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SUPERINTENDENCIFI 

DE ELECTRICIDRAD 
“Garantia de Todos” 

ANO NACIONAL DEL AGUA 

RESOLUCION SIE- 28-2003 

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de noviembre de 2002 Ia SIE notificd a la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) formal 
“Formulacién de cargos por haber violado ei articulo 458 del Regiamento de 
Aplicacién de la Ley General de Electricidad promulgado mediante Decreto 
No,855-02 de fecha 19 de julio de 2002 que reza: “ART. 458.- Aplicacién de la 
Tarifa, La Empresa de Distribucién esta obligada a facturar el servicio en base a 
la fectura de los equipos de medicién, por perlodos mensuales vencidos y de 
acuerdo a los cnterios establecidos en las tarfas fijadas por la SIE. Se 
entiende por periodo mensual de lectura de medidores y de facturacién de 
consumos aquel que, entre dos (2) lecturas y facturaciones sucesivas comprende 
un fapso no inferior a_veintisiete (27) ni superior a treinta y un (31) dias, sin que 
pueda sobrepasar los 365 (trescientos sesenta y cinco) o 366 (trescientos 
sesenta y seis) dias al afio. Excepcionaimente, en los suministros sin equipos 
de medicién a los que se factura consumo fijo, que hayan sido expresamente 
autorizados por la SIE, éste seré de treinta (30) dias.” 

ID: : Que en cumplimiento de lo dispuesto por ej citado 
Reglamento en fecha 19 de diciembre de 2002, EDESUR remiti6 a fa SIE su 
escrito de descargo contra la formulacién de cargos de que se trata. En dicho 
escrito de descargo, EDESUR alega: 

a) Que “La Superintendencia de Electricidad en fecha 1 de Octubre del 2002 
dicta la Resolucién No. SIE-31-2002, en fecha 30 de Octubre del 2002 la 
No. SIE-36- 2002, en fecha 30 de noviembre def 2002, la SIE-46-2002, las 
cuales modificaron sucesivamente ia Resolucién 237-98, respecto de las 
tanfas a ser aplicadas en la primera mitad del periodo de transicién 
dispuesto para la sefialada Resolucién 237-98. ....... Ademés de establecer 
periodos tarifarios segin mes caiendario, la Resolucién No.SIE-31-2002 
fue dictada y puesta en vigor justa en el curso de un periodo tarifario, 
requiriéndose para su ejecucién por parte de EDESUR oe hacer los 
ajustes necesarios.” 

b) Que “E/ escrito de formulacién de cargos no evidencia que los clientes 
responsables de los suministros correspondientes a los NIC's ndmeros . 
2072686, 5118070, 2062681, 2074967, 2023345, 6008105 y 3009564- 
hayan formulado aigin tipo de reclamacién ante alguna de las ofigir 
comerciales de Empresa Distribuidora de Electricidad dei Sur, S.A, 
adelante “) por concepto de fos cargos a 
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c) 

a) 

e) 

Tampoco consta en los archivos de EDESUR que haya habido 
reciamacion ante sus oficinas por los cargos imputados de referencia.” 
Que de lo establecido en los articulos 446, 447 y 448 del REGLAMENTO, 
puede esa empresa deducir: (i) que el Reglamento prohibe que las 
reclamaciones se hagan por representacién o intermediario y que en el 
caso que nos ocupa las reclamaciones se han hecho por el Gerente de 
Mercado Eléctrico Minorista de la SIE en representacién de los suministros 
incluidos en la formulacién de cargos con lo que se ha incurrido en 
violaci6n al procedimiento de reclamaciones...(ii) que las reclamaciones 
deben ser realizadas por los clientes en primera instancia ante la empresa 
de distribucién y que en el caso de la especie e] documento de formulacién 
de cargos no aporta evidencia de que los clientes hayan realizado 
reclamacién alguna por dichos cargos formulados por el Presidente de la 
SIE, con lo cual la SIE “incurre en una segunda violacién al procedimiento 
de reclamaciones..." (fii) que no esta previsto en la Ley No.125-01 nien 
el REGLAMENTO que las instancias envueltas en la formulacion de 
cargos de referencia, la Gerencia del Mercado Minorista, la Gerencia 
Legal y la Presidencia del Consejo, ni la SHE como institucién 
puedan formular reclamaciones en nombre de los usuarios, “por fo que fa 
formulacién de cargos adolece de un tercer vicio de procedimiento.” (iv) 
que en “el hipotético caso de que se hubieran aportado evidencia de que 
fos Clientes o Usuarios Titulares corespondientes a los NIC’s — 
reclamaran en primera instancia ante la Empresa Distribuidora.....de todas 
maneras, tampoco prevén la Ley 125-01 y el Regiamento de Aplicacién 
correspondientes que las instancias envueltas en la formulacién de cargos 
de referencia, a saber la Gerencia de Mercado Minorista, la Gerencia 
Legal, y la Presidencia del Consejo sean Ja instancia competente para 
conocer en segunda instancia de las reclamaciones de Clientes y Usuarios 
Titulares. Una vez mas la Superintendencia de Electrcidad incurre en el 
cuarto vicio de procedimiento, violado la norma que ella misma ha 
preparado.” 
Que ...."nadie puede ser acusado sin haber sido oido por la instancia 
competente e imparciaP, segin un articulo de nuestra Constitucién, que 
dicho texto es desconocido en la formulacién de cargos ya que plantea la 
acusaci6n prejuzgando los hechos imputados y que adicionalmente deben 
recordar que el presidente de ia SIE “ha declarado piiblicamente estar 
parcializado con los consumidores.” 
Que la aplicacién del articulo 458 debe ser integral, es decir tomando en 
cuenta no solamente los periodos comprendidos entre dos facturaciones 
excesivas, sino preservando lo que persigue dicho texto legal que es evitar 
que a ios clientes se les facturen periodes de mas de 365 o 366 dias al 
afio y que en el caso de la especie no han sido facturados por periodos 
mayores que los 365 dias del afio. 
Que el citado articulo 458 se contradice con las resoluciones Nos. 31, 
46 respectivamente, por “establecer estas ultimas periodos de factu; 

fidelidad el ART. 458 del Reglamento...." Que ante una contradi 
la autoridad no puede pretender imputar cargos por incumplimien! 

      

 



excedan de los 365 dias en cada consumo, para luego establecer la 
acusaci6n.......” 

g) Finalmente concluye solicitando: “PRIMERO: DESESTIMAR Ios cargos 
formulados respecto de los consumos correspondientes a los NIC's 
ndmeros 2072686,5118070, 2062681, 2074967,2023345, 6008105 y 
3009564. SEGUNDO: REFERIR las reciamaciones al correspondiente 
departamento de quejas de Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, 
S. A para que sean atendidos de conformidad con el Reglamento de 
Aplicacién de la Ley General de Electncidad. TERCERO: OTORGAR un 
plazo de 30 dias para ampliar el presente escrito.” 

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de diciembre de 2002 y en vista de los 
alegatos remitidos por EDESUR, la Direccién Legal de esta institucién solicité la 
opinion técnica de PROTECOM y de la Gerencia de Mercado Eléctrico Minorista, 
cuyas respuestas fueron recibidas en fechas 24 y 25 de febrero de 2003. Que de 
conformidad con el informe de la Gerencia de Mercado Eléctrico Minorista, la 
Resoluci6n SIE-31-2002 fue dictada en fecha 17 de septiembre de 2002 y 
establecié las tarifas aplicables a ios usuarios de servicio publico para el mes de 
octubre de 2002, las cuales regirian a partir del dia primero de ese mes, por lo 
que no fue puesta en vigor en el curso de un periodo tarifario, tal como indica 
EDESUR y que en momento alguno la SIE ha expresado que se trata de una 
reclamacién de parte de los usuarios sino de una infracci6n al articulo 458 del 
Reglamento de Aplicacién de ia Ley General de Electricidad, por io que la SIE 
puede formular cargos a cualquier agente del mercado que infrinja !a normativa 
vigente, independientemente de que los afectados hayan hecho o no reclamacién 
de tipo aiguno, ya que una de sus funciones y atribuciones principales, de 
conformidad con el inciso c) del articulo 24 de la Ley General de Electricidad es 

“Fiscalizar y supervisar ei cumplimiento de las disposiciones fegales y 
regiamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacién, la 
transmisi6n, la distribucion y la comercializacién de electricidad.” Ademas de que 
conforme a lo establecido en el articulo 505 del REGLAMENTO “Una vez 
recibida la denuncia 0 sea detectada de oficio la infraccién, la SIE determinard 
la necesidad de efectuar una inspeccion........ *, en tal virtud, no es necesario la 
existencia de una reclamacién formal de usuario alguno en ta formulacién de 
cargos de que se trata, ya que la SIE detecté de oficio la infraccién cometida 
contra varios usuarios. 

CONSIDERANDO: Que en el mencionado informe de la Gerencia de Mercado 
Eléctrico Minorista también se hace constar que el derecho de defensa de 
EDESUR en momento alguno ha sido viciado, ya que la formulacién de cargos de 
que se trata fue realizada de conformidad con lo establacido en el _mencionado 
Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad por io que le fue 
otorgado el plaze correspondiente para la presentacién de sus alegatos y medios— 
de defensa de conformidad con dicho texto legal. Asi mismo, en el caso ELDON 
especie, no hubo ja necesidad de realizar informe técnico ya que las fg6tiyy x4 
prueban por si mismas la violacién al aludido articulo 458 del Regiamer 
vez que establecen clara y expresamente el periodo de facturacion. Es ci 

      

   
   

 



el Presidente del Consejo de la SIE declaré que “esta parcializado con los 
consumidores’, pero no es menos cierto que, ante tan evidente, expresa e 
irrebatible infraccién hasta cualquiera que haya predicado estar parcializado con 
las empresas de distribucién tendria que declinar ante dicha flagrante infraccién a 
la normativa. 

CONSIDERANDO: Que EDESUR expresa que el cumplimiento del citado 
articulo 458 debe ser integral, sin embargo, sélo acepta cumplir la parte in-fine 
que establece que no deben ser facturados periodos mayores de 365 0 366 dias 
ai afio. Consideramos que ese articulo debe cumplirse integramente, en todas 
sus partes, no cumpliendo una parte o supeditando el cumplimiento de una en ia 
otra. No debe ser violado de manera aiguna, ya que esto entrafia perjuicios para 
los clientes o usuarios titulares en el sentido de que en esas facturaciones de 34 
dias EDESUR cobré a los clientes o usuarios titulares un cargo fijo de RD$47.11, 
cuando el mismo correspondia a un total de RD$41.57. Sin embargo, en el 
siguiente mes facturan 29 dias (para supuestamente compensar y no pasar los 
365 0 366 dias ai afio) y no realizan la rebaja del cargo fijo cobrado en exceso del 
mes anterior, lo que obviamente le representa a dicha empresa distribuidora una 
“ganancia” extraordinaria, toda vez que no son 2 clientes o usuarios titulares a los 
que les Cobran en exceseo sino miles de ellos, queda demostrado claramente que 
EDESUR ha incurrido en una conducta dolosa. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el informe de PROTECOM, el 
estudio y revisién de los histéricos de consume remitidos por EDESUR como 
a@nexos de su escrito de alegatos, arrojé los siguientes periodos de facturacion: (i) 
AI NIC 2072686 contador No.0238261 le fueron facturados 369 dias tomando 24 
dias del mes de diciembre de 2001 y 11 dias del mes de diciembre de 2002; (ii) 
Al NIC 2074967 contador No.0022637 cambiado por el contador 0126315 le 
fueron facturados 368 dias tomando 27 dias del mes de diciembre de 2001 y 7 
dias dei mes de diciembre de 2002; (iii) Al NIC 2062681 contador No.5090881 le 
fueron facturados 369 dias tomando 24 dias del mes de diciembre de 2001 y ios 
11 dias del mes de diciembre de 2002; y (iv) Al NIC 3009564 contador 
No.5101201 le fueron facturados 368 dias tomando 30 dias del mes de diciembre 
de 2001 y 4 dias del mes de diciembre de 2002. 

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto por ja Gerencia de Mercado 
Eléctrico Minorista en su informe, las resoluciones SIE 31-2002; 36-2002 y 46- 
2002, establecieron los periodos de vigencia de ios valores indexados, los cuales 
eran los unicos que debian ser considerados en ei periodo de facturacién 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002 y en 
interés de facilitar la aplicacién de Jas nuevas tarifas contenidas en dichas 
resoluciones se les permitié a las empresas de distribucién aplicar los valores 

particulares de cada mes al total del consumo de los clientes cuyos periodos. 
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para un cliente cuyo periodo de facturacién estaba comprendido entre los dias 20 
de septiembre y 20 de octubre se aplicarian los valores correspondientes al mes 
de octubre y para el siguiente periodo de facturacién se aplicarian los valores 
correspondientes al mes de noviembre, por lo que es obvio que alin cuando la 
Resolucién SIE-31-2002 fue dictada en ei curso de un periodo tarifario ya 

iniciado, es perfectamente aplicable sin complejidad alguna siguiendo el 
procedimiento pre-indicado, que es precisamente lo que ha hecho EDESUR y las 
demas empresas de distribucién, sin contratiempo aiguno. En tal virtud, el 
precitado articulo 458 del REGLAMENTO no se contradice con las Resoluciones 
SIE 31-2002; 36-2002 y 46-2002, ya que dichas resoluciones se limitan a 
establecer los nuevos valores que deben ser aplicados cada mes, mientras que 
dicho articulo 458 establece las cantidades limites de dias que deben observarse 
en cada periodo de facturacién y a la fecha, EDESUR no ha depositado escrito 

ampliatorio alguno. 

CONSIDERANDO: Que el mencionado informe también expresa textualmente 
“EDESUR debié haber reembolsado a los usuarios o clientes titulares los valores 
cobrados en exceso para evitar ja consecuente sancién por infraccién a la 

normativa, por lo que no ha subsanado el pefjuicio causado a fos usuarios, esto 
se evidencia en ef hecho de que EDESUR en ningdn momento admite haber 
realizado dicho desemboiso sino que se limita a expresar que no ha recibido 
reclamaci6n de los usuarios”. 

CONSIDERANDO: Que conforme con lo estabiecido en el articulo 498 del 
Reglamenteo de Aplicacién de la Ley General de Electricidad “Las infracciones a 
la Ley y el presente Reglamento seran objeto de sancién y se clasificaran y 
penalizaran conforme se describe en el presente Regiamento.” 

CONSIDERANDO: Que asi mismo, el inciso n) del articulo 500 del 
REGLAMENTO establece: “ART. 500.- Son faltas graves las conductas tipificadas 
en el articulo anterior cuando, por circunstancias concurrentes, no puedan 
calificarse de muy graves, y en particular los siguientes incumplimientos......n) La 
alteracién de los periodos de facturacién establecidos en este Regiamento.” 

VISTOS: El informe Legal de fecha 17 de marzo del 2003, el Informe Técnico de 
fecha 25 de febrero del 2003, el Acta de Consejo de fecha nueve (09) de abril del 
2003; fa Ley General de Electricidad No. 125-01 y su Reglamento de Aplicacién. 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en funciones 
de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de sus facultades legales que 
le confiere la Ley General de Electricidad. 

RESUELVE: 
Articulo 1. 

 



Superintendencia de Electricidad, la prueba de haber reemboisado a los usuarios 
0 clientes titulares los valores cobrados en exceso, mas las compensaciones que 
correspondan a estos, de conformidad con el articulo 469 del Reglamento de 

Aplicacién de la Ley General de Electricidad. 

Articulo 2. 

DISPONER que en caso de que ia Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, 
S, A. (EDESUR) no obtempere a lo requerido en el plazo antes prescrito, se 
considerara la infraccidén cometida como una falta grave, de conformidad con el 
inciso n) del articulo §00 del mencionado Reglamento y en consecuencia debera 
pagar una multa ascendente a 2000 (dos mil) salarios minimos, por haber 
infringido el articulo 458 del Reglamento para ia Aplicacién de la Ley General de 
Electricidad. 

Articuio 3. 

COMUNICAR la presente Resolucién a la Empresa Distribuidora de Electricidad 
dei Sur, S. A. (EDESUR), para los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los nueve 
(9) dias del mes de abril del afio Dos Mil Tres (2003). 

      Superintendente de Electricidad.   


