
  

SUPERINTENDENCIA CE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-006-2016-SANC 

DECISION SOBRE CARGOS IMPUTADOS A EDESUR DOMINICANA, S. A., POR 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 
SIE-019-2012, DE FECHA 30/03/2012 DE EMISION DE LA “NORMA DE CALIDAD 
DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO 
DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD” Y DEL ART. 11 DE LA MISMA NORMA. 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucion se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

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

(i) Articulo 24, Literales “c” y “e”: dispone que correspondera a la Superintendencia 
de Electricidad: “(...); 

c) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de_las_disposiciones legales_y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacioén con la generacién 
la transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar_el_cumplimiento_de la calidad _y continuidad_del_suministro. la 
preservacion del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y_otras 
condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 
acuerdo a las regulaciones establecidas; (...); 

e) Aplicar multas y penalizaciones en casos de incumplimiento de la Ley, de sus 
Reglamentos, normas y de sus instrucciones, en conformidad a lo establecido en 
el Reglamento;” 

(ii) Articulo 29: “La Superintendencia de Electricidad podra aplicar las sanciones que 
en casos de incumplimiento de_normas técnicas y sus instrucciones cometan las 
empresas eléctricas del subsector, en conformidad con las previsiones de esta Ley y 
su Reglamento.” 

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

(i) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (...) e) 
Aplicar las sanciones que en casos de incumplimiento de normas técnicas y sus 
instrucciones cometan las Empresas Eléctricas de! subsector’: (3); 

(ii) Articulo 32: “Corresponderé al Consejo de la SIE, ademas de las funciones 
establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: ( ...) @) Aprobar la imposicién 
de multas y sanciones’, (...). 
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3) RESOLUCION SIE-019-2012, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

en fecha 30/03/2012, con la cual instituyé la: “NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO 
COMERCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD”: 

Articulo 22: “ARTICULO 22.- SANCIONES A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS POR 
INCUMPLIMIENTOS EN ENTREGAR A LA SUPERINTENDENCIA LAS INFORMACIONES EXIGIDAS 
EN LA PRESENTE NORMA. En los casos en que cualquier EMPRESA DISTRIBUIDORA 
incurra_en_incumplimientos_en_el levantamiento, procesamiento_o remisién a la 
SUPERINTENDENCIA de las informaciones requeridas en la presente NORMA, la 
SUPERINTENDENCIA podra formular cargos contra dicha empresa.” 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 30/03/2012, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-019-2012, en virtud de la cual puso en vigencia la “NORMA DE 
CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”; dicha Resolucién estaba pautada para ser 
implementada en tres ETAPAS, sefialadas a continuaci6n: 

|) “ETAPA INICIAL DE ADECUACION, del tro. de abril de 2012 al 31 diciembre de 2012. En 
esta etapa, las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS debieron ejecutar las siguientes acciones: 

1) Ajustar sus procesos, sistemas informaticos, y desarrollar y/o modificar los 
software de captura y procesamiento de datos para ajustarse a los requerimientos 
de informaci6n y control establecidos en la RESOLUCION SIE-019-2012; 

  

2) Iniciar el envio de las informaciones relacionadas con la calidad comercial a partir 
del 1ro. de mayo del afio 2012, conforme a los formatos de! ANEXO B de la 
RESOLUCION SIE-019-2012, y ajustandose a los requerimientos establecidos en el 
Capitulo IV, Seccion Il, Articulo 24 de dicha Resolucién para la remisién de los 
archivos de informaci6n; 

3) Aplicar los calculos de Indicadores de Calidad de Servicio Comercial, tanto 
individuales como globales, pero no pagar compensaciones por incumplimientos a 
los limites admisibles de los indicadores. 

Il) ETAPA DE TRANSICION, del 1ro. de enero 2013 al 31 de diciembre de 2016. En esta 
etapa, las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS deben ejecutar las siguientes acciones: 

1) Poner en vigencia los mecanismos de control para los Indicadores de Calidad de 
Servicio Comercial, tanto individuales como globales; 

  

2) Aplicar sélo el calculo de indicadores, en el periodo comprendido entre el tro. de 
enero al 30 de junio del afio 2013; 

3) Iniciar a partir del dia 1ro. de julio de 2013, el pago de las compensaciones a los 
CLIENTES O USUARIOS TITULARES, por los incumplimientos en que incurran a los 
limites admisibles de los indicadores individuales; 
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4) Iniciar a partir del mes de febrero del ario 2014, el pago de las compensaciones 
por los incumplimientos en que incurran a los limites admisibles de los indicadores 
globales, a partir de los resultados arrojados por los indicadores globales medidos 
durante el Segundo semestre del afio 2013; 

5) Ejecutar ajustes progresivos, semestre por semestre, de los valores limites de los 
Indicadores Individuales y Globales; 

lll) ETAPA DE REGIMEN, desde el 1ro. de enero 2017 - en adelante. En esta etapa, las 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS deben ejecutar las siguientes acciones: 

1) Implementar todos los Indicadores de Calidad de Servicio Comercial, tanto 
individuales como globales; 

2) Pagar las compensaciones a los clientes o usuarios titulares, conforme se 
establece en el Capitulo III de la RESOLUCION SIE 19-2012: 

3) Aplicar los valores definitivos o de régimen que figuran en el ANEXO A de la 
RESOLUCION SIE 19-2012 para los Indicadores Globales”. 

En fecha 11/06/2013, SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD convocé a reunién 
para el dia 13/06/2013, a la Empresa Distribuidora EDESUR DOMINICANA, S. A., 
con el objetivo de fiscalizar el estatus del cumplimiento de la RESOLUCION SIE- 
019-2012, por parte de dicha Empresa, con miras a la implementacioén de lo 
dispuesto en el Numeral “3” de la ETAPA DE TRANSICION. 

En fecha 13/06/2013, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA la reunion 
convocada al efecto con la Empresa Distribuidora EDESUR DOMINICANA, en la 
cual dicha Empresa Distribuidora sefiald lo siguiente: 

i) Que debido a la sustitucién de sus administradores (tres en menos de un afio) se 
ha imposibilitado su cumplimiento; 

ii) Que posee dificultades técnicas y tecnolégicas para poder cumplir con las fechas 
que especifica la resolucién; 

iii) Que el sistema requiere de mejoras para poder realizar la colocacién de las horas 
en los campos que se establecen; 

iv) Que requieren de mas tiempo para la implementacién de los cambios requeridos, 
a fin de acoplar sus procesos de auditoria internos a la remisién de informacion 
depurada; 

v) Que no estan preparados para iniciar el pago de compensaciones a partir del tro. 
de julio de 2013; 

En fecha 21/06/2013, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), mediante Comunicacién CDEEE-IN-2013-024482, solicité a 
esta SUPERINTENDENCIA la “posposicién de aplicacion Resolucion SIE-019-2012, 
sobre Calidad de Servicio Comercial para la prestacién del servicio publico de 
electricidad” argumentado que ‘las Empresas Distribuidoras siguen trabajando 
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intensamente para adaptarse al monitoreo, seguimiento y control de los indicadores 
expresados en la Resolucién; sin embrago, los plazos pautados no han sido 
suficientes y aplicar la misma en estas condiciones sumaria pérdidas cuantiosas a 
las ya existentes en las distribuidoras”. 

En fecha 28/06/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-025-2013-MEMI, sobre “APLAZAMIENTO IMPLEMENTACION ETAPAS 
RESOLUCION SIE-019-2012, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2012”; cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1: APLAZAR la implementacién de lo dispuesto en los Numerales “3”, 
“4” y “5” de la ETAPA DE TRANSICION, establecida en el Inciso “Il” del ARTICULO 
SEGUNDO de Ia RESOLUCION SIE-019-2012, de fecha 30 de marzo de 201 2, hasta 
tanto la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD asegure que las Empresas 
Distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE hayan implementado los requisitos 
exigidos para la ETAPA INICIAL DE ADECUACION y para la ETAPA DE TRANSICION, 
Numerales “1” y “2”. 

ARTICULO 2: INSTRUIR a la DIRECCION LEGAL, DIRECCION DE FISCALIZACION 
MERCADO ELECTRICO MINORISTA y DIRECCION DE REGULACION de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a que, con base en: (i) Los indicios y 
evidencias existentes y colectados, asi como los que pudieran recabarse; y, (ii) El 
analisis de elementos casuisticos que concurren en el caso, procedan a 
determinar si existen fundamentos suficientes para FORMULAR CARGOS en contra 
de las Empresas Distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, por incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la RESOLUCION SIE-019-2012, de fecha 30 de 
marzo de 2012, y demas disposiciones normativas aplicables al caso. 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); (ii) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); y, 
(iii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); asi como su 
publicacién en un diario de circulacién nacional, y en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www. sie.gob.do)”. 

6) Los fundamentos en los cuales se sustenta la RESOLUCION SIE-025-2013-MEMI, 
sobre “APLAZAMIENTO IMPLEMENTACION ETAPAS RESOLUCION SIE-019-2012, DE 
FECHA 30 DE MARZO DE 2012”, son los siguientes: 

a) “Esta SUPERINTENDENCIA, a través de su DIRECCION DE FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO 
MINORISTA (DFMEMI) ha podido comprobar que las Empresas Distribuidoras EDESUR, 
EDENORTE y EDEESTE, no cuentan a la fecha de emision de la presente Resoluci6n, 
con las herramientas, procesos y sistemas requeridos para implementar las 
ETAPAS indicadas en la RESOLUCION SIE-019-2012, en el tiempo establecido para 
ello; 

b) La DFMEMI presenté al CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA, en fecha 21/06/2013, un 
Informe sobre el estatus del cumplimiento por las Empresas Distribuidoras 
relacionado con la RESOLUCION SIE-019-2012, en el cual concluye lo Siguiente: 
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(i) Las Empresas Distribuidoras EDENORTE y EDESUR no han dado cumplimiento al 
Numeral “1” de la ETAPA INICIAL DE ADECUACION, que indica que las empresas 
distribuidoras deberan ajustar sus procesos, y desarrollar y/o modificar los software 
de captura y procesamiento de datos para ajustarse a los requerimientos 
establecidos en la Resolucién SIE-019-2012; 

(ii) Las Empresas Distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE no han dado 
cumplimiento al Numeral “3” de la ETAPA INICIAL DE ADECUACION, que indica que: Regiran 
los calculos de Indicadores de Calidad de Servicio Comercial, tanto individuales 
como globales, pero no se pagaran compensaciones por incumplimientos a los 
limites admisibles de los indicadores; 

(iii) Las Empresas Distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE no han cumplido con Io 
establecido en los Numerales “1” y “2” de la ETAPA DE TRANSICION, que debi6 aplicarse 
desde el tro. de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016. 

c) La imposibilidad de implementacién de lo dispuesto en el Numeral “3” de la ETAPA 
DE TRANSICION, asi como la inconsistencia en la captura de datos y en la 
informacion remitida durante el desarrollo de la ETAPA INICIAL DE ADECUACION y el 
periodo correspondiente a enero-junio de 2013 de la citada ETAPA DE TRANSICION, 
impiden la ejecucién del esquema de aplicacién de las etapas previsto en el 
Articulo SEGUNDO de la RESOLUCION SIE-019-2012 de fecha 30 de marzo de 2012, 
razon por la cual se hace imperativo la posposicién temporal del Numeral “3” de la 
ETAPA DE TRANSICION de dicha resolucién, hasta tanto se implementen 
debidamente las condiciones requeridas para su ejecuci6n’”. 

7) En fecha 03/07/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD notificd a la 
Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., “FORMULACION DE CARGOS POR 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE INDICADA A CONTINUACION: 1) 
ARTICULO SEGUNDO, NUMERAL I, INCISOS 1, 2 Y 3, Y NUMERAL II, INCISOS 1 Y 2, DE LA 
RESOLUCION SIE-019-2012, D/F 30/03/2012; y, 11) ARTICULO 11, NUMERAL I, DE LA 
NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, DICTADA MEDIANTE LA RESOLUCION SIE- 
019-2012”, en la cual comunico a dicha empresa lo siguiente: 

(i) “FORMULACION DE CARGOS contra la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR), por alegada violacién a: i) Articulo Segundo, 
Numeral |, incisos 1, 2 y 3, y Numeral Il, incisos 1 y 2, de la Resolucion SIE-019- 
2012, de fecha 30/03/2012; y ii) Articulo 11, Numeral I, de la Norma de Calidad de 
Servicio Comercial para la Prestacién del Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad, dictada mediante la Resolucién SIE-019-2012, segun lo establecido 
anteriormente’. 

(i) “OTORGA a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR), en virtud de lo dispuesto en el literal “C” del articulo 506 del RLGE, un 
plazo de Quince (15) Dias Laborables, contados a partir de la recepcién de la 
presente notificacion, para elaborar y depositar su escrito de descargo con 
respecto a las acusaciones que se le imputan, asi como los documentos que 
estime probatorios que le sustentan”. 
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(ili) “ADVIERTE a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR) que una vez transcurrido el plazo establecido en el literal “C” del articulo 

506 del RLGE, se entregaran los escritos e informes correspondientes al 

SUPERINTENDENTE, a los fines de que el Consejo de esta SUPERINTENDENCIA, 
dictamine al respecto de la presente formulacién de cargos y de los medios de 

defensa sometidos, conforme lo establecido en el Articulo 508 RLGE”. 

8) En fecha 28/10/2013, la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., presentd 

ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD su “Escrito DE SOLICITUD DE 
DESCARGO POR FORMULACION DE CARGOS POR PRESUNTA VIOLACION DE EDESUR A LOS 
INCISO 1, 2, Y 3 DEL NUMERAL 1, E INCISOS 1 Y 2 DEL NUMERAL II DEL ARTICULO SEGUNDO, 
ASi COMO EL NUMERAL | DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION SIE-019-2012, EMITIDA POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD”; en dicho escrito EDESUR solicita lo siguiente: 

“PRIMERO: En cuanto a la forma, que sea declarado regular y valido el presente 
escrito de solicitud de descargo a favor de EDESUR DOMINICANA, S. A.; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, que la SIE pondere las consideraciones técnicas y 
financieras esbozadas en el presente documento y consecuentemente: 

a) DESISTA de presentar cargos presentados contra EDESUR DOMINICANA, S.A., 
notificado en fecha 03 de julio de 2013; 

b) ORDENE pura y simplemente el DESCARGO a favor de EDESUR DOMINICANA, S.A.; y; 

c) AMPLIE el plazo de implementacion de, (i) la RESOLUCION SIE-019-2012 de fecha 30- 
03-2012, en su Articulo Segundo, numeral |, Incisos 1, 2 y 3; y numeral II incisos 1 y 
2; y, (ii) de la Norma de Calidad de Servicio Comercial para la prestacién del Servicio 
Publico de Distribucién de Electricidad, dictada mediante RESOLUCION SIE-019-2012, 
en su Articulo 11 Numeral |. 

TERCERO: RESERVAR el derecho después de Ia fecha de deposito de la solicitud de 
descargo, para el deposito de contrarréplica, asi como de depositar cualquier otra 
documentaci6n adicional, en caso necesario. 

Las motivaciones mas relevantes del Escrito de Descargo presentado por la 
Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., son las siguientes: 

“POR CUANTO: En sentido general, la NCSC, busca fijar el procedimiento para el 

calculo, control y penalidades por violacion de los diferentes indicadores de Calidad 
de Suministro. Para cumplir con lo anterior, las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad (en lo adelante las Distribuidoras), tendrian que adecuar sus sistemas 
informaticos. 

POR CUANTO: A fin de dar cumplimiento con Io estipulado en la Etapa Inicial de 

adecuaci6n de la NCSC, y tomando en consideracion los costos financieros, y el 

tiempo que conllevan el desarrollo y modificacibn de software de los sistemas, 

EDESUR, en los Ultimos tres (3) afios, inicio los procesos de adecuacién e 

implementacién de nuevos sistemas comerciales de distribucion, ya que los sistemas 

instalados no contaban con algunos criterios técnicos que serian requeridos conforme 
la NSCS. (...) 
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POR CUANTO: Las adecuaciones e implementaciones de los sistemas referidos 
buscan a nivel general cubrir todas las limitaciones existentes en nuestros sistemas 
comerciales y de distribucién, a modo enunciativo, manejar al asociacién suministro 
circuito, disponibilidad de servicio, gestién de circuitos, llevar un registro correcto de 
las horas de generacién y resolucion de los diferentes tipos de 6rdenes de servicio, 
entre otros criterios, segun los requerimientos establecidos en la NCSC. (...) 

POR CUANTO: No obstante Io anterior, las adecuaciones e implementaciones de los 
sistemas han conllevado un tiempo mas alla de lo programado, por situaciones 
financieras y técnicas. En cuanto a los aspectos financieros, es de conocimiento 
general que el sistema eléctrico de la Republica Dominicana se encuentra en una 
situaci6n de crisis prolongada, debido al subsidio cruzado en tarifa y déficit del sector, 
el cual se ha visto agravado por la escala de precios internacionales de los 
hidrocarburos. (...) 

POR CUANTO: EDESUR esta realizado todos sus esfuerzos a fin de dar 
cumplimiento a al NCSC, sin embrago, para continuar efectuando las modificaciones 
a nuestros sistemas informaticos, es preciso hacer grandes inversiones financieras y 
de tiempo, lo cual hemos manifestado en las reuniones sostenidas en la SIE, a través 
de nuestros representantes; por tanto, apelamos a su alto sentido de equidad y 
justicia, para que ponderen las justificaciones aqui establecidas”. 

Ill. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuaci6n se citan los textos normativos relacionados con la calidad del servicio, 
las sanciones y el procedimiento de formulacién de cargos, por presunto 
incumplimiento a la normativa de la calidad del servicio: 

1) DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO, APLICABLES AL 
CASO DE LA ESPECIE: 

1.1. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 27: La Superintendencia de Electricidad esta facultada para establecer. 
modificar_y complementar _las_normas técnicas relacionadas con la calidad y 
seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
Resoluciones. 

Articulo 54, Literal “c”: Los concesionarios que desarrollen cualesquiera de las 
actividades de generacion y distribucién estaran sometidos a las disposiciones de 
esta Ley y de su Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: 
Go} 

c) Garantizar la calidad y continuidad del servicio conforme a lo que se establezca en 
la autorizacion de concesi6n y en el Reglamento; (...). 
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Articulo 91: Es deber de toda empresa _eléctrica y de los propietarios de 
instalaciones de generacién, transmisién y distribucién cumplir con las condiciones 
de calidad, seguridad y continuidad del servicio, y preservacién del medio ambiente. 
Su incumplimiento estaré sujeto a sanciones y en casos graves y reiterados, a 
la intervencién provisional de la empresa por la Superintendencia, con cargo al 
propietario, hasta que sea solucionada la causa de incumplimiento. 

1.2. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y sus MODIFICACIONES: 

Articulo 3: Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo II de la Ley, y que se indican a continuacion: a) Promover y 
garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del pais, en 
Condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el dptimo uso de 
recursos y la debida consideraci6n de los aspectos ambientales; (... ). 

Articulo 41: Para efecto de /o previsto en el articulo 27 de la Ley, relacionado con 
el establecimiento, modificacién y complemento de normas técnicas relacionadas 
con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, la 
SIE solicitaré opinién previa a la expedicién de la resolucién respectiva, alOC ya 
las Empresas Eléctricas. 

  

Articulo 93: En adicién de las obligaciones contenidas en los articulos 54, 55 y 56 
de Ia Ley, sera obligacién de toda Empresa Eléctrica de Generacion, Transmisién y 
Distribuci6n_de_electricidad, cumplir_con las condiciones de calidad. Seguridad, 
continuidad de servicio y preservacién del medio ambiente. 

  

Articulo 148: La calidad del _suministro de electricidad de las Empresas de 
Distribucién de servicio publico que operen en sistemas cuyo tamafio sea superior a 
dos (2) megavatios (MW) de capacidad instalada de generacion, en cuanto a 
tension, frecuencia, confiabilidad, contenido de arménicos y otros, corresponderé a 
los esténdares que se definen en los articulos siguientes. (...). Los usuarios no 
podran exigir calidades especiales de servicio por encima de dichos estandares, 
siendo de la exclusiva responsabilidad de aquellos que lo requieran el adoptar las 
medidas necesarias para lograrlas. 

Articulo 157: La S/E estableceré mediante resolucién los estandares de calidad 
que debe cumplir el servicio prestado por las Empresas Eléctricas en lo referente a 
continuidad, numero de interrupciones y otros que se exijan y las compensaciones a 
que tendran derecho los Usuarios de Servicio Publico por el incumplimiento de los 
estandares establecidos. 

Articulo 443: Nivel de Calidad de Servicio. El Cliente o Usuario Titular tiene 
derecho a que la Empresa de Distribucién le_suministre el servicio de energia 
eléctrica medido en la ubicacion especificada, conforme a las condiciones de 
potencia, tensién y frecuencia nominal, con diferencias que no excedan el margen 
de tolerancia admitido en la reglamentacién sobre normas de calidad que a tales 
fines dicte la SIE. 
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1.3. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA “NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD” 
EMITIDAS MEDIANTE RESOLUCION SIE-019-2012: 

Articulo 11: “ETAPAS DE APLICACION DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO 
COMERCIAL. La aplicacion de la presente NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL 
se ejecutara en tres etapas, conforme se establece a continuacién: 

!) ETAPA INICIAL DE ADECUACION, del 1ro. Abril de 2012 al 31 de Diciembre de 
2012. En esta etapa: 

1) Las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS deberan ajustar sus procesos, y desarrollar 
y/o modificar los software de captura y procesamiento de datos para 
ajustarse a los requerimientos establecidos en la NORMA; 

  

2) Regiran los calculos de Indicadores de Calidad de Servicio Comercial, tanto 
individuales como globales, pero no se pagaran compensaciones por 
incumplimientos a los limites admisibles de los indicadores.” 

Articulo 20: “OBLIGACION DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE RECOPILAR Y REMITIR 
A LA SUPERINTENDENCIA LAS INFORMACIONES REQUERIDAS. Toda EMPRESA 
DISTRIBUIDORA esta obligada a recopilar y suministrar a la SUPERINTENDENCIA todos 
los datos e informaciones requeridos para el Control de la Calidad de Servicio 
Comercial, conforme con Io establecido en el presente capitulo.” 

2) DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS A LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL SERVICIO: 

2.1. DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 24, Literal “e”: Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: (...) 
e) Aplicar multas y penalizaciones en casos de incumplimiento de la Ley, de sus 

reglamentos, normas y de sus instrucciones, en conformidad a lo establecido en el 
Reglamento; 

Articulo 29: La Superintendencia de Electricidad podraé aplicar las sanciones que 
en casos de incumplimiento de_normas técnicas y sus instrucciones cometan las 
empresas eléctricas del subsector, en conformidad con las previsiones de esta Ley 
y su Reglamento. 

Articulo 126: Los generadores, la Empresa de Transmisi6n, distribuidores, 
comercializadores, autos productores, cogeneradores y los usuarios no regulados 
seran responsables por las faltas tipificadas en la presente disposicién. Cada falta 
sera manejada de manera independiente aun cuando tenga un origen comun. 
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2.2. NORMATIVA QUE TIPIFICA LA INFRACCION: ARTICULO 126-2, LITERALES “k” Y “Q” DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 126.-2: Ley General de Electricidad “Son faltas graves las conductas 
tipificadas en el Articulo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no 
puedan calificarse de muy graves, y en particular los siguientes incumplimientos: (...) 
k) El incumplimiento de los indices de calidad del servicio que se establezcan en la 

normativa vigente; (...) 

q) El incumplimiento o desacato ocasional o aislado y de las instrucciones, resoluciones 
y normas de la operacién del SENI dictadas por la CNE, el SIE, el OC y el CCE”. 

2.3. NORMATIVA QUE DETERMINA LA SANCION CORRESPONDIENTE A LAS FALTAS 
GRAVES: ARTICULO 126-4, LITERAL “B” DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 126.-4: Ley General de Electricidad “Para Ja aplicacion de la sancién se 
fijaran las siguientes penalizaciones: (...) 

B) Para las faltas graves: 

Desde mil (1,000) hasta tres mil (3,000) salarios minimos.” 

2.4. NORMATIVA QUE DETERMINA LOS PARAMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
SANCION: PARRAFO UNICO, ART. 126-4 DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

“Parrafo.- Las sanciones aplicadas a los agentes del MEM por cada tipo de 
infraccion se graduaran, dentro de los parametros establecidos en este Articulo, 
proporcionalmente atendiendo a los siguientes criterios: 

a) La gravedad del peligro ocasionado; 

b) El perjuicio causado al sector eléctrico; 

c) La circunstancia de haber procedido o no a la subsanaci6n sin necesidad de previo 
requerimiento por la SIE; 

d) Las dificultades objetivas que pudieron haber concurrido y la conducta anterior de la 
entidad; 

e) El grado de responsabilidad del agente; 

1) Laconducta dolosa o negligente del agente.” 

2.5.NORMATIVA QUE PRESCRIBE _EL_PROCEDIMIENTO_REGLAMENTARIO PARA LA 
FORMULACION DE CARGOS POR _INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: ARTS. 504 Y 
SIGUIENTES DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 504: “En casos de faltas o incumplimientos a la ley y al presente 
Reglamento, por parte de los agentes del MEM y las Empresas Eléctricas, la SIE 
iniciaré la investigacién de las faltas detectadas, de la denuncia o reclamacién de 
terceros.” La) 
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Articulo 505: “Una vez recibida la denuncia o sea detectada de oficio Ia falta, la 
SIE determinaré la necesidad de efectuar una inspeccion. Ordenada ésta, se 
debera emitir un informe, si corresponde, sobre los hechos de que se trate, el cual 
se adicionara a la denuncia o servira de auto de encabezamiento de proceso, segun 
sea el caso”. 

Articulo 506: “La denuncia y el informe aludido se comunicaran al imputado por 
escrito con la formulaci6n de cargos, la cual debera contener, necesariamente: 
a) La individualizacién completa del o de las personas naturales o juridicas a quienes 

se formulan cargos. 

b) La enunciaci6n precisa y clara de los hechos constitutivos de infracciones y de las 
normmas legales, reglamentarias, técnicas o administrativas infringidas; y, 

¢) La formulacién precisa de los cargos, con expresion del plazo que tiene el inculpado 
para formular sus descargo, que sera de quince (15) laborables a contar de la fecha 
de la notificacion, prorrogables por una sola vez en caso de ser convenientes o 
necesario para la investigacion. En el escrito de descargo se acompafiaran, 
ofreceraén o solicitaran las pruebas o diligencias probatorias que se consideren 
procedentes. 

Parrafo: La facultad de imponer una sancion caduca a los tres (3) afios, contados a 
partir del hecho y la accién para hacer cumplir la sancion prescribe a los cinco (5) 
afios, a partir de la sentencia o resolucién, conforme Io establece el Articulo 126 de 
la Ley General de Electricidad”. 

Articulo 507: “La Las notificaciones que deban practicarse durante la tramitacién se 
haran por carta circular con acuse de recibo o mediante acto de alguacil, conforme 
lo decida la SIE. Los plazos consignados en la misma comenzaran a correr a partir 
de su fecha de recepci6n’”. 

Articulo 508: “Contestados los cargos o vencido el término fiiado para ello, o el 
probatorio en su caso, que sera hasta de quince (15) dias laborables, se pasaran 
los informes al Superintendente para los fines de que el Consejo dictamine al 
respecto”. 

IV. ANALISIS: 

1) Para la implementacién de la “NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD” dispuesta 
por la RESOLUCION SIE-019-2012, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 30/03/2012, resulta _imprescindible que la Empresa 
Distribuidora adectie su sistema informatico y plataforma virtual a las previsiones 
de dicha norma, de forma que los respectivos indicadores sean monitoreados de 
forma permanente; 

La concesionaria del Servicio Publico de Distribucién EDESUR DOMINICANA, S. A., 
subray6 de forma especifica, tanto en las reuniones sostenidas en esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para la implementacion de la 
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RESOLUCION SIE-019-2012, como en su respectivo escrito de descargo, lo 
siguiente: (i) Que posee dificultades técnicas y tecnologicas para poder cumplir 
con las fechas que especifica la resoluci6n; (ii) Que el sistema requiere de 

mejoras en los campos que se establecen; y, (iii) Que requieren de mas tiempo 
para la implementaci6n de los cambios requeridos, a fin de acoplar sus procesos 
de auditoria internos a la remisién de informacion depurada; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en las implementaciones parciales de 
la RESOLUCION SIE-019-2012, ejecutadas por EDESUR DOMINICANA, S. A., ha 

comprobado que los DATOS SOBRE CALIDAD COMERCIAL recibidos por parte de 
dicho concesionario presentan errores estructurales, debido a que, siendo dichos 
datos capturados a partir de diferentes tablas y sistemas, su compilacién 
requiere de una labor mas ardua y compleja de lo originalmente estimado para 
su total integracién, lo cual impidid que EDESUR estuviera en condiciones de 
concluir la ETAPA INICIAL DE ADECUACION, prevista originalmente para el afio 2012; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD atendiendo a: (i) Las motivaciones en 
sefaladas por la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., en su escrito de 
descargo, sobre las cuales fundamentan su alegada imposibilidad de cumplir 
materialmente con la Resolucién SIE-019-2012; (ii) Las comprobaciones 
realizadas por esta SUPERINTENDENCIA respecto a las dificultades y limitaciones 
técnicas presentadas por la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., asi como 
las presentadas por su proveedor de sistema informatico y plataforma 
tecnolégica para desarrollar las aplicaciones que permitan preparar y enviar a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, los datos requeridos por la 
RESOLUCION SIE-019-2012, ha estimado conveniente la simplificacion de los 
requerimientos de datos mediante la adicién de procesos que no requieran 
desarrollo de software adicional o significativamente mas complejo, de manera 
que la extraccién de la data mensual o historica que se solicita pueda realizarse 
de las mismas tablas que emplea la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., y 
utilizando las herramientas propias del sistema de gestion de bases de datos del 
cual dispone. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD por tanto, tomando en consideracion: 

a) Las razones logisticas y técnicas que impidieron la implementacién de la 
“NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD” dispuesta por la RESOLUCION SIE- 
019-2012, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 30/03/2012, en el 
tiempo para el cual fue prevista la ejecucién de dicha Resoluci6n; 

b) Los preceptos de orden constitucional que prevén los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, segun los articulos desarrollados a 
continuacion: 
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(i) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA: 

Articulo 40.15: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni 
impedirsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual para todos: sélo puede 
ordenar lo que es justo y util para la comunidad y no puede prohibir mas que lo que 
le perjudica’”, 

(ii) LEY NO. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, D/F 08 DE AGOSTO DE 
2013, ARTICULO 3. PRINCIPIOS DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA: “En el marco del 
respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracién Publica sirve y 
garantiza con objetividad el interés general y actua, especialmente en sus 
relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios’: (...) 

4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacion y 
argumentacién que debe servir de base a la entera actuacién administrativa. 
La Administraciin debe actuar siempre a través de buenas decisiones 
administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de 
acuerdo con la buena gobernanza democratica’’. (...) 

9. Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracién, cuando 
resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las 
personas, habran de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con 
el cual los limites o restricciones habran de ser aptos, coherentes y utiles para 
alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberan ser 
necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual 
grado de eficacia en la consecuci6n de Ia finalidad publica que pretenda 
obtenerse; y, finalmente, habran de ser proporcionados en sentido estricto, 
por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y 
derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad 
afectado por la medida restrictiva” ; 

concluye lo siguiente: 

(1) 

(2) 

En el presente caso concurren elementos que apuntan a la existencia de 
aspectos técnicos en la implementacién de la RESOLUCION SIE-019-2012, que 
resultaron insalvables en el momento en que su ejecucién fue requerida para la 
Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A., aspectos que en la actualidad estan 
siendo trabajados de forma conjunta por esta SUPERINTENDENCIA y EDESUR 
DOMINICANA, S. A., para ser cabal y efectivamente solventados. 

En ese orden, procede por tanto, la desestimacién de los cargos levantados 
mediante el proceso de “FORMULACION DE CARGOS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA VIGENTE INDICADA A CONTINUACION: (i) ARTICULO SEGUNDO, 
NuMERAL I, INCISOS 1, 2 Y 3, Y NUMERAL II, INCISOS 1 Y 2, DE LA RESOLUCION SIE- 
019-2012, DE FECHA 30/03/2012; Y, (ii) ARTICULO 11, NUMERAL I, DE LA NORMA DE 
CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 

  

RESOLUCION SIE-006-2016- SANC Pagina 13 de 15  



SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDRD 

“Garantia de todos” 

DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, DICTADA MEDIANTE LA RESOLUCION SIE-019-2012”, 
imputados a la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A. en fecha 03/07/2013. 

(3) De igual forma, procede que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en 
calidad de ente regulador del SUBSECTOR ELECTRICO, a cargo de velar por el 
cumplimiento de la normativa concerniente a calidad y seguridad de la prestacién 
del servicio eléctrico, tome las medidas pertinentes para asegurar, en lo 
sucesivo, los elementos que permitan la implementacién y ejecucién efectiva de 
dicha normativa. 

. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y 
sus modificaciones; y, (ii) EI REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado 
mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas 
modificaciones. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha veintiocho (28) del mes de enero del afio dos 
mil dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DESESTIMAR los cargos levantados mediante el proceso de 
“FORMULACION DE CARGOS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
INDICADA A CONTINUACION: 1) ARTICULO SEGUNDO, NUMERAL |, INCISOS 1, 2 Y 3, Y 
NUMERAL II, INCISOS 1 Y 2, DE LA RESOLUCION SIE-019-2012, DE FECHA 30/03/2012; Y 1!) 
ARTICULO 11, NUMERAL |, DE LA NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, DICTADA 
MEDIANTE LA RESOLUCION SIE-019-2012”, imputados a la Concesionaria EDESUR 
DOMINICANA, S. A. en fecha 03 de julio de 2013, en aplicacion de: 

a) Los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 
dispuestos en el Articulo 40.15, “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA” y los Articulos 
3.4 y 3.9, de la LEY No. 107-13, SOBRE LOS “DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, de 
fecha 08 de agosto de 2013; y, 
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b) Comprobacién efectiva de la ocurrencia de elementos técnicos en la 
implementaci6n de la RESOLUCION SIE-019-2012, que resultaron insalvables en 
el momento en que su ejecucién fue requerida para la Concesionaria EDESUR 
DOMINICANA, S. A. que no pueden ser ignorados. 

ARTICULO 2: INSTRUIR a la DIRECCION DE REGULACION bE ESTA SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD a colaborar y dar seguimiento a la Concesionaria EDESUR 
DOMINICANA, S.A. para el desarrollo de la estructura tecnoldgica y virtual que permita 
la implementaci6n eficiente y eficaz de la “NORMA DE CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD” 
dispuesta por la RESOLUCION SIE-019-2012, dictada por la SUPERINTENDENCIA en 
fecha 30/03/2012. 

ARTICULO 3: DISPONER a los fines correspondientes: (i) La comunicacién de la 
presente resoluci6n a la Concesionaria EDESUR DOMINICANA, S. A.; (ii) La publicacion de 
su dispositivo en un periédico de circulacién nacional; y, (iii) La publicacién del texto 
integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Reptblica Dominicana, a los dos (02) dias del mes de 
febrero del afio dos mil dieciséis (2016). 

  

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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