
  

SUPERINTENDENCFA 
DE ELECTRICIDRD 

“Garantia de todos” 

“ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA” 

RESOLUCION SIE-60-2002 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con Io establecido en el acapite I) dei 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 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 conforme el Art. 121 de la Ley General de Electricidad fue 
ereada ta Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), la cual tiene 
la funcion de atender y dirimir sobre los reclamos de los consumidores de servicio publico 
frente a las 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 125 de la citada Ley 125-01 prescribe: “Quienes 
sustrajeren energia eléctrica directa o indirectamente, mediante conexiones clandestinas o 
fraudulentas, incurriran en las violaciones sefialadas en el articulo 401 del Codigo Penal. 
Se entiende por modificacién clandestina o fraudulenta de una instalacion, toda operacién 
realizada en ella o en alguna de sus partes que permita el consumo de electricidad sin que 
éste sea debidamente anotado o registrado en el medidor correspondiente........ “ 

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 esiablece 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 DistribuciGn en las consultas y reclamaciones, mediante el 
establecimiento de mecanismos, procedimientos, responsabilidades y pautas generales de 
actuacion, 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 el articulo 469 del citado Reglamento de Aplicacién de fa Ley 
General de Electricidad, establece: “ART. 469.- “Reintegro de Importes. En log gasos--ex' 
que la Empresa de Distribucién aplicara_tarifas superiores 0 diferentes 4.' las” 
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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 mds 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 resolucién. El reintegro deberd ser acreditado en la proxima facturaci6n después 
de verificado el error.” 

CONSIDERANDO: Que en el articulo 492 del aludido Reglamento de Aplicacién de la 
Ley General de Electricidad se establece el procedimiento a seguir para la persecucién legal 
de la infraccién descrita en el articuto 125 de la Ley, el cual reza: “Parrafo I: El 
procedimiento para la persecucién legal de la infraccién descrita en el Articulo 125 de la 
Ley es el que describe a continuacién: a) Los representante de las Empresas Eléctricas de 
Distribucion que detecten o reciban denuncia de situaciones que califiquen como fraude 
eléctrico, de acuerdo al Articulo 125 de la Ley, informaran de dicha situacion a la mayor 
brevedad a las unidades operativas antifraude, las cuales estaran integradas por un 
representante de la Empresa de Distribucion de que se trate, un representante del Ministerio 
Publico y un representante de la Policia Nacional. La unidad operativa antifraude no podra 
ejecutar los operativos antes de la seis de la mafiana ni después de las seis de la tarde 
ejecutar ni tampoco los dias feriados o no laborables. b) La unidad operativa antifraude se 
hara acompafiar de un representante de la SIE. c) En caso de que la unidad operativa 
antifraude no pueda presentarse al lugar de fraude oportunamente, los representantes de las 
Empresas de Distribucion deberan auxiliarse de un oficial con fe publica para fines del 
levantamiento de las pruebas del fraude detectado. d) La unidad operativa antifraude 
receptora de fa denuncia se trasladaré al lugar del fraude a la mayor brevedad y levantara un 
acta de infraccién, la cual debera describir detalladamente la modificacion clandestina o 

fraudulenta detectada y contener ademas todas las menciones indicadas en el modelo 
autorizado por la SIE. Asimismo, podra tomar fotos fechadas de las irregularidades 
encontradas, en las cuales debera figurar de fondo la portada de un periddico de circulacion 
nacional de la fecha de la deteccién, ser claramente identificable el inmueble y las 
instalaciones y equipo de medicién en los cuales se ha detectado la irregularidad, y debera 
recabar las evidencias del fraude. En caso de ser necesario, la unidad operativa antifraude 
podra retirar el cuerpo del delito, conforme al procedimiento descrito mas adelante en el 
presente articulo; e) La unidad operativa antifraude debera requerir la firma del Usuario 
Titular o de su representante. Si estos se negaren a firmar el acta, debera hacerse constar tal 
circunstancia en la misma. Asimismo deberé entregar copia del acta de infraccién al 
representante de la SIE presente, y al Usuario, o su representante personalmente, si se 
encontrare en el lugar del fraude al momento del levantamiento, o por acto de alguacil si no 
se encontrare en dicho lugar en un plazo no mayor de tres (3) dias laborables contados a 
partir de la fecha del levantamiento; f) El acta de infraccién servira de base aceptable al 
Ministerio Piblico para poner en movimiento la accion publica. En estos casos el 
Ministerio Publico y las Empresas de Distribucién procederan de conformidad con el 
Procedimiento Penal vigente para procesar a los inculpados de violacion del Articulo.125°°. <) ™- 
de la Ley y ef 401 del Cédigo Penal Dominicano. 8) Si se tratare de sospecha de frgude, el 
cual no se evidencia a simple vista sino que requiera ser constatado en laborat ePrice sla 
unidad operativa antifraude procedera a: 1) retirar el equipo de medicién, 2) int i 

net 

  



un recipiente precintado, 3) instalar un nuevo medidor en el punto de suministro, 4) 
levantar acta del cambio medidor, la cual debera contener todas las menciones indicadas en. 
el articulo 465 del presente Reglamento, y 5) remitir el equipo de medicién a los 
laboratorios de Direccién General de Normas y Reglamentos de ta Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio (DIGENOR) para que alli se proceda a efectuar las comprobaciones 
correspondientes, en presencia de personal de la Empresa de Distribucién y de fa SIE; 
conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte la SIE, previa 
consulta a las Empresas de Distribucién, a tales fines. Parrafo IL- El célculo de la deuda 
originada con motivo del fraude y el monto a facturar al cliente fraudulento, para la 
aplicacién de los Parrafos TIL y VI del Articulo 125 de la Ley se efectuara de acuerdo con el 
procedimiento que se describe en el presente parrafo. Levantada el acta y los medios de 
prueba correspondiente la Empresa de Distribucion efectuara el calculo de la energia y/o 
potencia a recuperar, de acuerdo a la tabla homologada de consumos elaborada por la STE 
en coordinacién con las Empresas de Distribucién, y aplicando un plazo que va desde la 
deteccion de ja irregularidad hasta ta fecha de la ultima normalizacion completa del 
suministro, la que se determine del histérico de consumos, siempre y cuando no se observe 
la utilizacion de subterfugios para ocultar la modalidad de consumo y no se vea afectada 
por déficit de generacién, y que podra retrotraerse en el tiempo salvo prueba en contrario, 
hasta un maximo de cinco (5) meses, conforme a lo establecido en el parrafo Ti del Articulo 
125 de la Ley. Se establecera su monto a la tarifa vigente en el momento de la deteccién de 
la irregularidad y se emitira por ese concepto una factura complementaria. El total de los 
valores conforme la aplicaci6n de los cargos que anteceden se divide entre 0.6, y el 
resultado sera el monto total a facturar al cliente fraudulento. Parrafo IIL.~ los montos 
recaudados seran distribuidos...0.00.000.. Parrafo IV.- En todos los casos de irregularidad 
intencional y manifiesta, la Empresa de Distribuci6n comunicara a al STE la totalidad de los 
sumas a pagar por los clientes o Usuarios Titulares, con indicacion de sus respectivos 
conceptos, conforme lo establecido anteriormente en este Reglamento. Parrafo V.- Ei 
usuario puede, en cualquier etapa del procedimiento, llegar a un acuerdo con la Empresa de 
Distribucién para regularizar su situacién, en cuyo caso la Empresa de Distribucién se 
desinteresaré de la accién judicial y notificara a la SIE en un plazo no mayor de cinco (5) 
dias laborables contados a partir de la fecha de suscripcién del acuerdo amigable. Parrafo 
VI.- Los operativos descritos en el presente articulo deberdn ser desarrollados en forma 
compatible y coordinada con el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminacién del Fraude 
Eléctrico (PAEF) y el Programa de Reduccién de Apagones (PRA) que el Gobierno 
Dominicano ejecuta en coordinacién con las Empresas de Distribucién.” 

CONSIDERANDO: Que el Consejo de esta Superintendencia de Electricidad en su 

reunién celebrada en fecha 17 de diciembre del 2002 autorizé a emitir la resolucién 
correspondiente en ocasion del asunto de que se trata. 

VISTOS: La 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 te, “ 
Superintendencia de fecha 17 de diciembre de 2002. 

  

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Hlectricidad en fanejo 4p" 
Superintendente y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Sen al de 
Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de 2001, ‘ 

  

  



RESUELVE: 

PRIMERO: OTORGAR a la Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad 
(PROTECOM) todos los poderes y facultades, con todas sus consecuencias legales, para 
DECLARAR PROCEDENTES las reclamaciones realizadas por ante esa Oficina por los 
usuarios acusados de haber violado el articulo 125 de la Ley General de Electricidad en los 
casos en que la empresas de distribucion no hayan seguido el procedimiento establecido en 
el articulo 492 del Reglamento de Aplicacién de la Ley. 

SEGUNDO: ESTABLECER que en los casos en que los sellos de seguridad externos del 
medidor no hayan sido violados, es decir que se encuentren en perfectas condiciones sdlo 
se exigira que el usuario pague la energia consumida y dejada de facturar, a menos que la 
empresa de distribuci6n demuestre mediante prueba fehaciente que hubo comisién de 
fraude de parte del usuario, en cuyo caso se le efectuaran los demas cargos establecidos en 
la Ley y su Reglamento de Aplicacion. 

TERCERO: OTORGAR a la Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad 
(PROTECOM) todos los poderes y facultades para exigir el cumplimiento inmediato de la 
presente Resolucién, para que con la certificacién que expida PROTECOM declarando la 
procedencia de la reclamacién del usuario, la empresa de distribucién se obliga a anular los 
cargos y/o facturas realizados por dicha reclamacién y en caso de haber recibido valores 
por este concepto, al pago de diez (10) veces el monto de los importes cobrados a partir de 
la entrada en funcionamiento del Programa Nacional de Apoyo a la Eliminacién del Fraude 
Eléctrico (PAEF). Los valores a anular y/o a devoiver, seran indicados en la certificacion 
(“orden de crédito”} de PROTECOM expedida a tales fines. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién a las Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, 8. A. (EDESUR), Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, $. A. (EDESTE)  y su publicacién en un diario de 
circulacién nacional, para los fines correspondientes. 

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

    

   
Superiftendente de Electricid


