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RESOLUCION SIE-61-2005 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el literal “b” del articulo 4 de la Ley 
No.125-01 del 26 de Julio del 2001, denominada Ley General de Electricidad (GE) 
constituye un objetivo basico de la Ley el promover la participacién privada en et 
desarrollo del subsector eléctrico; 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el literal “f del articulo 4 de la Ley no. 
125-01 del 26 de Julio del 2001, denominada Ley General de Electricidad (LGE), 

constituye uno de los objetivos basicos de la LGE y de su reglamento de aplicacién 
asegurar fa proteccién de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus 
obligaciones; 

CONSIDERANDO: Que ei articulo 5 LGE establece que en solidaridad con los 
objetivos sefialados, las funciones esenciales del Estado son de caracter normativo, 
promotor, regulador y fiscalizador, y que tales funciones se ejerceran a través de las 
instituciones establecidas en la LGE, de manera especial la SIE y la CNE; 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo estabiecido en el articulio 450 del 
Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad (RLGE), el pago 
anticipado aplicado a cuentas de futuros consumos (pre-pago) es permitido en la 
normativa vigente bajo determinadas condiciones especiales y procedimientos; io 
que traducido a la practica permite inferir la posibilidad de instalar un sistema de 
comercializacién del servicio eléctrico basado en tecnologia de pre-pago, en la cual 
el consumo de electricidad sea cuantificado y pagado por el Cliente o Usuario Titular 

antes de recibir el suministro correspondiente, sistema el cual se encontraria 
articulado en base a medidores que respondan a la entrada de cédigos numéricos o 
alfantmericos; 

CONSIDERANDO: Que la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A. (EDEESTE) ha presentado a esta SIE su interés en la realizacién de un 
proyecto piloto para instalaci6n de medidores con la tecnologia de prepago, los 
cuales realizaran la medicién del consumo de electricidad en base a una cantidad 
previamente abonada por el interesado a la Empresa de Distribucién; 

     

    
    

   
CONSIDERANDO: Que adicionalmente a su intencidn de llevar a cabo ef frou 
EDE ESTE ha presentado SIE documentos concermientes pruebdé.y éstudios 
realizados que avalan la viabilidad relativa del proyecto, el presupypst ini 
gastos a invertir en el mismo, asi como evidencias de su implemenitagjon g 
paises con relativo éxito; ‘
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CONSIDERANDO: Que de igual forma que la iniciativa presentada por EDE ESTE, 
existen otras empresas distribuidoras interesadas en invertir en proyectos de 
medidores que incorporen tecnologia prepago, por lo que esta SIE entiende que la 
actual resolucién debe servir como marco de referencia para cualesquiera otros 
propdésitos de inversién en el area de medidores prepago; 

CONSIDERANDO: Que a los fines de permitir la impiementacién de proyecto piloto, 
es menester la creacién de un entorno de regulacién que asegure la proteccién 
efectiva de los derechos de los usuarios que participaran en él, asi como ei 
procedimiento que regira en las relaciones de éstos con la Empresas Distribuidoras; 

CONSIDERANDO: En el entendido de que el proyecto propuesto reviste un caracter 
experimental, por cuanto de su aplicacién seran derivadas las consecuencias 
orientadas a su implementacién definitiva como sistema alternativo al existente o a 

su inaplicabilidad en el contexto del subsector eléctrico dominicano; 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 27 LGE, la SIE se encuentra 
facultada para establecer, modificar y complementar las normas técnicas 

relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos 
eléctricos, mediante resoluciones; 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 30 LGE y el literal “f’ del 
articulo 31 RLGE, la SIE se encuentra facultada a disponer las medidas que estime 
necesarias para resguardar el derecho de los concesionarios y consumidores de 
electricidad; 

Vistas la Ley No. 125-01, del 26 de Julio del 2001, denominada Ley General de 
Electricidad; y el Decreto No. 555 de fecha 19 de julio dei 2002, modificado por el 
decreto No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre del 2002, contentivo del Reglamento 
para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad; 

La Superintendencia de Electricidad, (SIE), por érgano de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad, 
en ejercicio éste ultimo de las facultades legales que le confiere el literal k)- 
articulo 36 de la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de juliede 200%, y- 
en cumplimiento de la decisién adoptada en el Acta de Consejo de fecha; 8 deagoste: 
del 2005, anexa a la presente, dicta la siguiente: 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: En lo concerniente al ambito de la presente resolucion, los 
conceptos que a continuacién se transcriben tendran el siguiente significado: 

ABONO: Cantidad de dinero que un Usuario suscriptor del servicio prepago entrega 
de forma anticipada a la empresa de distribucién, para acreditar a la cuenta del 
servicio ptiblico brindado o por servir, en razén de que el usuario libre y 
voluntariamente desea acogerse a tal forma de pago, de acuerdo a las condiciones 
generales del contrato suscrito a tales fines. 

ACTIVACION DEL PREPAGO: Momento en el cual la empresa de distribucién, a 
través de los mecanismos habiles a tales fines, pone a disposicién del usuario la 
cantidad de energia eléctrica a que tiene derecho tal usuario por el pago previamente 
realizado por éste. 

RED BLINDADA: Tecnologia que conjuga la colocacién de lineas de media tension 
y baja tensiédn en un esquema distinto al ordinario, con la finalidad de dificultar el 

acceso a las redes de ia distribuidora por parte de terceros no autorizados, aplicando 
buenos criterios de construccién y normas estandarizadas, aprobadas por la 
autoridad competente. 

CONSUMO PREPAGADO: Consiste en la cantidad de energia eléctrica a la que 

tiene derecho el usuario por el valor prepagado, definida en el momento en que el 
suscriptor o usuario active el prepago a través del mecanismo que la empresa 
disponga. 

MEDIDOR PREPAGO: Equipo de medida o dispositivo que permite el control de la 
entrega y registro del consumo al suscriptor o usuario, de una cantidad de energia 
eléctrica por la cual paga anticipadamente. 

PREPAGO: Compra de energia eléctrica con anterioridad a su consumo, en un 
sistema de comercializacién de electricidad. 

nel eel    
     

PROYECTO PILOTO: Se refiere al proyecto de instalacién det Sete 
comercializacion y gestién prepago en su fase iniciai y experimental,’ 
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SUSPENSION EN EL SERVICIO: Interrupcion Temporal del suministro de! servicio 
publico respectivo, por algunas de las causas previstas en la Ley o en el Contrato, 
causada por la Empresa de Distribucién. En el caso de usuarios atendidos a través 
de un sistema de comercializacién prepago, la no disponibilidad del servicio por no 
activacién del prepago no sera considerada como suspensién del servicio, sino como 
no activacién del mismo. 

SISTEMA DE COMERCIALIZACION Y GESTION PREPAGO: Modalidad de 
prestacién del servicio de comercializacién de energia eléctrica al usuario final, el 
cual no requiere las actividades de lectura del medidor, reparto de facturaci6n al 
domicilio y gestién de cartera en relacién con el consumo, en razén de que el 
consumo ha sido prepagado. 

SISTEMA DE MEDICION PREPAGO: Es el conjunto de programas e instrumentos 
que permiten el funcionamiento de un sistema de comercializaci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: Objetivos y ambito de aplicacién 

La presente resolucién se encuentra destinada a regir las condiciones para la 
prestacion de servicio de energia eléctrica con el sistema de comercializacién de 
prepago, exclusivamente para los usuarios participantes en los proyectos pilotos que 
seran llevados a cabo por las Empresas Distribuidoras. 

ARTICULO TERCERO: Condiciones técnicas de implementacion 

Los equipos de medicién con tecnologia prepago a ser utilizados en el proyecto 
piloto, ademas de reunir los parametros y estandares de precisién y todas las 
condiciones técnicas inherentes al funcionamiento de equipos similares exigidos en 
el RLGE, deberan reunir las siguientes caracteristicas: 

a) Permitir la visualizacién del consumo realizado en tiempo real, del restante de 
la suma por consumir y del numero de Kilowatts-hora (Kw/h) que restan para 
agotarse la reserva existente, segtin el valor del prepago introducido. El 
formato de lectura debe mostrarse en la secuencia DD/MM/AA — 00.0 
(hora/minutos/segundos). 
        

      funcionar y mostrar las informaciones correspondientes auiry fer Au 
activaci6n del suministro prepago. pals 

  

1 art ZA, , 
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c) Igualmente, tales equipos podran incluir las siguientes caracteristicas 
adicionaies: 

1) Activar una alarma tanto visual como audible anterior al agotamiento de 
la energia eléctrica, cuando la reserva de energia disponible de 
acuerdo al consumo prepagado descienda a un minimo del 10%. 

2) Poseer un dispositive de ingreso de datos numérico o alfanumérico, en 
un sistema de caracteres basados en el alfabeto latino y en los 
numeros indo-arabigos. 

ARTICULO CUARTO: Condiciones del entorno de implementacion 

El proyecto piloto de medidores debera reunir las siguientes condiciones, en lo que 
respecta al entorno de implementaci6n: 

a) Por su caracter experimental, el ambito inicial del proyecto debe encontrarse 
circunscrito a un area geografica determinada para cada Empresa de 

Distribucién, area ésta que debera ser previamente autorizada por la SIE, a 
solicitud de la empresa de distribucién. 

b) Los suscriptores del servicio de comercializacién por prepago deberan 
consistir en usuarios pertenecientes al grupo tarifario BTS-1 0 BTS-2. 

c) En caso de utilizacién de red blindada de distribucién, la Empresa 
Distribuidora debera colocar las sefalizaciones de lugar a lo largo de dicha 
red, de forma regular y periédica, informando sobre el riesgo existente. 

d) EL suscriptor del servicio de comercializacién por prepago debera encontrarse 
en la plena facultad y libertad, luego de transcurrido un periodo de cuatro (4) 
meses o mas 

de suscrito dicho servicio, de optar por el servicio normal de pago por factura 
en base a la lectura del equipo de medicién.       

e) La tarifa ofrecida en el servicio prepago no podra ser may ada 
mensualmente promulgada por la SIE, y debera ajustarse aa 
sistema tarifario escalonado. 
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ARTICULO QUINTO: Registro informacién para activacién por prepago 

  

Al momento de incorporar por primera vez un usuario final al sistema de 
comercializacién y gestion de servicio eléctrico por prepago, o en caso de reingresar 
un usuario que previamente habia pertenecido al sistema de comercializacién por 

prepago, la empresa distribuidora debera proceder al registro en su sistema de la 
siguiente informacién previo a la activaci6n del servicio prepago: 

a) Identificacion como Servicio de Comercializacién y Gestion por Prepago. 

b) Nombre del suscriptor o usuario y direccién del inmueble receptor del servicio. 

c) Identificacién del medidor. 

d) Cantidad de energia prepagada y valor del consumo prepagado que se esta 
adquiriendo. 

e) Cantidad de energia prepagada adquirida, valor y fecha de activacién de los 
ultimos diez (10) prepagos realizados por el suscriptor, en caso de que éste 
sea un usuario de reingreso al sistema de comercializacién por prepago (no 
aplica en caso de nuevos usuarios que nunca han participado en la red 
prepago). En caso de tratarse de usuarios que provienen del sistema de 
comercializacién post-pago, debera hacerse constar el histérico de consumo 
del usuario correspondiente a los tltimos diez (10) meses. 

f) Subsidio de la adquisicion prepago a realizarse, de existir. 

g) Valor de las compensaciones por calidad del servicio, si las hubiere. 

h) Promedio de consumo, en unidades correspondientes, del servicio en los 
Ultimos seis (6) meses, en el caso de usuarios que provienen del sistema de 
comercializaci6n post-pago. 

i) Valor de la parte del prepago aplicado a la deuda por consumo, BIE CRRO 
usuarios que provengan del servicio de comercializacién post-pagp":     

j) Valor del saldo de la deuda pendiente por consumo, en caso 

provengan del servicio de comercializacién post-pago.
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k) Sanciones de caracter pecuniario. 

El sistema de la empresa distribuidora debera reflejar el histérico de consumo 
prepagado de cada cliente de los Ultimos seis (6) meses al menos. El cliente 
suscriptor tendraé derecho a solicitar una copia de la informacién resefiada en el 
presente articulo, la cual fungiré a modo de factura a los fines del ejercicio del 
derecho de defensa del usuario frente a la empresa de distribuci6n. 

No sera exigida fianza alguna por ei ingreso al servicio de comercializacion prepago. 
En el caso de usuarios con servicio post-pago, que decidan ingresar al servicio de 
comercializacién pre-pago, las sumas entregadas por éstos en calidad de fianza y 
que no hayan sido objeto de consumo de acuerdo a lo pactado entre las partes, 
deberan ser devueltas al usuario al dar de baja el contrato anterior, conjuntamente 
con los intereses de tales sumas, a mas tardar en un plazo de 10 dias a partir del 
registro en la red de comercializacién prepago. El usuario no podra tener cuentas 
pendientes con la Empresa Distribuidora al momento de optar por ingresar al servicio 
de comercializacién prepago. 

ARTICULO SEXTO: Libertad de regresar al sistema de comercializacién y gestién 
Post-pago 

Los usuarios suscriptores de! servicio de comercializacién prepago podran, con 
atregio a lo establecido en el articulo 4° antes mencionado, luego de transcurrido un 
periodo de cuatro (4) meses o mas, regresar al servicio de comercializacién post- 
pago. Los costos de regresar al sistema de comercializacién post-pago seran 
asumidos por la empresa distribuidora. No obstante, al retornar de nuevo a la red 

post-pago proveniente de la prepago, el usuario debera aportar nuevamente una 
suma por concepto de fianza a la firma del contrato de suministro de energia, como 
todo usuario de nuevo ingreso al servicio post-pago. 

ARTICULO SEPTIMO: Asistencia a usuarios 

La empresa distribuidora no podra desatender la solicitud de un usuario para ser 
servido con el sistema de comercializacién prepago, siempre y cuando sea-tecnicay.. 
econdmicamente factible y el mismo se encuentre dentro del ary i 
previamente establecida. Adicionalmente, debera garantizar cong 
siguientes condiciones: 

      

    

a) Disponibilidad de activacién del servicio durante las 24 horas) 
dias del afio. 
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b) Centro de informacién y ayuda al usuario prepago, con funcionamiento las 24 
horas del dia, durante todo el afio. 

c) Soporte técnico disponible en caso de mal funcionamiento del medidor. 

d) Mantener puntos de venta del servicio prepago en todas las oficinas 
comerciales, comprendidas en el area de la prueba piloto, en adicién a los 
puntos de ventas adicionales que podran ser establecidos a los fines de 
proveer mejor servicio. 

Los clientes del sistema de comercializacién y gestion prepago tienen acceso, como 
todo otro usuario final, al procedimiento de reclamaciones establecido en el RLGE y 
en la resoluci6n SIE-40-2004, del 21 de Junio del 2004. 

ARTICULO DECIMO: Adecuacién de los contratos 

La empresa de distribucion debera adecuar el modelo de contrato de adhesion para 
suministro del servicio eléctrico al usuario final que posee, a los fines de contemplar 
las previsiones establecidas en la presente resolucién. Ningdn usuario podra ser 
suscrito al proyecto piloto de comercializacién prepago, sin antes cumplirse con esta 
condicién. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Evaluacion del proyecto y remisién de reportes 

La empresa distribuidora debera suministrar mensualmente a la SIE, dentro de los 
primero diez (10) dias de cada mes, un formulario que contemple la siguiente 
informacion: 

a) Numero de clientes ingresados al servicio de comercializacién y gestién 
prepago durante el Ultimo mes, asi como el numero de clientes que se 
retiraron del servicio prepago. 

b) Numero total de clientes adscritos al sistema de comercializacién y gestion 
prepago, asi como el volumen total por concepte de ventas.-P page. 
correspondiente al mes en curso. “ 

    
c} Numero de reclamaciones efectuadas durante el ultimo mes, 

adscritos al sistema de comercializacién y gestién prepago.



  

    
  

S RESOLUCION SIE- 61- 2005 

SUPERINTENSENCF 
Soe ESLECTRICIDRAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO DE LA RECUPERACION” 

La SIE evaluara el desarrollo del proyecto piloto en base a las informaciones 
requeridas a las empresas distribuidoras, utilizando los parametros de satisfaccién 
comunes a proyectos similares. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Vigencia 

La presente resolucién rige a partir del dia de su emisién, ordenandose su 
notificacién a las Empresas Distribuidoras de Electricidad y su publicacién en un 
Diario de Circulacién Nacional. 

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los 
nueve (9) dias del mes de Junio del afio dos mil cinco (2005). 

           
    Br 6 Electti 

fesidente'Cariséjo SIP // 
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