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RESOLUCION SIE-078-2020-MEMI 

EXTENSION PLAZO IMPLEMENTACION Y EJECUCION ETAPA INICIAL Y 
ETAPA INTERMEDIA PREVISTAS EN REGLAMENTO CALIDAD SERVICIO 
TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION 
DE ELECTRICIDAD, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, 
DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2016. 
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I. FACULTAD: 

1) LALEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacién de la 

presente Ley y de su Reglamento: 

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 

Optimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales; 

(ali 

f) Asegurar la proteccién de los derechos de los usuarios y e! cumplimiento de sus 

obligaciones. (...); 

(ii) Articulo 24. Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: (...) 

c) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de_las_disposiciones_legales_y eB 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién 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; (...) 
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(iii) 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; (...) 

(iv) Articulo 30. La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias para 

(v) 

la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho de los concesionarios 

y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para 
el cumplimiento de sus resoluciones; (...) 

Articulo 93. Las Empresas Distribuidoras de Servicio Publico de Electricidad, estaran 
obligadas a ofrecer servicio a quien lo solicite, dentro de los plazos y condiciones que 

seran establecidos en el Reglamento, asi como también a permitir que otra empresa 
alimente a clientes no sujetos a regulacién de precios en dicha zona, pagando a las 

Empresas Distribuidoras, por la utilizacion de sus lineas, los peajes correspondientes. 

(..) 

Parrafo Il, dispone que: “Las Empresas Distribuidoras estaran obligadas a compensar 

a los Usuarios Regulados por la energia eléctrica no servida, conforme a las normas 

técnicas de calidad de servicio que para tales fines establezca la Superintendencia 
de Electricidad mediante Resolucion; (...) 

2) EL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), prevé 

lo siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 3. Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo II de la Ley, y que se indican a continuaci6n: 

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 

optimo uso de recursos y la debida consideracion de los aspectos ambientales; 

(...) 

f) | Asegurar la proteccion de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 

obligaciones; y, (...) 

Articulo 31. La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

c) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 

calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...) 
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(ili) Articulo 32. Corresponderé al Consejo de la SIE, ademas de las funciones 
establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: (...) 

b) Aprobar los Reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley y el presente Reglamento”, (...) 

ll. ANTECEDENTES: 

Evoluci6n Estado de Emergencia e Incidencia en Suspensi6n de Computos 
Plazos y Términos de Procedimientos Administrativos: 

1) En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el DECRETO NUMERO 134-20, 
que “DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, en 
virtud del cual se sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

‘a 
CONSIDERANDO: Que el brote infeccioso de coronavirus (COVID-19), 
declarado pandemia por la Organizaciédn Mundial de la Salud (OMS), esta 

causando graves dafios a la salud de la poblaci6n y a la vida economica y social 

tanto en nuestro pais alrededor del mundo. 

CONSIDERANDO: Que una las medidas mas eficaces para contener la 

expansi6n COVID- 19, recomendada por la Organizacién Mundial de la Salud 

(OMS), consiste en limitar severamente la aglomeracion de personas para 

prevenir el contagio masivo o la transmisién comunitaria, lo que requiere 

establecer restricciones a la libertad de transito y a la libertada de asociacion y 
reunion. 

CONSIDERANDO: Que Ia situacién que vive el pais como consecuencia de esta 
pandemia se corresponde con Io dispuesto por la Constitucion de la Republica y 

la Ley num. 21-18 como motivo justificado para la declaratoria del estado de 

emergencia, de manera especifica, el Parrafo del articulo 10 de la 
Ley num. 21-18 dispone expresamente que durante el estado de emergencia 

podran adoptarse todas las medidas necesarias para combatir enfermedades 
infecciosas como es el caso del COVID-19. 

CONSIDERANDO: Que mediante el Oficio num. 006119, del 18 de marzo de 
2020, y en virtud de las disposiciones contenidas en el articulo 262 de la 
Constitucién de la Republica y en el articulo 19 de la Ley num. 21-18, el 
presidente la Republica solicits al Congreso Nacional la autorizacién para 

declarar, en todo el territorio nacional, el estado de emergencia previsto en el 

articulo 265 de la Constitucion y en el articulo 10 de la Ley num. 21-18. 

CONSIDERANDO: Que la referida solicitud de autorizacién para la declaratoria 
de emergencia procur6é esencialmente lo siguiente: (1) Disponer las restricciones 
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el tiempo estrictamente necesario, a las libertades de transito, asociacion y 

reunion, de acuerdo con lo dispuesto en las letras h) y j) del numeral 6 del articulo 

266 de la Constituciin y los numerales 8 y 10 del articulo 11 de la 

Ley num. 21-18, siempre guiados por las directrices la Organizacion Mundial de 

la Salud (OMS), la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) y la practica 
internacional para prevenir la aglomeracion de personas que puedan propagar 
aun mas el COVID-19. Ningun otro derecho de los enunciados en el numeral 6 

articulo 266 constitucional y en el articulo 11 de la Ley num. 21-18 sera objeto de 

restriccién; (2) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros 
de salud publica se mantengan provistos de los medios para la prevencion y 

tratamiento de todas las enfermedades y asi garantizar la asistencia hospitalaria 

y la provision de medicamentos a las personas afectadas por el COVID-19 que 
lo requieran; y (3) Disponer las medidas necesarias para apoyar a los diferentes 

sectores econémicos nacionales durante el periodo de emergencia como forma 
de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores. 

CONSIDERANDO: el Congreso Nacional, mediante la Resolucién num. 62-20, 
del 19 de marzo de 2020, autoriz6 al presidente la Republica a declarar el estado 

de emergencia respecto de todo el territorio nacional por un plazo maximo de 
veinticinco (25) dias, por lo que el Poder Ejecutivo procede a formalizar esa 

declaratoria, con base en la indicada resolucion, para implementar las medidas 

necesarias para enfrentar el brote infeccioso de COVID-19. (...) 

ARTICULO 1. Se declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional 

en virtud de la autorizacion otorgada por el Congreso Nacional mediante la 

Resolucion num. 62-20 del 19 de marzo 2020. 

ARTICULO 2. El Congreso Nacional, mediante la Resolucién num. 62-20, acogid 
en su dispositivo segundo las motivaciones expuesta por e/ presidente de la 
Republica en su Solicitud de autorizacién, del 18 de marzo de 2020, que 
fundamentan la necesidad de disponer de facultades extraordinarias, las cuales 

sefialan: 

“1. Disponer las restricciones el tiempo estrictamente necesario, a las libertades 

de transito, asociacion y reunion, de acuerdo con lo dispuesto en las letras 

h) y j) del numeral 6 del articulo 266 de la Constitucién y los numerales 8 y 
10 del articulo 11 de la Ley num. 21-18, siempre guiados por las directrices / 

la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), la Organizacién Panamericana 
de la Salud (OPS) y la practica internacional para prevenir la aglomeracion 
de personas que puedan propagar aun mas el COVID-19. Ningun otro 

derecho de los enunciados en el numeral 6 articulo 266 constitucional y en 
el articulo 11 de la Ley num. 21-18 sera objeto de restriccion. 

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros de 
salud publica se mantengan provistos de los medios para la prevencion 
y tratamiento de todas las enfermedades y asi garantizar la asistencia 
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hospitalaria y la provision de medicamentos a las personas afectadas por el 

COVID-19 que lo requieran. 

3. Disponer las medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores 
economicos nacionales durante el periodo de emergencia como forma de 

proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores (...)”. 

ARTICULO 4. Este estado de emergencia se mantendra vigente un plazo de 

veinticinco (25) dias. 

PARRAFO. Si cinco (5) dias antes vencimiento de este plazo no han cesado las 

causas que dieron lugar a esta declaratoria de estado de emergencia, e/ Poder 
Ejecutivo podra solicitar al Congreso Nacional la prorroga correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 la Ley num. 21-18 (...)”. 

2) En fecha 23/03/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO NUMERO 137-20, 
en virtud del cual se dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(-) 

ARTICULO 1. OBJETO. Este decreto tiene por objeto suspender, mientras dure 

la vigencia del estado de emergencia, el computo de los plazos y términos de los 

procedimientos administrativos instrumentados ante los 6rganos que integran la 
Administraci6n publica central y desconcentrada, asi como ante los organismos 

auténomos y descentralizados del Estado instituidos por leyes y adscritos a los 

ministerios. 

ARTICULO 3. Suspensién del cémputo de plazos y términos. Con eficiencia 
retroactiva al viernes 20 de marzo de 2020, y mientras dure la vigencia del estado 

de emergencia, se suspende el cémputo de los plazos y términos de los 
procedimiento administrativos instrumentados ante los organismos publicos 

sefialados en el articulo 1 del presente decreto, incluyendo los plazos para la 

interposicién de recursos administrativos, los plazos de prescripcion y caducidad, 

asi como cualquier plazo otorgado por estos organismos en ocasién de 

procedimientos administrativos en curso. 

ARTICULO 4. Reanudacién del computo de plazos y términos. El computo de los 
plazos y términos indicados en el presente articulo se reanudara tres (3) dias 
habiles luego de declarado el levantamiento del estado de emergencia. wa 

ARTICULO 6. Coordinacién e implementacion. Los titulares de las instituciones 

sujetas al ambito de aplicacién del presente decreto quedan encargados de la 

coordinacion de las medidas necesarias para su adecuada implementacion (...)” 
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En fecha 13/04/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 148-20”, 
el cual “prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un 
plazo de diecisiete (17) dias contados a partir del dia 14 de abril de 2020, en 
virtud de la autorizacién otorgada por el Congreso Nacional mediante la 

Resolucién num. 63-20 del 11 de abril de 2020”. 

En fecha 30/04/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 153-20”, 
el cual “prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 
diecisiete (17) dias contados a partir del 1 de mayo de 2020, en virtud de la 
autorizacién otorgada por el Congreso Nacional mediante la 
Resolucién num. 64-20, del 29 de abril de 2020”. 

En fecha 17/05/2020, el PODER EJECUTIVO dictdé el “DECRETO NUMERO 160-20”, 
el cual “prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 
quince (15) dias contados a partir del 18 de mayo de 2020, en virtud de la 

autorizacién otorgada por el Congreso’ Nacional mediante la 
Resolucién num. 65-20 del 15 de mayo de 2020”. 

En fecha 01/06/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 187-20”, 
el cual “prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por doce 
(12) dias contados a partir del dia 2 de junio de 2020, en virtud de la 
autorizaci6n otorgada por el Congreso Nacional mediante la 
Resolucién num. 66-20 del 1 de junio de 2020”. 

En fecha 12/06/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 213-20”, 
el cual “prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 
diecisiete (17) dias contados a partir del 14 de junio de 2020, en virtud de la 
autorizaci6n otorgada por el Congreso Nacional mediante la 
Resolucién num. 67-20 del 12 de junio de 2020”. 

En fecha 01/07/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 237-20”, 
en virtud del cual “queda levantado el estado de emergencia declarado 
mediante el Decreto num. 134-20, en virtud de la autorizacién dada por el 
Congreso Nacional a través de la Resolucién num. 62-20, ambos del 19 de 
marzo de 2020”. 

En fecha 20/07/2020, el PODER EJECUTIVO dicto el “DECRETO NUMERO 265-20”, 
el cual “declara el territorio nacional en estado de emergencia por un periodo 
de cuarenta y cinco (45) dias a partir de la fecha de este decreto debido a la 
reciente evolucion epidemioldgica del COVID-19”. 
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10) En fecha 01/09/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 430-20”, 

en virtud del cual “a partir del 3 de septiembre del afio en curso se prorroga un 
periodo de 45 dias el estado emergencia declarado en el Territorio Nacional 
mediante el Decreto num. 265-20, para combatir al COVID-19”. 

11) En fecha 15/10/2020, el PODER EJECUTIVO dicto el “DECRETO NUMERO 553-20”, 
el cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“ARTICULO 1. A partir del 18 de octubre del afio en curso se prorroga por un 

periodo de 45 dias el estado de emergencia declarado en el territorio nacional 

mediante el Decreto num. 265-20 para combatir la COVID-19. 

ARTICULO 2. Para combatir oportunamente la COVID-19 y salvaguardar la vida 
y salud de la poblacion, en virtud de las autorizaciones otorgadas por el Congreso 

Nacional mediante las resoluciones num. 70-20 y num. 228-20, el Poder Ejecutivo 

procurara lo siguiente en el marco del estado de emergencia: 

a) Disponer, en virtud de las recomendaciones de organismos internacionales 

especializados y expertos en la materia, restricciones proporcionales y 

temporales a las libertades de transito, asociacién y reunién de acuerdo con 

lo dispuesto en los literales h) y j) del numeral 6 del articulo 266 de la 
Constitucion y los numerales 8 y 10 del articulo 11 de la Ley num. 21-18, 
sobre regulacién de los estados de excepcidn contemplados por la 

Constitucién de la Republica Dominicana, del 25 de mayo de 2018, asi como 

en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado. 

b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta hospitalaria publica y privada y evitar la saturaci6n 
del sistema nacional de salud. 

ARTICULO 3. En cumplimiento del articulo 266, numeral 2, de la Constitucién y 

el articulo 29 de la Ley num. 21-18, sobre regulacion de los estados de excepcién 

contemplados por la Constitucién de la Republica Dominicana, del 25 de mayo 

de 2018, el Poder Ejecutivo rendira informes periddicos al Congreso Nacional 

durante la vigencia. (...)”. 

Fiscalizaci6n Cumplimiento ETAPAS (INICIAL, INTERMEDIA Y DE REGIMEN) 
dispuestas en RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI: 

1) En fecha 12/08/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) emitio 

la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, mediante la cual emite el “REGLAMENTO 
CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 

DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD’, en cuya parte dispositiva establece lo 
siguiente: 
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“ARTICULO 1: EMITIR el “REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD’”, que figura 

como ANEXO UNICO de la presente resolucién, y forma parte integral de la misma, 
con el objeto de establecer: (i) Los estandares de Calidad de Servicio Técnico 

que deberan cumplir las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, en la prestacién del 

SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los USUARIOS O 
CONSUMIDORES FINALES; (ii) Las compensaciones que percibiran los USUARIOS O 

CONSUMIDORES FINALES por la violacién a los estandares establecidos en el 

citado Reglamento; (iii) La metodologia de calculo y forma de aplicacion de las 

compensaciones a favor de los USUARIOS O CONSUMIDORES FINALES; y, 

(iv) La gestion de datos y los procedimientos de remision de la informacion a la 

SUPERINTENDENCIA por parte de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, para el 

seguimiento y control de los indicadores establecidos en el citado Reglamento. 

ARTICULO 2: ORDENAR la entrada en vigencia del “REGLAMENTO CALIDAD DE 
SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION 
DE ELECTRICIDAD”, conforme al siguiente esquema: 

  

ETAPAS PLAZO APLICACION ACCIONES 

(i) Las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
deberan ajustar sus procesos y 

procedimientos, y desarrollar y/o 
INIGAL ent 3 Reena modificar el software de captura y 

DE 2018 procesamiento de datos para 
ajustarse a los _ requerimientos 

establecidos en el presente 
Reglamento; y, 

(ii) Regira el calculo de los Indicadores de 
Calidad de Servicio Técnico Globales 

por: (a) Empresa; y, (b) Circuitos, 
pero no se aplicaran compensaciones 

por incumplimiento a los limites 

admisibles de los indicadores; eo 

(i) Entraran en vigencia los mecanismos 

INTERMEDIA | APARTIRDEL 1R0. DE ENERO de control de los Indicadores de 
DE 2019 HASTA EL 31 DE Calidad de Servicio Técnico 
DICIEMBRE DE 2020 individuales y globales por empresa y 

por circuito; y, 

  

A PARTIR DE LA EMISION DEL 

  

  

(ii) Se iniciara el calculo de los Indicadores 

Individuales a partir del primer 
semestre del afio 2019 pero         
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no_se aplicaran_ compensaciones por 
incumplimiento a los _ limites 
admisibles de dichos indicadores. 

  

  

(i) Entraran en vigencia todos los 

mecanismos de control de los 

1RO. DE ENERO DE 2021- EN Indicadores de Calidad de Servicio 
oe ADELANTE Técnico, tanto individuales como 

globales; y, 

(ii) Las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
deberan pagar las compensaciones a 

sus clientes o usuarios titulares, 
conforme se establece en la Secci6n 4 

del presente Reglamento.         
  

ARTICULO 3: ORDENAR a las concesionarias del SERVICIO PUBLICO DE 

DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), EDENORTE 

DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE), COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., 

(CLFLT), EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., (EPL), CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO (CEPM), CAP CANA CARIBE, asi como todo SISTEMA AISLADO 
que sirva a usuarios regulados a través de sus redes, para que en un plazo 

maximo de seis (6) meses, contados a partir de la emisién de la presente 

RESOLUCION, depositen ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
el respectivo “PLAN DE EJECUCION GRADUAL” para la “ETAPA INICIAL” dispuesta en 

el ARTICULO 24, NUMERAL “I”, de “ETAPAS DE APLICACION DEL CONTROL DEL 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO”, del “REGLAMENTO CALIDAD DE 
SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION 

DE ELECTRICIDAD”, hasta su completa implementacion en el plazo fijado. En caso 

de que no sea depositado ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

el respectivo “PLAN DE EJECUCION GRADUAL”, conforme lo dispuesto en el 

presente Articulo, sera ejecutado lo siguiente: 

(i) ASUMIR dicho evento como un incumplimiento de la normativa vigente, en Pp 

especial de las instrucciones impartidas por la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD; y, 

(ii) FORMULAR los cargos de lugar, con arreglo a las disposiciones del marco 

regulatorio vigente, sin perjuicio de cualquier otra falta, infraccion o 

inconducta por accion u omisién que pudiera derivarse del evento acaecido. 

()% 
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2) En fecha 11/08/2020, la DiRECCION MERCADO ELECTRICO MINORISTA de esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), realizé una reunién virtual con las 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, en seguimiento al 
proceso de la ETAPA INTERMEDIA sobre REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO 
TECNICO (RES. SIE-066-2016-MEMI). 

3) Mediante Correo Electroénico de fecha 14/09/2020, la DIRECCION MERCADO 
ELECTRICO MINORISTA de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
solicits a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, 

informacion relativa al cumplimiento de la ETAPA INTERMEDIA del REGLAMENTO 
CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (RES. SIE-O66-2016-MEMI). 

4) En fecha 17/09/2020, via Correo Electrénico, EDESUR DOMINICANA, S.A., 
informo a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) lo siguiente: 

“En reunién sostenida con la Superintendencia de Electricidad, las EDE’s 
expusieron los retos y los avances logrados a la fecha del Reglamento Calidad 

de Servicio Técnico para la Prestaciédn del Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad (SIE-066-2016); donde se indicd que en el Plan Estratégico 

Institucional de Edesur 2021-2024, uno de los ejes estratégicos es incrementar 

la calidad del servicio técnico (PEI2021-2024) a los niveles exigidos por la 
Regulacion. Anexo status actual. 

Conforme solicitud, esta empresa distribuidora de electricidad Edesur, a la fecha 

continua trabajando las herramientas, procesos y sistemas para cumplir las 
etapas indicadas en la resolucion SIE-066-2016. En este sentido, hasta tanto, la 

SIE — EDE’s se asegure de la implementacién de los requisitos para la etapa 
inicial de adecuaci6n y para la etapa intermedia; No es operable pasar a la etapa 

de régimen. 

En consecuencia, a los resultados planteados e impactos inducidos a las cajas 

de las EDE’s, salvo su mas alto parecer, recomendamos el aplazamiento de la 

Norma Calidad de Servicio Técnico (Res. SIE-066-2016) por un periodo minimo 
de cuatro (4) afios. 

v Estatus Actual Aplicacién norma SIE-066-2016-MEMI 

1. Resumen: 

De las ocho tablas contempladas en la Norma para su envio, tenemos 

trabajadas y disponibles para remisi6n un total de 5 tablas. 

2. Estatus de las tablas 
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Tablas trabajadas y disponibles: 

Anexo D.1 Tabla de Fuerza Mayor y Caso Fortuito 
Anexo D.2 Tabla de interrupciones 

Anexo D.3 Tabla de Reposiciones 

Anexo D.4 Tabla de Interrupciones/Reposiciones por usuarios 
Anexo D.5 Tabla de Energia de usuarios V

A
V
Q
A
a
 

Tablas faltantes: 

@ Anexo D.6 Tabla de datos técnicos de los usuarios. 

En proceso, presentamos el inconveniente de que no se cuenta con una 

base de datos confiable que clasifique los clientes segun el nivel de 

tension al cual estén conectados (AT, MT o BT); se esta procediendo a 

realizar los levantamientos de lugar para dotar de confiabilidad a la base 
de datos existente. 

@ Anexo D.7 Tabla Total de Centros MT/BT. 

En proceso, presentamos el inconveniente de que no se cuenta con una 

clasificacién de los CT’s segun el Distrito de la provincia. No obstante, 
se estan realizando las investigaciones de lugar para incluir esta variable 
en el sistema. 

@ Anexo D.8 Tabla de indicadores individuales y descuentos en la 
facturaci6n por usuario. (...) 

5) En fecha 17/09/2020, via Correo Electrénico, EDENORTE DOMINICANA, S.A., 
informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) lo siguiente: 

“Acorde a lo explicado en la reunién que sostuvimos el 13 de agosto de 2020, 
donde indicabamos que actualmente nuestra empresa no tiene las condiciones, 
para la entrada en vigencia de la etapa de Régimen del Reglamento de Calidad 
Servicio Técnico por las razones siguientes: 

Actualmente disponemos de la data de las tablas en base a los 

levantamientos que se han realizado, pero las mismas no se han trabajado. 

Tenemos limitantes en nuestro sistema, ya que solo disponemos de registros 
indicados por generacién manual y el sistema SCADA, condicién que nos 
impide tener mayor informacién de los seccionamientos importantes. 
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El aplicar el factor K en el calculo ya que es un proceso que debe realizarse 
hora a hora a cada incidencia. 

EI levantamiento de la curva de carga para cada tipo de usuario, a razon de 
la cantidad de clientes que tenemos actualmente y los recursos que 
contamos para dicho levantamiento. 

Dado que se deben considerar todas las interrupciones, se estara analizando 
la manera de como pueden llevarse las incidencias que se generan de los 
avisos (incidencias en clientes individuales desde un medidor a 
seccionamientos secundarios). 

Las inversiones que debe realizar la empresa a nivel de redes y 
subestaciones para poder brindar una solucién rapida y oportuna a los 
clientes afectados. 

La pandemia ha provocado y mermado la ejecucién de muchos proyectos, y 
planificaciones pautadas por las areas, situacibn que nos afecta como 
empresa. 

Por todo lo anterior expuesto y acorde a lo establecido en la seccion 6, 

articulo 24 parrafo del presente Reglamento, hacemos a esta Superintendencia 
de Electricidad la solicitud de aplazamiento de la Etapa de Régimen por un 
periodo de cuatro (4) afios”. 

6) En fecha 17/09/2020, via Correo Electrénico, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) lo siguiente: 

"9 2 
Tenemos a bien comunicarles que, en relacién al avance de las labores para el 
cumplimiento con lo estipulado en la Resolucién SIE-066-2016, EDEESTE se 
encuentra trabajando con area de TI para la coordinacién de la creacién del 
software que llevara a cabo el calculo de los indicadores y generacion de tablas. 
Es importante destacar que, alin nos queda pendiente el levantamiento de dos 
de las tablas: Fuerza mayor (D1) e Indicadores individuales y descuento en la 
facturacién por usuario (D8). 

De manera adicional, recalcamos lo expuesto por nuestra parte en la reunion 
celebrada el pasado 13 agosto, al igual que reiterado en el correo de respuesta 
sobre las dificultades respecto al cumplimiento del reglamento (adjunto), que las 
EDE’s requerimos del apoyo continuo de la SIE para seguir avanzando de 
manera Satisfactoria en la aplicacién del reglamento en cuesti6n; esto es, la 
formacion de una mesa de trabajo para lo fines. 
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Visto lo anterior, EDEESTE aun no se encuentra preparada para dar inicio a la 
Etapa de Régimen. 

En este sentido, visto que el camino que nos queda por recorrer aun es largo, 

solicitamos de manera formal a esta SIE, el aplazamiento de por lo menos 

cuatro (4) afios para la entrada en vigor de la Etapa de Régimen del Reglamento 
de Calidad de Servicio Técnico”. 

7) Mediante ComuUNICACION SIE-E-DMI-2020-0020, de fecha 29/10/2020, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requiris a EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., la correspondiente “documentacién y/o informacién con 
relacion al cumplimiento de las ETAPAS previstas en el Reglamento de 

Calidad de Servicio Técnico para la prestacién del Servicio Publico de 
Distribucién de Electricidad emitido mediante la RESOLUCION 
S/IE-066-2016-MEMI’. 

8) Mediante COMUNICACION SIE-E-DMI-2020-0023, de fecha 29/10/2020, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirid a CAP CANA CARIBE, S.A., 
la correspondiente “documentacién y/o informaciédn con relacién al 
cumplimiento de las ETAPAS previstas en el Reglamento de Calidad de 
Servicio Técnico para la prestacién del Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad emitido mediante la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI”. 

9) En fecha 30/10/2020, mediante CoMUNICACION SIE-E-DMI-2020-0016, esta 
SUPERINTENDENCIA DE  ELECTRICIDAD (SIE) requirid a EDESUR 

DOMINICANA, S.A., la correspondiente “documentacién y/o informacién con 
relacibn al cumplimiento de las ETAPAS previstas en el Reglamento de 
Calidad de Servicio Técnico para la prestacién del Servicio Publico de 
Distribucién de Electricidad emitido mediante la RESOLUCION 

SIE-066-2016-MEMI’. 

10) En fecha 30/10/2020, mediante COMUNICACION SIE-E-DMI-2020-0019, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirid a la COMPANIA LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., (CLFT), la correspondiente “documentaci6én 
y/o informaci6n con relacién al cumplimiento de las ETAPAS previstas en el 
Reglamento de Calidad de Servicio Técnico para la prestacién del Servicio 
Publico de Distribucién de Electricidad emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI’. 

11) En fecha 30/10/2020, mediante COMUNICACION SIE-E-DMI-2020-0021, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirid a CONSORCIO 
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ENERGETICO PUNTA CANA. - MACAO (CEPM), la correspondiente 
“documentacion y/o informacion con relacién al cumplimiento de las ETAPAS 
previstas en el Reglamento de Calidad de Servicio Técnico para la prestaci6n 
del Servicio Publico de Distribucién de Electricidad emitido mediante la 
RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI". 

12) En fecha 30/10/2020, mediante ComuUNICACION SIE-E-DMI-2020-0024, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirio a la CORPORACION 
TURISTICA DE SERVICIOS PUNTACANA, S.A.S., (CTSPC), la correspondiente 
“documentacion y/o informacién con relacion al cumplimiento de las ETAPAS 
previstas en el Reglamento de Calidad de Servicio Técnico para la prestacion 
del Servicio Publico de Distribucién de Electricidad emitido mediante la 
RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI’. 

13) En fecha 30/10/2020, mediante ComuNICACION SIE-E-DMI-2020-0025, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirié a COSTASUR 
DOMINICANA, S.A., la correspondiente “documentacién y/o informacién con 
relacion al cumplimiento de las ETAPAS previstas en el Reglamento de 
Calidad de Servicio Técnico para la prestacion del Servicio Publico de 
Distribucién de Electricidad emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI”. 

14) En fecha 30/10/2020, mediante ComUNICACION SIE-E-DMI-2020-0026, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirioé a PUERTO PLATA 
ELECTRICIDAD, S.A., la correspondiente “documentaci6n y/o informacién con 
relacion al cumplimiento de las ETAPAS previstas en el Reglamento de 
Calidad de Servicio Técnico para la prestacién del Servicio Publico de 
Distribucién de Electricidad emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI”. 

15) En fecha 02/11/2020, mediante ComuNicaciOn SIE-E-DMI-2020-0017, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirié a EDENORTE Pr 
DOMINICANA, S.A., la correspondiente “documentacién y/o informacién con 
relacién al cumplimiento de las ETAPAS previstas en el Reglamento de 
Calidad de Servicio Técnico para la prestacion del Servicio Publico de 
Distribucibn de Electricidad emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI". 

16) En fecha 03/11/2020, mediante CoMUNICACION SIE-E-DMI-2020-0018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) requirio a la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., (EDEESTE), la 
correspondiente “documentacién y/o informacion con relacién al cumplimiento 
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de las ETAPAS previstas en el Reglamento de Calidad de Servicio Técnico 
para la prestacién del Servicio Publico de Distribucién de Electricidad emitido 
mediante la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI". 

17) En fecha 05/11/2020, mediante CoMUNICACION DRCE-073-2020, EDESUR 
DOMINICANA, S.A., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
entre otras cosas, lo siguiente: 

“(--) 

> Detalles por etapa: 

* — Etapa Inicial: 

En mira al cumplimiento de esta etapa EDESUR se ha mantenido trabajando 
arduamente en adecuar sus herramientas y procesos al igual que la obtencién de 
sistema de gestion para seguimientos y control como lo dispone la normativa para 
dicha etapa. (...) 

EDESUR buscando cumplir con lo establecido en la Etapa Inicial, ha venido 
realizando cambios en sus sistemas de gestién como son el SGD, SGC, SCADA 
y demas sistemas, con el objetivo de garantizar que los cdlculos exigidos por la 
normativa sean realizados de forma segura y automatica. En ese sentido, la 
conformaci6n de las tablas se esta llevando a cabo a través del departamento de 
Tecnologia de la Informacién, mediante un sistema alternativo de procesamiento 
de datos que se tiene para tales fines y que debe ser verificada y auditada por la 
SIE, una vez culminadas las tablas. 

Cabe resaltar que, una vez emitida la resolucién SIE-066-2016-MEMI, EDESUR 
procede a realizar las acciones en busqueda del cumplimiento de lo establecido, 
tomando como accién hacia la realizacién de lo dispuesto en la etapa inicial, 
forma un equipo de trabajo conformado por diferentes areas a lo interno de 
EDESUR, los cuales hasta el dia de hoy se mantienen conformado esfuerzos en 
busqueda de resultados evidentes. (...) A 

Aunque los calculos de indicadores de calidad del servicio técnico de distribuci6én, 
no se han realizado por la via exigida en la reglamentacion vigente se han 
elaborado ejercicios de determinar estos indices con los criterios establecidos por 
la resolucion a través de plantillas en Excel. 

" — Etapa Intermedia: 

Esta etapa aun no se ha iniciado debido a que no se han terminado de realizar 
las tablas, ni la remision inicial de los indicadores a nivel global ni por circuitos ni 
individuales exigidos en esta etapa de la normativa. 
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"  Etapa de Régimen 

Esta etapa aun no se ha iniciado debido a que tienen previsto entrar en vigencia 
a partir del 1ro de enero de 2021, ademas de que no se ha culminado la etapa 

inicial ni la etapa intermedia. 

“ Otras Consideraciones 

En fecha 17 de septiembre de 2020, la Direccién de Regulacién y Compras de 
Energia, remitié un correo a la Superintendencia de Electricidad (SIE) indicando 

que a la fecha continua trabajando las herramientas, procesos y sistemas para 

cumplir las etapas indicadas en la_ resolucién SIE-066-2016-MEMI. 

En este sentido, hasta tanto, la SIE-EDE se asegure de la implementaci6n de los 

requisitos para la etapa inicial de adecuacidn y para la etapa intermedia; No es 
operable pasar a la etapa de régimen. 

De igual forma, fueron presentados los ejercicios de calculos y el impacto 
inducido al flujo de caja de las EDE, fue recomendado por parte de EDESUR y 
salvo el mas alto parecer de la Superintendencia de Electricidad, el aplazamiento 

de la Norma Calidad de Servicio Técnico (Res. SIE-066-2016-MEMI) por un 

periodo minimo de cuatro (4) afios. (...)”. 

18) Mediante Comunicacién de fecha 05/11/2020, COSTASUR DOMINICANA, S. A., 
informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), entre otras cosas, 

lo siguiente: 

“(.) 

En respuesta a vuestro requerimiento de documentaci6n y/o informacion con 

relaci6n al cumplimiento de las etapas previstas en el Reglamento de Calidad de 
Servicio Técnico para la Prestacién del Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad emitido mediante la Resolucién SIE-066-2016-MEMI, tenemos a bien 
informarle lo siguiente: 

1) Las acciones correspondientes a las etapas de ejecucién gradual, inicial e ON 

intermedia, contenidas en la Resolucién SIE-066-2016-MEMI, han sido 

completas con éxito. 

2) La informacién concerniente a las fechas de inicio, ejecucién y conclusién de 

las referidas etapas esta resumida en el siguiente cuadro: 

Febrero 2017 Afio 2018 Diciembre 2018 

Enero 2019 — Aftos 2019 & 2020 yee sey 
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En los documentos anexos podra apreciarse la planificacién y desarrollo de las 

actividades relativas a las distintas etapas. 

El anexo |, titulado “Plan de Ejecucién gradual etapa inicial’, contiene la 

planificaci6n elaborada en febrero 2017 para ajustar los procesos y 

procedimientos nuestros a los _ requerimientos de la _ Resolucién 

SIE-066-2016-MEMI, asi como la modificacién del software de captura y 

procesamiento de datos. 

El anexo II, titulado “Procesos Calidad del Servicio”, redacta el proceso general 

para el establecimiento del Sistema de Calidad del Servicio Eléctrico en 

Costasur, asi como las adecuaciones ejecutadas al software para la generacion, 

calculo y control de los indicadores de calidad individuales, globales y por 
circuito. 

Finalmente, hemos de indicar que desde el 2019 estamos generando de manera 

interna los reportes requeridos y observando el cumplimiento de los limites 

admisibles de los indicadores. (...)” 

19) En fecha 11/11/2020, mediante ComuNICACION AGG-457-2020, EDESUR 
DOMINICANA, S.A., solicito a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 
lo siguiente: 

“(...) 

Si bien es cierto, no estamos ajenos a lo que implicaria para las distribuidoras si 

en estos momentos entrase en aplicacién la etapa de régimen Resolucién 
SIE-066-2016-MEMI, ya que no es de olvidar que la continuidad del servicio a los 
usuarios es afectada en gran parte por las condiciones precarias de la 
infraestructura de la distribucién. Lo cual en busqueda al cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa, amerita cuantiosas inversiones que hasta el momento, 

por la empresa no ser auto sostenible financieramente, dichas inversiones en 

infraestructura afectan en gran parte los ingresos tarifarios de la empresa. 

Motivo por el cual, como distribuidora nos acogemos sin perjuicios a las BN 

definiciones contenidas, en lo dispuesto en la Seccion 6 articulo 24 inciso ii de la 

etapa de régimen de la Resolucién SIE-066-2016, la cual establece lo siguiente 
en su parrafo: “Estas etapas podran ser prorrogadas por la 
SUPERINTENDENCIA a solicitud de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS por 

razones atendible debidamente justificadas”. 

Con esta solicitud se busca dejar sin efecto por un periodo de 4 afios, lo dispuesto 

en el Articulo 457 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de 

Electricidad, sobre el compromiso que asumirian las Edes, a partir del 1ro de 

Enero de 2021, al comenzar a indemnizar a los clientes por mala calidad del 
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servicio suministrado, ya que esto implicaria un impacto negativo en las finanzas 
para el primer semestre del afio 2021, al tenerse que pagar aproxinadamente 

RD$4,4041.41 millones (MMRD$/Afio), de cuya cantidad el 85% corresponde a 
causa imputable de la empresa, reduciendo igualmente los ingresos de la 
empresa. (...)”. 

20) En fecha 11/11/2020, mediante Comunicacién AGG-0088-2020, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., (EDEESTE) informo a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), entre otras cosas, lo siguiente: 

“(+ 

Nuestra empresa, en los actuales momentos, se encuentra trabajando con area 
de tecnologia, para la coordinacion de la creacién del software que realizara los 
calculos de los indicadores y generacion de tablas. 

En otro orden, es importante destacar que, nos queda pendiente proceder con el 

levantamiento de las tablas de fuerza Mayor (D1) e Indicadores Individuales y 
Descuento en la Facturacién por Usuario (D8); ademas de esclarecer algunos 
puntos establecidos en el reglamento en cuestién. 

(..) 

Por las razones antes sefialadas, EDEEste atin no se encuentra preparada para 

dar inicio a la Etapa de Régimen, pautada a iniciar el préximo primero (1ero) de 
enero del afio dos mil veintiunos (2021). 

En este sentido, y visto que el camino que nos queda por recorrer atin es largo, 

muy cortésmente le solicitamos a esta Superintendencia de Electricidad, el / 

aplazamiento de por lo menos cuarto (4) afios para la entrada en vigencia de la eI 

Etapa de Régimen del Reglamento de Calidad de Servicio Técnico. (...)”. 

21) Mediante Comunicacién, de fecha 13/11//2020, CORPORACION TURISTICA DE 
SERVICIOS PUNTACANA (CTSPC), informé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), entre otras cosas, lo siguiente: 

“(-) 

Sobre el particular, nos permitimos hacerles llegar las informaciones preliminares 
siguientes: 

1) Niveles de ejecucién de acciones correspondientes a las diferentes Etapas: 
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a. Desarrollo Software: Pendiente. Se habia solicitado a la SIE la 

elaboracién de un software o plataforma comun para las distribuidoras. 

Pendiente respuesta. 

b. Manejo de indicadores SAIDI/SAIFI en funcionamiento desde 2016. 

2) Fechas en que CTSPC inicié cada Etapa: 

a. INICIAL: 2016, pendiente Software 

b. INTERMEDIA: SAIDI/SAIFI desde 2016 por empresa. Por circuito desde 

2019 
c. DE REGIMEN: Para la aplicacién en 2021 segun reglamento. 

3) Fechas en que CTSPC concluy6 cada Etapa: 

a. INICIAL: 
i. Terminado calculos indicadores SAIDI/SAIFI generales en 2016 y 

por circuito desde 2019 (“sic”) 

ii. Pendiente desarrollo software 

(2k 

22) En fecha 18/11/2020, mediante Comunicaci6én DCER-095-D-2020, EDENORTE 
DOMINICANA, S.A., informo a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 
entre otras cosas, lo siguiente: 

(0) 
Le informamos que EDENORTE aun se encuentra en la etapa inicial, etapa en la 

que hemos trabajado desde el dia 26/09/2018, y aunque se tienen listas las tablas 

requeridas para los calculos, faltan algunos puntos que deben completarse para | 

cumplir completamente dicha etapa, tales como son: Hy 

»  Extraccién de datos para las tablas, de los reportes (averias) de clientes 

individuales. 
" Registro de las incidencias en seccionadores de derivaciones. 

«  Finalizacién de la programacion de los calculos indicadores. 

Seguimos trabajando con los aspectos informaticos para poder dar término 

satisfactoriamente a los puntos siguientes y adentrarnos en las siguientes etapas. 
oe 

23) En fecha 15/11/2020, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MINORISTA de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), elaboro el INFORME TECNICO 
DMEMI Num. 022-2020, en el que concluye y recomienda, lo siguiente: 

“--) 
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7. CONCLUSION: 

En relacion al cumplimiento del Articulo 3 de la Resolucién SIE-066-2016-MEMI, 

las concesionarias del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD asi 
como los SISTEMAS AISLADOS que sirvan a Usuarios Regulados a través de 
sus redes, y que debieron depositar ante la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, sus respectivos “PLANES DE EJECUCION GRADUAL” a mas tardar 

el 12 de febrero de 2017, la unica empresa que cumplio su obligacién haciendo 
la entrega el 10 de febrero de 2017, fue la empresa COSTASUR 
DOMINICANA, S.A. El resto de las empresas que conforman los sistemas 

aislados, asi como las que integran el SENI, no presentaron sus planes ni 
solicitaron prorroga para la entrega de estos, ni tampoco una justificacién para el 
incumplimiento. 

En cuanto a las Empresas Distribuidoras Estatales, la situacién es la siguiente: 

EDESUR DOMINICANA, S.A. tiene solo cinco tablas trabajadas y disponibles, y 
otras tres tablas en proceso de desarrollo, reportando el inconveniente de que no 

cuentan con una base de datos confiable que clasifique los clientes segun el nivel 

de tensi6n al cual estén conectados. También reportan retrasos y poco avance 
con el calculo de los indicadores FEU, TEU, TTIK y FMIK. 

En lo relativo al comportamiento de los indicadores hacen un ejercicio 

argumentando el nivel de incumplimiento que presenta la empresa, con relacién 

a los niveles limites establecidos por la norma de calidad, bajo los escenarios con 
y sin Gestién de Demanda, presentando su realidad, donde los valores de la 

Frecuencia Media y la Duraci6n Total de las Interrupciones a nivel de zona urbana 
y zona rural se encuentran super elevados por encima de los valores limites ; 

admisibles, resaltando el impacto econdmico negativo que resultaria para la 
empresa iniciar con el pago de las compensaciones, que afectaria su flujo de caja 

de manera significativa. En tal sentido plantean que no es “operable” pasar a la 

Etapa de Régimen, solicitando un periodo de prérroga minimo de cuatro (4) afios. 

EDENORTE DOMINICANA, S.A. reporta que no ha podido trabajar con las tablas 

que manda la resolucién, aunque disponen del levantamiento de la data de estas. 

También dicen tener limitaciones con el sistema ya que no disponen de los 

registros indicados para tener mas informaciédn de los seccionamientos 

importantes. Tienen limitaciones de los recursos para realizar el levantamiento 

de la curva de carga para cada tipo de usuario, y de las inversiones que debe 
realizar la empresa a nivel de redes y subestaciones, para poder brindar una 

soluci6n rapida y oportuna a los clientes. 

Por lo antes expuesto solicitan un periodo de prorroga minimo de cuatro (4) afios 
para pasar a la Etapa de Régimen. 
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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE), reporta que 

aun trabaja en la coordinacién de creacion del software para el calculo de los 
indicadores y generacién de las tablas exigibles en la normativa, teniendo 
pendiente e/ levantamiento de dos de ellas. También argumentan tener 
dificultades respecto al cumplimiento del reglamento para seguir avanzando de 
forma satisfactoria para la aplicacibn de este, por lo que no se encuentran 
preparadas para iniciar la Etapa de Régimen, solicitando el aplazamiento de por 

lo menos cuatro (4) afios para avanzar a la siguiente Etapa. 

En resumen, las empresas distribuidoras estales reconocen que no han podido 

alcanzar el nivel de desarrollo que les permita ofrecer un servicio de calidad. 

El espiritu de la normativa es precisamente conducir a las empresas a tomar las 

acciones necesarias que le permitan ofrecer el servicio con la calidad que 

merecen los usuarios y por el que pagan. (...). 

En cuanto a las empresas privadas, distribuidoras y sistemas aislados, solo Costa 
Sur Dominicana, S.A. es la unica que cumplié con la Etapa 1 y afirma haber 
concluido con la Etapas 2 y 3 y dice estar preparada para pasar a la Etapa 4, de 
Régimen, aunque esta pendiente de verificacion este nivel de cumplimiento. (...) 

8. RECOMENDACION: 

(...) 

Las empresas distribuidoras estales plantean dos argumentos importantes para 
justificar el incumplimiento: 

1. Tiempo adicional para la adecuacién de los sistemas y software para 

implementacién del calculo, envio de informaciin y pago de 
compensaciones. (...). 

2. Imposibilidad o incapacidad financiera para compensar a los usuarios del 
servicio publico. (...) 

Recomendamos ponderar las siguientes opciones: ey 

1. Enviar comunicaci6n advirtiendo de las sanciones de que serian objeto las 
empresas distribuidoras que no respondieren ni entregaren en plazo la 
solicitud enviada por la Superintendencia, por incumplimiento de entrega de 

las informaciones exigidas en calidad, tiempo y forma, por considerarse 
como Faltas Muy Graves y Faltas Graves; 

2. Enviar comunicacién a las distribuidoras que violaron el presente 

Reglamento informandoles el valor econémico de las sanciones que les 
corresponden como lo establece el articulo 25 del mismo, que contempla la 
formulaci6n de cargos por considerar estos incumplimientos sistematicos y 
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reiterados como Faltas Muy Graves, pero que en esta ocasién por motivo de 
la situacion de emergencia por crisis sanitaria y econdmica, en la que se 
encuentra nuestro pais producto de la Pandemia del Covid 19, esta SIE debe 

ponderar la no aplicabilidad de dicho articulo, en calidad de una excepcién 

por motivos de Fuerza Mayor y de emergencia nacional. 

3. Otorgarles un plazo de 2 afios para llevar a cabo todas las tareas de 

preparacion necesarias y completar las etapas establecidas en la 
Resolucion. (...)”. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

A continuacién, se citan textos normativos cuyo contenido guardan relacion con, 0 
resultan aplicables al examen y ponderacion de la presente resolucién: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DomINICANA, de fecha 13/06/2015: 

2) 

Articulo 147. Finalidad de los servicios publicos. Los servicios publicos estan 
destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por 
ley. En consecuencia: 

1) 

2) 

3) 

El Estado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por 

delegacion, mediante concesién, autorizacién, asociacién en participacidn, 

transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 

conformidad con esta Constitucion y la ley; 

Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 
modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de 

universalidad, accesibilidad, eficiencia, _ transparencia, responsabilidad, 
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

La regulacién de los servicios puiblicos es facultad exclusiva del Estado. 

La ley podra establecer que la regulacion de estos servicios y de otras actividades 
econdémicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines. 

LEY No. 107-13, SOBRE “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 

CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”, de fecha 
08/08/2013: 

Articulo 3. Principios de la actuaci6n administrativa. En el marco del respeto al 

ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracién Publica sirve y garantiza con 
objetividad el interés general y actlla, especialmente en sus relaciones con las 
personas, de acuerdo con los siguientes principios: 

4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacién y 
argumentaci6n que debe servir de base a la entera actuacién administrativa. 
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La_Administracién_ 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 consecucién de la 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’(...); 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26/06/2001, y sus 

modificaciones: 

(i) Articulo 2: Para los fines de la presente ley, los términos indicados a 
continuaci6n, se definen de la siguiente manera: 

“Empresa Distribuidora: Empresa beneficiaria de una concesion para explotar 
obras eléctricas de distribucion, cuyo objeto principal es distribuir y comercializar 
energia eléctrica a Clientes o Usuarios del Servicio Eléctrico Publico, dentro de 

su Zona de Concesion.”; 

“Servicio Publico de Distribucién de Electricidad: Suministro_a_ precios 
requlados de _una Empresa Distribuidora, a Clientes o Usuarios del Servicio 
Publico de Electricidad ubicados en sus zonas de concesién, 0 que se conecten 

a las instalaciones de las concesionarias mediante lineas propias o de terceros.”; 

“Usuario o Consumidor Final: Corresponde a la_persona natural _o juridica 
cliente de la Empresa Distribuidora, que utiliza la energia eléctrica para su 

consumo”. By 

“Usuarios Regulados: Usuarios que reciben el Servicio Publico de Distribucién 

a precios regulados por la Superintendencia de Electricidad” (...); 

(ii) El Articulo 32, dispone que: “Correspondera al Consejo de la SIE, ademas de 
las funciones establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: (...) 

b) Aprobar los Reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que 

le confiere la Ley y el presente Reglamento’, (...) 
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(iii) Articulo 93, Pdrrafo Il, dispone que: ‘Las Empresas Distribuidoras estaran 
obligadas a compensar a los Usuarios Regulados por la energia eléctrica no 
servida, conforme a las normas técnicas de calidad de servicio que para tales 

fines establezca la Superintendencia de Electricidad mediante Resolucion (...)”. 

4) ELREGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), de 
fecha 25/07/2002, y sus modificaciones 

(i) Articulo 41, dispone que: “Para efecto de lo 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 solicitaraé opinién previa a la expedicién de la 

resolucion respectiva, al OC y a las Empresas Eléctricas’ (...); 

  

(ii) Articulo 157, dispone que: “La_SIE estableceré mediante _resolucion 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.” (...); 

(ili) Articulo 442. Utilizacién de la Energia sin Perturbaciones, dispone que: 
“El Cliente o Usuario Titular se obliga a utilizar la energia suministrada por la 
Empresa de Distribucién cumpliendo con los estandares de calidad de servicios 

establecidos en la norma técnica que para tales fines dicte la Superintendencia 
de Electricidad”; 

(iv) Articulo 443. Nivel de Calidad de Servicio, dispone que: “El Cliente o Usuario 
Titular tiene derecho a que la Empresa de Distribucién le suministre el servicio 

de energia eléctrica medido en la ubicacién especificada, conforme a las 
condiciones de potencia, tensidn 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”; 

(v) Articulo 457. La Empresa de Distribucién se compromete a indemnizar a sus 
Clientes 0 Usuarios Titulares por la mala calidad de servicio suministrado, de 
acuerdo con las disposiciones y montos establecidos en la norma técnica de 
calidad de los servicios eléctricos que dicte la SIE (...) 

5) REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, emitido mediante RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI, de fecha 12/08/2016: 

“ARTICULO 24: ETAPAS DE APLICACION DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE 
SERVICIO TECNICO. La aplicacién del presente Reglamento se ejecutara en 
tres etapas, conforme se establece a continuacion: 
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|) ETAPAINICIAL (...) 
Il) ETAPA INTERMEDIA (...) 
(Il) ETAPA DE REGIMEN (...) 

PARRAFO: Estas Etapas podran ser prorrogadas por la SUPERINTENDENCIA 
a solicitud de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS por razones atendible 

debidamente justificadas”. 

IV. ANALISIS: 

Inexigibilidad de Ejecuci6n Etapa Intermedia Dispuesta en Resolucion SIE-066- 

2016-MEMI, por Suspension de Computos Plazos y Términos de Procedimientos 
Administrativos durante Estado de Emergencia: 

1) Mediante RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, de fecha 12/08/2016, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) emitid el “REGLAMENTO CALIDAD DE 
SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD”, con el objeto de establecer los estandares que han de cumplir las 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, SISTEMAS AISLADOS Y PROPIETARIOS DE REDES 
ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, en relacioén a la Calidad de Servicio Técnico en la 
prestacién del Servicio Publico de Distribuciédn a los USUARIOS 0 CONSUMIDORES 

FINALES; y, en el mismo sentido, establecer las compensaciones a las que tendran 
derecho los USUARIOS 0 CONSUMIDORES FINALES cuando tales estandares sean 

incumplidos. La entrada en vigor de dicho Reglamento estuvo esquematizada para 
ser implementada en tres etapas: 

i) ETAPA INICIAL, a ser cumplida a partir del 12/03/2016 hasta el 31/12/2018, 
periodo durante el cual, las EMPRESAS OBLIGADAS, debieron (a) ajustar sus 
proceso y procedimientos, desarrollar y/o modificar software de captura y 
procesamiento de datos; y, (b) Realizar el calculo de los Indicadores de 
Calidad de Servicio Técnico Globales por Empresa y Circuitos; en esta etapa 

no se aplicarian compensaciones por incumplimiento a los limites admisibles 
de los indicadores. 

ETAPA INTERMEDIA, a ser cumplida durante el periodo 01/01/2019 hasta el 
31/12/2020, periodo durante el cual, las EMPRESAS OBLIGADAS, debieron: 
(a) Poner en vigor los mecanismos de control de los Indicadores de Calidad 

de Servicio Técnico individuales y globales por empresa y por circuito; e, 
(b) Iniciar el calculo de los indicadores Individuales a partir del primer semestre 
del afio 2019; en esta etapa no se aplicarian compensaciones por 
incumplimiento a los limites admisibles de los indicadores. 
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ili) ETAPADE REGIMEN, Cuyo cumplimiento estaba previsto A PARTIR DEL 01/01/2021 
Y EN LO SUCESIVO, fecha a partir de la cual las EMPRESAS OBLIGADAS, debieran: 
(a) Tener en vigor de todos los mecanismos de control de los Indicadores de 
Calidad de Servicio Técnico, tanto individuales como globales; y, (b) Pagar las 
compensaciones a sus clientes 0 usuarios titulares, conforme se establece en 
dicho Reglamento. 

En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el “DECRETO NUMERO 134-20”, que 
“DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, el cual 
establece una restriccién a la libertad de transito durante un periodo de veinticinco 
(25) dias con la finalidad de prevenir la aglomeracién de personas que puedan 
propagar el COVID-19. Las medidas establecidas en el “Decreto Numero 134-20”, 
han tenido que ser perpetuadas de manera constante por el PODER EJECUTIVO, 
mediante prorrogas y/o nuevos establecimientos de plazos de “declaratoria de 
estado de emergencia en todo el territorio nacional” y “toques de queda” hasta los 
actuales momentos, como lo indican los Decretos 148-20, 153-20, 160-20, 187-20, 
213-20, 265-20, 430-20; teniendo dicha declaratoria de estado de emergencia, una 
suspension durante el periodo 01/07/2020 al 21/07/2020, por efecto del 
levantamiento de declaratoria de estado de emergencia establecida en el “Decreto 
Numero 237-20", de fecha 01/07/2020, y la nueva declaratoria de estado de 
emergencia, establecida mediante “Decreto Numero 265-20, de 
fecha 20/07/2020, prorrogada su vigencia mediante “Decreto Numero 430-20”, de 
fecha 01/09/2020. 

Dentro del marco de la vigencia de “DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, en fecha 23/03/2020, el PODER EJECUTIVO, dicto 
el DECRETO NUMERO 137-2020, en virtud del cual “(...) suspende el cémputo de 
los plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados 
ante los organismos publicos (...) incluyendo los plazos para la interposicién de 
recursos administrativos, los plazos de prescripcién y caducidad, asi como 
cualquier plazo otorgado por estos organismos en ocasién de procedimientos 
administrativos en curso”. 

La ETAPA INTERMEDIA, establecida en el “REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”, como 
ha sido indicado, estaba prevista para ser cumplida durante el periodo 01/01/2019 
hasta el 31/12/2020; no obstante dicha etapa, al igual que otros procesos 
administrativos exigidos por normativas vigentes, se han visto afectados con 
motivo del establecimiento de la “DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, dispuesta por “DECRETO NUMERO 134-20”, 
fecha 19/03/2020, lo que ha permitido su cumplimiento en tiempo oportuno y 
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establece la necesidad de diferir su cumplimiento de manera transitoria, 

atendiendo a razones de fuerza mayor imputables a dicha Declaratoria de 
Emergencia. 

En el sentido de lo referido anteriormente, para fines de evitar consecuencias 
ineludibles en la ejecucién normativa, por imposibilidad de ejecucion motivada en 
los hechos imperantes (Estado de Emergencia por Fuerza Mayor derivada del 

Covid 19), el PODER EJECUTIVO, dicté el DECRETO NUMERO 137-2020, de 
suspensién de cdomputo de plazos y términos de los procedimientos 

administrativos, el cual resulta extensible y aplicable a los plazos dispuestos para 
la implementaci6n de la ETAPA INTERMEDIA, establecida en el “REGLAMENTO CALIDAD 
DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD”; razon por la cual resulta necesario suspender de manera 
transitoria, la exigibilidad del cumplimiento de los plazos dispuestos en dicho 
REGLAMENTO para implementar la citada ETAPA INTERMEDIA. 

Evaluaci6n Estatus Cumplimiento ETtAPAs (INICIAL, INTERMEDIA Y DE REGIMEN) 
dispuestas en RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI: 

1) 

2) 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a través de su DIRECCION DE 
MERCADO ELECTRICO MinorisTA (DMEMI) ha podido comprobar que las “EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS: COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), y a las EMPRESAS PRESTADORAS del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (SPDE) en  SIsTEMAS 
AISLADOS: COSTASUR DOMINICANA, S.A., CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - 
MACAO, COMPANIA ELECTRICA DE BAYAHIBE, CORPORACION TURISTICA DE 
SERVICIOS PUNTA CANA, CAP CANA CARIBE; asi como a todo PROPIETARIO DE 

REDES ELECTRICAS QUE SIRVEN A USUARIOS REGULADOS, en lo adelante 
“EMPRESAS OBLIGADAS”, no cuentan a la fecha de emisién de la presente 
RESOLUCION, con las herramientas, procesos y sistemas requeridos para 

implementar en el tiempo establecido para ello las ETAPAS (INICIAL, INTERMEDIA Y 
DE REGIMEN) indicadas en el “REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”, emitido 
mediante RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) en fecha 12/08/2016. 

La DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MINORISTA de esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD (SIE), elaboré el INFORME TECNICO DMEMI Num. 022-2020, sobre el 

estatus del cumplimiento de las ETAPAS (INICIAL, INTERMEDIA Y DE REGIMEN) 
indicadas en el “REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION 
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DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”, por las EMPRESAS 
OBLIGADAS, del cual se evidencia lo siguiente: 

(i) Las EMPRESAS OBLIGADAS no han dado cumplimiento o han cumplido 

parcialmente la ETAPA INICIAL, en la cual debieron: (a) Ajustar sus proceso y 
procedimientos, desarrollar y/o modificar software de captura y procesamiento 

de datos; y, (b) Realizar el calculo de los Indicadores de Calidad de Servicio 
Técnico Globales por Empresa y Circuitos; como requerimientos establecidos 
en la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, a pesar de que el plazo previsto para 
implementar dicha Etapa vencié el pasado 31/12/2018; 

(ii) Las EMPRESAS OBLIGADAS no han dado cumplimiento o han cumplido 

parcialmente la ETAPA INTERMEDIA, en la cual debieron: (a) Poner en vigencia los 

mecanismos de control de los Indicadores de Calidad de Servicio Técnico 
individuales y globales por empresa y por circuito; y, (b) Iniciar el calculo de los 
indicadores Individuales a partir del primer semestre del afio 2019; como 
requerimientos establecidos en la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, cuyo plazo 
de implementacion de dicha EtTaPaA vence el proximo 31/12/2020; esta ETAPA 
durante el afo 2020, se ha visto incidentada con motivo de la situacién de 
emergencia de crisis sanitaria y econdmica en la que se encuentra Republica 
Dominicana, producto de la Pandemia del COVID 19. 

(iii) Para el inicio de la Etapa de Régimen, en la cual las EMPRESAS OBLIGADAS 
deberan: (a) Tener en vigor de todos los mecanismos de control de los 
Indicadores de Calidad de Servicio Técnico, tanto individuales como globales; 
y, (b) Pagar las compensaciones a sus clientes o usuarios titulares, conforme 
se establece en la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI; cuyo plazo de ejecucién 
esta previsto para iniciar el 01/01/2021; resultan ser necesarios e 

imprescindibles para su implementacion, la ejecucion previa de la ETAPA INICIAL y 
la ETAPA INTERMEDIA, En Sus respectivos ordenes cronoldgicos, por lo que resultaria 
imposible y no fiscalizable monitorear esta Ultima etapa, sin las debidas 7S 
implementaciones de las etapas que le preceden. 

(iv) Recomienda que sea otorgado a las EMPRESAS OBLIGADAS, una prorroga 
temporal por un plazo maximo de dos (2) afios, con motivo de la situacién de 

emergencia de crisis sanitaria y econdmica en la que se encuentra Republica 
Dominicana, producto de la Pandemia del COVID 19, como plazo razonable 
para llevar a cabo todas las tareas de preparacion que sean necesarias en la 

complementaci6n y ejecucién de las ETAPAS pendientes establecidas en la 
RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI. 
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Para la implementacion de la ETAPA DE REGIMEN del “REGLAMENTO CALIDAD DE 
SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD”, emitido por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) en 
fecha 12/08/2016, prevista para iniciar el 01/01/2021, resulta necesario e 
imprescindible que las EMPRESAS OBLIGADAS hayan ejecutado previamente la ETAPA 
INICIAL y la ETAPA INTERMEDIA. 

En relacion a la ETAPA INICIAL, como ha sido comprobado por la DIRECCION DE MERCADO 

ELECTRICO MINORISTA de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 
mediante su INFORME TECNICO DMEMI Num. 022-2020, las EMPRESAS OBLIGADAS no 
han dado cumplimiento o han cumplido parcialmente con dicha ETAPA. 

En cuanto a la ETAPA INTERMEDIA, su plazo de ejecucién resulta no exigible dentro del 

ambito de la vigencia de “DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL”, establecida a partir del 19/03/2020, mediante “DECRETO 
NUMERO 134-20”, conforme lo dispuesto en el DECRETO NUMERO 137-2020, de 
fecha 23/03/2020, que “suspende el cémputo de los plazos y términos de los 
procedimientos administrativos instrumentados ante los organismos publicos 
(...) incluyendo los plazos para la interposicién de recursos administrativos, los 
plazos de prescripcién y caducidad, asi como cualquier plazo otorgado por estos 
organismos en ocasi6n de procedimientos administrativos en curso”. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), por tanto, tomando en 
consideracion: 

a) Las razones logisticas, técnicas y de Fuerza Mayor que impidieron la 

implementacién del “REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”, emitido 

por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 12/08/2016, en el tiempo 
para el cual fue prevista su ejecucién en dicha RESOLUCION; 

b) La no implementacidn de lo dispuesto en la ETAPA INICIAL y la ETAPA INTERMEDIA, lo 
que impide la ejecucién del esquema de aplicacion de la siguiente etapa 

sucesiva (ETAPA DE REGIMEN), previstas en la  RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI, razon por la cual se hace imperativo la posposicién 
temporal de dicha RESOLUCION, hasta tanto se implementen debidamente las 
condiciones requeridas para su ejecucion. 

c) Los preceptos de orden constitucional que prevén los principios de 
RAZONABILIDAD y PROPORCIONALIDAD, segun el ARTICULO 40.15 de la 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, los INCcISOS 4 Y 9 del ARTICULO 3, de la 
LEY No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; y los preceptos 
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de orden legal dispuestos en el ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01. 

d) Lo dispuesto en el “DECRETO NUMERO 137-2020, de fecha 23/03/2020, que 
“suspende el cémputo de los plazos y términos de los procedimientos 
administrativos instrumentados ante los organismos pUublicos (...) incluyendo 
los plazos para la interposicién de recursos administrativos, los plazos de 
prescripcion y caducidad, asi como cualquier plazo otorgado por estos 
organismos en ocasion de procedimientos administrativos en curso”. 

Por lo anteriormente expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), en ejercicio de las atribuciones y facultades legales a su cargo 
conforme la normativa vigente, una vez sea restablecida la exigibilidad del 
computo de los plazos y términos de procedimientos administrativos, suspendidos 
debido a la situacidn de emergencia de crisis sanitaria y econémica, de forma 
excepcional por motivos de Fuerza Mayor y de Emergencia Nacional, disponga: 
(i) La extension del plazo para la implementacién y ejecucién de la ETAPA INICIAL yla 
ETAPA INTERMEDIA, del REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, emitido mediante RESOLUCION 
SIE-066-2016-MEMI, de fecha 12/08/2016, para que las EMPRESAS OBLIGADAS 
adecuen la implementacién de los requisitos exigidos en dichas ETAPAS: y, 
(ii) El establecimiento de nuevos mecanismos para velar por el cumplimiento de la 
normativa de calidad y seguridad de la prestacién del servicio eléctrico a usuarios 
regulados, y asi asegurar las medidas pertinentes para en lo sucesivo, sean 
ejecutados los elementos que permitan la implementacién y ejecucidn efectiva de 
dicha normativa. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La CONsTITUCION DomINICANA, de fecha 10 de julio de 2015; 
(ii) LEY No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON KN 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; (iii) LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y sus modificaciones: 
(iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, 
aprobado mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus 
respectivas modificaciones; (v) DECRETO 134-20, de fecha 19/03/2020: y, 
(vi) DECRETO 137-2020, de fecha 23/03/2020. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha catorce (14) del mes de diciembre del aro 
dos mil veinte (2020), seguin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
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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: EXTENDER de forma excepcional y temporal, el plazo para la 
implementacion y ejecucion de la ETAPA INICIAL y la ETAPA INTERMEDIA, del REGLAMENTO 
CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 

ELECTRICIDAD, emitido mediante RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, de 
fecha 12/08/2016, por motivos atendibles, de Fuerza Mayor y Emergencia Nacional 
derivados de la Pandemia del COVID 19. 

ARTICULO 2: DISPONER, que la extension excepcional y temporal del plazo indicado 
en el Articulo 1 de la presente Resolucién, sera por un periodo maximo de 
dos (2) afios, contados a partir de la cesacién y/o levantamiento de vigencia del 
“ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, y la consecuente 
reanudacién del cémputo de los plazos y términos de los procedimientos 
administrativos, conforme lo establecido en el Articulo 4, del “DECRETO 
NUMERO 137-2020, dictado por el PODER EJECUTIVO en fecha 23/03/2020. 

ARTICULO 3: INSTRUIR a las “EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), 
EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), y a las 
EMPRESAS PRESTADORAS’ del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD (SPDE) en SISTEMAS AIsLADOS: COSTASUR DOMINICANA, S.A., 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO, COMPANIA ELECTRICA DE BAYAHIBE, 

CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, CAP CANA CARIBE; asi como a 
todo PROPIETARIO DE REDES ELECTRICAS QUE SIRVEN A USUARIOS REGULADOS, para que durante la 
extensi6n excepcional y temporal del plazo indicado en el Articulo 2 de la presente 
Resolucion, implementen y ejecuten en su totalidad, la ETAPA INICIAL y la ETAPA INTERMEDIA, 
del REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, emitido mediante RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, 
de fecha 12/08/2016. 

ARTICULO 4: DISPONER que una vez vencida la extension excepcional y temporal 
del plazo indicado en el Articulo 2, de la presente RESOLUCION, las “EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS: COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), 
EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE), y a las EMPRESAS PRESTADORAS del SERVICIO PUBLICO DE 
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DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (SPDE) en SISTEMAS AISLADOS: COSTASUR 
DOMINICANA, S.A., CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO, COMPANIA 
ELECTRICA DE BAYAHIBE, CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, 
CAP CANA CARIBE; asi como a todo PROPIETARIOS DE REDES ELECTRICAS QUE SIRVEN A 
USUARIOS REGULADOS deberan iniciar de forma inmediata la aplicacién y ejecucién de 
la ETAPA DE REGIMEN contemplada en el REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, emitido mediante 
RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, de fecha 12/08/2016. 

ARTICULO 5: INSTRUIR a la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DMEMI) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), para fiscalizar y supervisar de 
forma estricta, las acciones y/o adecuaciones que puntualmente realicen mes tras 
mes, durante la extensién excepcional y temporal del plazo indicado en el Articulo 2 
de la presente Resolucién, las “EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), 
EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), y a las 
EMPRESAS PRESTADORAS del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD 
(SPDE) en SisTEMAS AISLADOS: COSTASUR DOMINICANA, S.A., CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO, COMPANIA ELECTRICA DE BAYAHIBE, 
CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, CAP CANA CARIBE; asi como a 
todo PROPIETARIOS DE REDES ELECTRICAS QUE SIRVEN A USUARIOS REGULADOS, para 
implementar y ejecutar en su totalidad la ETAPA INICIAL y la ETAPA INTERMEDIA, asi como la 
entrada en aplicacién de la ETAPA DE REGIMEN, previstas en el REGLAMENTO CALIDAD DE 
SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD, emitido mediante RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, de fecha 
12/08/2016. 

ARTICULO 6: INSTRUIR a la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MINORISTA (DMEMI) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 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, proceda a verificar 
si existen fundamentos suficientes para FORMULAR CARGOS en contra de las “EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS: COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), 
EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE), y a las EMPRESAS PRESTADORAS del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (SPDE) en SISTEMAS AISLADOS: COSTASUR 
DOMINICANA, S.A., CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA - MACAO, COMPANIA ELECTRICA DE BAYAHIBE, CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, CAP 
CANA CARIBE; asi como a todo PROPIETARIO DE REDES ELECTRICAS QUE SIRVEN A 
USUARIOS REGULADOS, por presunto incumplimiento de la Etapa INICIAL del REGLAMENTO 

  

RESOLUCION SIE-078-2020-MEM Pagina 32 de 33   

a



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

CALIDAD DE SERVICIO TECNICO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD, emitido mediante | RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, de 
fecha 12/08/2016, y demas disposiciones normativas que resulten aplicables al caso. 

ARTICULO 7: DISPONER: (i) La entrada en vigor de la presente Resolucién a partir 
de su emisién; su comunicacién a: (ii) Las “EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), a las EMPRESAS PRESTADORAS del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (SPDE) en Sistemas AlsLabos: COSTASUR 
DOMINICANA, S.A., CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA — MACAO, COMPANIIA ELECTRICA 
DE BAYAHIBE, CORPORACION TURISTICA DE SERVICIOS PUNTA CANA, CAP CANA CARIBE; a 
todo PROPIETARIO DE REDES ELECTRICAS QUE SIRVEN A USUARIOS REGULADOS; y, 
(iii) La publicacién del dispositivo de la presente resolucién en un diario de circulacion 
nacional; y, (iv) La publicacion del texto integro de la presente resolucion en la pagina 
web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dieciséis (16) dias del mes de 
diciembre del afio dos mil veinte (2020). 

Uyeda, 
RAFAEL ANIBAL VE O ESPAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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