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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) tiene  como 

misión “ser una Agencia Reguladora y Fiscalizadora  que procura consolidar  un 

sector eléctrico autosostenible, mediante la aplicación transparente de la 

normativa vigente”. Su visión es “ser un ente regulador independiente con alta 

credibilidad social”. Es dirigida por un Consejo de tres (3) Miembros, uno de 

ellos preside  y se le denomina Superintendente de Electricidad.  La institución 

ofrece diversos servicios a los grupos de interés, entre los cuales citamos:             

(i) Concesiones; (ii)  Autorizaciones de obras eléctricas; (iii) Fijación de Tarifas y 

Peajes; (iv) Atención de Reclamaciones; (v) Resolución de Controversias, y            

(vi) Fiscalización empresas eléctricas. Sus actividades y proyectos  se enmarcan 

en los Ejes  Primero y Tercero de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END),  y 

se orientan para dar cumplimiento a los objetivos generales  1.1 y 3.2. 

 

 

En relación con  el aseguramiento de la calidad y mejora de procesos, la 

institución realizó el levantamiento de ciento sesenta y seis (166)  procesos, con 

un avance del 15% en la documentación requerida por los mismos; además, se 

realizó el diseño de un Sistema de Gestión de Documentos, el cual permite 

controlar la documentación entrante y gestionarla a través de cada una de las 

áreas; también, se adquirió la Plataforma Tecnológica SharePoint, la cual se 

encuentra en proceso de implementación, con el objetivo de crear un ambiente de 
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colaboración entre todas las dependencias responsables de los procesos de la 

institución. Durante el periodo la SIE cumplió con el 38% de los indicadores los 

integrados en el SISMAP y completará la tarea en el 2014.  

 

 

En el cumplimiento de su función de  mediación entre las empresas y los 

usuarios, la SIE, a través de su dependencia PROTECOM,  recibió  28,754 

reclamaciones y  emitió   28,864 decisiones.  El 49% resultaron favorables para 

los usuarios. Por este concepto se ordenó a las Empresas Distribuidoras (EDEs) 

acreditar a los clientes  RD$171.00 MM. Además, recibió 4,603 denuncias de 

fraude e investigó  2,815  casos, que resultaron en: 1,640 actas de fraude, y 1,162 

descargos por insuficiencia de pruebas.  Remitió a la Procuraduría General 

Adjunta para el Sector Eléctrico (PGASE) 1,801 tasaciones de fradues por actas 

validadas, que representan una recuperación para las EDEs de 12 GWH de 

energía y 139.4  MMRD$. Además, puso en operación,  en los principales 

Centros Comerciales y Supermercados del Gran Santo Domingo,  siete (7) Puntos 

Expresos para  una  más rápida atención de las reclamaciones de los usuarios.          

En el cumplimiento de sus funciones  también manejó 13,064 Recursos 

Jerárquicos contra decisiones de PROTECOM,   conoció 10,254, y  emitió 7,229  

resoluciones sobre el tema. 
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Durante el periodo la SIE recibió 24 solicitudes de información amparadas 

en la Ley de Acceso a la Información Pública, de las cuales 22 fueron  procesadas 

y contestadas satisfactoriamente, y las dos restantes se encuentran  en proceso de 

respuesta. En relación con el tema de la transparencia, la institución está 

rediseñando su Portal para cumplir con las políticas de estandarización  de los 

Portales de Transparencia Gubernamental. 

 

Producto de la actualización de los porcentajes de participación de los 

combustibles en las fórmulas tarifarias, durante el año 2013  la SIE logró reducir 

el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) en 8,400.00 MMRD$ 

(197.00 MMUS$). 

 

 

En el transcurso de este periodo la SIE emitió el Reglamento para la 

Autorización y Ejercicio de la Condición de Usuario No Regulado y avanzó el  

desarrollo de las siguientes normativas: (i) Normas de Diseño y Construcción de 

Redes Aéreas de Distribución de Media y Baja Tensión, que facilitarán las 

gestiones de financiamiento ante organismos internacionales por parte de las 

EDEs; (ii) Código Eléctrico Nacional, para normar las condiciones de seguridad y 

calidad de las instalaciones eléctricas; y, (iii) Reglamento de Interconexión de  

Generación Distribuida, que facilitará el aumento de la participación de pequeñas 

instalaciones de energías renovables en la producción de energía eléctrica. 
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La SIE también inició los siguientes proyectos: (i) Estudio para determinar 

las tarifas y peajes aplicables a empresas de Sistemas Aislados, con el que se dará 

solución a los reclamos de  los vecinos  y asociaciones empresariales en las 

comunidades servidas por dichas empresas; y, (ii) Creación Base de Datos del 

Sector Eléctrico, que permitirá a los interesados disponer de datos confiables para 

estudios y análisis. 

 

 

La SIE para optimizar la operación del sistema, reducir costos en el 

Mercado  y cumplir con la normativa vigente,  decidió mediante resolución:         

(i) Fijar un tope al Costo Marginal; (ii) Establecer el  peaje de Transmisión;        

(iii) Fijar un incentivo por  Regulación de frecuencia;  y (iv)  Establecer una 

compensación por Desvío en el Despacho y por Generación Forzada.  Además,  

(i) Autorizar la Puesta en Servicio de  dos (2) centrales de generación, siete (7) 

subestaciones y una (1) línea de transmisión. (ii) Conceder cuatro (4) 

Autorizaciones para el ejercicio de la condición de Usuario No Regulado (UNR), 

y, (iii)  Otorgar siete (7) recomendaciones favorables para concesiones de 

generación. 

 

 

La SIE para garantizar el cumplimiento de la Resolución SIE-01-2008,   

ejecutó el programa “Fiscalización Levantamiento de Actas de Irregularidades - 

Vía Administrativa por parte de las EDES”. De igual manera  ejecutó el programa  



 

 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE” 

7 

 

“Fiscalización del Cumplimiento de la RES-SIE-305-2011 sobre Motivos de 

Reclamación”. Y para hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE), dispuso 

medidas para que las EDEs no ejecuten mantenimientos programados los sábados 

a partir de las doce del mediodía, ni los domingos ni días feriados, excepto en los 

casos especiales  autorizados por el mencionado artículo. Además,  inició el 

proyecto “Fiscalización Norma de Calidad de Servicio Comercial”, y mediante el 

programa  “Fiscalización Técnica y Económica del Alumbrado Público”  está 

realizando con EDESUR el relevamiento de las  luminarias del Alumbrado 

Público del Distrito Nacional y del Municipio de Los Alcarrizos. 
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La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) tiene  como 

misión “ser una Agencia Reguladora y Fiscalizadora  que procura consolidar  un 

sector eléctrico autosostenible, mediante la aplicación transparente de la 

normativa vigente”. Su visión es “ser un ente regulador independiente con alta 

credibilidad social”. Es dirigida por un Consejo de tres (3) Miembros, uno de 

ellos preside  y se le denomina Superintendente de Electricidad.  La institución 

ofrece diversos servicios a los grupos de interés, entre los cuales citamos:             

(i) Concesiones; (ii)  Autorizaciones de obras eléctricas; (iii) Fijación de Tarifas y 

Peajes; (iv) Atención de Reclamaciones; (v) Resolución de Controversias, y            

(vi) Fiscalización empresas eléctricas.  

 

Producto de la transformación del sector eléctrico dominicano iniciada por 

la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, promulgada en 

fecha 24 de junio de 1997, se llevó a cabo un proceso de privatización y 

capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), entre otras 

instituciones estatales. Como parte de las operaciones realizadas, se transfirieron 

los derechos de CDE sobre la explotación de obras eléctricas de generación, 

distribución y comercialización de electricidad en la República Dominicana a 

sociedades comerciales de derecho privado y capital mixto que resultaron 

adjudicatarias de los procesos de licitación efectuados, y se liberalizó el segmento 
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de generación de electricidad, tornándose imperativa la necesidad de una entidad 

que regulase el subsector eléctrico, fiscalizando y supervisando el cumplimiento 

de las normas técnicas y legales aplicables a dicho subsector. 

 

Es por este motivo que en fecha 16 de marzo de 1998, fue dictado el 

Decreto No. 118-98, que crea la Superintendencia de Electricidad como un 

órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y 

Comercio (SEIC), cuya finalidad en términos generales consistía en funciones 

normativas, promotoras, reguladoras y fiscalizadoras del Subsector Eléctrico en la 

República Dominicana. 

 

Posteriormente, con la reforma sectorial que conllevó la entrada en 

vigencia de la Ley General de Electricidad No.125-01, promulgada en fecha 26 de 

Julio de 2001, la Superintendencia de Electricidad pasó a convertirse en una 

institución descentralizada del Estado Dominicano con personalidad jurídica de 

Derecho Público, con patrimonio propio y capacidad para adquirir bienes, ejercer 

derechos y contraer obligaciones, al amparo de las disposiciones del Artículo 8 de 

la citada Ley. 

 

En la actualidad, la Superintendencia de Electricidad constituye el Ente 

Regulador del subsector eléctrico dominicano, llamada a fiscalizar y supervisar el 
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cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica 

aplicable en dicho subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así  

como a establecer las tarifas y peajes sujetos a regulación de precios.  

 

La base legal en la cual se sustenta el perímetro de las funciones y 

atribuciones de la Superintendencia de Electricidad, está conformada por las 

siguientes normativas: (i) Ley General de Electricidad No.125-01, promulgada en 

fecha 26 de Julio del 2001; (ii) Reglamento para la Aplicación de la Ley General 

de Electricidad No.125-01, instituido mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 

de julio de 2002, y sus modificaciones llevadas a efecto mediante los Decretos 

No. 749-02 de fecha 19 de septiembre de 2002, y No. 494-07 de fecha 30 de 

agosto de 2007; (iii) Decretos dictados por el Poder Ejecutivo relacionados con el 

Subsector Eléctrico, como es el caso del Decreto No. 302-03 de fecha 31 de 

marzo de 2003, que creó el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica; y, (iii) 

Resoluciones, Reglamentos y Normas complementarias dictadas por la propia  

Superintendencia de Electricidad en el ejercicio de sus atribuciones legales. 

 

De acuerdo con el artículo 31 de la LGE, la administración de la 

Superintendencia de Electricidad está a cargo de un Consejo integrado por un     

(1) presidente y dos (2) miembros, designados por el Poder Ejecutivo y ratificados 
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por el Congreso Nacional. Ostenta  el cargo de Superintendente el funcionario 

designado Presidente del Consejo.  

 

Los Miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad son los 

señores:  

 Ing. Eduardo Quincoces Batista, Presidente del Consejo y 

Superintendente de Electricidad. 

 Lic. Angel Canó Sención, Miembro del Consejo. 

 Dr. Diógenes Rodríguez Grullón, Miembro del Consejo. 

 

La estructura organizacional de la SIE está compuesta por cinco Órganos 

Técnicos y cuatro de Apoyo. Los Órganos Técnicos son responsables de los 

procesos centrales y los de Apoyo  de los procesos de soporte. Estos Órganos se 

designan como Direcciones y están  a cargo de los siguientes funcionarios: 

 

 Las Direcciones responsables de los procesos centrales y sus directores 

son:  

- Regulación    Ing. José Ramón Acosta Pujols 

- Fiscalización Mercado Mayorista Ing. Daniel Ramírez Abreu 

- Fiscalización Mercado Minorista Ing. Domingo Reynoso Rosario 

- Legal     Lic. Edward Barett Almonte 
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- PROTECOM y Peritajes  Ing. José Rosario Ramírez 

 

 Las Direcciones responsables de los procesos de soporte y sus directores 

son:  

- Administrativa y Financiera  Lic. Gilberto Hernández Vélez 

- Infraestructura    Ing. Pablo Ducoudray Martínez 

- Tecnología y Comunicaciones Ing. Alexander Pérez Feliz 

 

 Los Órganos Staff dependientes del Consejo SIE y sus responsables son:  

- Gerencia Recursos Humanos   Lic. Alina Vásquez  

- Gerencia Recursos Jerárquicos Lic. Lissette Peyrache 

- Gerencia de Comunicaciones  Lic. Enrique Otañez 

- Secretaría del Consejo   Lic. Paulina Santana 

- Auditoría Interna    Lic. Raúl Félix 

- Encargado de Seguridad   Lic. Ramón López  

 

En adición a las tareas que se derivan de las atribuciones y funciones que 

otorga la Ley General de Electricidad y su Reglamento a la Superintendencia de 

Electricidad, y para desempeñar de manera integral sus funciones, ésta le ofrece a 

los grupos de interés,  Gobierno, ciudadanos, empresas privadas y empleados 

gubernamentales una variedad de servicios que se describen en el Cuadro No. 1.  

Algunos de estos son: 
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Autorización instalación de 

obras eléctricas 

Documento emitido por la SIE para permitir la 

construcción de infraestructura eléctrica para el 

Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.  

 

Autorización puesta en servicio 

de obras eléctricas 

Resolución de la SIE mediante la cual  permite 

a un agente entrar en  operación técnica  al  

Mercado Eléctrico Mayorista 

 

Autorización Ejercicio 

Condición de Usuario No 

Regulado 

Resolución de la SIE que libera a un Usuario 

Regulado, permitiéndole pactar precios 

libremente en el  Mercado Eléctrico Mayorista 

 

Concesión definitiva explotación 

de obras  eléctricas 

Recomendación mediante resolución SIE  al 

Poder Ejecutivo, a través de la Comisión 

Nacional de Energía, para otorgar una 

concesión definitiva 

 

Concesión definitiva sistema 

aislado 

Derecho de explotación de obra eléctrica que la 

SIE recomienda al Poder Ejecutivo a través de 

la Comisión Nacional de Energía, para áreas 

que no estén integradas al Sistema Eléctrico 

Nacional Interconectado. 

 

Certificación sobre la salidas y 

entradas de circuitos de 

distribución 

Documento emitido en el cual se certifican las 

horas de entrada y salida de operación de un 

circuito y la duración de la interrupción 

 

Certificación sobre tarifas 

aplicada a usuarios regulados 

Documento que ratifica el contenido de una 

determinada  resolución de fijación de tarifa. 

Resolución SIE, decisión 

administrativa SIE. 

Documento emitido por la Superintendencia de 

Electricidad en virtud del cual se concluye un 

determinado proceso, se instituyen normativas 

o se establecen aspectos relacionados con la 

supervisión, fiscalización y desarrollo de las 

actividades del sector eléctrico.  
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Decisión PROTECOM sobre 

reclamación usuario 

Documento mediante el cual la Oficina de 

Protección al Consumidor de Electricidad 

decide sobre una reclamación interpuesta por 

un usuario del servicio eléctrico.  

 

Certificación daños producidos a 

instalaciones y artefactos 

eléctricos 

Documento que establece la responsabilidad 

ante un siniestro producido como consecuencia 

de fallas en el suministro eléctrico 

 

Certificación estatus reclamación 

PROTECOM pendiente decisión 

Documento que establece la condición actual 

del reclamo cursando ante PROTECOM.  

Estableciendo que el mismo está en proceso de 

decisión. 

 

Certificación no existencia 

reclamación en PROTECOM 

pendiente decisión 

Documento que establece que la oficina de 

protección al consumidor de electricidad no ha 

sido apoderada de reclamación 

 

 

Las actividades y proyectos de la Superintendencia de Electricidad (SIE)  

se enmarcan en los Ejes  Primero y Tercero de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) que propugnan por: “Un Estado social y democrático de 

derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al 

servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad 

y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo 

nacional y local”, y “Una economía territorial y sectorialmente integrada, 

innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente 

sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y 

que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de 

forma competitiva en la economía global”, respectivamente.  
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Los proyectos y trabajos ejecutados por  la SIE  se orientaron para dar 

cumplimiento a los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo: 

1.1. “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”; y,  

3.2. “Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible”. 

 

De manera particular para cumplir con los objetivos específicos 1.1.1 y 

3.2.1.  El primero propugna por: “Estructurar una administración pública 

eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se 

oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo 

nacional y local”, y el  3.2.1 persigue “Asegurar un suministro confiable de 

electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera 

y ambiental”.   

 

Las actividades desarrolladas por la institución se relacionan con las 

siguientes  líneas de acción asociadas a estos objetivos:  

La 1.1.1.9  que plantea  “consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico 

Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información 

confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso 

colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los 
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distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar 

políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles”. 

La  3.2.1.1  que  propone  “Impulsar la diversificación del parque de 

generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de 

menor impacto ambiental, como solar y eólica”. 

La 3.2.1.2  que establece  la necesidad de  “Fortalecer la seguridad 

jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para 

asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el 

desarrollo del sector”. 

La 3.2.1.3 que propone  “Planificar e impulsar el desarrollo de la 

infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que 

opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecidos por 

las normas”. 

La 3.2.1.4  que busca  “Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación 

medioambiental en la generación eléctrica orientada a la adopción de prácticas 

de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático”. 

La 3.2.1.5 que plantea  “Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la 

electricidad, sobre la base de mejorar la calidad y credibilidad del sistema de 

medición de consumo, facturación y cobranza, para convertir a todos los 

usuarios de electricidad en clientes registrados”. 
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En cuanto al Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013 le 

corresponde a la Superintendencia de Electricidad cumplir con el Objetivo 

Específico 16: “Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios 

competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”.  

 

Teniendo en cuenta las Metas Presidenciales contenidas en el  Plan 

Plurianual,  la institución planificó y desarrolló sus diversas  tareas, proyectos y 

actividades guiándolas según el Plan Plurianual y las metas establecidas en la 

Estrategia Nacional de Desarrollo. 

  

Los proyectos se desarrollaron sobre la base de asegurar compromisos 

firmes en los aspectos tales como la transparencia y la innovación tecnológica, 

para garantizar un servicio eficiente y transparente, orientado a resultados de 

calidad, dando cumplimiento a los objetivos generales de la Estrategia Nacional 

de Desarrollo que propugna por una “Administración pública, eficiente, 

transparente y orientada a resultados”. 

 

Con relación al Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013, le 

corresponde a la Superintendencia de Electricidad contribuir, desde el ámbito 

regulatorio para que el Gobierno pueda cumplir con el Objetivo Específico de 
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“Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en 

condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”.  

 

Con estos propósitos, en cuanto a las Metas Presidenciales del Plan 

Plurianual, durante este período,  la SIE se desarrolló los siguientes proyectos: 

Expansión del acceso a nuestros servicios para mejorar la calidad de los 

mismos, a través de la apertura de puntos expresos de recepción de reclamaciones, 

para ofrecer asistencia en lugares donde la institución no tenía presencia, 

propiciando el acercamiento de nuestros servicios a la población,  cumpliendo así  

lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Electricidad 

(RLGE), que ordena que la SIE establezca una oficina de PROTECOM en cada 

cabecera de provincia. En consecuencia, en  el periodo se inauguraron 7 puntos 

expresos ubicados en los principales supermercados y centros comerciales del 

Gran Santo Domingo. Para Atender estas facilidades se contrataron  28 Agentes 

de Servicio al cliente, los cuales recibieron la capacitación necesaria para el buen 

desempeño de sus funciones, con el objetivo de brindar un servicio de calidad, 

para satisfacer las expectativas de la ciudadanía. De esta manera se dio 

Cumplimiento al punto 4 de las Metas Presidenciales 2013-2016: Capacitación de 

los servidores públicos, acorde a los puestos de trabajo.  
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En relación con el servicio a la ciudadanía, en el cumplimiento de su 

función de mediación entre las empresas y los usuarios, durante el 2013, la SIE 

recibió, a través de su Oficina de Protección al Consumidor (PROTECOM) un 

total de 28,475 reclamaciones y se realizaron un total de  28,420 decisiones, 

equivalentes al 99%.   Del total de los casos resueltos, el 49%  (14,054)   

resultaron procedentes, es decir, favorables a los usuarios, y quedaron pendientes 

de decisión 2,394, equivalentes al 8%. Por este concepto las Empresas 

Distribuidoras acreditaron a los clientes un total de RD$171 MM                        

(Ver Cuadro No. 2). 

 

Actualmente la SIE cuenta con 24 oficinas diseminadas en 17 provincias, 

y lleva a cabo la readecuación de los centros técnicos a nivel regional. A la fecha  

la institución dispone de cuatro (4) centros técnicos regionales para atender las 

necesidades del Gran Santo Domingo, y las regiones Norte, Sur y Este. Durante el 

año 2013 estos centros  atendieron 17,979 requerimientos de inspecciones de 

suministros,  producto de las reclamaciones recibidas en todo el territorio 

nacional, de las cuales 17,759 fueron atendidas,  para una efectividad de 99%.  La 

creación de estos centros técnicos mejoró significativamente el rendimiento en 

relación  con años anteriores. Y con relación a la instalación de puntos expresos 

distribuidos en  las 31 provincias,  la meta es instalar 38 de estos puntos expresos, 

para mejorar el tiempo de respuesta en todo el territorio nacional.  
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Estos  proyectos responden a la estrategia de promover procesos de 

modernización administrativa encaminados a modificar la estructura y el 

funcionamiento de la institución, para que los servicios que se ofrecen  a los 

ciudadanos y las empresas  se correspondan con los nuevos estándares de calidad 

que demanda la Administración Pública, según lo establecido en  la línea de 

acción 1.1 de la END que promueve una “Administración Pública eficiente, 

transparente y orientada a resultados”, y está asociada a la línea de acción del 

objetivo general 3.4  que busca “generar empleos suficientes y dignos”. 

 

En este orden la Superintendencia de Electricidad (SIE), actualmente está 

implementando el modelo “Marco Común de Evaluación” (CAF), una 

metodología creada para evaluar la calidad de las Instituciones Públicas, y que  

establece  entre sus criterios que los grupos de interés deben ser considerados al 

momento de revisar el plan estratégico de la institución.  Por esta razón las 

actividades y proyectos de la SIE están enfocados en mejorar la calidad de los 

resultados que emite la institución  a través de las Resoluciones y las respuestas a 

las reclamaciones y controversias que someten los ciudadanos clientes de las 

Empresas Distribuidoras y los Agentes del Sector. 

 

  Guiados por estos principios la SIE esta inmersa en el proceso de instalar 

un Centro de Contacto, mediante el cual ciudadanos y clientes de toda la 
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geografía nacional, podrán obtener información y hacer consultas sobre sus 

reclamaciones por la vía telefónica.  La operación de este centro se iniciará a 

mediados del año 2014. Este proyecto está vinculado al objetivo específico 3.3 de 

la END que busca: “Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la 

cooperación y la responsabilidad social”. 

 

En adición a estos proyectos, la SIE conformó un comité de calidad con  el 

objetivo de promover una mejora continua de los procesos. También tuvo 

participación en el seminario de “Mejores Prácticas hacia la excelencia en la 

gestión”, compartiendo experiencias con Empresas Ganadoras del Premio a la 

Calidad. 

   

  Para la SIE es fundamental asegurar la participación efectiva y el 

involucramiento en el proceso de mejora de la calidad de la gestión de todas sus 

dependencias, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los diferentes 

grupos de interés.  

 

En estos momentos la institución se encuentra inmersa en el proceso de 

implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), lo cual 

permitirá ajustar los marcos legales de control interno a estándares 
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internacionales. Estas Normas sirven de guía para que las entidades ajusten sus 

propios Sistemas Administrativos de Control en cada una de sus Direcciones.  

 

 La Superintendencia de Electricidad (SIE) emitió en el año 2013 cuatro 

mil cincuenta y nueve (4,059) resoluciones sobre Recursos Jerárquicos sometidos 

por los Usuarios contra decisiones de la Dirección de PROTECOM y Peritaje, 

quedando “Ratificadas” tres mil trescientas noventa y una (3,391) y “Anuladas” 

quinientas sesenta y una (561), cantidades que equivalen al 84% y al 14%, 

respectivamente. Asimismo, ciento siete (107) se declararon “Inadmisibles”, por 

haber sido interpuestos fuera del plazo de diez (10) días establecido por la 

normativa legal vigente. 

 

La SIE también emitió tres mil ciento sesenta y una (3,161) Resoluciones 

sobre Recursos Jerárquicos sometidos por las Empresas Distribuidoras contra 

decisiones de la Dirección de PROTECOM y Peritaje, quedando “Ratificadas” 

dos mil cuatrocientos noventa y siete (2,497) decisiones  y “Anuladas” seiscientas 

treinta y una (631), cantidades que equivalen al 79 % y al 20 %, respectivamente. 

Asimismo, treinta y tres (33) se declararon “Inadmisibles”, por haber sido 

interpuestos fuera del plazo de diez (10) días establecido por la normativa legal 

vigente. 
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Durante el periodo la SIE  recibió  un total de trece mil sesenta y cuatro 

(13,064) Recursos Jerárquicos, habiendo conocido desde el día 2 de enero un total 

de diez mil doscientos cincuenta y cuatro (10,254) casos, sometidos tanto por las 

Empresas Distribuidoras de Electricidad como  por sus  clientes. Los recursos 

conocidos representan al 78.4 % del total de los recursos presentados.  

 

En el conocimiento de dichos recursos esta Superintendencia de 

Electricidad (SIE) emitió un total de siete mil doscientas veinte (7,220) 

resoluciones. Por motivos de “Alta Facturación” se emitieron cuatro mil 

ochocientas ochenta y cuatro (4,884); sobre “Actas de Irregularidad” se emitieron 

dos mil ciento ochenta (2,180); y sobre otros motivos ciento cincuenta y seis 

(156).  

 

Asimismo, durante el año 2013 se cerraron setecientos sesenta y ocho 

(768) casos de Recursos Jerárquicos por acuerdos transaccionales arribados entre 

las Empresas de Distribución de Electricidad y sus clientes.  

 

Todas las iniciativas que se desarrollaron en la Superintendencia de 

Electricidad (SIE) durante el transcurrir del año 2013 se alinearon con el objetivo 

general de la Estrategia Nacional de Desarrollo 1.1.1 que promulga: “Estructurar 

una Administración Pública Eficiente que actúe con honestidad, transparencia y 
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rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la 

sociedad y del desarrollo nacional y local.”  

 

En este sentido,  la SIE  desarrolló un esquema para el análisis técnico-

legal de cada uno de los casos de recursos jerárquicos, orientado a emitir 

decisiones que mantengan criterios homogéneos y alineados con las previsiones 

normativas que rigen el sector eléctrico.  

 

Asimismo, desarrolló aplicaciones tecnológicas que permiten conocer en 

tiempo real sobre la evolución de los trabajados y el estatus de cada uno de los 

casos, proporcionando datos estadísticos que  permiten hacer mejoras constantes 

al proceso,  procurando el mayor nivel de transparencia y de calidad en los 

trabajos realizados. 

 

Para fortalecer los principios de transparencia e integridad institucional la 

SIE cumple rigurosamente con los requisitos establecidos en la Ley General de 

Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y con su reglamento de aplicación, 

así como con el Manual de Procedimientos de la OAI. 
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En el año 2013 la SIE recibió 24 solicitudes de información amparadas en 

la Ley 200-04. De estas 22 fueron procesadas y entregadas satisfactoriamente, y 

las dos restantes se encuentran en proceso de recopilación y preparación. 

 

Por otra parte, la institución se encuentra actualmente rediseñando el 

Portal de Transparencia de la SIE, para aplicar la Matriz de Responsabilidad y 

cumplir con las políticas de estandarización de los portales de transparencia 

gubernamentales, según los requerimientos de la Dirección de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG).   

 

Teniendo en cuenta las Metas Presidenciales contenidas en el  Plan 

Plurianual y los objetivos de la END, durante el periodo la institución trabajó en 

los siguientes proyectos de carácter regulatorio: 

 “Desarrollo e Implementación de la Base de Datos del Sector Eléctrico”, 

con el objetivo de lograr unificar y oficializar las informaciones existentes en el 

sector, y permitir a los interesados  tener datos confiables para los estudios y 

análisis de lugar. Para este fin se conformó un equipo de trabajo 

interdepartamental, se realizó el levantamiento inicial de los indicadores clave y 

de las informaciones puntuales que se requerirán. El proyecto se concluirá en el 

transcurso del año 2014. 

 



 

 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE” 

33 

 

Se realizó el estudio  “Análisis de la Concentración del Mercado Eléctrico 

Dominicano”, con la finalidad de monitorear el nivel de concentración del 

segmento de generación en el país, y para dar cumplimiento a la normativa que 

ordena a la institución: “Velar por el buen funcionamiento del mercado en el sector 

energía y evitar prácticas monopólicas en las empresas del sector que operan en 

régimen de competencia” (Artículo 24 literal d de la LGE). Así mismo, se realizó el 

estudio “Estimación de la Demanda Residencial de Electricidad: Una Aplicación 

para Reducir los Cortes Eléctricos”. Los resultados de este informe se tomarán en 

cuenta en los proyectos y actividades a realizar en el año 2014. 

 

Ambos estudios, al igual que las demás actividades, se asocian a la línea de 

acción 1.1.1.9 de la END. Por otra parte, el primero, además, queda alineado con la 

medida que busca “fortalecer el marco regulador, para garantizar la seguridad 

jurídica, las condiciones de competencia y el establecimiento de precios 

competitivos” establecida en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-

2016. 

 

En adición se diseñaron los formatos de los siguientes reportes de carácter 

periódico: (1) “Boletín Estadístico Mensual del Sector Eléctrico”, donde se 

resumirán las variables clave de los mercados minorista y mayorista; (2) “Informe 

Semestral del Sector Eléctrico”, que detallará el comportamiento del sector en 
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cada semestre del año; y (3)  “Informe Anual del Sector Eléctrico”, que analizará 

el comportamiento del sector durante el año. Siguiendo esta línea de acción se 

elaboraron los boletines estadísticos mensuales correspondientes a los meses de 

enero a abril del año 2013, así como el “Informe Anual Sector Eléctrico Año 

2012”.  

 

Además, se emitió, mediante la Resolución SIE-40-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, el Reglamento para Autorización y Ejercicio de la Condición de 

Usuario No Regulado, en cumplimiento con el mandato prescrito en el artículo 139 

del Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE), que dispone que: “(…) 

Para el ejercicio de la condición de Usuario No Regulado se requiere la debida 

autorización de la SIE, para lo cual el interesado deberá someter la correspondiente 

solicitud, anexando a la misma toda la documentación que ésta le requiera, de 

acuerdo con las previsiones del Reglamento que dicte la SIE por Resolución, para 

tales fines.” Dicho Reglamento dicta las normas y procedimientos que rigen la 

solicitud, otorgamiento, ejercicio, fiscalización, revocación, renuncia y transferencia 

de las Autorizaciones para el Ejercicio de la Condición de Usuario No Regulado.       

Hasta la fecha se han autorizado a 161 usuarios con la condición de Usuario No 

Regulado. Los Usuarios No Regulados que participan en el Mercado Eléctrico 

Mayorista representan el 18% de la energía total comprada.  
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En cumplimiento de los mandatos prescritos en el Artículo 90 de la Ley 

General de Electricidad (LGE) 125-01, y en los Artículos 94 y 146 del RLGE, se 

desarrolla el “Reglamento de Autorización para la Puesta en Servicio de las 

Obras Eléctricas.” Dicho reglamento dictará las normas y procedimientos que 

regirán la solicitud y el otorgamiento de las Autorizaciones para la Puesta en 

Servicio de las Obras Eléctricas que hayan sido debidamente instaladas después 

de satisfacer las exigencias y trámites establecidos en la normativa vigente.  

 

En coordinación con la CNE se desarrolla el “Reglamento Interconexión 

Generación Distribuida” a  los fines de establecer los procedimientos técnicos y 

comerciales necesarios para el desarrollo y puesta en operación de las fuentes de 

generación no convencionales, desarrolladas por los usuarios interesados, así 

como los aspectos contractuales entre dichos usuarios y las empresas 

suministradoras del servicio público de distribución de electricidad. 

 

Cumpliendo con el mandato de la LGE y su RLGE se desarrollan las 

“Normas de Diseño y Construcción de Redes de Distribución Aéreas de Media y 

Baja Tensión”, con el objetivo de estandarizar los diseños y las construcciones de 

las redes aéreas de distribución a nivel nacional. Las normas se publicarán en tres 

(3) volúmenes, dos (2) de los cuales han  sido concluidos y sometidos a consulta 

entre las empresas distribuidoras que operan en el SENI, así como las que sirven 
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los sistemas aislados. El volumen faltante se encuentra en la fase final de 

elaboración.  Las normas facilitaran las gestiones de financiamiento  de las 

Empresas Distribuidoras ante organismos internacionales para mejoramiento y 

expansión de redes. 

 

Con el objetivo de dar respuesta a las solicitudes interpuestas ante la SIE para 

dirimir conflictos entre concesionarios del servicio público de distribución de 

electricidad, que tienen su origen en la extensión de  redes más allá de los límites 

geográficos establecidos en el proceso de capitalización, y que afectan la calidad del 

servicio en algunas poblaciones, la SIE estudia las vías de solución a dichos 

conflictos teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente y criterios 

razonables de  racionalidad técnica y económica, para  identificar una adecuada y 

equitativa solución a los problemas en las zonas de frontera. Las decisiones 

regulatorias correspondientes estarán disponibles en el primer trimestre del año 2014. 

 

En coordinación con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), 

se inició la elaboración del Código Eléctrico Nacional, con el objetivo de normar 

las condiciones de seguridad y calidad de las instalaciones eléctricas a nivel 

nacional. Con dicha normativa el país se pondrá a la vanguardia en cuanto a los 

requerimientos y especificaciones técnicas que deben satisfacer  los diversos 

componentes de las instalaciones eléctricas, como son: diseño, materiales, 
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conductores, canalizaciones y dispositivos de protección, para que sean eficientes 

y seguras. El proyecto contempla también crear los instrumentos para  la 

calificación, certificación y homologación del personal técnico que lleva a cabo 

dichas instalaciones y su supervisión. El fin último del Código Eléctrico Nacional 

(CEN) es que el país disponga de un instrumento normativo que garantice la 

seguridad de las personas y las propiedades de los riesgos que  podrían resultar 

del uso de la electricidad,  definiendo y poniendo en vigencia las normas y 

especificaciones que deben cumplir los materiales, equipos y elementos de 

protección utilizados en las instalaciones eléctricas. Se prevé  su culminación en 

el segundo semestre del 2014. 

 

Cumpliendo los mandatos prescritos en el RLGE relacionados con los 

depósitos de fianza que deben realizar los usuarios regulados al momento de  firmar 

el contrato de suministro, se desarrolla el “Procedimiento para la Fijación, 

Administración, Actualización y Devolución Depósitos de Fianza de Usuarios 

Regulados”, el cual fijará las normas que deberán cumplir las empresas distribuidoras 

de electricidad en la administración y devolución de los depósitos de fianza de los 

usuarios del servicio público de electricidad. Este procedimiento entrará en vigencia 

en el primer trimestre del año 2014. 
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De acuerdo con el Artículo 24 de la LGE corresponde a la SIE “elaborar, 

hacer cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y niveles de precios de la 

electricidad y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes sujetos a regulación de 

las empresas de distribución”. A fin de aplicar este mandato de la LGE en los 

sistemas aislados y en las concesiones de distribución que aún no están sujetos a 

regulación, se inició en el mes de diciembre el estudio: “Determinación Peajes 

Distribución y Tarifas Suministro Energía Eléctrica a Clientes Regulados para 

Concesiones de Distribución, Sistemas Aislados y Propietarios de Redes de 

Distribución”. En relación con este proyecto  durante  el 2013 se realizaron las 

siguientes actividades: (i) Elaboración de los Términos de Referencia, (ii) Licitación 

Pública Internacional, (iii) Relevamiento de las informaciones técnicas y comerciales 

correspondientes a cada una de las empresas bajo estudio, y (iv)  Contratación Firma 

Consultora.  La implementación de los resultados dará solución a los reclamos de las 

comunidades y asociaciones empresariales de los sistemas aislados servidas por las 

empresas de electricidad incluidas en el proyecto.  

 

Según el programa de trabajo el estudio se  completará a mediados del 2014 y  

tiene como objetivo  determinar los peajes y tarifas eléctricas para el área de 

influencia de las siguientes empresas: 

1) COMPAÑÍA  LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS; 

2) COMPAÑÍA PROGRESO DEL LIMÓN; 

3) PUERTO PLATA ELECTRICIDAD; 
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4) CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA – MACAO; 

5) COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHÍBE; 

6) CORPORACIÓN TURÍSTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA; 

7) CAP CANA CARIBE; 

8) COSTASUR  DOMINICANA. 

 

En adición, y cumpliendo con los mandatos establecidos en la LGE y el 

RLGE,  la Superintendencia de Electricidad actualizó varias normativas relacionadas 

con la fijación de precios, peajes e incentivos en el Mercado Mayorista (MEM), con 

la finalidad de fortalecer las reglas comerciales de este mercado relacionadas con las 

transacciones económicas. Entre estas se destacan las siguientes: (i) Fijación 

Incentivo Regulación de Frecuencia  en el MEM en el 2014; (ii) Fijación Mecanismo 

de Compensación Unidades Generadores por Despacho Forzado en el MEM en el 

2014; (iii) Fijación Costo Marginal Tope de Energía y Costo Desabastecimiento para 

el 2014; y, (iv) Actualización Peaje de Transmisión  para el 2014.  

 

Se trabajó también en la actualización de la Tarifa de Corte y Reconexión de 

los Suministros de los Usuarios Regulados, y para tales fines se recopilaron 

informaciones de las empresas distribuidoras de electricidad. Se tiene previsto su 

culminación en el primer trimestre del 2014. 
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En el año 2013 se dieron pasos para adecuar el pliego tarifario, 

específicamente en lo que tiene que ver con las tarifas de baja tensión simple,  con el 

objetivo de: (i) transparentar la facturación a los usuarios; (ii) eliminar las 

discriminaciones y promover la equidad tarifaria; y, (iii) acortar el camino a la 

implementación de la Tarifa Técnica.  

 

Con el propósito de cumplir con la normativa vigente  y transparentar los 

procesos  de cálculo de las tarifas, estas adecuaciones  fueron sometidas al escrutinio 

de audiencias públicas.   

 

Así mismo,  se actualizaron  los porcentajes de participación de los 

combustibles utilizados en  la generación de electricidad y  que inciden en las 

fórmulas de indexación tarifaria. Estos cambios representaron un ahorro en el Fondo 

de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) equivalente a 8,400.00 MMRD$ 

anuales. De igual manera,  se actualizaron  los valores base que se utilizan para la 

indexación tarifaria, los que estarán vigentes durante el período octubre 2013 – 

septiembre 2014.   

 

Con el propósito de satisfacer el objetivo específico 16 del PNPSP que 

establece: “Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios 

competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”, y  

teniendo en cuenta las Metas Presidenciales contenidas en el  Plan Plurianual, la 
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institución trabajó con el objetivo de optimizar la operación del sistema, reducir 

costos en el mercado  y cumplir con la normativa vigente,  decidiendo mediante 

resolución:  

(i) Fijar un tope al “Costo Marginal en el Mercado Eléctrico Mayorista”,  

con el objetivo de evitar el encarecimiento de las transacciones económicas del 

mercado eléctrico, debido a la participación de generación con  muy altos costos 

de producción, cuyo despacho resulta obligatorio debido a fallas en el mercado y 

debilidades en la infraestructura que soporta el Sistema Nacional Interconectado 

(SENI). (Resolución SIE-055-2013-MEM); 

 

(ii) Establecer una “Compensación por Desvío en el Despacho y por 

Generación Forzada”,  mecanismo con el cual se remuneraron  aquellas unidades 

de generación que fueron despachadas al margen del criterio de optimización de 

costos,  debido a requerimientos de seguridad en la operación del sistema,  y para 

garantizar el suministro a los usuarios finales. (Resolución SIE-056-2013-MEM); 

 

(iii) Fijar un “Incentivo por Regulación de Frecuencia”,  una tarifa 

establecida con el propósito de remunerar los servicios de reserva de generación 

que hacen ciertas unidades a solicitud del Organismo Coordinador del Sistema.  

Dicha reserva tiene que ser pagada por el mercado, ya que la misma es necesaria 

para corregir en  tiempo real las diferencias entre generación y demanda, 
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corrección ésta que es imprescindible para garantizar la continuidad del 

suministro y evitar riesgos de  colapso del sistema nacional. (Resolución SIE-057-

2013-MEM); 

 

(iv) “Fijar el Peaje de Transmisión”,  una tarea que la Ley 125-01 asigna a 

la Superintendencia de Electricidad. La misma consiste en la determinación de las 

instalaciones de transmisión a ser remuneradas, de acuerdo a un plan de 

expansión que optimice las inversiones y en base a un Valor Nuevo de Reemplazo 

(VNR) que resulte del mercado.   La  remuneración a la Empresa de Transmisión 

Eléctrica Dominicana (ETED) para el año 2014 fue fijado por la SIE en               

110 MMUS$. (Resolución SIE-058-2013-MEM). 

 

Así mismo, durante gran parte del año 2013 la institución estuvo trabajando 

en los siguientes proyectos: 

(i) “Mejoramiento de asignación y remuneración del servicio de 

regulación de frecuencia”, este es un proyecto que busca esencialmente reducir 

los costos que el mercado paga por los servicios ofrecidos por los generadores, 

relativos a la  regulación de frecuencia.  Con el fin de encontrar soluciones 

óptimas, la SIE ha abierto una mesa de trabajo que incorpora a todos los agentes 

del sector, y además, está en el proceso de contratación de un consultor 

internacional, con suficiente autoridad en el tema, que estudie la normativa 
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vigente, y la situación en el mercado local, y que presente propuestas. La 

contratación del consultor está prevista para el primer semestre del año 2014, y se 

tiene previsto que en el segundo semestre se inicie la implementación de los 

cambios acordados. 

 

(ii) “Remuneración de la energía reactiva”.  Los aportes de energía 

reactiva son necesarios para mantener el voltaje del sistema dentro de los límites 

establecidos por la normativa vigente. Este proyecto tiene como objetivo dar 

cumplimiento al Reglamento de Aplicación de la Ley 125-01 que regula el sector 

eléctrico, lo cual implica un doble objetivo: 1) Por un lado busca remunerar el 

servicio de regulación de tensión prestado por cualquier agente suministrador, y 

por otro, 2)  Busca  pasar una señal correcta a los agentes que demandan 

reactivos, o que les toca suministrarlos y no lo hacen.  Sobre este tema la SIE 

abrió en el 2013 una mesa de discusión, la cual aún continua trabajando, 

analizando propuestas y discutiendo alternativas, tanto para los aspectos de 

operación del sistema, como en lo que respecta a las transacciones económicas.  

La meta es alcanzar las conclusiones finales e  iniciar la implementación de los 

procedimientos en el primer trimestre del año 2014. 

 

(iii) “Reglamento de calidad del servicio de transmisión”. Es una 

normativa en la cual  la SIE logró avances durante el 2013, con miras a  culminar 
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el proceso en el  año 2014, y que viene a ser complemento del trabajo realizado 

por la institución en los últimos dos años, para remunerar adecuadamente las 

inversiones en transmisión mediante la Fijación del Peaje de Transmisión.   Con 

este proyecto se busca que el usuario final –que es el que a fin de cuentas paga las 

inversiones- reciba un servicio con la calidad adecuada, tanto en continuidad 

como en calidad técnica.   Las redes de transmisión son la espina dorsal del 

sistema, y por lo tanto, su calidad impacta en mucho los costos de operación del 

mercado. 

 

(iv)  “Reporte Semanal de Generación y Precio”.  En concordancia con 

los lineamientos del Plan Plurianual del Sector Publico, se diseñaron reportes con 

la finalidad de proveer información semanal de manera resumida y concisa del 

sector. Este informe semanal, que lleva el nombre de “Reporte Semanal de 

Generación y Precio”,  contiene las siguientes informaciones:  

 Costo Marginal Horario Diario 

 Costo Marginal Tope 

 Lista de Merito 

 Precio de Combustibles 

 Parque de Generación por Tecnología 

 Post-Despacho Diario 

 Indisponibilidad de Unidades 
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(v)  “Fiscalización del Sistema de Medición Comercial”.   El sistema de 

medición comercial del Mercado Eléctrico Mayorista (SMC) es de especial 

importancia, ya que de este depende en mucho la calidad y la confiabilidad de las 

transacciones económicas entre agentes.  En el transcurso del 2013 la SIE estuvo 

trabajando mensualmente en la fiscalización del SMC del SENI,   con miras a 

asegurar que el 100% de los puntos de retiro/inyección del SENI, tuvieran 

medición habilitada por el Organismo Coordinador.  Para tales fines y luego de 

varias jornadas de trabajo con los agentes del sector fue emitida la Resolución 

SIE-37-2013  que fija plazos (cuya violación implica penalidad) para que los 

agentes en defecto, se ajusten a lo requerido por la normativa.  La fecha más 

lejana establecida por la SIE para cumplir con esta resolución es el 30 de abril 

2014. 

(vi) “Pago de Compensación por Desvíos en Despachos” (SIE-41-2013).  

Es un mecanismo creado por la SIE, mediante el cual se estableció un pago  por 

desvió del agente en cuestión, en la disponibilidad de generación o en la demanda 

declarada para el programa diario de operaciones, respecto al valor en tiempo real.  

Esta acción de la SIE fue realizada en cumplimiento al mandato en el artículo 167 

del Reglamento de Ley General de Electricidad, que dispone lo siguiente: “Que 

las desviaciones de los programas de las operaciones respecto de la realidad 

serán resueltas por el Centro Control de Energía (CCE) de acuerdo a  pautas pre 
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establecidas por el Organismo Coordinador (OC). El CCE informará al OC de 

las desviaciones producidas y de sus causas, para que se adopten las medidas 

correctivas que correspondan”.  

 

Las desviaciones en el despacho diario de operaciones, ocasiona 

incrementos en los costos de suministro, que a su vez se traduce en sobrecostos en 

la facturación a  los usuarios finales.  Con la citada resolución  la SIE  le envió 

una señal al mercado que desincentiva la práctica de las desviaciones.  

 

(vii) “Criterios de Seguridad en el SENI”.   En conformidad con lo 

establecido en el Artículo 24 de la Ley General de Electricidad, y frente a un 

requerimiento de los agentes del MEM, la Superintendencia de Electricidad revisó 

el criterio establecido en la comunicación numerada 749, de fecha 19 de abril del 

2010, que instruyó operar el SENI en base a “La priorización del concepto de 

seguridad frente a las demás características del sistema”.  La Superintendencia de 

Electricidad atendiendo al requerimiento de los agentes y los costos de las 

restricciones que se reflejan en las transacciones económicas, abrió una mesa de 

trabajo con participación de todos los agentes del sector y el Organismo 

Coordinador, responsable de la operación del sistema. En esa mesa se analizó el 

tema y como conclusión se estableció un mecanismo  que optimiza la aplicación 

del criterio N-1 en la operación del sistema, y por tanto reduce los costos de 



 

 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE” 

47 

 

suministro del mercado, lo cual fue debidamente normado mediante la Resolución  

SIE-039-2013-MEM, emitida el 27 de septiembre de 2013. 

 

(viii)  “Sistema de fiscalización de costos de suministro de las Empresas 

Distribuidoras de Electricidad y de los Usuarios No Regulados”. Este sistema fue 

establecido por la SIE en el 2013, y tiene como objetivo  dar seguimiento a las 

compras en contratos y en Spot,  por parte de las empresas de distribución.  De 

esta forma la SIE cumple con la responsabilidad asignada por la Ley 125-01, de 

calcular los costos de suministro y asegurar que los precios a transferir en tarifa a 

los usuarios finales, sean precios de mercado, que resultan de libre contratación  o 

de precios spot resultante de libre competencia de precios, aplicando lista de 

mérito en el despacho de las unidades de generación. El sistema implementado 

permite conocer los precios de compra de los usuarios no regulados.  Este sistema 

implementado por la Superintendencia de Electricidad vela por el cumplimiento 

del tercer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo.  

 

(ix) “Puesta en Servicio de Obras de Eléctricas”. En cumplimiento a lo 

establecido en el tercer objetivo específico del Plan Plurianual del Sector Publico, 

la SIE trabajó en la fiscalización de las  obras eléctricas del sector, otorgando en 

los casos procedentes, esto es, instalaciones conformes al Código de Conexión, la 

debida Autorización de  Puesta en Servicio durante el año 2013,  en el contexto 
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del Mercado Eléctrico Mayorista. Las obras  que recibieron autorización de puesta 

en servicio fueron las siguientes:   

- Dos (2) centrales de generación FUE/GNL, de 240 MW cada una. 

- Siete (7) subestaciones 138/12.5 KV  y  tres (3) transformadores 138/12.5 KV. 

- Una (1) línea de transmisión 138 KV de 80 kms de longitud. 

 

(x)   “Exención de combustibles”.  La Superintendencia de Electricidad 

supervisa y fiscaliza las operaciones de las Empresas Generadoras 

Interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional, mediante el contacto directo y la 

recepción diaria de las informaciones técnicas de estas empresas  (disponibilidad, 

consumo y entrada de combustibles) lo que permite cuantificar la cantidad de 

combustible utilizado para la generación eléctrica.   

 Por otro lado, la SIE forma parte de la Comisión Inter-Institucional 

conformada de acuerdo con las Ley 112-00, junto con los Ministerios de 

Hacienda e Industria y Comercio.  Esta comisión es responsable de conocer y 

evaluar las solicitudes de exención de impuestos al consumo de los combustibles 

de las empresas de generación eléctrica, y recomendar la exención de consumo en 

los casos que corresponda, ajustándose a los requerimientos de la normativa 

vigente.  El monto anual del sacrificio fiscal por estas exenciones es del orden de 

DOCE MIL MILLONES DE PESOS.   La participación de la SIE en ambas 
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tareas, autorización de consumo y fiscalización de consumo real de las unidades, 

le permite tener suficiente información para detectar posibles  desviaciones.  

 

En el periodo comprendido desde enero a octubre la SIE participó en 35 

inspecciones y se le otorgó exención de combustibles  para generación eléctrica a 

32 empresas que cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 112-00, su 

reglamento de aplicación y el Decreto 176-04. 

 

(xi) “Supervisión habilitación de unidades para la regulación de 

frecuencia”. Esta iniciativa, ejecutada a lo largo del año 2013, consiste en la 

realización de pruebas a las unidades del parque de generación para determinar 

cuáles de estas están en condiciones de realizar el servicio de regulación de 

frecuencia, y por consiguiente recibir el pago correspondiente.  Esta tarea es 

ejecutada por la gerencia de operaciones del Organismo Coordinador, y 

fiscalizada por la SIE.  

 

(xii)  “Cálculo de la potencia firme Centrales Hidroeléctricas”. En el 2013 

fueron trabajados los archivos de la Empresa Hidroeléctrica, y aprobados los 

Términos de Referencia para la contratación de una consultoría que trabaje con la 

estadística de datos de los últimos 20 años de cada unidad hidroeléctrica, a fin de  

que, en concordancia con lo establecido por la normativa, se pueda calcular, en 
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los términos establecidos por el Reglamento de Aplicación de la Ley 125-01, la 

potencia firme que realmente le corresponde a cada unidad  hidroeléctrica.  La 

potencia firme de las unidades térmicas se calcula  restando, a la demanda 

máxima anual, la potencia firme de las hidroeléctricas, y por lo tanto, la precisión 

del cálculo de la potencia firme de las hidroeléctricas  es de relevancia, tanto para 

la Empresa  EGEHIDRO como para las empresas térmicas.  Esta consultoría será 

administrada por el Consejo de Coordinación del OC que preside  la SIE.  

 

(xiii)   “Fiscalización pruebas de disponibilidad de las Unidades 

Térmicas”. El artículo 416 del Reglamento de Aplicación de la Ley 125-01 

establece que el OC podrá realizar pruebas de disponibilidad a todas aquellas 

unidades que en los últimos seis meses no hayan sido convocadas a generar a 

potencia máxima durante un tiempo total de por lo menos 100 horas.  Si la unidad 

falla en alcanzar cierto nivel de disponibilidad fijado por la normativa, a su 

potencia firme se le aplica un factor de reducción que puede llevar la potencia 

firme hasta cero, dependiendo de los resultados de las pruebas. En el 2013 se 

inició por primera vez la aplicación de esta normativa  en el MEM,  y la SIE 

fiscalizó este proceso. 

 

(xiv)   “Fijación de mínimos técnicos a unidades de generación”. El 

Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad define como 
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Potencia Mínima Técnica de una unidad de generación “la potencia mínima a la 

que puede generar una unidad en condiciones de operación normal, conforme a las 

especificaciones técnicas y manuales de operación y mantenimiento preventivo, 

suministrado por el fabricante de esa unidad o por estudios técnicos de expertos en 

la materia”.   Es responsabilidad de la SIE definir mediante resolución, luego de la 

fiscalización correspondiente,  la potencia mínima técnica de cada unidad que es 

despachada en el SENI.  Es una tarea que por primera vez fue ejecutada en el año 

2012 con la rigurosidad técnica requerida, y que en el 2013 continuó en curso, 

aplicándose los procedimientos de “verificación de restricciones operativas” 

(VEROPE) a tres (3) unidades de reciente incorporación al sistema.  

 

(xv)   “Autorización a UNRs y Fiscalización de la demanda mínima”. La 

Ley 125-01 establece como responsabilidad de la SIE autorizar como Usuarios 

No Regulados (UNRs) a los que alcanzan la demanda mínima requerida de           

1 MW, y también a retirar dicha autorización a los UNRs que, estando en 

ejercicio de su condición de libres compradores en el mercado,  no alcancen en el 

último año de ejercicio, una demanda promedio igual a la mínima ya referida. 

 

En el año 2013 la SIE atendió un total de 13 solicitudes para UNRs, y 

otorgó mediante resolución un total de 4 autorizaciones, quedando pendientes 

nueve (9).  Asimismo, también retiró dos (2) autorizaciones de UNR, procedió al 
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archivo de una (1) solicitud,  y quedó pendiente el retiro de una (1) condición de 

UNR. 

(xvi)    “Autorización de Concesiones”.  Cada Decreto que emite el Poder 

Ejecutivo para autorizar un concesión de generación, sea térmica o renovable, 

tiene que contar con una recomendación de la SIE, acompañada de un informe 

técnico legal,  aprobado mediante resolución por el Consejo,  el cual es remitido a 

la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien a su vez lo tramita al Poder 

Ejecutivo.  

 

Durante el año 2013, fueron recibidas  trece (13) solicitudes de concesión, 

de las cuales seis (6)  fueron solicitudes de concesión definitiva para generación 

térmica, y siete (7) para generación con recursos renovables, de las cuales 

quedaron pendientes seis (6). De las siete (7) que se otorgaron, cuatro (4) son 

térmicas y tres (3) de recursos renovables. De las pendientes una (1) es térmica y 

cuatro (4) de recursos renovables;  además quedó pendiente una solicitud de 

concesión de distribución. En resumen, durante el período la SIE emitió siete (7) 

recomendaciones favorables  que fueron remitidas a la CNE. 

 

(xvii)   “Comité Deliberativo del MEM”.  Por iniciativa del Consejo de 

Coordinación del OC (CCOC) , presidido por la SIE, fue creado un Comité 

Deliberativo  que sirva como espacio de discusión de temas técnicos, con 
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participación de todos los agentes del sector,  cuyos representantes deben ser 

validados por el CCOC. Dichos representantes deben tener experiencia y 

capacidad reconocidas, a fin de lograr que de dicho comité resulten propuestas al 

CCOC que respondan a las necesidades del sector, en los casos de temas que 

requieren análisis de profundidad. El comité inició sus operaciones en el mes de 

noviembre 2013, y se espera como un valor agregado adicional, el hecho de que 

permitirá agilizar el trabajo del CCOC, haciendo llegar a las sesiones del mismo, 

conclusiones ya debatidas.  

 

(xviii)   “Supervisión del Organismo Coordinador”. Una de las funciones 

que la  Ley 125-01 le asigna a la SIE es la supervisión de la operación del SENI y 

de las transacciones económicas del Mercado. El Organismo Coordinador (OC) 

del SENI, es el ejecutor directo de ambas tareas, y por ello la Ley le encarga a la 

SIE la supervisión del OC, otorgándole a su vez la presidencia del CCOC y el 

derecho a veto.   Por tal razón, cada acta y resolución del CCOC es firmada por el 

Superintendente de Electricidad. Las actividades de supervisión del periodo se 

resumen a continuación: 

 Sesiones del CCOC presididas por la SIE:   68 

 Asambleas presididas por la SIE: 3 

 Resoluciones emitidas por el CCOC: 72 
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Durante el periodo la SIE  inició el desarrollo del proyecto “Fiscalización 

Norma de Calidad de Servicio Comercial”, uno de cuyos objetivos es lograr la 

implementación de la Resolución SIE-019-2012 por parte de las Empresas 

Distribuidoras. Esta resolución establece la Norma de Calidad de Servicio 

Comercial para la prestación del servicio público de distribución de electricidad. 

Mediante esta normativa las Empresas Distribuidoras  tienen la obligación de 

brindar los servicios  necesarios que garanticen la satisfacción de los clientes. 

 

En relación con este tema se  establecieron dos tipos de indicadores para 

dar seguimiento a la calidad comercial que brindan las Empresas Distribuidoras: 

   Aquellos vinculados al nivel de calidad de servicio comercial brindado a 

cada cliente en forma individual, definidos como indicadores individuales, 

y; 

   Aquellos que se corresponden con metas globales para toda la empresa, a 

través de los indicadores globales de calidad comercial. 

 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Electricidad, su 

Reglamento de Aplicación y las Resoluciones emitidas por la SIE, se inició la 

ejecución de un programa de “Fiscalización Técnica y Económica del Alumbrado 

Público”, conjuntamente con EDESUR DOMINICANA, S.A. Una de las 

actividades del programa es el levantamiento “in situ” de las informaciones 
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necesarias para crear una base de datos  que permita  cuantificar las luminarias 

hábiles, averiadas y faltantes en el Alumbrado Público del Distrito Nacional y el 

Municipio de Los Alcarrizos, así como establecer la ubicación geo-referenciada 

de cada luminaria.  

 

Este programa tiene proyectado su extensión a todos los Municipios y 

Distritos Municipales en el área de concesión de Edesur, a fin de procurar la 

habilitación, por parte de esta empresa distribuidora, de las luminarias fuera de 

servicio y, posteriormente, realizar los ajustes en la facturación de energía 

eléctrica por concepto de Alumbrado Público, emitida a los Ayuntamientos, 

tomando en consideración el inventario realizado, según lo establece la 

Resolución SIE-63-2004. 

 

Con la finalidad de garantizar la transparencia en el proceso de pago a los 

Ayuntamientos del 3% de la facturación corriente recaudada por las Empresas 

Distribuidoras,  según el artículo 134 de la LGE, la Superintendencia de 

Electricidad, a través del proyecto “Estadísticas de Consumo y Cobros en 

Municipios y Distritos Municipales”, inició la creación de una base de datos, para 

manejar las estadísticas relacionadas con los municipios y distritos municipales. 
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A los fines de garantizar el cumplimiento de la Resolución SIE-01-2008 

sobre las revisiones de suministros, la Superintendencia de Electricidad desarrolló 

un programa denominado “Fiscalización Levantamiento de Actas de 

Irregularidades-Vía Administrativa por parte de las EDES”. El mismo consistió 

en requerir  a las tres Empresas de Distribución el envío a la SIE de las Actas de 

Irregularidades levantadas  durante el mes de julio de 2013, para ser evaluadas, 

aleatoriamente, en cuanto al proceso seguido durante el levantamiento de la 

irregularidad, así como la congruencia de dicho proceso con lo establecido en el 

“Reglamento para Revisiones de Suministros y para el Tratamiento de 

Reclamaciones y Denuncias de Fraude en la Relación Empresas Distribuidoras-

Usuarios”, por la vía administrativa. 

 

Cumpliendo con lo establecido en la Resolución SIE-305-2011, cuyo 

principal objetivo es homologar y unificar los motivos para la presentación de 

reclamaciones por parte del Cliente o Usuario Titular ante las Empresas 

Distribuidoras, se ejecutó un programa de “Fiscalización del Cumplimiento de la 

RES-SIE-305-2011 sobre Motivos de Reclamación”, realizando visitas a las 

Oficinas Comerciales de las Empresas Distribuidoras, para verificar el estado de 

cumplimiento de la resolución a través de entrevistas a los clientes que concurren 

a dichas oficinas, mediante la utilización de un formulario diseñado para tales 

fines. Asimismo, se verificó que los motivos de reclamaciones incluidos en la 
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resolución estuvieran insertados en el sistema informático de las oficinas 

comerciales de las Empresas Distribuidoras.  

 

Con el objeto de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE) y dentro del 

“Programa de Fiscalización de Rotación y Ejecución Real de Circuitos - 

Interrupciones por Averías - Mantenimiento y Podas”, fueron realizadas 

reuniones con las tres (3) Empresas Distribuidoras, en las cuales se les requirió el 

deber de mantener informado a los clientes o usuarios titulares sobre las causas de 

las interrupciones programas, y los tiempos de duración, así como informar a la 

SIE, sobre las interrupciones no programadas, a más tardar a las 10:00 horas de la 

mañana del día siguiente a su ocurrencia.  

 

Por otra parte,  la SIE dispuso medidas para que las EDEs no ejecuten 

mantenimientos programados los sábados a partir de las doce del mediodía, ni los 

domingos ni días feriados, excepto en los casos especiales  autorizados por el 

mencionado por el artículo 175 del RLGE. 

 

De igual manera, con el objeto de poder fiscalizar los programas de 

rotación y ejecución real de circuitos, interrupciones por averías, mantenimiento y 
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podas, etc., se les requirió a las empresas el envío a la SIE de los siguientes 

informes: 

a) Informe Diario de Interrupciones por Avería y Déficit de Generación. 

b) Informe Diario Programación de Rotación de Circuitos. 

c) Informe Diario de Interrupciones y Horas Pico. 

d) Informe Diario de Ejecución Real de Rotación de Circuitos. 

e) Informe Diario Comportamiento de Circuitos por Rango. 

f) Programa de Mantenimiento Semanal. 

g) Programa Anual de Mantenimiento de Subestaciones de Distribución  

 

A fin de que el tiempo de respuesta de las Empresas de Distribución a las 

reclamaciones técnicas hechas por los usuarios se ajuste a los plazos establecidos 

en la normativa, la Superintendencia de Electricidad mantuvo un canal de 

comunicación abierto para atender las quejas motivadas por retrasos en la 

solución de las mismas. En tal sentido, durante el año 2013 se recibieron y 

tramitaron a las empresas de distribución, los distintos tipos de reclamaciones 

presentadas directamente a la Oficina Principal de la SIE por los usuarios, y se les 

dio seguimiento estricto hasta su solución definitiva. Para este periodo se atendió 

un total de 986 casos sobre: averías en red de distribución, indisponibilidad de 

servicio continuo, interconexiones de proyectos,  reconexiones de servicio y 

avería en medidores, mejora de red de iluminación pública, etc., así como 59 
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solicitudes de certificación de propiedad de obras infraestructuras, y de  entrada y 

salida de operación de circuitos, para un total de 1,045 casos. 

 

El presupuesto elaborado por la Superintendencia de Electricidad del 2013 

ascendió a la suma de RD$614.00 MM compuesto por una asignación de  

RD$76.00 MM del Presupuesto Nacional y de RD$538.00 MM provenientes de 

los aportes de las empresas del sector eléctrico, según lo establecido en la Ley 

General de Electricidad 125-01.  El presupuesto ejecutado en el período enero – 

diciembre 2013 ascendió a la suma de RD$486.32 MM. 

  

Las metas incluidas en dicho presupuesto fueron las siguientes: 

 Asegurar el soporte económico para cubrir todos los gastos 

operacionales necesarios para garantizar el buen funcionamiento 

de la institución en cuanto a sus procesos centrales y de soporte.  

 

 Apertura de 17 nuevos locales de PROTECOM a nivel nacional, 

para brindar  un mejor servicio al cliente, y para cumplir con el 

mandato establecido en la  Ley General de Electricidad 125-01 de 

establecer oficinas en todos los municipios. 
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 Trasladar  cuatro (4) locales de servicio al cliente de PROTECOM, 

de la provincia de  Santo  Domingo y el Distrito Nacional, para 

ofrecer un mejor acceso a los clientes. 

 

 Adquisición de equipos de Tecnología y Software, para lograr una 

mayor  automatización de los procesos que garanticen un servicio 

más eficiente y de mayor calidad. 

 

 Ampliación de la flotilla vehicular para cubrir más eficientemente 

los servicios ofrecidos por la institución a los diferentes grupos de 

interés. 

 

Durante el período se alcanzaron las siguientes metas: 

 Se alcanzó en un 100%  la meta sobre  gastos operacionales, 

incluyendo los relativos a  la Tesorería de la Seguridad Social,  las 

Retenciones Impositivas,  los Seguros Médicos y de Vida y los 

demás servicios. 

 

 En relación con la  apertura de 17 nuevos locales de PROTECOM 

a nivel nacional los resultados al final de período fueron los 

siguientes:  
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- Dos (2) locales concluidos en un 100%. 

- Doce (12) con más de 75% de ejecución.  

- Dos (2) con un avance del orden del 15 al 20%.  

 

  Se logró en un 100%  el traslado de las 4 oficinas de PROTECOM 

de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. 

 

 Se adquirieron los Software  y  Hardware  programados  para  

mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios. 

 

 Se adquirieron parte de los vehículos previstos para ampliar la 

flotilla, mediante  la  licitación  SIE CCCLPN-2013-05,  y  está  en  

proceso la  adquisición de 18 furgonetas, mediante la licitación SIE 

CCCLPN-2013-09,  para completar lo planificado. 

 

Las adquisiciones  de bienes y servicios  para alcanzar las metas previstas 

en el presupuesto se realizaron dando fiel cumplimiento a lo ordenado por la Ley  

No.  34006  sobre  Compras  y  Contrataciones  de  Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones. Durante el período se llevaron a cabo ocho (8)  licitaciones 

nacionales, de las cuales seis (6) se completaron, una (1) está en proceso y otra se 

declaró desierta. El monto de estas licitaciones alcanzó la cifra de RD$31.6  MM. 
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Así mismo, se llevó a cabo una (1)  licitación internacional  para la realización del  

estudio “Determinación Peajes de Distribución y Tarifas Suministro Energía 

Eléctrica a Clientes Regulados para Concesiones de Distribución, Sistemas 

Aislados y Propietarios de Redes de Distribución” por un monto de RD$7.6 MM. 

En el Cuadro No. 3 se presenta un detalle de las licitaciones  y de las compras 

menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE” 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

MEMORIAS SIE 
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