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RESOLUCION SIE ~ 40 - 2004 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 118-98, de fecha 16 de Marzo del 1998, fue 

creada la Superintendencia de Electricidad (SIE) como una dependencia de ia Secretaria 

de Estado de industria y Comercio, resultado de la reestructuracién del Departamento de 

Energia de dicha institucién; 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucion SIE 04-2000, de fecha 15 de Junio del 
aio 2000, emitida por la Superintendencia de Electricidad (SIE), fue puesto en vigor el 
Sistema de Reclamaciones del Consumidor (S!RECO), habilitandose ai efecto una oficna 
para conocer de las reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico, y estableciéndose 

un procedimiento a seguir; 

CONSIDERANDO: Que mediante la resolucién SIE-08-2000, del 24 de Julio del 2000, la 
Superintendencia de Electricidad fij6 los plazos maximos para la tramitacién de 
reclamaciones en el marco del Sistema de Reclamaciones del Consumidor, 

CONSIDERANDO: Que posteriormente, la ley No. 125-01, del 26 de Jutio del 2001, 

denominada Ley General de Electricidad (LGE), conformé a la Superintendencia de 
Electricidad como una entidad auténoma del Estado, dotandola de personalidad juridica y 
patrimonio propio, previendo a su vez en su articulo 121, la creacién de la Oficina de 
Proteccién al Consumidor (PROTECOM), y estableciendo como funcion esencial de dicho 
departamenio el “atender y dirimir sobre los reclamos de los consumidores de servicio 
Pdblico frente a las facturaciones, mala calidad de los servicios o cualquier queja motivada 
por excesos o actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad” ; 
quedando en consecuencia, redefinidas las funciones del otrora SIRECO; 

CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 555 de fecha 19 de julio del 2002, modificado por 
el Decreto No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre del 2002, contentivo del Reglamento 
para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad, establece en sus articulos 445, 446, 
447, 448, y 449, el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones de clientes del servicio 
eléctrico en primera y segunda instancia, frente a las empresas distribuidoras, 
contemplandose asimismo los plazos maximos que regiran segun el caso; 

CONSIDERANDO: Que en las definiciones establecidas por el Reglamento de Aplicacién 
de la LGE, se establece que el PROTECOM es, ‘la dependencia de ja ona on ats - 
de Electricidad cuya funcién es fiscalizar en primera instancia, atender y dirimir en 
instancia las reclamaciones de los consumidores de servicio publico frente a lay! sas 
de Distribucién’. <    

CONSIDERANDO: Que el articulo 37 de dicho reglamento enuncia tao 
funciones del PROTECOM, constituyendo éstas las enumeradas a continuacidh;:" 

Jas    
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a) Regular y coordinar las acciones comunes a los Usuarios de Servicio Publico y las 

Empresas de Distribucién en las consultas y reclamaciones, mediante el establecimiento de 

mecanismos, procedimientos, responsabilidades y pautas generales de actuacién; 

b) Velar por ef cumplimiento de: (i) los procedimientos para la recepcién, tramitacién e 

informacién al Usuario de Servicio Publico de consultas y reclamaciones; (ii) et 

establecimiento de infraestructura y equipamiento minimos para ia atencién al Usuario de 

Servicio Publico, de conformidad con lo que establezca ta SIE, mediante resolucion; y, (iii) 
que la informacién sea transmitida a la SIE con caracter regular, 

c) Orientar o asistir a cualquier Usuario de Servicio Publico en la presentacién de una 
consulta o reclamacién; 

d) intervenir en Ia fiscalizacién det proceso de reclamacion en primera instancia, en casos 

de incumplimiento o violaci6n a fa Ley o su Reglamento; 

e) Conocer en segunda instancia las reclamaciones efectuadas por los Usuarios de Servicio 
Publico a las Empresas de Distribucion; 

CONSIDERANDO: Que dicho organismo fue concebido, por mandato expreso de la ley, 
como un departamento adscrito a la Superintendencia de Electricidad, y bajo fa direccién y 
dependencia de esta ultima; 

CONSIDERANDO: Que el volumen diario de casos de reclamaciones, hace que se tome 
imperiosa ta necesidad de elaborar un reglamento intemo que permita manejar 
adecuadamente el desempefio diario de las labores del departamento antes mencionado; 

CONSIDERANDO: Que la Superintendencia de Electricidad ha sido facultada por 
mandato de la ley contenido en el articulo 449 del Reglamento de Aplicacién de la LGE, 
Para modificar la vigencia de los plazos de tramitacion y solucién de quejas y reclamaciones 
cuando bk estimare pertinente; 

VISTA: a Ley No.125-01 del 26 de Julio del 2001, y el Decreto No. 555 de fecha 19 de julio 
del 2002, modificado por el decreto No. 749-02 de fecha 19 de Septiembre del 2002, 
contentivo del Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad, fa 
Superintendencia de Electricidad, legalmente integrada por su Consejo de Administracion, y 
debidamente representada por el Superintendente en funciones segtn el Acta ap fecha 4, 
de Junio def 2004. 

  

   El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en fi 
Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que le 
General de Electricidad. 
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ARTICULO 1.- En vista de las anteriores motivaciones, la Superintendencia de Electricidad, 
legalmente integrada por su Consejo de Administracién, tiene a bien dictar el: 

REGLAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DEL 
CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD EN LAS OFICINAS DE PROTECCION A DICHO 

CONSUMIDOR (PROTECOM) 

SECCION L- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION DE RECLAMAGIONES DEL 
CLIENTE O USUARIO TITULAR.- 

Articulo 1.- A los fines de efectuar una reclamacién, se entendera por “Cliente o Usuario 
Titular’, toda aquéila persona fisica o moral que sea cliente de alguna de las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad, y que se encuentre, por ende, dentro de los parametros 
definidos por la ley correspondientes a Usuario del Servicio Publico, y que tenga una de las 
siguientes condiciones: 

a) Que sea titular de un contrato con la respectiva Empresa de Distribucion para el 
suministro de Energia; 

b) Que, no siendo el titular det contrato de suministro de energia, sea su 
representante debidamente acreditado con un poder al efecto.- 

c) Que sea inquilino o locatario en un inmueble que se encuentre bajo un contrato de 
suministro de energia con una Empresa de Distribucién, que otorgue servicio a 
dicho inmueble. 

Articulo 2.- Todo Cliente o Usuario Titular que acuda al PROTECOM, en funciones de 
organismo encargado de cursar reclamaciones en Segunda Instancia de conformidad con 
lo previsto en el articulo 448 del Reglamento de Aplicacién para la Ley General de 
Electricidad, debera presentar previo al depdsito de su reclamo ta documentacién que 
acredite el cumplimiento de la instancia anterior, por ante la Empresa de Distribucion. Esta 
documentacién podra consistir en: 

a) Copia del formulario de reclamacién entregado por la Empresa de Distribucién al 
momento de presentaci6n de la queja formulada por e! Cliente o Usuario Titulet 

b) Copia de la decisién donde se encuentre contenida la respuesta de ia Estoresa de KH 
Distribucién, si la hubiere; 

  

  

Gatavo Mella Ricart No, 73 coq, Agustin Lars. Emancie Sercaié. Sia Piso, ae - 
sietectricm@internet.codetel. net.dn Sania Domingo, Rendhites Dominicans womade.gevisho.



  

  

Cc 

      

2D RES. SIE-40-2004 

SureERINTENDENGA 
DE BSLECTRITIDAD 

_ “Garantia de Todos” 
“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

Parrafo.- En caso de que el documento presentado por el Cliente o Usuario Titular para 

demostrar el cumplimiento de la instancia anterior sea el formulario de reciamacion 
mencionado en el literal a) antes referido, el Encargado de {a Oficina del PROTECOM 
correspondiente debera verificar si la Empresa Distribuidora infringié los plazos 
establecidos en el Art. 448 del Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad, 

a fin de dar por cumplido ei procedimiento en primera instancia. 

Articulo 3.-Todo Cliente o Usuario Titular tiene derecho a solicitar la intervencién de la 
Oficina de PROTECOM en caso de incumplimiento de fos plazos de respuesta fijados a 
cargo de la Empresa de Distribucién de conformidad con {o establecido en et articulo 447 
del Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad; o inconformidad con el 
resultado 0 solucién proporcionada por la Empresa de Distribucién a una Reclamacién 
previamente presentada ante ella, presentando la documentacién que acredite haber 
realizado la instancia anterior. 

Parrafo.- Dichas Reclamaciones podran ser presentadas por el Cliente o Usuario 
Titular 0 su representante, en forma verbal o por escrito ante la Oficina de Proteccién al 
Consumidor, (PROTECOM) de la SIE, presentando los Formularios de Reclamacién y/o de 
Respuesta de la Reclamacién en cuesti6n, emitidos por la Empresa de Distribucién. 
Cuando dicha reclamacién sea realizada mediante comunicaci6n escrita, debera ser sellada 
por la Oficina de PROTECOM otorgando acuse de recibo. 

Articulo 4.- La Oficina de PROTECOM no debe negarse a recibir la reclamacion aun en 
el caso de que quien esté reclamando no sea el Cliente o Usuario Titular. No obstante, 
tanto la Empresa de Distribucién como la Oficina de PROTECOM pueden en ei curso de la 
investigacion solicitar la prueba de la representaci6n o autorizacién o poder que tenga la 
persona juridica o fisica para realizar la reclamacién de que se trate en nombre de} Cliente 
o Usuario Titular, 

Articulo 5.- Al momento de recibir ta reclamacién en segunda instancia, la misma debera 
ser registrada en el sistema de registro computarizado de PROTECOM, anotandose los 
argumentos que motivan su presentacién y anexandose la documentacién probatoria 
presentada por el reclamante (Cliente o Usuario Titular o su representante), asi como sus 
numeros y sefias de referencia para futuro contacto. PROTECOM emitira un Formulario de 
reclamacién en segunda instancia que sera firmado por la persona que presenie la 
Reclamacion y copia del cual le sera entregado, con la fecha, hora y firma de ia persona 
que recibio dicha reciamacién. En adicién, dicho formulario debera enunciar el nupagro de 
feclamacion, el cual fungira como cifra de referencia para futura ubicacién y seguipianto de. 
la misma. “ 

  

Articulo 6.- La copia def formulario de reclamacién mencionado en el artlculo ‘antesior 
constituira el acuse de recibo del Cliente o Usuario Titular respecto de la reclsmacion ° 
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queja presentada, el cual deberd conservarlo para ser presentado en cualquier momento a 

tequerimiento de la Oficina del PROTECOM. A tales efectos, debera hacerse constar una 

anotacién en dicho formuiario indicando to anterior. 

SECCION IL- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITACION DE RECLAMACIONES DEL 
CLIENTE O USUARIO TITULAR.- 

Articulo 7.- Una vez recibida ta reclamacion 0 queja del Cliente o Usuario Titular, la 

misma deberé ser procesada por el Departamento de Servicio al Cliente y remitida al 
Encargado de la Oficina de PROTECOM, el cual realizaré un examen pretiminar de la 
reclamacién presentada, en un plazo no mayor de 48 horas a partir de su presentacién. Si 
resultare manifiestamente evidenciado que fa reclamacién presentada no fuese de ia 

competencia del PROTECOM, de conformidad con lo estabiecido en el Reglamento de 
Aplicacién de la Ley General de Electricidad y de la propia Ley General de Electricidad, o 
que el proceso en Primera Instancia (ante la Empresa de Distribucién) no fue debidamente 

cumplide por el Cliente o Usuario Titular, el Encargado de la Oficina de PROTECOM 
correspondiente podra, a su sola discrecién, desestimar dicha reclamacién, debiéndose 
notificar por escrito al Cliente o Usuario Titular el rechazo de tal solicitud en un plazo no 
mayor a 48 horas a partir de la decision. 

Parrafo.- La decision del Encargado de la Oficina de PROTECOM correspondiente, podra 
ser en todo momento y durante un plazo de diez (10) dias calendarios recurrida por ante el 
Director de PROTECOM o e! Gerente Regional segun aplique, el cual debera pronunciarse 
al respecto de dicha impugnacién, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendanos a 

partir de su presentacion. 

Articulo 8.- Una vez verificada por el Encargado de la Oficina de PROTECOM 
correspondiente la pertinencia de {fa reclamacién, la misma debera ser tramitada, si 
procede, en un plazo no mayor a 48 horas, a a Gerencia Legal, la cual la tramitara a su 
vez tanto a la Direccion Técnica de PROTECOM como a la Empresa de Distribuci6n contra 
la cual esta dirigida la reclamaci6n, a los fines de que sean ponderados tanto los medios 
legales y de derecho considerados de lugar, como los aspectos de caracter técnico que 
procedan. No obstante, la Gerencia Legal no podré emitir decisién alguna respecto de la 
reclamacién hasta tanto no haya recibido el correspondiente informe técnico sobre la 
misma. En aquéllas oficinas regionales y provinciales del PROTECOM donde no exista 
gerencia legal, las funciones de ésta seran desempefiadas por los Abogados existentes, En. -.- 
su defecto, las mismas serén asumidas por ei Encargado de oficina de PROTECOM:--- 

  

   

      

    

Arsticulo 9.- Por Area Técnica se designara, a los fines del presente Regla 
Departamento de Medicién Técnica como a los Departamentos de Analisis, || 
Clientes Industriales, y sus respectivos técnicos e inspectores, individual o cqnjgn 
Los encargados de cada Departamento seran responsables del personal a s: ! 

SS 

  

See aig ems pins eanche Sere, Sto Peo. 
sielertric@internct.codetel.nct.do



  

a RES. SIE-40-2004 
      2 

SuPeRInTENDENGrA 

dE ELECTRIAIDAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

rendir los informes requeridos dentro del plazo estiputado para ello, pudiendo solicitar 

prorrogas sucesivas segun lo amerite el caso. 

Asticulo 10.- El Encargado del Departamento del Area Técnica correspondiente, 
determinara la necesidad 0 no de realizar una inspeccién in sifu al lugar de origen de la 
reclamacion. Ei Departamento del Area Técnica que hubiere sido apoderado, debera tener 
listo el informe técnico sobre el particular en un plazo no mayor de cinco (5) dias laborables 
contados a partir de la recepcion de la reclamacion de que se trate, pudiendo ser este plazo 
prorrogado a solicitud del encargado del Departamente correspondiente previa aprobacion 
del Encargado de la Oficina del PROTECOM, sin poder exceder de dos (2) prérrogas 
sobre el mismo caso. La brigada técnica del PROTECOM que se trasiadara a realizar la 
verificacién técnica debera hacerse acompafiar por personal técnico de la Empresa de 
Distribucién correspondiente. También podra estar presente un Notario Publico si el 
Encargado de dicha 4rea estima necesaria la presencia de dicho funcionario. 

Parrafo |- El abogado Notario que acompajiara ia brigada técnica en los casos en que 
proceda, debera ser designado en todo caso por la Gerencia Legal, en un piazo no mayor 
de 24 horas a partir del requerimiento realizado al efecto. Se dara preferencia a la 
participacién de un Notario, en aquellos casos susceptibles de presentar controversias, y en 
los casos similares a anteriores en los cuales se hubieren presentado impugnaciones 
sobre la asistencia o no de a brigada técnica al lugar de fos hechos. 

Parrafo l.- Una vez trasladado al lugar de la verificacién, el abogado Notario se limitara 
a@ levantar acta de comprobacién sobre las acciones realizadas en dicho lugar, asi como 
jas deciaraciones finales de las partes, no pudiendo hacer constar ningun juicio de valor, ni 
dar por cierto o falso informaciones relativas a parametros de medicién o a cifras 
resultantes de la verificacién realizada. El acta en cuestion debera ser firmada por los 
presentes, dando fe el Notario de las partes que alli se encontraban. 

Parrafo I.- El representante de la Empresa de Distribucién debera encontrarse a la 
disposicién de PROTECOM, a mas tardar un (1) dia laborable después del requerimiento 
realizado por la Gerencia Legal o por el Encargado de Oficina de PROTECOM segin 
aplique, a los fines de que la Empresa de Distribucién presente su informe sobre la 
teclamacién correspondiente. En caso de que venciese el plazo cormespondiente sin que 
existiese constancia de que dicho representante se encontrare disponible, la verificacién in 
sifu se realizara de todas formas, dando constancia el Notario de las personas presentes en 
ia inspecci6n. ~ 

Articulo 11.- La comunicaci6n que remita la Gerencia Legal o el Encargado d ) 
PROTECOM segin aplique sobre la reclamacién a la Empresa de Distribu¢j6ii; 
debera indicar que el Cliente o Usuario Titular ha hecho una reclamaciéo! é 
instancia ante PROTECOM, sefialando el motivo de la misma, anexando | 

    

  

‘Gaenavo Mejia Ricert No. 73 eng. Aguitin Lars, Ensanche Serrallt, 5t0. Piso. ve 

  

   

    

   



  

  

    
  

ZZ RES. SIE-40-2004 

SuUPERINTENDENCGIA 

DE EBLECTRICORD 
“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

de lugar si los hubiere y debera asimismo indicar a la Empresa Distribuidora que: a) debe 
abstenerse de suspender el suministro eléctrico por causa de dicha reclamacién, hasta 
tanto dicha institucién emita e| correspondiente fallo al respecto; b) debe aceptar los pagos 
de facturas posteriores y; c) debe remitir a PROTECOM via el Departamento que la remite, 
los alegatos y documentos de cardcter técnico y legal relativos a dicha reclamacion en un 
plazo de tres (3) dias laborables, contados a partir de la recepcion por parte de la Empresa 
de Distribucién del expediente en cuestién. En el caso de los clientes Industriales, ef plazo 
sera de cuatro (4) dias laborables. El plazo podra ser prorrogado por una (1) sola vez, a 
solicitud expresa y por escrito de la Empresa de Distribucién, debidamente motivada y 
realizada antes del vencimiento de! mismo. 

Articulo 12.- Una vez recibido dentro del plazo el expediente conteniendo el informe de ia 
Empresa de Distribucién, conjuntamente con sus argumentos a favor de su descargo y los 
documentos probatorios anexos, la Gerencia Legal o el Encargado de la Oficina del 
PROTECOM segun aplique, remitira copia del mismo al Departamento del area técnica que 
corresponda para que este elabore el correspondiente informe sobre la reclamacién, en un 
plazo que no excedera de 24hrs. a partir de la recepcidén del informe de la empresa de 
distribucién. En caso de que no sea recibido dicho expediente dentro del plazo estipuiado 
para ello, proseguiran las acciones correspondientes, no pudiendo ser detenido el proceso 
en momento alguno por esta causa. 

Parrafo.- £n el transcurso del proceso de reclamacion, y si !o considera pertinente, la 
Oficina del PROTECOM correspondiente podra realizar, a requerimiento de la Gerencia 
Legal o del Encargado dei Area Técnica correspondiente o del Encargado de fa Oficina de 
PROTECOM segun aplique, reuniones entre las partes interesadas en las cuales les sera 
solicitado cualquier documentacién adicional que se requiera. Las negociaciones 
amigables, promovidas ya sea a requerimiento de las partes, o del Encargado de la oficina 
de PROTECOM correspondiente, no implicaran en ningdn caso la interrupcién del proceso, 
saivo la suscripcién definitiva de un acuerdo de arreglo entre las partes al respecto. 

Articulo 13.-_ En un plazo de tres (3) dias laborables después de haber recibido el 

expediente depositado por la Empresa de Distribucién, o en defecto de lo anterior, 24 horas 
después de haberse vencido e/ plazo otorgado a la Empresa de Distribucién para la 
remisién del expediente a favor de su descargo, el Area Técnica correspondiente debera 
elaborar el informe técnico de lugar, e! cua! debe incluir la cuantificacién pecuniaria, si 

aplica, y debera contener en todo caso las conclusiones de indole técnica respecto de. la 
reclamacién presentada, debiendo ser remitido a la Gerencia Legal o ai Encarga ta 
Oficina de PROTECOM correspondiente segun aplique, en un plazo no mayor, ‘Ars. 
luego de preparado el informe.   

Articulo 14- El informe legal debera ser preparado en un plazo de ci bd: 6) dias 
laborables a partir de ia recepcién del informe técnico, pudiendo el respons: ible: émplear 

yok 
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mas tiempo a discrecién, sin que en ningun caso se pueda exceder de siete (7) dias 
laborables en la preparacién de dicho informe y sera anexado al referido informe técnico. 
Dicho informe legal debera iguaimente arrojar resultados concluyentes al respecto de fa 
reclamacién presentada. En caso de que la Gerencia Legal presentase reparos a !a 
Calificacién o determinacién de la normativa violada dada en el informe técnico, el Director 
dei PROTECOM o e! Gerente Regional segin aplique, debera decidir al respecto. 

SECCION Iil- EMISION DECISION FINAL- 

Articulo 15.- En un plazo que no excedera de siete (7) dias laborables, contados a partir 
de la recepcién del informe técnico que permita la conformacién dei expediente completo 
conjuntamente con las observaciones y/o argumentos de ia Empresa de Distribucién, la 
Direccién Legai redactara e} correspondiente Fallo o decisién sobre la reclamacién de que 
se trate el cual debera ser remitido para su revision, firma y posterior emisién al Director del 
PROTECOM o al Gerente o al Gerente Regional segun aplique, Dicho failo o decision 
debera ser numerado y hara constar ei resultado de las investigaciones realizadas y 
contendraé en todo caso una decisién motivada, donde se establezca la cuantificacién 
Monetaria producida por la falta, si procediese, o la enunciacién expresa de descargo a 

favor de la Empresa de Distribucién, en caso de que procediese. 

Articulo 16.- Una vez rendida ja decisién definitiva, debera remitirse copia de la misma tanto 
a ia Empresa de Distrinucién como a la persona del reclamante o su representante. Dicho 
fallo o decisién no sera oponible a ninguna de tas partes, ni los plazos para impugnar ei 
mismo podran ser computados, sino a partir del momento en que tales partes hayan sido 
efectivamente notificadas, por cualesquiera medios existentes o disponibles en ia 
actualidad, del referido fallo o decision. La impugnacién de dicho fallo o decisién podra 
tealizarse conforme a las reglas que se enunciaran mas adelante. 

SECCION V.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES POR CONCEPTO 
ACTAS PAEF.- 

Articulo 17.- En caso de reclamaciones por concepto de actas de irregularidad levantadas 
por el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminacién det Fraude Eiéctrico (PAEF), 
se procedera en las dependencias antes citadas segun aplique, de la siguiente manera: 

a) La oficina de PROTECOM correspondiente registrara la reclamacién en jos archivos 
correspondientes especificando la fecha de entrada, el Numero de Identification de 
Contrato (NIC) y/o Identificacién y el numero de archivo de Ja misma, la Fawtesa de 
Distribucién que levanto el acta y el Numero y fecha del acta levantadg. 

py     

 
 
 

    

b) Dentro de las 24 horas de dicho registro, ja Oficina de PROTECOM 
procedera a remitir comunicacién ordenando ala Empresa de Distri 
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los pagos que por conceptos de facturas posteriores deba realizar el reclamante y 
solicitando la remisién de tas documentaciones necesarias, tanto a ias Empresas de 
Distribucién como al PAEF que faciliten el curso de la investigacién, tales como 
tasaciones de actas, historiales, fotografias, levantamientos de cargas, planillas de 
Inspeccién y actas de comprobaciones. Esta comunicacién podra ser reatizada por 

comunicacién impresa 0 correo electrénico. 

¢) Las Empresas de Distribucién deberan entregar las documentaciones solicitadas en 
un piazo no mayor de dos (2) dias laborables, contados a partir de la recepcién de la 
misma a través de comunicacién impresa 0 por correo electrénico. Si al vencimiento 
de este plazo PROTECOM aun no ha recibido las documentaciones solicitadas, la 
Empresa de Distribucion estara obligada a la inmediata reconexién del suministro y 
PROTECOM podra emitir el correspondiente fallo motivado al respecto. 

qd) Durante el periodo de investigacién de una irregularidad, si el caso amerita una 
inspeccién al lugar del levantamiento del acta, PROTECOM debera hacerse 
acompaiiar de personal técnico de la Empresa de Distribucién. La requisicién de 
este personal deberd realizarse, al menos con 24 horas de anticipacién a la 

inspeccion. 

e) Una vez las Empresas de Distribucion hayan entregado las pruebas solicitadas, 
PROTECOM tendra un plazo de dos (2) dias laborables para dar a conocer su 
decisién, la cual debera ser notificada tanto al reclamante, como a la Empresa de 
Distribucién. 

f) Toda comunicacién remitida por PROTECOM a las Empresas de Distribucion en las 
cuales se ordena reajuste y/o reconexién, deberan ser atendidas en un piazo de 

cuarenta y ocho (48) horas a partir de su recepcién. 

SECCION V.- INTERPOSICION DE RECURSOS.- 

Art. 18.- Todo interesado podra solicitar al PROTECOM la revisién y reconsideracion de 
cualquier acto con cardcter de decisién definitiva emanado de dicho organismo, en un plazo 
de diez (10) dias calendarios, contados a partir de la fecha de recepcién de dicho acto por 
la parte afectada, mediante instancia que sera depositada al efecto en las oficinas del 
PROTECOM dei cual emané dicho acto, conjuntamente con la decisién impugnada. Dicha 
instancia debera contener expresamente las razones por las cuales se pl a la 
impugnacién preseniada y las conclusiones del interesado al respecto. El Di 
PROTECOM debera decidir, en un plazo no mayor de quince (15) dias, sobre el, 
ratificande o modificando su decision, la cual sera notificada a las partes inte dds tan 
pronto como sea adoptada. : 

    

   

  

Vicart No. 73 eng. Aguatin Lars, Ensenche Serrailé, Sta. Piso, 
Samo Denrinicana     ‘Gasmave 

siclectricgpintemnet.codetel net.der



  

   RES. SIE-40-2004 
      

= 
SuUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de Todos” 
“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

Articulo 19.- Toda decisién rendida por PROTECOM de conformidad a to establecido en 
el presente procedimiento, podra ser objeto del correspondiente recurse jerarquico por ante 
el Consejo de la Superintendencia de Electricidad, a través de su Presidente, en un piazo 
de diez (10) dias contados a partir de la notificacién o constancia de entrega de la decision 
al Usuario Titular y a la Empresa de Distripucién. Sdlo podran ser objeto del recurso 
jerarquico por ante la Superintendencia de Electricidad aquéllos casos que hayan sido 
objeto de un recurso previo de reconsideracién por ante el PROTECOM; 

Articulo 20.- El depésito del recurso jerarquico se realizara por ante la Superintendencia de 
Electricidad, en el plazo antes dicho y debera contener anexo a ia instancia, copia de los 
documentos probatorios que soporten las argumentaciones y copia de la decisién del 
PROTECOM recurrida. Una vez apoderada del expediente, la Superintendencia de 
Electricidad dictaminara al respecto mediante resolucién en un plazo no mayor de treinta 
(30) dias a contar desde el apoderamiento. La Empresa de Distribucién no podra en ningun 
momento suspender e! servicio al usuario en e! curso de fos procedimientos, y hasta la 
intervencién de una decisién definitiva al respecto, salvo en los casos ordinarios que 
originen suspensién fuera de! motivo que origino la contestacién. Por su parte, el usuario 
estara obligado a continuar pagando regularmente el servicio suministrado excepto el 
monto o montos sometidos a controversia. 

ARTICULO 2.- Ordenar la publicacién de la presente Resolucion en un diario de circulacion 
nacional. 

Dada en ia ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintitn (21) dias del mes de Junio del ario dos mil cuatro (2004).- 

   

  

GEORGE REINOS: 
Superintendente de 

(Mejia Ricart No. 73 coq, Agustin Lara, Ensanche Serrallé, 5t0, Piso, 
‘Santa Domingo, 

‘Tel.; (8091 663-2500 ¢ 683-2727. Fax: (609) 683-3304 
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