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RESOLUCION SIE-57-2002 

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado proteger debidamente los intereses de los 
usuarios para evitarles cualquier perjuicio resultante de la actividad de las empresas que 
prestan servicio de distribucién de electricidad, estableciendo los instrumentos legales e 
institucionales que correspondan a tal fin. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con jo establecido en el acapite 1) del precitado 
articulo 24 de la Ley General de Electricidad No.125-01, corresponde a la Superintendencia 
de Electricidad: “Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones 
eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizacién,” 

CONSIDERANDO: Que conforme el Art. 121 de la Ley General de Electricidad fue 
creada la Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), la cual tiene 
la funcién de atender y dirimir sobre los reclamos de los consumidores de servicio publico 
frente a fas facturaciones, mala calidad de los servicios o cualquier queja motivada por 
excesos 0 actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 37 del Reglamento de Aplicacion de la Ley General 
de Electricidad dictado en fecha 31 de julio de 2002 y modificado por el Decreto 749 de 
fecha 19 de septiembre de 2002 establece las funciones especificas de PROTECOM, 
entre las cuales: a) Regular y coordinar fas 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; d) Intervenir en la fiscalizacién del proceso de reclamacién en primera instancia, 
en casos de incumplimiento o violacién a la Ley o su Reglamento”: 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 469 del Reglamento de 
Aplicacién de la Ley General de Electricidad dictado en fecha 31 de julio de 2002 y 
modificado por el Decreto 749 de fecha 19 de septiembre de 2002: “Reintegro de Importes. 
En los casos en que la Empresa de Distribucién aplicara tarifas superiores o diferentes a las 
correspondientes, y/o facturase sumas mayores a las que correspondiere por<éausas 
imputables a la misma, deberé pagar al Cliente o Usuario Titular diez (10) veces: af-monto.. 
de los importes percibidos de mas cuando incurra en cobros excesivos, sin perjpicio Aedag" 
multas que la SIE podré fijarie conforme al presente reglamento, en la formia que se 

Sue GC 
AL SERVICIO DOLLA GENTE —_sgnustossoeucns 

Gustavo Mejfa Ricart No. 73, esq. Agustin Lara, Ens. Serrallés, ler y Sto. Pisos, Santo Domingo, Republica Dominicana  Tels.: (809) 683-2500/2727 * Fax: 544-1637 
sielectric@internet.codetel.net.do » wwwsiegov.do 

    

   

 



acuerde por ambas partes. En caso de que no hubiere acuerdo entre las partes para el 
reembolso o reintegro de las sumas cobradas en exceso, la SIE resolvera al respecto 
mediante resolucion. El reintegro debera ser acreditado en la proxima facturacién después 
de verificado el error.” 

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad 

(PROTECOM) ha recibido miltiples reclamaciones de usuarios, debidas a 

incumplimientos reiterados de la normativa vigente de parte de las empresas de 
distribuci6n. 

CONSIDERANDO: Que es obligacion de la Superintendencia de Electricidad en su rol 
de organismo arbitral al momento de resolver los conflictos de los usuarios con las 
empresas de distribucién hacerlo no solo con el mejor criterio de equidad y justicia sino 
utilizando mecanismos practicos que agilicen la solucion de los mismos. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo de esta Superintendencia en su reunion celebrada en 
fecha 17 de diciembre del 2002 autorizé a emitir la resolucion correspondiente en ocasion 
del asunto de que se trata. 

VISTOS: Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; el 

Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad y el Acta del Consejo de esta 
Superintendencia de fecha 17 de diciembre de 2002. 

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

RESUELVE: 

Articulo 1. Disponer que en todos los casos en que las empresas de distribucién hayan 
cobrado sumas en exceso a los usuarios del servicio publico y que por el concepto de que se 
trata la Superintendencia de Electricidad haya emitido previamente una ResoluciOn que 
ordene su reembolso, la Oficina de Proteccién Al Consumidor (PROTECOM) al recibir la 
reclamacion del usuario en el sentido de que no ha recibido el crédito correspondiente, 
verificar su procedencia y tipificacién, debera: 1) efectuar los cdlculos de las sumas 
cobradas en exceso por las Empresas de Distribucién, 2) efectuar el calculo de la 
indemnizacion que le deberd pagar la Empresa de Distribucién en el caso de que el cobro 
de las sumas en exceso se haya efectuado con posterioridad al 19 de septiembre de 2002, 
fecha de publicacién de la modificacién del Reglamento y 3) emitir una certificacién 
(“Orden de Crédito”) en la que se consignaré los valores que deberan ser devueltos o 
acreditados por las empresas de distribucién al usuario reclamante en la préxima 
facturacion o facturaciones subsiguientes. : 

   Articulo 2, Ordenar a las empresas de distribucién, efectuar el crédito correspondiente: : 
favor del usuario que presente la “orden de crédito” emitida por PROTECOM con:el aval 
de la Superintendencia de Electricidad, del importe total o parcial de la proxima factura,*o



facturas subsiguientes en caso de que las sumas a reembolsar sean superiores a un mes de 
facturacion. 

Articulo 3. Disponer que a los fines de ejecucién de la presente Resolucion, la 
Superintendencia de Electricidad emitira por Resolucién complementaria, el formato de 
“Orden de Crédito”, con indicacién de sus requerimientos y de los funcionarios cuyas 
firmas se requieren para su emision. 

Articulo 4, Ordenar la comunicacién de la presente Resolucién a las empresas de 
distribucion y su publicacién en un diario de circulacion nacional. 

Dada y firmada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, alos dieciocho (18) dias del mes de diciembre del aio dos mil dos (2002). 

   
    Supertnftendente de Electricidat 

 


