depósito unificado total "OUT"; 

Fórmula: OUT = DOsu + DAUsu 

4) De aquí en adelante el depósito unificado total , "OUT" operará como depósito único 
de la fianza, y sobre el mismo se aplicarán las capitalizaciones por semestres 
estandares completos que sucedan, hasta que se produzca la terminación del 
contrato, cuando se aplicará la capitalización por la fracción de semestre final. 
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ANEXOS 8 

REQUERIMIENTOS PARA LOS ARCHIVOS DE DATOS 

En este anexo se establecen los requerimientos que deben cumplir los archivos de 
datos a ser remitidos por las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDES) a la 
SUPERINTENDENCIA, las estructuras de las Tablas Informáticas 81 a 86 se usarán 
tanto para la carga inicial como para las actualizaciones periódicas de datos, que las 
EDES envíen a la SUPERINTENDENCIA, es decir para: 

a) La "DATA INICIAL DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES DE CONSTITUCIÓN 
DE FIANZAS" al 31 de diciembre de 2014, que se solicita y describe en la 
Sección 3 de este Reglamento; 

b) Los DATOS MENSUALES, SEMESTRALES y BIANUALES QUE LA EDE DEBE REMITIR 
A LA SUPERINTENDENCIA, tal como se solicita y describe en la Sección 7 de 
este Reglamento. 

l. REQUERIMIENTOS A LAS EDES SOBRE FORMA REMISIÓN A LA SUPERINTENDENCIA: 

1) La EMPRESA DISTRIBUIDORA deberá realizar los envíos de los archivos a la 
SUPERINTENDENCIA, mediante transferencia electrónica Vía el portal WEB SIE, a un 
acceso que será debidamente habilitado. 

2) La EMPRESA DISTRIBUIDORA deberá enviar a la SUPERINTENDENCIA un correo 
electrónico por cada envío, en el cual comunique las siguientes informaciones: 

i) Nombre de la Empresa Distribuidora; 
ii) Nombre y cantidad de registros de cada una de los archivos remitidos; 
iii) Período Informando: año y mes ; 
iv) Fecha de Envío de la Información; 
v) Número de Entrega del Período Informado. 

11. ESPECIFICACIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS ARCHIVOS. 

A continuación se establecen las especificaciones que deben cumplir los archivos sobre: 

(i) Codificación que debe utilizarse para la identificación; e, 
(ii) Instrucciones aplicables al contenido. 

1) CODIFICACIÓN GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS: 
Los archivos deberán ser designados utilizando la codificación que se indica a 
continuación: 

1234567 _NOMBRETABLA.TXT 

(1) CARACTERES 1 AL 3: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA: 
i) EDE: Empresa Distribuidora EDEESTE; 
ii) EDN: Empresa Distribuidora EDENORTE; 
iii) EDS: Empresa Distribuidora EDESUR; 

/ 
~ 

(*) Para las demás Empresas Eléctricas dedicadas a suministrar electricidad ~ 
a Usuarios Regulados en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado o 
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en Sistemas Aislados, la SUPERINTENDENCIA asignará los 
correspondientes códigos de "Identificación de la Empresa Distribuidora"; 

(2) CARACTERES 4 Y 5: IDENTIFICACIÓN DEL AÑO REPORTADO: 
i) Dos últimos Dígitos del Año; 

(3) CARACTERES 6 Y 7: IDENTIFICACIÓN MES O SEMESTRE REPORTADOS: 
i) 01 al 12: Enero a Diciembre, respectivamente; 
ii) S1 ó S2: Primer y Segundo Semestre. Si la tabla es semestral ; 
iii) En los archivos bianuales se identificará el año con sus cuatro dígitos, 

usando los caracteres 4 al 7. 

2) INSTRUCCIONES APLICABLES AL CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS: 

(1) Todos los archivos deberán entregarse en archivo plano, en formato de texto ASCII; 
(2) No pueden entregarse archivos adicionales con datos complementarios; 
(3) Aplicable a todos los archivos: (i) La primera línea o fila de registros será una 

línea de encabezado que indicará el nombre de cada una de las columnas de 
los campos de datos, conforme con las especificaciones del Artículo 27 de la 
presente NORMA; (ii) Dichos registros no serán importados a las bases de 
datos, pues sólo servirán para identificar los tipos de datos contenidos en cada 
archivo; 

(4) Aplicable a todos los campos de todos los archivos requeridos: 

i) Respetar el orden de los campos establecidos en las especificaciones de 
cada archivo; 

ii) No podrán haber campos vacíos, es decir, todos los campos deberán 
contener información integra; 

iii) Cuando no se disponga del dato específico requerido en un campo 
determinado, es decir, que dicho campo esté "vacante o inconcluso", se 
deberá reportar dicho campo como "nulo", lo cual se indicará mediante el 
separador de campo "TAB"; en ningún caso se permite completar un campo 
vacante o inconcluso con información por defecto (por ejemplo: "31 /12/1999", 
"9.99999", etc.). ; 

(5) Instrucciones aplicables a los campos y caracteres de control de todos los 
archivos: 
i) El "Separador de Campo" a ser utilizado en los archivos es ''T AB" (ASCII 9); 
ii) Como "Final de Línea" se debe utilizar Carriage return y Line Feed : Crlf 

(ASC ll 13+ASC 11 1 O); 
iii) En los Campos Numéricos: No utilizar separador de miles, ni símbolos 

monetarios; 
iv) En Campos Tipo Decimal : El separador decimal a ser utilizado es el punto; 
v) En campos que requieran fecha y hora, el formato a ser utilizado es: 

"dd/mm/yyyy hh:mm"; 
vi) En los campos que requieran fecha, el formato a ser utilizado es: 

"dd/mm/yyyy". -U 
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ANEXO B.l 

ARCHIVO MENSUAL: NUEVOS CONTRATOS 
Nombre del archivo para envio: DDD _AAM M _NUEVOS_ CONTRATOS 
000 identifica la Distribuidora (EOE = EOEESTE, EON = EOENORTE, EOS=EDESUR) 

(AA= AÑO REPORTADO Ej. 15 para 2015. MM= MES REPORTADO Ej 07 =julio. NOMBREDE TABLA=NUEVOS_CONTRATOS 

CAMPO DESCRIPCION TIPO 
LONGITUD 

Entero Decimal 
ID del registro ID del registro Entero 12 

NIC Número de identificación del contrato (NIC) Entero 8 

Estado del contrato Estado del contrato: EN010= .AJta, EN020= Baja Texto 5 

NIS_RAD Número de identificación del suministro (NIS) Entero 8 

Apellido paterno Apellido paterno del CLIENTE O USUAAIO T IT ULAA Texto 20 

Apellido paterno Apellido materno del CLIENTE O USUAAIO T IT ULAA Texto 20 

Nombres Nombres del CLIENTE O USUAAIO T IT ULAA Texto 30 

Tipo de documento Tipo de documento de identificación (T D1 O=Cédula, T D003=RNC T D004=Pasaporte, u otro) Texto 5 

Número documento Número del documento de identificación del Titular Texto 24 

Tarifa Codigo tarifa segun nomenclab.Jra utilizada por la SIE (~r nota) Texto 5 

Fecha de inicio Fecha de inicio del contrato. dd/mm/aaaa Fecha 10 

Fecha de baja 
Fecha de baja del contrato dd/mm/aaaa, si la hubiere. Esta fecha no puede ser posterior a la 

fecha de envío de la data. No usar 31 /12/2999 o similares 
Fecha 10 

Fianza calculada Fianza calculada inicial (resultado del cálculo teórico usando Tabla SIE) Decimal 15 2 

Fianza requerida Fianza total requerida para garantizar el contrato, la cual se cobrará al CLIENT E en una o varias cuotas Decimal 15 2 

Modo constitución de Fianza Modalidad del Depósito de Fianza. MF01 O= Aporte de Capital. MF020= Garantia Bancaria Texto 5 
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ANEXO B.2 

ARCHIVO MENSUAL: FACTURACIÓN FIANZA 
Nombre del archivo para envío: DDD_AAMM_FFianza 

DDD identifica la Distribuidora (EDE = EOEESTE, EDN = EOENORTE, EDS=EDESUR) 

(AA =AÑO REPORTADO Ej. 15 para 2015. MM = MES REPORTADO Ej 07 =julio. NOMBRE DE TABLA= FFianza 

CAMPO DESCRIPCION TIPO 
LONGITUD 

Entero Decimal 

ID del registro ID del registro de facturación Entero 12 

NIC Número de identificación del contrato (NIC) Entero 8 

NIR (Nis_rad -Sec_nis -F _fact- Sec_rec: nnnnnnnOnyyyylmmlddOn Texto 21 

Fecha de facturación Fecha de facturación o de emisión del recibo dd/mm/aaaa Fecha 15 

Importe de fianza Importe de la cuota de fianza facturada Decimal 15 2 
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ANEXO B.3 

ARCHIVO MENSUAL: COBRANZA FIANZA 
Nombre del archivo para envio: DDD_AAMM_CFianza 

DDD identifica la Distribuidora (EDE = EDEESTE, EDN = EDENORTE, EDS=EDESUR) 
(AA= AÑO REPORTADO Ej. 15 para 2015. MM= MES REPORTADO Ej 07 =julio. NOMBRE DE TABLA= CFianza 

CAMPO DESCRIPCION TIPO 
LONGITUD 

Entero Decimal 
ID del registro ID del registro de cobranza Entero 12 

NIC Número de identificación del contrato (NIC) Entero 8 

NIR Número de identificación del recibo pagado (NIR) Texto 21 

Fecha-hora de pago Fecha y hora de pago dd/mm/aaaa hh:mm:ss Fecha-hora 19 

Estado o forma de pago Forma de pago o Estado del recibo pagado. ER### Texto 5 

Importe de fianza Importe de la cuota de fianza pagada Decimal 15 2 
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CAMPO 

ID del registro 

NIC 

NIS_RNJ 

SEC_NIS 

Fecha y hora fin de contrato. 

Causal de terminacióo 

Importe acumulado de fianza 

La tasa de interes 

Importe reajustado de fianza, 

Importe apl icado a deuda 

Importe de fianza de11Jelto 

Modalidad de de\Olución 

Fecha y hora fin de de\Olución 

A NEXO B.4 

ARCHIVO MENSUAL: TERMINACIÓN DE CONTRATOS 
Nombre del archivo para envb: DDD_AAMM _FinContratos 

000 ide11tifie<1 la Distribuidora (EOE = EDEESTE, EON = EDENORTE, EDS=EOESUR) 
(AA= AÑO REPORTADO Ej. 15 para 2015. MI! = MES REPORTADO Ej 07 =juíoo. NOllBRE DE TABLA= FinContratos 

DESCRIPCION 

ID del registro 

Número de identificación del contrato (NIC) 

Número de identificación del suministro (NIS) 

Fecha y hora de terminación del contrato dd/mmlaaaa hh:mm:ss 

Causal de terminación (ver tabla de causales de terminación 

Importe de la fianza acumulada, actualizada al último semestre 

La tasa anual de interesen%, que se aplica en el la actualización a la fecha de terminación 

Importe de la fianza acumulada, reajustada hasta lafecha de terminación del contrato 

Importe de la fianza aplicada a deudas 

Saldo de fianza despues de aplicada a deudas. Importe reajustado de fianza- Importe aplicado a deuda 
Modalidad de de10lución: DF010=Efecti\O. DF020=Cheque. DF022= Transferencia a Cta de Banco. DF030= De10lución 

de Certificado. DF040=T ransferencia a nue\O contrato. DFOSO= Sin saldo. DF090= De\Olución Pendiente 

Fecha y hora de de\Olucción de fianza ddfmmlaaaa hh:mm:ss 

Causal de Terminación: 
11]= Baja Voluntaria POR SOLICITUD DE TERMINfCION DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR. 
12]= Baja forzada. Cambio de contrakl en ausencia del Cliente o Usuario Titular anterior 

13]= Baja por Impago. POR SUSPENSKlN DEL SUMl>jlSTRO POR F/>LT AOE Pf.GO, DESPUESDE TRPNSCURRIOO 3 

MESES COMPUT t-OOSAPARTIR DEL MOMENTO DE OICHASUSPENSKlN, SIN QUE SE REJIUZAPPGO N.GUNO 
14]= POR MUTUO fCUERDO ENTRE EL CLIENTE O USUARIO TITULAR YLAEDE. 

15]= POR DECISION DE LAEDE, PRE'M/>IJTORIZfCION DE LASIE, DESPUES DE COMPROBAR QUE EL CLIENTE O 

USUARIO TITULAR HAADORT t-00 INFORMfCION Ff.l..SA INCORRECT AO NO \tRAZ, EN EL PROCESO DE 
CONTRAT fCION. 

16]= POR DECISION DE LAEDE. DESPUES DE COMPROBAA DISTRIBUCKlN n.ICIT AO SUB-DISTRIBUCION POR 
PARTE DEL CLIENTE O USUARKl TITULAR. 
[7]= POR OECISION DE LAEDE CUPNDO HAYA SIDO DICT f-OAEN CONTRA DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR UNA 

SENTENCIA CONDENATORIA POR FRl>IJDEELECTRICO, YLAMISMAHAYAPDQUIRIDO LANJTORIDf-0 DE LA COSA 

IRROOCABLEMENTE JUZGPDA 

TIPO 
LONGITUD 

Entero Decimal 

Entero 12 

Entero 8 

Entero 8 

Entero 2 

Fecha-llora 19 

Texto 5 

Texto 15 2 

Decimal 6 4 

Texto 15 2 

Fecha 15 2 

Fecha 15 2 

Texto 5 

Fecha-llora 19 
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ANEXO B.5 

ARCHIVO SEMESTRAL: INTERÉS SEMESTRAL 
Nombre del archivo para envio: DDD_AASS_lnteres_Semestre 

DDD identifica la Distribuidora (EDE = EDEESTE, EDN = EDENORTE, EDS=EDESUR) 
(AA= AÑO REPORTADO Ej. 15 para 2015. SS= SEMESTRE REPORTADO S1 =junio, S2=dicierrbre. NOMBRE DE TABLA= lnteres_Semestre 

CAMPO DESCRIPCION TIPO LONGITUD 
Entero Decimal 

ID del registro ID del registro de interes semestral Entero 12 

NIC Número de identificación del contrato (NIC) Entero 8 

Fecha actualización Fecha a la que se acb.Jaliza los intereses. Ej 30/06/2015. dd/mm/aaaa Fecha 10 

Fianza acumulada Anl Fianza acumulada, actualizada hasta antes del presente calculo de intereses Decimal 15 2 

La tasa de interes La tasa anual de interes en %, que se aplicó en el calculo Decimal 6 4 

Importe de Interés Importe calculado de Interés del semestre Decimal 15 2 
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ANEXO B.6 

ARCHIVO BIANUAL: ACTUALIZACIÓN BIANUAL DE FIANZA 
Nombre del archivo para envio: DDD_AAAA_ACT _BIANUAL 

DDD identifica la Distribuidora (EDE = EDEESTE, EDN = EDENORTE, EDS=EDESUR) 

(MM= AÑO REPORTADO, con 4 digitos Ej. 2016 para año 2016. NOMBRE DE TABLA= ACT_BIANUAL 

CAMPO DESCRIPCION TIPO 
LONGITUD 

Entero Decimal 

ID del registro ID del registro de f.ctualizac bianual Entero 12 

NIC Número de identificación del contrato {NIC) Entero 8 

Tarifa Código tarifa segun nomenclatura utilizada por la sie (..er nota) Texto 5 

Consumo promedio Consumo promedio del suministro en kW'i Entero 9 

Fecha actualiz bianual Fecha de la acb.Jalización bianual de fianza Ej 31/12 2016. dd/mm/aaaa Fecha-hora 10 

Fianza f.cumulada Fianza f.cumulada antes de la acb.Jalización Decimal 15 2 

f.ctualización Calculada Importe teórico de la acb.Jalización bianual de fianza (+ incrementarfianza) (- de\Ul..er exceso) Decimal 15 2 

f.ctualización efectiva 
Importe Real de la actualización bianual de fianza; según las políticas y redondeos asumidos 

Decimal 15 2 
por la EDE (+incrementar fianza) (- de\Ul..er exceso) 
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ANEXO B.7 
EJEMPLO #1 

ESTADO DE CUENTA DEL DEPOSITO DE FIANZA ACUMULADA 
AL (INDICAR AQUI FECHA CORTE ULTIMO SEMESTRE ESTANDAR TRANSCURRIDO / FECHA TERMINACION CONTRATO) 

EDE XXXXX [EJEMPLO: AL 31/12/2014 / 23 DE MAYO 2017) 

NC: NCIO CONTRA TO: :n'0&2012 
NOMBRE: PRIMER DEPOSITO Ftl\NZA: 02/09/2012 
DRECCION DEL SUMNISlRO: FECHA TERMINACION CONTRA ID: 23105/2fr17 

Aportes por 
+ 

Intereses - Fianza 
Fianza Generados - Acumulada 

1,820.00 417.61 2,237.61 

FECHA DEPOSITO O 
FECHA 

Tasa Abono o Cargo 
Fianza 

ACTUALIZACIÓN 
ACTUALIZ. DETALLE DEL MOVIMIENTO 

aplicada '!. 
Anterior (ROS) 

(ROS) 
Acumulada 

ANTERIOR (ROS) 
02 sep 2012 APORTE POR FIANZA 0.00 1,500.00 1,500.00 
31die2012 02 sep 2012 M ERE SES POR FRACCION DE SEMESTRE 4.97% 1,500.00 24.51 1,524.51 
30 ~m2013 31die2012 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 4.99% 1,524.51 37.72 1,562.23 
31 die 2013 30 jun 2013 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 3.79% 1,562.23 29.85 1,592.08 
30 ¡.m 2014 31 die 2013 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 6.86% 1,592.08 54.16 1,646.24 
31die2014 30 ;in 2014 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 6.07% 1,646.24 50.37 1,696.61 

18 ene 2015 APORTE POR ACTUALIZACIÓN BIANUAL 1,696.61 320.00 2,016.61 
30;in2015 18 ene 2015 INTERESES POR FRACCKlN DE SEMESTRE 4.99% 320.00 7.1 3 2,023.75 
30 jun2015 31die2014 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 4.99% 1,696.61 41.98 2,065.73 
31 die 2015 30 ;in 2015 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 3.79% 2,065.73 39.47 2,105.20 
30 ;in 2016 31die2015 INTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 5.34% 2, 105.20 56.05 2,161.25 
31 die 2016 30 ;in 2016 MERESES POR SEMESTRE COMPLETO 4.98% 2.161 .25 54.26 2,215.51 
23 mar 2017 31die 2016 INTERESES POR FRACCKlN DE SEMESTRE 4.44% 2,215.51 22.10 2,237.61 
23 mar 2017 APLICACIÓN A DEUDA PENDIENTE 2,237.61 ·1,426.00 811.61 
23 mar 2017 DEVOLUCION SALDO DE FIANZA 811 .61 ·81 1.61 0.00 

FIANZA 
APLICACIÓN A 

SALDO - DEUDA -
ACUMULADA - FIANZA 

PENDIENTE 

2,237.61 -1,426.00 811.61 
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ANEXO B. 7 (CONTJNUACION) 

EJEMPL0#2 

ESTADO DE CUENTA DEL DEPOSITO DE FIANZA ACUMULADA 

EDE XXXXX 
AL (INDICAR AQUI FECHA CORTE ULTIMO SEMESTRE ESTANDAR TRANSCURRIDO/ FECHA TERMINACION CONTRATO) 

[EJEMPLO: AL 31/12/2016 / 18 DE MAYO 2017] 

NX:- NCK> CONTRA TO· 18110/2012 
NOMBRE: PRIMER DEPOSITO F\O.Nlo'.. 18110/2012 
ORECCK>N DEL SUMINISlRO FECHA TERMNACION CONTRA TO: 1IW5/2017 

Aportes por 
+ 

Intereses - Fianza 

Fianza Generados - Acumulada 

12,970.00 3,249.36 16,219.36 

FECHA DEPOSITO O 
FECHA Tasa Abono o Cargo 

Fianza 

ACTUALIZACIÓN 
ACTUALIZ. DETALLE DEL llOVllllENTO 

aplicada % 
Anterior (RO$) 

(ROS) 
Acurrulada 

ANTERIOR (RO$) 

18oct 2012 APORTE POR FIANZA 0.00 4,850.00 4,850.00 

22 nov 2012 APORTE POR FIANZA 4,850.00 4,000.00 8,850.00 

31die2012 18 oct 2012 NlERESES POR FRACCION DE SEMESTRE 4.97% 4,850.00 48.87 8,898.87 
31die2012 22nov2012 NTERESES POR FRACCION DE SEMESTRE 4.97% 4,000.00 21.24 8,920.11 

09 fcb 2013 APORTE POR FIANZA 8,920.11 3,500.00 12,420.11 

30 jun 2013 09 ilb 2013 NlERESES POR FRACCION DE SEMESTRE 4.99% 3,500.00 67.47 12,487.58 
30 jun 2013 31 die2012 NlERESES POR SEMESlRE COMPLETO 4.99% 12,420.11 307.33 12.794.91 
31 die 2013 30 iJn 2013 NTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 3.79% 12.794.91 244.46 13,039.37 
30 ¡,m 2014 31dlC2013 NTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 6.86% 13,039.37 443.57 13,482.94 
31die2014 30 iJn 2014 Nl ERESES POR SEMESTRE COMPLETO 6.07% 13,482.94 412.57 13,895.51 

18 ene 2015 APORTE POR ACTUALIZACIÓN BIANUAL 13,895.51 620.00 14,515.51 

30 jun 2015 18 ene 2015 NTERESES POR FRACCION DE SEMESTRE 4.99'k 620.00 13.82 14,529.33 

30 iJn 2015 31dic2014 NTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 4.99% 13,895.51 343.84 14,873.17 
31 die 2015 30iJn2015 NTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 3.79% 14,873.17 284.16 15, 157.34 

30 jun 2016 31die2015 NTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 5.34% 15, 157.34 403.59 15,560.93 
31 die 2016 30 iJn 2016 NTERESES POR SEMESTRE COMPLETO 4.98% 15,560.93 390.65 15,951.58 

18 may 2017 31 die 2016 NTERESES POR FRACCION DE SEMESTRE 4.44% 15,951.58 267.78 16,219.36 

18 may 2017 APLICACIÓN A DEUDA PENDIENTE 16,219.36 ·14,269.00 1,950.36 
18 may 2017 DEVOLUCIÓN SALDO OE FIANZA 1,950.36 ·1,950.36 0.00 

FIANZA 
APLICACIÓN A 

- DEUDA - SALDO FIANZA 
ACUMULADA -

PENDIENTE 

16,219.36 -14,269.00 1,950.36 
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ANEXO C. 1 

NOMBRE DE LA EMP RESA CONCESIONARIA #F ORM : )()()()()()()( 

FECHA: loloH!3+1 
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN D E CUENTAS DEL SUM INISTRO 

1 DATOS DEL SUMINISTRO 

NIC DEPÓSITO FIANZA ORIGINAL 

TITUAR FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN FIANZA· 

DIRECCIÓN FECHA ÚLTIMA CAPITALIZACIÓN NTERESES 

FECHA ACTIVACIÓN DE CONTRA TO. FECHA BAJA DE CONTRA TO 

2 MOTIVO Y CONDICIONES PARA USO DEL FORMULARIO: 

O POR PARTE DEL CU ENTE O USUARIO TITULAR: O POR PARTE DE LA EDE: 

O BAJA VOLUNTARIA SOLICffiJD DE TERMINACION DE CONTRA TO u OISTRlllLICION l.ICITA D SUB-OISTRlllLICION POR PARTE DEL CLEm-E O 

USLIARIO TITUAR 

O BAJA POR IMPAGO IMPAGO OUMNTE TRES (3) MESES DESPUtS DE LA e POR MUTLIC ACUERDO ENTRE EL CUENTE O USUARIO TITULAR Y LA EDE 

SUSPENSION DEL SERVICIO POR FALTA DE PAGO e SENTENCIA CONDENA TDRIA E RREVOCABLE POR FRAUOE ELÉCTRICO 

O BAJA FORZADA CAt.'BIO CONTRA TO EN AUSENCIA CLENTE D USUARIO EN CONTRA DEL CLEm-E O USUARIO TITUAR 

TITUAR ANTERIOR e APORTE INFORMACIÓN FALSA. INCORRECTA D NO VERÁZ. POR PARTE 

DEL CLEm-E O USUARIO TITULAR EN EL PROCESO DE CONTRA TACION. 

PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SIE 

3 MONTOS A FAVOR DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR: 

l ITEM 1 PARTIDAS ! IMPORTE (RO$) I 

3 1 VALOR REAL ACUMULADO POR LA FIANZA AL ÜL TIMO SEMESTRE ESTÁNOARO 2.500.00 

32 NTERESES GANADOS EN LA FRACCIÓN DE SEMESTRE POR TERMINACIÓN DEL CONTRA TO 83 25 

33 IMPORTE POR ENERGÍA COBRADA DE MÁS, SI LO HUBERE 

34 CRtOITO POR MIORA COBRADA EN EXCESO, SI LA HUBIERE 80.5 

35 CRÉDffO A FAVOR DE CLENTE POR RECLAMACIONES PENOIEm-ES RESUELTAS POR EDE 

36 C!lÉOITO A FAVOR DE CUENTE ORDENADO POR DECISIÓN SE 

37 OTRO CONCEPTO. (ESPECFICARI 

1 
TOTAL DE FONDOS A FAVOR DEL CLIENTE O USUARIO TITULAR: 

1 2,663.751 (AJ 

4 CARGOS A FAVOR DE LA EOE: 

1 ITEM 1 PARTIDAS ! IMPORTE (RO$) I 

4 1 TOTAL FACTURAS REGULARES PEND:ENTES DE PAGO 1,500.00 

4 2 INTERESES SOBRE FACTURAS REGULARES PENOEm-ES DE PAGO 93 20 

4 3 TOTAL DEUDAS PENOIEm-ES POR ACUERDOS DE PAGO 80000 

44 INTERESES SOBRE DEUDAS PENDIENTES DE PAGO 84 80 

4 5 CARGOS FUOS PENDIENTES DE PAGO EN CASO DE SUMINISTROS CORTADOS POR FALTA DE PAGO 

•6 CARGOS POR POTENCIA EN CASO DE SUMJ<ISTROS CORTADOS POR FALTA DE PAGO 

1 
4 7 ICARGOS POR ENERGÍA NO COBRAOA 1 1 
4 8 CARGOS POR POTENCIA NO COBRADA 

49 MONTO A FAVOR POR RECLAMACIONES PENDENTES RESUELTAS POR EDE 

1 
4 10 IMONTO A FAVOR DE EDE ORDENADO POR DECISIÓN SIE 1 1 

1 
TOTAL DE CARGOS A FAVOR DE LA EDE: 1 2,478.ool [B] 

5 SALOOFINAL [ A·B] 1 

D SALDO FINAL A DEVOLVER Al. USUARIO • 115.75 

C SALDO FINAL A PAGAR POR EL USUARIO= O.DO 

6 REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DEL SALOO FINAL AL CLIENTE, MEDIANTE: 1 

D EFECTIVO, CON CONSTANQA DE RECI BIDO No. : FECHA: 

C CHEQUE No.: DE FECHA: DEL BANCO: 

a TRANSFERENCIA No.: DE FECHA: A LA CUENTA DEL USUARIO No.: DEL BANCO; 

e TRANSPASO AL CONTRATO NIC: OE FECHA: Al NUEVO TITULAR; 

ACEPTACIÓN 1 FECHA: 

NOMBRE CUENTE NOM BRE REPRESENT >WTE EDE 

FIRMACL!ENTE F;RMAREPRESENT ANTE EOE 
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ANEXO C.2 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA #FORM: )()()()()()()( 

FECHA: loloiM!MjA!AI 
FORMULARIO DE TRASPASO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 

1 DATOS DEL SUMINISTRO ANTERIOR DATOS DEL NUEVO SUMINISTRO 

NIC: NIC; 

TilULAR ORIGINAL: NUEVO TilULAR: 

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN 

FECHA ACTIVACIÓN DE CONTRATO: FECHA TRANSFERENCIA CONTRA TO 

FECHA TERMINACIÓN DE CONTRA TO: 

No. DEL FORMUlARIO DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS: 

2 SALDO FINAL DEL CONTRATO ORIGINAL 1 

D SALDO FINAL A DEVOLVER AL USUARIO = 

D SALDO FINAL A PAGAR POR EL USUARIO = 

3 ACUERDO RESPECTO AL SALDO FINAL DEL CONTRATO ORIGINAL 1 

LAS PARTES VOLUNTARIAMENTE CONSIENTEN TRASPASAR AL NUEVO TITULAR: 

D EL SALDO FINAL DEL CONTRATO QUE RESULTÓ A FAVOR DEL USUARIO: 

D EL SALDO FINAL DEL CONTRATO QUE RESULTÓ A FAVOR DE LA EDE: 

ACEPTACIÓN 1 FECHA: 

NOMBRE CLIENTE A'ITERIOR: NOMBRE DEL NUE\Q CLIENTE: 

FIRMA CLIENTE ANTERIOR: FIRMADEL NUE\Q CLIENTE: 

NOMBRE REPRESENT A'ITE EDE: 

FIRMAREPRESENT A'ITE EDE: 
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