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I. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante Acto DE AtGuacit No. 1274/2016, de fecha 27/06/2016, a 
requerimiento de ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, dicho usuario solicité a 

esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“PRIMERO (1): Que acojais el presente recurso como bueno y valido y se someta a 
evaluacién la decisién rendida por la Oficina del PROTECOM y PERITAJE, 

expresada en su Comunicacién de cambio de Tarifa BTD, de fecha 31 de mayo de 

2016, remitida al Sr. Adolfo Amable Rudeke Frometa, usuario de la Empresa 
Distribuidora Eléctrica del Sur (EDESUR), segun NIC No. 5365611; para que dicho 

cambio de tarifa sea examinado a fin de que el mismo sea extinguido y se deje sin 

efecto y se mantenga la tarifa BTS1; todo de acuerdo y al amparo a lo establecido en 
las normas vigentes de la esfera judicial de que se trata. 

SEGUNDO (2): Que la Superintendencia de Electricidad ORDENE, en calidad de 
medida cautelar a la Empresa Distribuidora de Energia Eléctrica del Sur (EDESUR) 

que hasta tanto no sea realizada la evaluacién la decision, no se efectué cambio de 
tarifa alguno del NIC No. 5365611.” (sic) 

ll. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 

resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007: 
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(i) Articulo 4, dispone que: “E/ agotamiento de la via administrativa sera facultativo para 
la interposicién de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, 
contra los actos administrativos dictados por los érganos y entidades de la 
administraci6én publica, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. 

(C37 

2) LEY No. 107-13, de fecha 06 de agosto de 2013: 

(i) Articulo 54, Parrafos “I” y “III”, disponen que: “Recurso jeraérquico. Contra los actos 
dictados_ por drganos_sujetos_al_ control jerarquico de otros superiores podra 

interponerse recurso jerarquico, sin que sea necesario haber deducido previamente 

recurso de reconsideracion. 

Parrafo |. En la Administracién Central del Estado el recurso jerarquico debera ser 

interpuesto por ante el Ministro competente. En el caso de los entes descentralizados 

funcional y territorialmente, el_ recurso jerarquico debera ser interpuesto contra las 

decisiones de los 6rganos subalternos por ante los 6rganos superiores de ellos (...) 

Parrafo Ill. La interposicién de un recurso jerarquico tendra que efectuarse en el 

mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 

administrativo...” 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) Articulo 24, Literales “c” y ‘i’, disponen que: “Corresponderé a la 
Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

1) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 

particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 

instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacién’. 

Ill. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) RESOLUCION No. 237-98 dictada por la SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO en fecha 30/10/1998: 

(i) Articulo 2.1, dispone que: “Son clientes en baja tensién aquellos que estan 
conectados con su empalme a redes cuya tension es inferior a 1,000 Volts. (...) 

Limitaciones para optar a la tarifa BTS. 
S6dlo podran optar a esta tarifa los clientes cuyo suministro se efectue en baja tensi6n 
y_ su potencia conectada sea inferior a 10 kilowatts. Para controlar que el cliente no 

sobrepase dicha potencia, el distribuidor podra exigirle la instalacion de un limitador 

de potencia de manera que se cumpla dicha condicién, el que sera de cargo del 
cliente. 

Se entendera por potencia conectada a la maxima potencia que el cliente puede 
demandar, dada la capacidad de su empalme.” 

2) RESOLUCION No. SIE-011-2001 dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 10/09/2001: 
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(i) Articulo PRIMERO, dispone que: “ORDENAR a las empresas de distribucién 
energia eléctrica que se abstengan de realizar cambios en las tarifas eléctricas a los 
usuarios de manera unilateral sin la_ previa autorizacién de la Superintendencia de 

Electricidad.” 

3) RESOLUCION No. SIE-LIM.POT.-022-2004 dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD en fecha 29/04/2004: 

(i) Articulo 2.10, dispone que: “En e/ caso que los contadores con registro de 
demanda presenten valores superiores a la potencia acordada entre la Empresa de 

Distribuci6n y el Cliente o Usuario Titular, La Empresa de Distribucién debera notificar 
al Cliente _por escrito con copia a la Oficina de PROTECOM, la sobre _demanda 

registrada, otorgandole un plazo de treinta (30) dias para que el Cliente o Usuario 

Titular tome _las_ medidas correctivas que _apliquen. Vencido dicho plazo sin que el 

Cliente_o Usuario Titular tome las medidas correctivas de lugar, la Empresa de 

Distribuci6n debera recurrir ante la Oficina de PROTECOM, a fin de que esta le 
autorice normalizar la _situaci6n, con cargo al Cliente de la sobre demanda, mas los 
costos de la normalizacion....” 

  

IV. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

En fecha 07/10/2015, EDESUR DOMINICANA, S.A., efectud una inspeccién al 
suministro NIC 5365611 correspondiente a ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, 
mediante la cual comprueba una potencia activa de 11.587KW, seguin se 
describe a continuaci6n: 

“(...) Tipo de Medidor (...) 

Con demanda (...) con Demanda y Reactiva 

(...) Lectura 

(5) 143707 Pc- 14.04 

R- 57344 Pa- 11.587” 

En fecha 19/11/2015, EDESUR DOMINICANA, S.A., a través de la COMUNICACION 
No. GGC-2611-15, notific6 al sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, lo 
siguiente: 

“(...) Me es grato saludarle y a la vez informarle, que habiendo realizado una 
verificacién técnica en su suministro y haber comprobado que su demanda de 

potencia en los ultimos meses ha sido superior a los 10Kw, nos hemos percatado de 

que existe una notoria variacién en cuanto a las condiciones establecidas para la 
tarifa contratada con esta Distribuidora de Electricidad. 

Si es de su preferencia mantener la tarifa actual de su suministro, cuenta usted con 
un plazo de treinta (30) dias luego de recibida esta comunicacion, para tomar las 
medidas correctivas pertinentes, segdn lo establece la Resolucién SIE-22-2004 y 

posteriormente notificarlo a la Distribuidora. Respecto a estas medidas aprovechamos 
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para destacar que, no se estipula de parte de EDESUR Ia intervencion, en cuanto a 

visitas hasta y al interior del inmueble del cliente, ni la recomendacién de empresas 
externas, toda vez que las mismas son de su exclusiva responsabilidad y libre 
eleccion. 

En caso contrario, le solicitamos realizar los tramites correspondientes para el cambio 

de tarifa de BTS-1 a BTD, contactando a los Ejecutivos Comerciales Maria Espinal o 
Jhoel Peguero, en la direcciédn que aparece al pie de pagina. 

De mantener las condiciones actuales y no aplicar las medidas correctivas 

pertinentes, luego de agotado el plazo antes indicado, debido a la variacién de su 

servicio a lo contratado, nos veremos precisados a solicitar a la Superintendencia de 

Electricidad (SIE), la autorizacién correspondiente para la ejecucién del cambio 

tarifario, avalado ello en la Resolucion SIE-11/2001....” 

En fecha 22/01/2016, EDESUR DOMINICANA, S.A., a través de la COMUNICACION 

No. GGC-126-2016, solicito a la DIRECCION DE PROTECOM la autorizacién para 
cambio de tarifa a BTD del usuario ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA. 

En fecha 04/04/2016, la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD (PROTECOM), efectué una inspeccién al suministro NIC 5365611 
correspondiente al sefor ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, mediante la cual se 
comprueba una demanda de potencia de 10.991Kw, segtin se describe a 
continuacién: 

“(...) INSPECCION EXTERNA MEDIDOR 

(...) ACT. 151285KWH, (...) POT. 10.991KW, (...) REACT. 60266” 

En fecha 16/06/2016, LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE 
ELECTRICIDAD (PROTECOM), a través de la COMUNICACION de fecha 31/05/2016, 
notific6d al sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA lo siguiente: 

“(...) Actualmente su suministro eléctrico tiene una tarifa BTS1, la cual es para una 
demanda de potencia por debajo de los 10KW. Sin embargo, en fecha 4/4/2016, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD hizo una inspeccién a su suministro, y un 
analisis a su histérico de consumos, donde se pudo comprobar que su demanda esta 
sobrepasando los 10KW, raz6n por la cual le corresponde la tarifa eléctrica BTD. 

Le informamos que, cumpliendo con las reglamentaciones vigentes, hemos 
autorizado a la Empresa Distribuidora EDESUR, a cambiar la tarifa eléctrica a su 
suministro de BTS1 a BTD; dicho cambio sera efectivo a partir de la préxima factura 
de consumo mensual que sea emitida por EDESUR, posterior a la presente 
comunicaci6n...” 

En fecha 27/06/2016, ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, a través del acto de 
alguacil No. 1274/2016, notificé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la 
interposicin de un Recurso Jerarquico contra la COMUNICACION de fecha 
31/05/2016 de cambio de tarifa, emitida por la OFICINA DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM). 
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COMUNICACION SIE-E-DL-ULIT-2016-0014, notificé a EDESUR DOMINICANA, S.A., 
el 
la 

Recurso Jerarquico contra la COMUNICACION de fecha 31/05/2016 emitida por 
OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM), 

otorgandole un plazo de 10 dias para que hicieran uso del derecho a la defensa. 

En fecha 11/07/2016, EDESUR DOMINICANA, S.A., a través del ACTO DE ALGUACIL 
No. 585/2016, presenta ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sus 
medios de defensas, en el cual concluye de la manera siguiente: 

“DECLARA el cambio de Tarifa de BTS1 a BTD aplicado por esta distribuidora 

PRIMERO: PROCEDENTE, por Io que mi requiriente ORDENA al ADOLFO AMABLE 

RUDEKE FROMETA, conforme acto No. 1274-2016 de fecha 27 de junio 2016, titular 

del suministro bajo el NIC 5365611, dejar sin efecto el mismo. SEGUNDO: 
IMPROCEDENTE, en lo que concierne al Recurso de Reconsideracién interpuesto 

por el sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA a través de su representante 

LICDA. ADA ELIZABETH BARRIOLA LAPPOST, debido a que EDESUR 
DOMINICANA, actu6é conforme a la normativa vigente, y en apego a los 
procedimientos establecidos en la misma....” 

  

9) En fecha 18/07/2016, EDESUR DOMINICANA, S.A., a través de la COMUNICACION 
DRCE-066-16, present6 ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD un escrito 

ampliatorio de sus medios de defensas. 

DOCUMENTOS PROBATORIOS DEPOSITADOS EN SUSTENTO DE LAS 
PRETENSIONES DE LAS PARTES. 

1) MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR AMABLE RUDEKE FROMETA: 

2) 

a) CoMUNICACION de fecha 31/05/2016, emitida por la OFICINA DE PROTECCION 
AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 

Cédula de identidad y electoral de ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA; 

Facturas de consumo eléctrico correspondiente a abril, mayo y junio de 2016; 

PODER DE REPRESENTACION intervenido entre ADOLFO AMABLE RUDEKE 

FROMETA, JESUS SANCHEZ REOLID GARCIA, ADA ELIZABETH BARRIOLA 

LAPPOST y JESSICA BERAS ACOSTA en fecha 16 de junio de 2016. 

MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR EDESUR DOMINICANA, S.A.: 

a) 

b) 

ACTO DE ALGUACIL No. 585/2016 del Ministerial ANGEL LIMA GUZMAN, de fecha 
11 de julio del afio 2016, a requerimiento de EDESUR; 

DUPLICADO DE LAS FACTURAS DE CONSUMO ENERGETICO correspondiente a abril, 
mayo, y junio de 2016, del suministro NIC 536561 1; 
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COMUNICACION de fecha 31/05/2016, emitida por la OFICINA DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 

CoMmuNIcAciON SIE-E-DPP-DIR-2016-028 de fecha 20/06/2016, emitida por la 
OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD (PROTECOM); 

Imagen del SISTEMA DE GESTION COMERCIAL, relativa a la informacién 
contractual correspondiente a ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA; 

Tres (3) tablas de indicadores de consumo, demanda y potencia promedio 
del usuario, comprendida entre los meses 01/08/2015 — 02/07/2016; 

CD que contiene la informacién comercial del suministro correspondiente al 
usuario ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, asi como los formularios de 
inspeccion al suministro. 

Vi. ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DE FORMA: 

1) 

2) 

4) 

La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, de fecha 6 de agosto de 2013, en su ARTICULO 53, dispone 
lo siguiente: “Recurso jerarquico. Contra los actos dictados por érganos sujetos al 

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

Parrafo Ill. La _interposicién de un recurso jerarquico tendré que efectuarse en el 

mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo...”; 

En fecha 16 de junio de 2016, la DIRECCION DE PROTECOM, notificd al sefior 
ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, la COMUNICACION DE NOTIFICACION DE 
CAMBIO A TARIFA BTD de fecha 31/05/2016; 

En fecha 27 de junio de 2016, el sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, 
interpuso un Recurso Jerarquico contra la COMUNICACION DE NOTIFICACION DE 
CAMBIO A TARIFA BTD de fecha 31/05/2016; 

En consecuencia, se puede comprobar que entre la fecha de notificacién de 
la COMUNICACION DE NOTIFICACION DE CAMBIO A TARIFA BTD de fecha 
31/05/2016 y el recurso interpuesto por la recurrente, transcurrieron once (11) 
dias; por lo tanto, corresponde concluir que el Recurso Jerarquico ha sido 
interpuesto en tiempo habil, y procede continuar el examen de fondo. 

(ii) DE FONDO: 

1) ARGUMENTOS _PRESENTADOS POR ADOLFO AMABLE RUDEKE 
FROMETA: 
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(i) El sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, establece a partir del parrafo 

3, pagina 2, del Recurso Jerarquico, lo siguiente: 

“ATENDIDO: A que este cambio de tarifa se sustenta en el resultado del 
trabajo de inspeccién en el domicilio del suscribiente, supuestamente 

realizado y sin comunicaci6n o notificacién al Usuario por parte de EDESUR o 

la Superintendencia de Electricidad, por lo que dicha Institucién procedié a 
autorizar a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDEUSR), a 
cambiar la tarifa que fue contratada la BTS1 por la de BTD. 

ATENDIDO: A que el suscribiente Usuario desconoce por completo la 

inspecci6n realizada por la Superintendencia de Electricidad, y se dio por 
enterado al momento en que le llego la precitada comunicacién de cambio de 
tarifa por la recepcién del Condominio en fecha 14 de junio del 2016, y que no 
tiene acuse de recibo alguno, por lo menos de parte del Usuario (documento 
anexo). (...) 

ATENDIDO: A que del estudio y andlisis de las Facturas correspondientes a 
los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016, se puede verificar 

que los consumos siempre han estado dentro del rango de lo permitido de la 
Tarifa BTS1. (...) 

POR CUANTO: Que las “actas instrumentadas en referencia a la verificacién 
del suministro que sustentan el cambio de tarifa’, el Usuario reitera que le son 

completamente desconocidas, NO fueron levantadas conforme a derecho, por 
lo que no deben estar bien formuladas. 

Que el Usuario solo fue participe de dicho proceso para el cambio de tarifa 
cuando estaba aprobado por el PROTECOM, que tampoco le fue comunicado 

dicho cambio de tarifa de forma fehaciente. 

POR CUANTO: Que han cambiado !/a tarifa que contrato con EDESUR, sin 
realmente avisarle o poner en conocimiento al Usuario Titular; que el Usuario 
no puede aceptar un cambio de tarifa (...) 

POR CUANTO: La comunicacién del Director del PROTECOM y PERITAJE, 

en SU ACUSE DE RECIBO no tiene fecha alguna, ni persona responsable 
que la recibiera de forma fehaciente por parte del Usuario Titular.” 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al analizar el expediente del 
recurso presentado, ponderando los alegatos y pruebas del recurrente 
ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA y de la sociedad EDESUR DOMINICANA, 
S.A., ha podido comprobar lo siguiente: 

1) En fecha 27/11/2015, EDESUR DOMINICANA, S.A. dio cumplimiento a los 
requerimientos de garantia procesal dispuestos en el ARTICULO 2.10 DE 
LA RESOLUCION SIE-22-2004 SOBRE LIMITADORES DE POTENCIA, al 
notificarle al sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, la 

COMUNICACION GGC-2611-15, en la que le sefalaba que su demanda 
de potencia para los ultimos meses habia excedido los 10 kilovatios, y 
otorgarle un plazo de treinta (30) dias para que tome las medidas 

  

RESOLUCION SIE-094-2016-RR Pagina 7 de 10 

   



2) 

3) 

  

SUPERINTENDENCIA SCE SLECTRICIDARD 

“Garantia de todos” 

correctivas de conformidad con las disposiciones de la RESOLUCION SIE- 
022-2004, haciéndolo participe de la iniciacién del proceso de cambio 
de tarifa por exceso en el consumo de potencia. 

El equipo de medicién marcado con el No. 9108056, instalado en la 
acometida del suministro de energia de ADOLFO AMABLE RUDEKE 
FROMETA, presenta las lecturas de demanda de potencia siguiente: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

MES oe 

Agosto/2015 11,247 

Septiembre/2015 12,017 

Octubre/2015 11,588 

Noviembre/2015 14,044 

Diciembre/2015 7,935 

Enero/2016 10,990 

Febrero/2016 10,990 

Marzo/2016 10,059 

Abril/2016 10,991 

Mayo/2016 10,991 

Junio/2016 17,011       

La inspecci6n in-situ del suministro del recurrente para toma de lectura 
del equipo de medicidn, fue efectuada por esta SIE en fecha 04 de abril 
de 2016, en dicha inspeccién el medidor presenté un consumo de 
potencia de 10.991KW; 

Lo anterior implica que la demanda de potencia del sefior ADOLFO 

AMABLE RUDEKE FROMETA, supera el limite requerido por la 

RESOLUCION SEIC-237-98 para que el usuario opte por la tarifa eléctrica 

baja tensiédn simple (BTS); en consecuencia, dicha tarifa no le es 
aplicable. 

2) Al amparo de lo examinado, y no habiendo elementos nuevos aportados por el 
sefior ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA, susceptibles de variar la decision de la 

instancia a-qua, corresponde que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
proceda a RECHAZAR el RECURSO JERARQUICO interpuesto por ADOLFO AMABLE 
RUDEKE FROMETA, en fecha 27/06/2016, contra la COMUNICACION DE NOTIFICACION 
DE CAMBIO A TARIFA BTD, emitida por la OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
DE ELECTRICIDAD (PROTECOM) en fecha 31/05/2016, por no existir elementos 

técnicos 0 legales nuevos que justifiquen la modificacién de la citada resolucién. 
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Vil. DECISION: 

  

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) LEY No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 5 de febrero de 2007; 
(iv) La LEY 107-13, sobre ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 
(V) RESOLUCION No. 237-98 dictada por la SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO en fecha 30/10/1998; (vi) RESOLUCION No. SIE-011-2001 dictada por la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 10/09/2001; (vii) RESOLUCION No. SIE- 
LIM.POT.-022-2004 dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
29/04/2004; (viii) El Recurso Jerarquico interpuesto por ADOLFO AMABLE RUDEKE 
FROMETA en fecha 27/06/2016 contra la COMUNICACION DE NOTIFICACION DE CAMBIO A 
TARIFA BTD; (ix) Escrito de defensa presentado por EDESUR DOMINICANA, S.A. en 
fecha 11/07/2016; (x) Escrito ampliatorio de los medios de defensa presentado por 
EDESUR DOMINICANA, S.A.; y (xi) COMUNICACION DE NOTIFICACION DE CAMBIO A TARIFA , 
BTD de fecha 31/05/2016. ’ 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del afio 
Dos Mil Dieciséis (2016), seguin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, 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: ACOGER como bueno y valido en cuanto a la forma, el Recurso 
Jerarquico interpuesto por ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA en fecha 27/06/2016, 
en contra de la COMUNICACION DE NOTIFICACION DE CAMBIO A TARIFA BTD de fecha 
31/05/2016, por haber sido interpuesto en la forma y plazos que establece la Ley. 

ARTICULO 2: RECHAZAR en cuanto al fondo, el Recurso Jerarquico interpuesto por 
ADOLFO AMABLE RUDEKE FROMETA en fecha 27/06/2016, en contra de la 
COMUNICACION DE NOTIFICACION DE CAMBIO A TARIFA BTD de fecha 31/05/2016, por no 
haberse encontrado en el analisis subsiguiente, elementos nuevos que justifiquen la 
modificaci6n de dicha comunicacién; en consecuencia, RATIFICAR la citada 
COMUNICACION DE NOTIFICACION DE CAMBIO A TARIFA BTD. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacién de la presente resolucién a: (i) ADOLFO 
AMABLE RUDEKE FROMETA titular del suministro NIC 5365611; (ii) EDESUR 
DOMINICANA, S.A.; (iii) DIRECCION DE PROTECOM; y, (iv) La publicacién del texto 
integro de la presente resolucién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, (www.sie.gob.do). 
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“Garantia de todos” 

ARTICULO 4: DECLARAR que la presente resolucién puede ser impugnada 
mediante un recurso contencioso administrativo, dentro del plazo de 30 dias a partir 
de su notificaci6n a persona o a domicilio, de conformidad con las disposiciones del 
articulo 5 de la Ley 13-07. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, el primer (ler) dia del mes de 
diciembre del afio dos mil dieciséis (2016). 

| 
bes , best 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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