
  

REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricid 

    “ANO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA” 

RESOLUCION SIE-30-2001 

CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de septiembre de 2001, la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucién SIE 11-2001, mediante la cual ordena: primero: A las 
empresas de distribucion de energia elécirica abstenerse de realizar cambios en jas tarifas 
eléctricas a los usuarios de manera unilateral sin la previa autorizaci6n de la 
Superintendencia de Electricidad, segundo: A las empresas de distribucién de energia 
eléctrica a reembolsar jas sumas cobradas en exceso por cambio de tarifa de manera 
unilateral, mas jos intereses generados por dichas sumas desde la fecha de su incorrecto 
cobro a favor de los clientes o usuarios perjudicados, tercero: A la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Sur, S. A. (EDESUR), y a la Empresa Distribuidora del Este, S. A, a comunicar a la 
Superintendencia de Electricidad en un plazo no mayor de quince (15) dias a partir de la 
notificacion por escrito de la presente resolucién, un resumen detallado de todos los 
usuarios a los que de manera unilateral Je efectuaron cambio de tarifa, asi como la 
constancia de haber efectuado los créditos correspondientes a los clientes o usuarios 
afectados. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de septiembre de 2001 las Empresas EDENORTE y 
EDESUR remitieron a la Superintendencia de Electricidad la comunicacién GO-300, 
indicando los usuarios a los cuales les fue modificada la tarifa, de manera unilateral y sin 
autorizacion previa de esta Superintendencia. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 8 de octubre del presente afio, la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Sur, S. A. GEDESUR) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, 5. A. (EDENORTE) interpusieron ante la Superintendencia de Electricidad un 
Recurso de Reconsideracién respecto de la Resolucién No. SIE 11-2001 precedentemente 
citada. 

CONSIDERANDO: Que las Empresas recurrentes exponen en su escrito que “el principio 
de libre eleccién reconocido a los clientes, parte de que todo el sistema eléctrico nacional 
se encuentre debidamente organizado, sin distorsiones, y que los clientes mantengan sus 
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suministros en los correspondientes niveles de tension y potencia tomando en cuenta sus 

instalaciones actuales, labor que corresponde a las distribuidoras realizar para precisamente 
ordenar el sistema y realizar una justa aplicacién de las opciones tarifarias reconocidas, sin 
que resulten afectados ni los usuarios ni las empresas distribuidoras como consecuencias de 
esas distorsiones”. 

CONSIDERANDO: Que asi mismo, las recurrentes exponen en su ya citado escrito que 
de conformidad con la Resolucién hoy recurrida y el articulo 37 de la Resolucion 235-98 de 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio: “...el punto de entrega para los Usuarios 
del Servicio Publico debera ser posterior al medidor, el cual seré propiedad de la Empresa 
Elgctrica de Distribucién y su costo se considerara en el valor agregado de distribucién para 
los efectos tarifarios. ” y que conforme al articulo 69 de ia Resolucion No.236-98 de ja 
SEIC, “Los clientes podran elegir libremente cualesquiera de Jas opciones tarifarias fijadas 
por La Superintendencia para las cuales ellos clasifiquen. Las empresas que operen el 
servicio publico de distribucién estarén obligadas a aceptar la opcién elegida por los 
clientes siempre que clasifiquen.” De lo anterior se infiere que las disposiciones de los 
referidos articulos son aplicables para la determinacién del valor agregado de distribucién 
y no para la determinaci6n de la tarifa. 

CONSIDERANDO: Que en dicho escrito, EDENORTE y EDESUR manifiestan que 
“{niciaron un proceso de identificacién de clientes cuya realidad de consumo no se 
correspondia con el nivel de tensién y potencia en el cual se encontraba el suministro y por 
lo tanto existia una considerable distorsion en las tarifas aplicadas, por lo que se procedié a 
la regularizacion de esa situaci6n a fin de proceder a ajustar los suministros 4 los niveles de 
tension y potencia correspondientes y, por consiguiente, a 1a aplicacién de la 
correspondiente tarifa”. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 70 de la Resolucién 236-98 establece: “Con una 
anticipacién minima de dos (2) meses al vencimiento de una opcidn tarifaria, la empresa 
beneficiaria de los contratos de explotacién para la explotacién de obras relacionadas con el 
servicio de distribucién, debera comunicar al cliente dicho vencimiento. Transcurrido el 
periodo de vigencia de la tarifa elegida por el cliente, ésta se consideraré renovada 
autométicamente por periodos iguales y sucesivos, a menos que el cliente indique por 
escrito a la empresa eléctrica beneficiaria del contrato para la explotacién del servicio de 
distribucion su voluntad de optar por una tarifa diferente.” 

CONSIDERANDO: Que ninguna de las Resoluciones antes indicadas facultan a fas 
Empresas de Distribucion a modificar unilateralmente, sin previo aviso y debidamente 
contratadas, las tarifas elegidas por !o usuarios, ni ain en el caso de que las tarifas hayan 
cumplido el plazo minimo de un (1) afio, ya que el antes mencionado articulo 70 de la 
mencionada Resolucién 236-98 establece el plazo de anticipacion dentro del Nad 
Empresas de Distribucién deben comunicar al usuario el cambio de tarifa. 

    

    



CONSIDERANDO; Que en razon de que a la fecha el Reglamento para la aplicacién de 

la Ley General de Electricidad no ha sido dictado ain, la Resolucién 237 dictada en fecha 
30 de octubre del 1998 por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, ain se 

encuentra vigente. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 2 de dicha resolucién 237-98  establece: 
“Establécense las opciones tarifarias y sus condiciones de aplicacién que se describen 
a continuacién: Los clientes podran elegir libremente cualquiera de las opciones 
tarifarias que se describen mas adelante, con las limitaciones establecidas en cada caso 
y dentro del nivel de tensién que les corresponda. Los distribuidores estaran obligados 
a aceptar Ia opcién que los clientes elijan. Salvo acuerdo entre el cliente y el 
distribuidor, la opcién tarifaria tomada por el cliente regirA por un plazo minimo de 
doce (12) meses consecutives”. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con io establecido en el acapite a) del articulo 
24 de la Ley General de Electricidad No.125-01, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad: “Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y 
niveles de precios de Ia electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes 
sujetos a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 

ley y su reglamento”. 

CONSIDERANDO: Que en virtud del acépite “B” del mismo articulo de la citada Ley, 
corresponde a la Superintendencia de Electricidad: “Autorizar o no las modificaciones de 
jos niveles tarifarios de la electricidad que soliciten las empresas, debidas a las 
formulas de indexacién que haya determinado le Superintendencia de Electricidad”. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 120 de la Ley General de Electricidad No.125-01, 
establece que: “Mientras no sea publicada la resolucién de la Superintendencia, que 
fija las tarifas y los ajustes, regiran las tarifas anteriores, incluidas sus clausulas de 
indexacién, aun cuando haya vencido su periodo”. 

CONSIDERANDO: Que EDENORTE y EDESUR han modificado unilateralmente, en 
cuanto a su relacién con los usuarios, en franca violacién a los preceptos legales 
precedentemente descritos y sin la autorizacién de la Superintendencia de Electricidad, que 
es ta entidad facultada por la Ley para realizar todos los cambios relacionados con las 
tarifas del precio de venta de electricidad a los usuarios, conforme ellas mismas declaran en 
su comunicacion de fecha 26 de septiembre del presente afio. 

    
CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE 11-2001 de fecha 10 de septiembre d 
fue adoptada por la Superintendencia de Electricidad en base al marco regulatorio vj 

ee



VISTOS: El escrito contentivo de Recurso de Reconsideracién interpuesto por la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) y la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE) de fecha 8 de octubre del 2001; el Informe 
Legal de fecha 6 de noviembre del 2001; la Ley General de Electricidad No.125-01 de 
fecha 26 de julio del 2001; las Resoluciones 235-98, 236-98 y 237-97, de fechas 29 de 
octubre de 1998, la primera y 30 de octubre de 1998 las dos ultimas y la Resolucién SIE- 
11-2001- 

El Director Ejecutivo en funciones de Superintendente, en el ejercicio de sus facultades 
legales. 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma el Recurso de 
Reconsideracién interpuesto en fecha 8 de octubre del 2001 por la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, §. A. (EDENORTE) contra la Resolucién SIE 11-2001 de fecha 10 de septiembre de 

2001. 

SEGUNDO; En cuanto al fonde, RATIFICAR en todas sus partes la Resolucién SIE 11- 
2001 de fecha 10 de septiembre de 2001 y ORDENAR a las Empresas Distribuidora de 
Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S. A. 
(EDESUR) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. GEDESTE), proceder en 
un plazo de seis (6) meses a la devolucién de los valores cobrados en exceso a los usuarios 
por concepto de cambio unilateral de tarifa, mds los intereses sobre saldo insoluto 
generados por los éstos, a la tasa activa del mercado, conforme promedio mensual 
publicado por el Banco Central de la Repiblica Dominicana. 

TERCERO: FACULTAR a las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, 8. A. 
(EDENORTE) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) y 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDESTE), a requerir por escrito a 
jos nuevos usuarios que soliciten su interconexi6n, el suministro y la instalacion, a costo de 
los mismos, de los CT y PT a fin de efectuar la medicién en un punto posterior al punto de 
interconexién, o en su defecto, a exigir la medicién en el nivel de tensién en que se 
encuentran interconectados. 

:,, ORDENAR a jas Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, §. A. 
(EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S. A. (EDESTE), a notificar a la Superintendencia de Electricidad—___ 
en un plazo de diez (10) dias laborables, a partir de la notificacién por escrito de la 
Resolucién, las documentaciones que avalen el cumplimiento de la misma.   



QUINTO: ORDENAR la comunicacién a las Empresas Distribuidora de Electricidad del 
Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, 8. A. (EDESUR) y Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDESTE), para los fines correspondientes. 

SEXTO: ORDENAR la publicacién en un periddico de circulacién nacional, de un 
extracto de la presente Resolucién. 

Dada y firmada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, alos catorce (14) dias del mes de noviembre del afio dos mil uno (2001). 

SB FG 4 
José D. Ovalles Tejada 

Director Ejecutive 

 


