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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 24 de la Ley General de 
Electricidad de fecha 26 de julio de 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad, entre otras funciones, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, asi como las normas técnicas en relaci6n con la 
generacién, la transmision, la distribucion y la comercializacion de electricidad. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 16 de enero de 2002 la Cia. QUITPE K & Q 

DOMINICANA DE PAPEL, C. POR A, remitié a esta Superintendencia de Electricidad 
una comunicacion en la que informaba que habian presentado a la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) una “reclamacién por exceso de potencia” 
durante un afio y que estaban a la espera de que EDESUR obtemperara a dicha reclamacion 
confirmada por los nuevos medidores. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 6 de febrero de 2002 fue celebrada una reunion en la 
Superintentencia de Electricidad con representantes tanto de EDESUR como de la 
reclamante, en la cual fue esclarecido lo siguiente: 1) La reclamacion concreta de QUITPE 

es que desde el mes de octubre de 2000 EDESUR le factura por concepto de potencia 2,660 
KW lo cual es incorrecto ya que su potencia maxima no sobrepasa los 2,520 KW (potencia 
maxima cargada por EDESUR en un afio menos !a potencia pico de los ultimos 4 meses del 
nuevo contador de 1.090 KW, por lo que la diferencia es de 1,430 KW x 66.47 por 12 
meses lo que arroja una suma de RD$1,140,625.20; 2) EDESUR informa que la deuda de 
QUITPE con esa distribuidora desde agosto del 2001 al mes de noviembre de 2001 
asciende a la suma de RD$3,643,730.75, la cual incluye energia facturada y no pagada 
hasta esa fecha, 3) EDESUR instalé en el suministro de QUITPE un nuevo medidor 

electrénico clase 02 en el mes de junio de 2001; 4) EDESUR alega que no habia instalado 
dicho medidor con anterioridad por la oposicion de QUITPE; 5) El medidor existente a la 
Hegada de EDESUR mostraba potencia aparente (KVA) mientras que el actual medidor 
muestra la potencia activa (KW). 

CONSIDERANDO: Que en dicha reunién Superintentencia de Electricidad solicité que 
ambas partes depositaran escritos ampliatorios de sus reclamos, anexando las 
documentaciones correspondientes, otorgando para ello un plazo de 7 dias laborables. 

     
CONSIDERANDO: Que QUITPE tiene depositado en EDESUR una fianza que 
a la suma de RD$758,563.00. / 
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CONSIDERANDO: Que QUITPE en su escrito ampliatorio depositado en fecha 15 de 
febrero de 2002, argumenta entre otros: a) Que “los representantes de EDESUR confesaron 
que ellos facturaban la Potencia en base a lo que se llama Potencia Aparente (KVA) en 

lugar de la Potencia Activa (KW) que establece la Reclasificacion de Tarifas del 01 de 
Spetiembre de 1999, con lo cual, a confesién de EDESUR, se estaria penalizando 

doblemente a Quitpe, es decir, cobrando una Potencia Aparente en KVA que es mayor que 
la Potencia Activa en KW, que sefiala la Resolucién, por lo que estamos evaluando este 
nuevo agravio econémico en contra de Quitpe y de la Resolucién del 01 de Septiembre del 
1999 de la Superintendencia de Electricidad.” B) “.....Consideramos ese argumento 
malicioso ya que la Resolucién del 01 de Septiembre del 1999, después de la capitalizacién 
de la CDE, establece claramente que los cargos por bajo Factor de Potencia se deberan 
hacer “cuando sea medido el Factor de Potencia” , algo que esta supeditado a la instalacion 
de nuevos equipos de medicién debidamente calibrados, no presentes al 01/01/99, ni 
después de esa fecha, en lo que concieme a EDESUR. Lo cierto es que EDESUR instalo, 
sin nuestro consentimiento escrito, su propio medidor no calibrado, nos cobré bajo Factor 
de Potencia mientras mantenia cobrando también un registro histérico de Exceso doble de 
Potencia, lo cual es inaceptable.” 

CONSIDERANDO: Que EDESUR en su escrito ampliatorio depositado en fecha 15 de 
febrero de 2002, comunica que anexan informaciones que respaldan sus argumentos de la 
reunion del 6 de febrero citada, y argumenta a su vez entre otros “que en el histérico de 
jos registros de lecturas y facturaciones por concepto de potencia desde septiembre 1999 
hasta noviembre de 200] se puede comprobar: “1.1. Que en todo momento, para la 
facturacién de potencia, nos hemos regido por lo establecido en la resolucién 237/98 
(Normativa Vigente)... que la raz6n de la magnitud de los registros de potencia, antes de la 
instalacién del nuevo sistema de medida, era debido al bajo factor de potencia que tenia el 
suministro de QUITPE, C. por A.” 

CONSIDERANDO: Que en razén de que a la fecha el Reglamento para la aplicacion de 
la Ley General de Electricidad no ha sido dictado aun, la Resolucién 237 dictada en fecha 
30 de octubre del 1998 por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, alin se 
encuentra vigente, cuyo articulo 2.4 establece: “Recargo por Factor de Potencia Medio 
Mensual. La facturacién por consumes efectuados a instalaciones cuyo factor de 
potencia medio mensual es inferior a 0.90, se recargard en un 1% por cada 0.01 en 
que dicho factor baje de 0.90.” 

CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que la preindicada Resolucion 237 establece el 
cobro del factor de potencia, no es menos cierto que EDESUR no tenia instalados en el 
suministro de QUIPTE, los equipos necesarios para medir efectivamente dicho factor de 
potencia. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo de esta Superintendencia en su reunion celebrada en 
fecha 27 de junio del 2002 autorizé a emitir la resolucién correspondiente en ocasién del_-—--— 
asunto de que se trata.    
VISTOS: La comunicacién contentiva de reclamacién de QUITPE, los



por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de fecha 30 de octubre de 1998; el 
Acta de la reunién del Consejo de Administracién de fecha 27 de junio de 2002. 

El presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente y en el ejercicio de las facultades que Je confiere la Ley General de 
Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) 
proceder a realizar la correccién de los montos facturados a Quitpe K & Q Dominicana de 
Papel, C. por A. por concepto del factor de potencia en KVA correspondientes al periodo 
octubre de 2000 hasta junio de 2001 sobre la base de los registros en KW del medidor 
electrénico clase 0.2 instalado en junio 2001. 

SEGUNDO: DISPONER que la forma de pago de las sumas sea mediante compensacion 
entre las partes, por lo que considerando los valores de la fianza depositada por QUITPE en 
EDESUR (RD$758,563.,00), mas los valores resultantes de la correccién indicada en el 
articulo precedente (RD$1,140,625.20) arroja una acreencia a favor de QUITPE de 

RD$1,899,188.20 la cual debe restarse a la deuda de QUITPE con EDESUR 
(RD$3,643,730.75) resultando una suma total de RDS1,744,542.55 adeudada por QUITPE 
a EDESUR. 

TERCERO: ORDENAR a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A, 

(EDESUR) y a Quitpe K & Q Dominicana de Papel, C. por A , notificar a la 
Superintendencia de Electricidad (SIE) en un plazo no mayor de Quince (15) dias a partir 
de la notificacion por escrito de la presente resolucién, las documentaciones que avalen el 
cumplimiento de la misma. 

CUARTO: ORDENAR ia notificacién de la presente resolucién a ia Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) y a Quitpe K & Q Dominicana de 
Papel, C. por A. 

Dada y firmada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de junio del afio dos mil dos (2002). 
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