
EC 

2 
SUPERINTENCENCIFL 
DE SLECTRICIDAD 

“ANO NACIONAL WE ER Vivienpa” 

RESOLUCION SIE-61-2002 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 24 de fa Ley General de 
Electricidad de fecha 26 de julio de 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad, entre otras funciones, fiscalizar y supervisar ef cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, asi como las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmision, la distribucion y la comercializacion de electricidad. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con Jo establecido en el acdpite a) del articulo 
24 de la citada Ley General de Electricidad No.125-01, corresponde a la Superintendencia 
de Electricidad: “Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles 
de precios de la electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes sujetos a 
regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente ley y su 
reglamento”, 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el acapite 1) del precitado 
atticulo 24 de dicha Ley General de Electricidad, 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 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 37 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 establece as funciones especificas de PROTECOM, 
entre las cuales: 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 
actuacion; d) Intervenir en la fiscalizacién del proceso de reclamacién en primera instanicia, 
en casos de incumplimiento o violacion a la Ley o su Reglamento”; . 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 469 del Regiamento 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: “Reintegro de Importes. 
En los casos en que la Empresa de Distribucion 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 més cuando incurra en cobros excesivos, sin perjuicio de las 

multas que la SIE podré 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, ia SIE resolvera al respecto 
mediante resolucién. El reintegro debera ser acreditado en la proxima facturacién después 
de verificado el error.” 

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 la Resolucién 237 dictada en fecha 30 de octubre del 1998 por 
la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, adoptada con motivo del proceso de 
capitalizacién de la Corporacién de Dominicana de Electricidad (CDE), establecié en su 
articulo 2 las Opciones Tarifarias y sus Condiciones de Aplicacién, el cual se encuentra 
vigente, y prescribe: “Establécense las opciones tarifarias y sus condiciones de aplicacién 
que se describen a continuacién: Los clientes podran elegir libremente cualquiera de las 
opciones tarifarias que se describen mas adelante, con las limitaciones establecidas en cada 
caso y dentro del nivel de tension que les corresponda. Los distribuidores estaran obligados 
a aceptar la opcién que los clientes elijan. Salvo acuerdo entre el cliente y el distribuidor, la 
opcion tarifaria tomada por el cliente regira por un plazo minimo de doce (12) meses 
consecutivos”, 

CONSIDERANDO: Que la precitada Resolucién 237/98 dictada por la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio, en su articulo 2.3 establece. “2.3 Opciones Tarifarias para 

Clientes en Alta Tensién. A los clientes sujetos a regulacién de precios abastecidos desde 
instalaciones en alta tensién, vale decir en voltajes mayores que 34.5 kV, se les aplicaré una 
tarifa igual al precio de venta de Ja tarifa en media tensién MTD o MTH afectada a un 
descuento de 5% en el cargo por energia y de 36% en potencia. Los consumos 
correspondientes a clientes de alta tensién podran ser medidos en media tensién, 
aplicandose en este caso sobre los cargos de energia y potencias de la tarifa 
correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacién igual a 1%.” 

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de septiembre de 2002 la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucién SIE-31-2002, cuyo articulo 8 prescribe: "Artieulo:. 
Transitoriamente hasta la entrada en vigencia de la tarifa técnica, a los cliente Sujetos 
regulacién de precios abastecidos desde instalaciones en alta tensién, vale decir’ en voltajes™ 
mayores que 34,5 KV, se le aplicara una tarifa igual al precio de venta de la tarifa/en media’ 
tension MTD-1 afectada a un descuento de 5% en el cargo por energia y de 36% en 

  

  



potencia. Todos los clientes que tengan tarifa MTD1 y MTD2 al momento de la entrada en 
vigencia de la presente Resolucién seguiran disfrutando de dichos descuentos.” 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 469 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: “Reintegro de Importes. 

En fos casos en que la Empresa de Distribucion 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 resolver al respecto 
mediante resolucién. El reintegro debera ser acreditado en la proxima facturacién después 
de verificado el error.” 

CONSIDERANDO: Que las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 

(EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S. A. (EDESTE) no han cumplido cabalmente con lo establecido 
en la citada Resolucién SIE-31-2002; 

CONSIDERANDO: Que el Consejo de esta Superintendencia en su reunion celebrada en 
fecha 17 de diciembre del 2002 autoriz6 a emitir la resolucion correspondiente en ocasién 
del asunto de que se trata. 

VISTOS: Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001; la 
Resolucion SIE-11-2001 de fecha 10 de septiembre de 2001, la Resolucién SIE-30-2001 de 
fecha 14 de noviembre de 2002, la Resolucién SIE 24-2002 de fecha 28 de junio de 2002, 

el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad, la Resolucion 237-98 de la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio de fecha 30 de octubre de 1998, La 
Resolucion SIE~-31-2002 de fecha 17 de septiembre de 2002, 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 funciones 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: 

PRIMERO: ORDENAR a las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE), Empresa Distribuidora dei Sur, $.A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S. A, (EDEESTE) aplicar inmediatamente a los clientes sujétos a 
regulacién de precios abastecidos desde instalaciones en alta tensién, vale detir-en voltajés 
mayores que 34.5 KV, un descuento de 5% en el cargo por energia y de 36% en potenvia, : - 
para las tarifas MTD-1, MTD-2 y MTH a los usuarios que se encontraren interconectados 
al Sistema con anterioridad a la Resolucion SIE-31-2002. Para los usuatios-intetconectados



con posterioridad a la Resolucién SIE-31-2002, esta disposicién sdlo sera aplicable a los 
que tengan tarifa MTD-1. 

SEGUNDO; INSTRUIR a la Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad 
(PROTECOM) que en los casos de reclamaciones de usuarios por la no aplicacién de los 
descuentos antes consignados a: 1)Efectuar el calculo correspondiente a los fines de 
determinar, la cantidad facturada en exceso,; 2) Expedir una certificacion (“orden de 
crédito”) en la cual se consigne el valor que debe ser acreditado por la empresa de 
distribucién, el cual debe incluir en caso de que el usuario haya pagado la factura reclamada 
por el concepto mas arriba indicado, la indemnizacion a favor del usuario de un monto 
equivalente a diez (10) veces la suma cobrada en exceso, a partir del 19 de septiembre de 
2002, fecha de modificacion del Reglamento. 

TERCERO: ORDENAR a las empresas de distribucién el reembolso inmediato de las 
sumas no descontadas y cobradas en exceso por dicha causa, asi como el pago de diez (10) 
veces el monto de los importes percibidos de mas por dicho concepto, a partir de la fecha 
de modificacién del Reglamento, o sea 19 de septiembre de 2002. 

CUARTO: INSTRUIR a ia Oficina de Proteccién al Consumidor de Electricidad 
(PROTECOM) para exigir el cumplimiento inmediato de la presente Resolucién, asi como 
para hacer la liquidacién por ese concepto. 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 préxima factura el monto especificado en 
dicha certificacién (“orden de crédito”), siempre que la empresa de distribucion de que se 
trate no haya efectuado el crédito correspondiente. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacion a las Empresa Distribuidora de Electricidad del 

Norte, §. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, $. A. (EDESUR) y Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDESTE) y su publicacién en un diario de 
circulacion 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). 

 


