
CE 

2? 
SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

“ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA” 

RESOLUCION SIE ~58-2002 

CONSIDERANDO, Que de acuerdo a la Ley General de Electricidad nimero 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001, es atribucion de la Superintendencia de Electricidad, entre otras: 
“Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de precios de 
la electricidad y fijar, mediante resolucion, las tarifas y peajes sujetos a regulacion, de 
acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente ley y su reglamento, Fiscalizar 
y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias, asi como de las 
normas técnicas en relacién con la generacién, la transmisién, la distribucion y la 
comercializacién de electricidad.,.”; 

CONSIDERANDO, Que de conformidad al articulo 121 de la precitada ley “Se crea la 
Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad, la cual tendra como funcién atender 
y dirimir sobre los reclamos de los consumidores de servicio piblico frente a las 
facturaciones, mala calidad de los servicios o cualquier queja motivada por excesos 0 
actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad. Esta oficina estara 
bajo la direccién de la Superintendencia de Electricidad y funcionaraé en cada municipio 
del pais; para estos fines el reglamento de la presente ley detallara las fimciones y 
provisiones de esta Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad”; 

CONSIDERANDO, Que en el articulo 37 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 dictado bajo el Decreto del Poder Ejecutivo No. 555- 
02 se establecen las fimnciones de la Oficina de Proteccion al Consumidor, a saber: 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 el cumplimiento de: (i) los procedimientos para la recepcién, tramitacion e informacion 

al Usuario de Servicio Publico de consultas y reclamaciones, (ii) el establecimiento de 
infraestructura y equipamiento minimos para la atencién al Usuario de Servicio Publico, de 
conformidad con lo que establezca la SIE, mediante resolucién; y, (iii) que la informacion 
sea transmitida a la SIE con caracter regular; c) Orientar o asistir a cualquier Usuario de 
Servicio Pablico en la presentacién de una consulta o reclamacion; d) Intervenir en la 
fiscalizacion del proceso de reclamacién en primera instancia, en casos de incumplimiento :- 
9 violacién a la Ley o su Reglamento; ¢) Conocer en segunda instancia las reclamacienes 
efectuadas por los Usuarios de Servicio Publico a las Empresas de Distribucién.” : 
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CONSIDERANDO, Que en el articulo 447 del mismo texto legal se establece el 

procedimiento a seguir para los Clientes o Usuarios en los casos que deseen realizar una 
reclamacién ante las Empresas de Distribucién y que en su ultimo parrafo se establece que 
“En caso de que las Empresas de Distribucién no cumpliere con esta obligacién, el Cliente 
o Usuario titular podra recurrir a la Oficina de PROTECOM de la SIE”; 

CONSIDERANDO, Que en el articulo 458 del Reglamento se establece que “La Empresa 
de Distribucién esta obligada a facturar el servicio en base a la lectura de los equipos de 
medicién, por periodos mensuales vencidos y de acuerdo a los criterios establecidos en las 
tarifas 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 lapso no inferior a veintisiete (27) ni superior a treinta y un dias, sin que 
pueda sobrepasar los 365 (trescientos sesenta y cinco) o 366 (trescientos sesenta y seis) 
dias del afio. Excepcionalmente, en los suministros sin equipos de medicion a los que se 
factura consumo fijo que hayan sido expresamente autorizados por la SIE, este sera de 
treinta (30) dias, 

CONSIDERANDO, Que el articulo 469 (modificado por el Decreto 749-02) del aludido 
Reglamento dispone “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 causas imputables a la misma, debera pagar al 
Cliente o Usuario Titular diez (10) veces el monto de los importes percibidos de mas 
cuando incurra en cobros excesivos, sin perjuicio de las multas que la SIE podra fijarle 
conforme al presente reglamento, en la forma que se 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 (PROTECOM) de la 

Superintendencia de Electricidad, ha recibido multiples reclamaciones por parte de los 
Clientes o Usuarios del servicio eléctrico en contra de las Empresas de Distribucién 
relativas al cobro de fa factura eléctrica por periodos mayores a 31 dias en contraposicién 
con lo establecido en el Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad; 

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

VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001 y et 
Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 de julio del 2002;.,.” ~ 
y el Acta del Consejo de la Superintendencia de Electricidad de fecha 17 de diciémbré de™~ 
2002; * ee   



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 Eleciricidad No. 125-01. 

RESUELVE: 

PRIMERO: INSTRUIR a la Oficina de Proteccion al Consumidor de Electricidad 
(PROTECOM) que en los casos de reclamaciones de usuarios por periodos de facturacién 
superiores a 31 dias a : 1) Efectuar el calculo correspondiente a los fines de determinar la 
cantidad facturada en exceso con motivo de una facturacion que comprenda un periodo 
superior al establecido por el Reglamento de Aplicacion a la Ley General de Electricidad; 
2) Expedir una certificacion donde se consigne el valor que debe ser acreditado por la 
empresa de distribucion, el cual debe incluir, en caso de que el usuario haya pagado la 
factura reclamada por el concepto mas arriba indicado, la indemnizacion en favor del 
usuario de un monto equivalente a diez (10) veces la suma cobrada en exceso. 

SEGUNDO: ORDENAR a las empresas de distribuci6n a aceptar como buena y valida la 
certificacion (‘orden de crédito”) expedida por PROTECOM por el concepto indicado en 
el ordinal PRIMERO de esta Resolucién. Con la certificacion (“orden de crédito”) que 
expida PROTECOM con indicacién del monto a pagar o a acreditar, la empresa de 
distribucién debera descontar del pago de la proxima factura el monto especificado en 
dicha certificacion (orden de crédito”), siempre que la empresa de distribucion de que se 
trate no haya efectuado el crédito correspondiente. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacion a la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, §. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, $. A. (EDESUR), Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDESTE) y su publicacién en un diario de 
circulacién nacional, para los fines correspondientes. 

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

 


