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La Superintendencia de Electricidad, en su rol de Regulador del subsector eléctrico 

dominicano, supervisa el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las 

Empresas que brindan el servicio eléctrico recibido por los ciudadanos.

El objetivo de la carta compromiso es informar al público sobre los servicios que 

son ofrecidos en esta institución, los diferentes canales de acceso a los mismos, 

y el compromiso institucional de cumplir estándares de calidad de acuerdo a las 

necesidades y expectativas del ciudadano.

Respecto a la atención de las reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico, 

interpuesta a través de PROTECOM, la Superintendencia de Electricidad ha 

desarrollado sistemas que facilitan la investigación, análisis y posterior toma de 

decisiones en la atención a las reclamaciones de los usuarios. Los programas 

diseñados han permitido la homologación de las inspecciones técnicas y los criterios 

de decisión, de manera que las conclusiones de las reclamaciones son presentadas 

oportunamente, con la eficiencia, transparencia e imparcialidad con la que se ha 

comprometido el Regulador.

Es deber de la Superintendencia de Electricidad, continuar abriendo canales para 

un acercamiento a los ciudadanos, que permitan satisfacer sus requerimientos, 

escuchar sus opiniones, y velar por sus derechos en el marco de la institucionalidad 

y la seguridad jurídica.

Nos sentimos comprometidos a la mejora continua de los servicios que permitan 

satisfacer de forma óptima las necesidades de los usuarios.

César A. Prieto SantaMaría

Superintendente de Electricidad

Presidente Consejo SIE

Prólogo
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INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER GENERAL Y LEGAL

1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS Y FINES DE LA INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)

La Superintendencia de Electricidad (SIE), es el ente regulador del Subsector 
Eléctrico de la República Dominicana, y tiene la responsabilidad de emitir 
reglamentos y las normas técnicas, para la generación, transmisión, distribución 
y comercialización de electricidad. La SIE también fiscaliza y supervisa el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias del subsector, 
asimismo establece las tarifas y peajes sujetos a regulación.

El Subsector Eléctrico se encuentra regulado principalmente, de manera 
legislativa y reglamentaria, respectivamente por: (i) Ley General de Electricidad 
No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 06 de agosto de 2007; 
y, (ii) Reglamento para la Aplicación de la Ley General de  Electricidad 
No. 125-01, emitido mediante Decreto No. 555-02, de fecha 25 de julio de 2002, 
modificado por el Decreto No. 749-02, de fecha 19 de septiembre de 2002, el 
Decreto No. 306-03, de fecha 1 de abril de 2003, el Decreto No. 321-03, de fecha 
3 de abril de 2003, y el Decreto No. 494-07, de fecha 30 de agosto de 2007. 
Ambas normativas constituyen el eje central a partir del cual se desarrollan 
todas las demás estructuras regulatorias complementarias, a ser dictadas y 
aplicadas en dicho subsector, por parte de las instituciones competentes.

1.
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD:

Las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad están contempladas en 

las normativas legales vigentes. Las principales atribuciones están contenidas 

en el Artículo 24 de la Ley General de Electricidad 125-01, las cuales citamos a 

continuación:

Elaborar, hacer cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y niveles 
de precios de la electricidad y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes 
sujetos a regulación de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento;

Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad 
que soliciten las empresas, debidas a las fórmulas de indexación que haya 
determinado la Superintendencia de Electricidad;

Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, así como de las normas técnicas en relación con la generación, 
la transmisión, la distribución y la comercialización de electricidad. En 
particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, 
la preservación del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras 
condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 
acuerdo a las regulaciones establecidas;

Supervisar el comportamiento del mercado de electricidad a fin de evitar 
prácticas monopólicas en las empresas del subsector que operen en régimen 
de competencia e informar a La Comisión;

Aplicar multas y penalizaciones en casos de incumplimiento de la Ley, de sus 
Reglamentos, normas y de sus instrucciones, en conformidad a lo establecido 
en el Reglamento;

Analizar y resolver mediante resolución, sobre las solicitudes de concesión 
provisional de obras de generación, transmisión y distribución de electricidad, 
así como de su caducidad o revocación;

Analizar y tramitar las solicitudes de concesión definitivas para la instalación 
de obras de generación, transmisión y distribución de electricidad y 
recomendar a la Comisión Nacional de Energía, mediante informe, las 
decisiones correspondientes, así como sobre la ocurrencia de causales de 
caducidad o de revocación de ellas;
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Informar a las instituciones pertinentes sobre los permisos que les sean 
solicitados; 

Conocer previamente a su puesta en servicio la instalación de obras de 
generación, transmisión y distribución de electricidad, y solicitar al 
organismo competente la verificación del cumplimiento de las normas 
técnicas, así como las normas de preservación del medio ambiente y 
protección ecológica dispuestas por la Secretaria de Estado Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, quien lo certificará;

Requerir de las empresas eléctricas, de los autoproductores, de los 
cogeneradores y de sus organismos operativos los antecedentes técnicos, 
económicos y estadísticos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones, los que estarán obligados a entregar oportunamente 
las informaciones solicitadas. Los funcionarios de la Superintendencia 
de Electricidad tendrán libre acceso a las informaciones solicitadas. Los 
funcionarios de la Superintendencia de Electricidad tendrán libre acceso a las 
centrales generadoras, subestaciones, líneas de transmisión y distribución, 
sus talleres y dependencias, para realizar las funciones que les son propias, 
procurando no interferir el normal desenvolvimiento de sus actividades;

Requerir de los concesionarios que no hayan cumplido alguna de las 
estipulaciones legales, reglamentarias y contractuales para que solucionen 
en el más corto plazo posible su incumplimiento sin perjuicio de amonestarlos, 
multarlos e incluso administrar provisionalmente el servicio a expensas del 
concesionario, en conformidad a lo establecido en el Artículo 63;

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 
fiscalización;

Proporcionar a La Comisión y a su Director Ejecutivo los antecedentes que 
le soliciten y que requiera para cumplir adecuadamente sus funciones;

Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, así 
como fiscalizar su desempeño;

Presidir el Organismo Coordinador con el derecho al voto de desempate;

Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Regular el sector eléctrico de manera 

transparente e imparcial.

Garantizar que la República Dominicana 

cuente con un servicio eléctrico de 

calidad a precios competitivos.

Ética • Colaboración • Resultados

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD:

 1) Integridad;  2) Lealtad;   3) Equidad;

4) Tolerancia;  5) Transparencia;  6) Discreción.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:

POLÍTICA DE CALIDAD:

La Superintendencia de Electricidad, además de llevar a cabo la Regulación 

del Sector Eléctrico de forma efi ciente, tiene la obligación de prestar a los 

ciudadanos los servicios administrativos que tiene a su cargo con altos niveles 

de calidad. Nuestra política de calidad se manifi esta mediante nuestro fi rme 

compromiso con los ciudadanos de satisfacer plenamente sus requerimientos 

y llenar sus expectativas, sustentados en una cultura de calidad basada en 

principios de Ética, Colaboración y Resultados, y afi anzados en los principios 

de Integridad, Lealtad, Equidad, Tolerancia, Transparencia y Discreción.
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1.2 NORMATIVA REGULADORA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN:  

NORMATIVA CON INCIDENCIA/ RELACIÓN DIRECTA EN EL SECTOR 
ELÉCTRICO:

CONSTITUCIÓN DOMINICANA, proclamada el 26 de enero de 2010. Gaceta 

Oficial No. 10561 de 26 enero del 2010. Reformada el 13 de junio del 2015. 

Ley General de Electricidad No. 125-01, promulgada en fecha 26/07/2001 y 

legislación relacionada con el Sector Eléctrico:

Ley No. 115-15, ley que modifica el Artículo 5 de la ley No. 57-07, de Incentivo al 

Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales.

Ley No. 394-14, promulgada en fecha 20/08/2014, que autoriza a la 

Corporación Dominicana  de Empresas Eléctricas Estatales, a promover, 

directa o indirectamente, la actividad de generación de electricidad.

Ley No. 100-13, promulgada en fecha 13/07/2013, que crea el Ministerio de 

Energía y Minas, como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de 

la formulación y administración de la política energética y de minería metálica 

y no metálica. 

Ley No. 142-13, promulgada en fecha 30/09/2013, que agrega un Artículo 24 a 

la Ley No. 100-13, de fecha 30 de julio de 2013, que crea el Ministerio de Energía 

y Minas. 

Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones

Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional De Desarrollo 2030.

Ley No. 392-07, promulgada en fecha 04/12/2007, sobre Competitividad e 

Innovación Industrial. (Art. 33, UNR).

Ley No. 186-07, promulgada en fecha 06/08/2007, que introduce modificaciones 

a la Ley General de Electricidad, No. 125-01, de fecha 26 de junio de 2001.

Ley No. 57-07, de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales.
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1.3 MAPA DE PRODUCCIÓN:  

  OBJETIVO   MACROPROCESO    PROCESO     PRODUCTO/SERVICIO    DESTINATARIO

Fortalecer la 
Fiscalización del 
Sector Eléctrico 

Mayorista y 
Minorista

Autorizaciones

Certifi caciones

Certifi caciones

Agentes Mercado Eléctrico 
Mayorista y Peticionarios 

en General

Agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista

Empresas Distribuidoras 
y Ciudadanos

Fiscalización de Mercado 
Eléctrico Mayorista

Fiscalización de Mercado 
Eléctrico Minorista

Autorización puesta en servicio 

de obras eléctricas

Autorización usuario no regulado

Autorización usuario no regulado 

zona franca

Autorización usuario no regulado 

en sistemas aislados

Autorización usuario no regulado 

parques industriales

Renuncia de usuario no regulado

Autorización transferencia 

de concesión defi nitiva

Autorización transferencia 

de concesiones o acciones

Recomendación concesión defi nitiva 

generación térmica

Recomendación concesión defi nitiva 

energía renovable

Recomendación concesión defi nitiva 

para adecuación de IPP’S 

(proyectos privados)

Concesión defi nitiva explotación 

de obras eléctricas

Concesión defi nitiva  sistema aislado

Concesión especial líneas de 

transmisión de interconexión 

Certifi cación estatus de los agentes 

en sistema eléctrico nacional 

interconectado

Certifi cación propiedad de línea 

eléctrica con inspección “IN SITU” 

en el Distrito Nacional y la provincia 

de Santo Domingo

Certifi cación propiedad de línea 

eléctrica con inspección “IN SITU” 

en el interior de país

Certifi cación Sobre Las Salidas Y 

Entradas De Circuitos De Distribución

Certifi cación Tarifas Aplicada A 

Usuarios Regulados

Certifi cación propiedad de líneas y 

distancias mínimas seguridad con 

inspección “IN SITU” en el Distrito 

Nacional y provincia Santo Domingo



Carta Compromiso al Ciudadano18

Efi cientizar el 
Servicio a los 

Usuarios

Certifi caciones

Solución de Controversias 
y Sanciones

CiudadanosProtección al Consumidor

Certifi cación propiedad de líneas
 y distancias mínimas seguridad 

con inspección “IN SITU” 
en el interior del país

Expedición y fi scalización de licencias 
para técnicos electricistas 

Certifi cación por efectos 
eléctricos quemados

Reclamación por acta irregularidad 
no intencional

Reclamación por facturación 
con precios incorrectos

Reclamación por facturación 
con cambio unilateral de tarifa

Reclamación por facturación con 
cargos indebidos por reconexión

Reclamación por facturación sin 
aplicar pagos realizados

Reclamación por facturación sin 
aplicar créditos por fallo PROTECOM

Reclamación por corte indebido

Reclamación por facturación 
sin acatar orden cambio tarifa 

por fallo PROTECOM

Solicitud normalización envío facturas

Reclamación por facturación alta

Reclamación por facturación baja

Reclamación por facturación 
estimada

Reclamación por facturación 
sin uso energía

Reclamación por facturación 
con tarifa contratada asignada 

incorrectamente

Reclamación por facturación con 
deuda no reconocida por el usuario

Reclamación por facturación con 
cargos incorrectos por potencia

Reclamación por facturación con 
cargos incorrectos por factor 

potencia

Reclamación por facturación 
con cargos incorrectos por perdidas 

de transformación

CONTINUACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN:  

  OBJETIVO   MACROPROCESO    PROCESO     PRODUCTO/SERVICIO    DESTINATARIO

Recepción recursos jerárquicos
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CONTINUACIÓN DE MAPA DE PRODUCCIÓN:  

Solicitud de actualización de fi anza

Tarifa y fi anza Asignadas

Baja de contrato

Devolución de fi anza

Negación de contrato por deuda 
dejada

Negación de contrato por 
 otras causas

Solicitud cambio de tarifa

Retraso en habilitación nuevo 
suministro

Retraso en reconexión del servicio

Solicitud verifi cación acometida 
y medidor

Solicitud normalización servicio por 
falta de energía

Facturación sin uso de energía

Solicitud normalización servicio por 
problema de tensión

Solicitud reubicación medidor o panel

Solicitud de información del 
suministro

Facturación con múltiplo incorrecto

Solicitud de reintegro de importes 
por aplicación del Art.469 Del RGLE

Facturación con ciclo fuera de rango 
por aplicación del Art.458 Del RGLE

Reclamación con cargos indebidos 
por pérdida de transformación

Motivo diverso

Orientación sobre el uso efi ciente de 
la energía eléctrica

Información sobre el estatus de su 
Reclamación

  OBJETIVO   MACROPROCESO    PROCESO     PRODUCTO/SERVICIO    DESTINATARIO

Solución de Controversias 
y Sanciones

CiudadanosEfi cientizar 
el Servicio a los 

Usuarios

Protección al Consumidor
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1.4 RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS

Autorización puesta en 

servicio de obras eléctricas

Autorización usuario no 

regulado

Autorización usuario no 

regulado zona franca

Autorización usuario no 

regulado parques industriales

Renuncia de usuario no 

regulado

Autorización transferencia de 

concesión defi nitiva

No objeción a traspaso 

accionario de concesionario

Recomendación concesión 

defi nitiva generación térmica                                               

Recomendación concesión 

defi nitiva energía renovable               

Recomendación concesión 

defi nitiva para adecuación de 

IPP’s (proyectos privados)

Permiso que otorga la SIE al Peticionario 

para que, bajo la coordinación del OC, pueda 

conectar la Obra Eléctrica al SEN y ponerla 

en funcionamiento, después de verifi car en 

el curso de conocimiento de la solicitud que 

el PETICIONARIO cumple totalmente con los 

requisitos básicos de índole legal y  técnico 

exigibles a la obra eléctrica objeto de la solicitud.

Tipos de Puesta en Servicio:
-Autorizaciones Puesta en Servicio;

-Puesta en servicio de subestaciones; 

-Puesta en servicio de línea de transmisión; 

-Puesta en servicio de obra de generación.

Resolución de la SIE que libera un usuario 

regulado, permitiéndole pactar precios 

libremente en el mercado eléctrico mayorista

Resolución de la SIE que libera un usuario 
regulado, permitiéndole pactar precios 
libremente en el mercado eléctrico mayorista, 
al operador de zona franca, a un conjunto de 
empresas o una empresa que cumpla con la 
demanda

Resolución de la SIE que le otorga la potestad 
al operador del parque a transar la energía de 
sus abonados

Resolución SIE que da de baja al derecho 
adquirido como usuario no regulado, a solicitud 
del interesado

Recomendación al Poder Ejecutivo Vía la CNE 
de Concesión Defi nitiva, mediante resolución de 
la SIE para otorgar los derechos de instalación, 
operación y explotación de obra de Generación 
Térmica Convencional

No objeción dada por la SIE a traspaso 
accionario o cambio de composición accionaria 
que implica la perdida del control accionario o 
de dirección de la concecionaria

Recomendación al Poder Ejecutivo Vía la CNE 
de Concesión Defi nitiva, mediante resolución de 
la SIE para otorgar los derechos de instalación, 
operación y explotación de obra de Generación 
Térmica Convencional.

Recomendación por solicitud de la CNE, de 
Concesión Defi nitiva mediante resolución de la 
SIE para otorgar los derechos de instalación, 

operación y explotación de obra de Generación 

de tipo Renovable No Convencional.

Recomendación concesión defi nitiva 
mediante resolución de la SIE a través de 
la CNE al poder ejecutivo para otorgar la 
explotación de obras eléctricas ya existente 
y en operación

RES-SIE-061-2015-MEM 

Establecidos en la resolución SIE-040-2013-REG, disponible   
en nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), Anexos:  
A.1.1, A.1.2, A.1.5, A.1.6, B.1 y B.2 (según el tipo de peticionario)

Establecidos en la resolución SIE-040-2013-REG, disponible  
en nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), anexos: A.1.3, 
A.1.4, A.2.1, A.2.2, B.1 y B.2 (según el tipo de peticionario)

Establecidos en la resolución SIE-040-2013-REG, disponible 
en nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), Anexo: A.2.3, 
B.1 y B.2

Establecidos en la resolución SIE-040-2013-REG, disponible 
en nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), Artículo 29 
y Anexo: E

Articulo 82 del Reglamemto de Aplicación de la Ley General 
de Electricidad y Reglamento SIE-064-2016-MEM

Articulo 57 Ley General de Electricidad y 82 del Reglamento de 
la Ley General de Electricidad y 16 de la Ley 57-07, Reglamento 
SIE-064-2016-MEM.

Establecidos en la resolución SIE-064-2016-MEM, disponible 
en nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), Anexo: 2, 
Artículo 71, Reglamento ley125-01

Establecidos en el Reglamento de la Ley 57-07, disponible en la 
web (http://www.cne.gob.do/wp-content/uploads/2015/05/
REGLAMENTO-LEY-57-07.pdf). Para energía solar 
fotovoltaica: Artículo 40, energía eólica:  Artículo 39, energía 
mini hidráulica:  Artículo 41 y biomasa: Artículo 42, Articulo 
147, y Articulo 177

Establecidos en el Reglamento de la Ley General de 

Electricidad 125-01, disponible en la web (http://www.sie.gob.

do/sobre-nosotros/marco-legal/item/leyes-y-reglamentos), 

Artículo 85
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      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS

Concesión defi nitiva 

explotación de obras 

eléctricas

Concesión Defi nitiva  Sistema 

Aislado

Concesión Especial Líneas de 

Transmisión de Interconexión

Certifi cación estatus de los 

agentes en sistema eléctrico 

nacional interconectados

Certifi cación Propiedad 
de Líneas Eléctricas con 
inspección “In Situ” en el 
Distrito Nacional y Provincia 
Santo Domingo

Certifi cación Propiedad 
de Líneas Eléctricas con 
inspección “In Situ” en el 
interior del país.

Certifi cación sobre la salidas 
y entradas de circuitos de 
distribución

Certifi cación sobre tarifas 
aplicada a usuarios regulados

Certifi cación Propiedad de 
Líneas y Distancias Mínimas 
Seguridad con inspección “In 
Situ” en el Distrito Nacional y 
Provincia Santo Domingo.

Certifi cación Propiedad de 

Líneas y Distancias Mínimas 

Seguridad con inspección “In 

Situ” en el interior del país.

Expedición Y Fiscalización 

De Licencias Para Técnicos 

Electricistas

Recomendación mediante resolución SIE a 
través de la comisión nacional de energía al 
poder ejecutivo para otorgar una concesión 
defi nitiva

Recomendación al Poder Ejecutivo, vía la 
CNE, de Concesión Defi nitiva mediante 
resolución de la SIE para otorgar los derechos 
de instalación, operación y explotación de 
Sistema Aislado

Recomendación al Poder Ejecutivo, vía 
la CNE, de Concesión Especial, mediante 
resolución de la SIE para otorgar los 
derechos sobre una línea de Interconexión 
propuesta o existente, donde la ETED cede 
su derecho a un tercero en forma transitoria

Emisión de certifi cación a solicitud de 
agentes interesados en mostrar su estatus en 
el sistema eléctrico nacional interconectado 
y el mercado eléctrico mayorista

Documento emitido a un tercero que declara 
la propiedad legítima y legal de una línea 
eléctrica.

Documento emitido a un tercero que declara 
la propiedad legítima y legal de una línea 
eléctrica.

Documento que notifi ca la hora de apertura 
y cierre de un circuito de distribución; así 
como la duración y causa de la interrupción

Documento que notifi ca la tarifa aplicada a 
un determinado usuario regulado que recibe 
el servicio público de electricidad

Documento emitido a un tercero que declara 
la propiedad legítima y legal de una red 
eléctrica; así como las distancias mínimas de 
seguridad de la misma.

Documento emitido a un tercero que declara 
la propiedad legítima y legal de una red 
eléctrica; así como las distancias mínimas de 
seguridad de la misma.

Licencias otorgadas a los técnicos electricistas 

con el propósito de que los trabajos de 

construcción y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas se realicen respetando las leyes y 

los reglamentos vigentes, en particular con 

el Código Eléctrico Nacional y resulten con 

condiciones adecuadas de calidad y seguridad 

para las personas y las propiedades, a fi n 

de reducir los accidentes pos instalaciones 

inseguras y malas prácticas. 

Establecidos en la resolución RES. SIE-064-2016, disponible 

en nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), Anexo: 1

Establecidos en el Reglamento de la Ley General de 

Electricidad 125-01, disponible en la web (http://www.sie.gob.

do/sobre-nosotros/marco-legal/item/leyes-y-reglamentos), 

Artículo 89

Establecidos en la resolución SIE-061-2015, disponible en 

nuestro portal web (http://www.sie.gob.do/), Anexo: 2

1.  Carta donde se exponga las razones o motivaciones de la 

     solicitud del servicio.

2.  Completar el Formulario Provisional de Solicitud de Servicio.

3.  Realizar el pago correspondiente al servicio solicitado.

1.  Solicitud que incluya la ubicación de la línea de interés.

2.  Formulario de Solicitud lleno.

3.  Pago del servicio solicitado.

1.  Solicitud que incluya la ubicación de la línea de interés.

2.  Formulario de Solicitud lleno.

3.  Pago del servicio solicitado.

1.  Solicitud que incluya la ubicación de la línea de interés.

2.  Formulario de Solicitud lleno.

3.  Pago del servicio solicitado.

1.  Solicitud que incluya la ubicación de la línea de interés.

2.  Formulario de Solicitud lleno.

3.  Pago del servicio solicitado.

1.  Solicitud que incluya la ubicación de la línea de interés.

2.  Formulario de Solicitud lleno.

3.  Pago del servicio solicitado.

1.  Solicitud que incluya la ubicación de la línea de interés.

2.  Formulario de Solicitud lleno.

3.  Pago del servicio solicitado.

Todos los requerimientos de las licencias para técnicos 

electricistas se encuentran en los anexos 1 y 2 del Reglamento 

Expedición y Fiscalización Licencias Técnicos Electricistas 

RESOLUCIÓN SIE-049-2017-MEMI.

CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  
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CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  

Certifi cación por efectos 

eléctricos quemados

Recepción Recursos 

Jerárquicos

Reclamación por acta 

irregularidad no intencional

Reclamación por facturación 

con precios incorrectos

Reclamación por facturación 

con cambio unilateral de tarifa

Reclamación por facturación 

con cargos indebidos por 

reconexión

Reclamación del usuario para reposición de 

equipos quemados

Es el requerimiento interpuesto por un tercero 

(ede y/o usuario), para que el consejo de la SIE 

revise una decisión que ha sido emitida por 

la dirección de PROTECOM, y que luego de 

examinar y analizado el acto, lo modifi que o lo 

extinga, siguiendo para ello el procedimiento 

expresamente establecido en las normas 

vigentes

Reclamación del usuario contra irregularidad no 

intencional imputada (por una falla del medidor 

o por un error de la empresa distribuidora), o 

contra el monto por recuperación.

Reclamación del usuario por desacuerdo con el 

precio o los precios utilizados para facturar el 

consumo

Reclamación del usuario por factura con una 

tarifa diferente a la tarifa contratada, sin previo 

tarifa aviso de la empresa distribuidora, y/o 

autorización de la superintendencia

Reclamación del usuario por cargo incorrecto 

por concepto de reconexión del servicio

1.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante  

     autorizado a través de un poder.

3.  Haber hecho el reporte de la avería o situación irregular que 

     pudiera ocasionar daños materiales o pérdidas de vidas 

     humanas.

4.   Carta explicativa relatando el evento ocurrido detallando 

      fecha, día, número del reporte de la Empresa Distribuidora. 

5.   En caso de siniestro aportar certifi cación por parte de los 

      bomberos

1.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante autorizado 

     a través de un poder.

3.  Copia de la decisión rendida por PROTECOM;  

4.  Una instancia o carta de motivación con exposición puntual  

     de sus alegatos; y,  

5.  Toda la documentación de sustento que se considere de lugar. 

1.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
      copia del formulario de reclamación que le entregó 
      la Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 
     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

1.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante     

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó 

     la Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber sido 

      emitida.

1.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante autorizado 

      a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

      copia del formulario de reclamación que le entregó la 

      Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en

      primera  instancia; o,

4.   Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 
     primera instancia; o,

4.   Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora  
      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS
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CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  

Reclamación por facturación 

sin aplicar pagos realizados

Reclamación por facturación 

sin aplicar créditos por fallo 

PROTECOM

Reclamación por corte 

indebido

Reclamación por facturación 

sin acatar orden cambio tarifa 

por fallo PROTECOM

Solicitud normalización envío 

facturas

Reclamación por

facturación alta

Reclamación del usuario por factura con atrasos 

pendientes, habiendo realizado los pagos

Reclamación del usuario por devolución 

ordenada por Protecom, pero que no ha 

sido acreditada o pagada por la empresa 

distribuidora

Reclamación del usuario por suspensión errónea 

del servicio, estando al día en sus pagos frente a 

la empresa distribuidora

Reclamación del usuario por factura con 

una tarifa diferente a la ordenada por fallo 

PROTECOM

Reclamación del usuario porque no recibe las 

facturas mensualmente

Reclamación del usuario por factura con un 

consumo por encima de su promedio regular

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

    copia del formulario de reclamación que le entregó la    

    Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.   Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

      copia del formulario de reclamación que le entregó la 

      Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

      primera instancia; o,

4.   Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

       correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en  

     primera instancia; o,

4.   Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

1.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

    autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la  

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

    autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS
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Reclamación por 

facturación baja

Reclamación por facturación 

estimada

Reclamación por facturación 

sin uso energía

Reclamación por facturación 

con tarifa contratada asignada 

incorrectamente

Reclamación por facturación 

con deuda no reconocida por 

el usuario

Reclamación por facturación 

con cargos incorrectos por 

potencia

Reclamación del usuario por factura con un 

consumo por debajo de su promedio regular

Reclamación del usuario por factura con un 

consumo estimado o promedio

Reclamación del usuario por factura emitida sin 

haber uso de energía en el suministro

Reclamación del usuario por factura emitida con 

la tarifa contratada, pero que no corresponde a las 

condiciones del suministro

Reclamación del usuario por factura con deuda 

que no reconoce

Reclamación del usuario por factura con cargo 

por potencia que considera erróneo

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.
2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.
3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
     en primera instancia; o,
4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 
     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la  

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3. Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

    copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS
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Reclamación por facturación 

con cargos incorrectos por 

factor potencia

Reclamación por facturación 

con cargos incorrectos por 

perdidas de transformación

Solicitud de actualización

de fi anza

Tarifa y fi anza asignadas

Baja de contrato

Devolución de fi anza

Reclamación del usuario por factura con cargo 

por factor de potencia que considera erróneo

Reclamación del usuario por factura con cargo 

por pérdidas por transformación que considera 

erróneo.

Solicitud de actualización en el sistema de la 

empresa distribuidora de la fi anza depositada 

por el usuario

Reclamación del solicitante por inconformidad 

con la tarifa y/o fi anza asignadas por la empresa 

distribuidora

Reclamación del usuario por contrato que 

permanece en estado activo, habiendo pasado 

tres (3) días laborables de solicitar la cancelación 

formal y saldar los balances pendientes

Reclamación del usuario por fi anza pendiente 

de devolución, habiendo pasado el plazo de diez 

(10) días laborables de la fecha de terminación del 

contrato

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.   Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora  

       correspondiente a la reclamación, en caso de haber

      sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la  

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      ido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

     correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS

CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  
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Negación de contrato 

por deuda dejada

Negación de contrato 

por otras causas

Solicitud cambio de tarifa

Retraso en habilitación 

nuevo suministro

Retraso en reconexión

del servicio

Solicitud verifi cación 

acometida y medidor

Reclamación del solicitante por solicitud de 

contrato rechazada por la empresa distribuidora 

por supuesta deuda pendiente

Solicitud de contrato rechazado por la empresa 

distribuidora por cualquier causa distinta a una 

supuesta deuda pendiente del usuario

Reclamación del usuario de cambio de la tarifa 

contratada, a otra que sea la adecuada, por las 

condiciones del suministro

Reclamación del usuario por nuevo suministro no 

habilitado por la empresa distribuidora, habiendo 

pasado los días laborables permitidos: 3 en zona 

urbana o 4 en zona rurales

Reclamación del usuario por no reconexión del 

servidor por la empresa distribuidora pasado el 

plazo permitido: 12 horas en zona urbana y 24 

horas en zona rural

Reclamación del usuario para que se verifi que 

la acometida y el funcionamiento del equipo de 

medición

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora  

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 
      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS
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Solicitud normalización 

servicio por falta de energía

Facturación sin uso de Energía

Solicitud normalización 

servicio por problema 

de tensión

Solicitud reubicación 

medidor o panel

Solicitud de información 

del suministro

Facturación con múltiplo 

incorrecto

Reclamación de usuario para que reestablezca 

el suministro de enetrgía

Reclamación del usuario por factura emitida sin 

hacer uso de energía en el suministro.

Reclamación del usuario para que se normalice 

un problema de tensión que afecta al suministro

Reclamación del usuario para que se reubique 

el medidor o el panel de medidores

Solicitud de información relativa al suministro 

del Usuario, entre otras: data del medidor, 

históricos de consumos, relación de pagos y de 

cuentas pendientes.

Desacato al múltiplo de facturación del medidor 
aplicado en la factura

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 

     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora correspondiente 

      a la reclamación, en caso de haber sido emitida.

Opcional: presentar pruebas del no uso del servicio, 
ej: constancia de no haber estado en el país durante 

ese período etc...

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora  

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 

     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 

     copia del formulario de reclamación que le entregó la 

     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 

     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora  

      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 

      sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.
2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.
3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la copia 
      del formulario de reclamación que le entregó la Empresa 
      Distribuidora, al momento en que se presentó en primera 
      instancia; o,

Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora correspondiente 
a la reclamación, en caso de haber sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó en 
     primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 
      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 
     sido emitida.

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS

CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  
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Solicitud de reintegro de 
importes por aplicación del 
art.469 del RGLE

Facturación con ciclo fuera 
de rango por aplicación del 
art.458 del RGLE

Reclamación con cargos 
indebidos por pérdida de 
transformación

Motivo diverso

Orientación sobre el uso 
efi ciente de la energía eléctrica

Información sobre el estatus 
de su reclamación

Solicitud de devolución de los montos cobrados 
en exceso por aplicación del art. 469 del RGLE

Solicitud de aplicación de lo previsto en el art. 
458 del RGLE por facturaciones realizadas con 
menos de 27 días o más de 31 días

Reclamo del usuario por factura con cargo 
por pérdidas de transformación que considera 
errónea. Estas son pérdidas refl ejadas en el 
proceso de transformación del voltaje, desde el 
lado de alta al lado de baja del transformador. 
Esto ocurre en clientes que son medidos en baja 
tensión y la entrega de la energía se hace en 
media tensión.

Reclamación del usuario que no se corresponde 
con ninguno de los motivos previsto en este 
cuadro

Se le brinda orientación al usuario sobre cómo 
utilizar efi cientemente la energía

Se le informa al usuario el estatus de la 
reclamación realizada

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora  
      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 
     sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 
      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 
      sido emitida.

1.   Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

2.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

3.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
     en primera instancia; o,

4.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora 
      correspondiente a la reclamación, en caso de haber 
     sido emitida.

1.  Este reclamo puede abarcar cualquier reclamo que no esté
     dentro de los motivos anteriores, el más utilizado para este
     motivo es el ROBO DE MEDIDOR Y/O PANEL.

2.  Presentar su cédula, pasaporte o RNC.

3.  Ser el Usuario Titular del servicio o Representante 
     autorizado a través de un poder.

4.  Constancia de haber realizado la reclamación, como es la 
     copia del formulario de reclamación que le entregó la 
     Empresa Distribuidora, al momento en que se presentó 
      en primera instancia; o,

5.  Copia de la decisión de la Empresa Distribuidora correspondiente 
      a la reclamación, en caso de haber sido emitida.

6.  Copia del acta policial realizada referente al robo de medidor.

N/A

1.  Comunicarse con el Centro de Contacto de la 
     Superintendencia de Electricidad.

2.  Tel. 809-683-4122

3.  Tener a mano su número de contrato o número 
     de reclamación PROTECOM. 

4.  Acceder al portal de la SIE (ww.sie.gob.do)

5.  Servicios

6.  Reclamaciones en Línea

7.  Colocar el número de contrato y cédula *

8.  Presentarse en cualquier punto expreso PROTECOM 

     con su número de contrato, cédula o expediente.

CONTINUACIÓN DE RELACIÓN DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN:  

      SERVICIO                    DESCRIPCIÓN                              REQUISITOS
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Recibir los servicios solicitados, debidamente tramitados, dentro de los 
plazos establecidos;

Recibir orientación sobre los diferentes servicios y requerimientos 
ofrecidos por la institución;

Recibir por parte del personal de la institución un trato profesional y 
cordial;

Tener acceso a las resoluciones emitidas por la institución;

Conocer el estado de las solicitudes y recibir información sobre las 
mismas;

Comunicarse con la institución de manera presencial, telefónica, 
informática o escrita;

Recibir una respuesta óptima y eficaz a su solicitud;

Tener libre acceso a las informaciones institucionales, conforme lo 
establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 
No. 200-04;

Presentar reclamaciones y recursos sobre los servicios recibidos;

Recibir los documentos correspondientes al servicio solicitado, en 
versión escrita, y debidamente sellados;

Tener fácil acceso a las oficinas de reclamaciones o dependencias 
especializadas;

Participar en las actuaciones de la institución, mediante audiencias y/o 
informaciones públicas;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5 DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN 

 CON LOS SERVICIOS.

DERECHOS DEL CIUDADANO:
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Cumplir con los pasos y procesos establecidos por la institución para 
cada servicio;

Depositar por medio escrito las solicitudes de servicio y los documentos 
requeridos en los procedimientos o normas vigentes;

Esperar la respuesta a la solicitud dentro del plazo establecido;

Respetar los horarios de la institución para la atención al público;

Realizar el pago del cargo correspondiente al servicio solicitado;

Actuar de acuerdo al principio de “buena fe”, y abstenerse de aportar 
declaraciones o documentos falsos, o de emplear maniobras dilatorias 
en los procedimientos;

Ejercer responsablemente sus derechos, evitando la reiteración 
de solicitudes improcedentes;

Colaborar con la institución para el buen desarrollo de los 
procedimientos correspondientes a las solicitudes;

Tratar de forma respetuosa y diligente a todo personal de la institución.

Opinar sobre el funcionamiento de los servicios ofrecidos por la 
institución;

Conocer las obligaciones y compromisos que se deriven de los servicios 
ofrecidos por la institución;

Conocer el área responsable de la institución de la tramitación del servicio 
o procedimiento requerido;

Actuar en los procedimientos administrativos a través de un representante;

Recibir atención especial y preferente si se trata de personas con 
discapacidad o con situación especial.

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DEBERES DEL CIUDADANO:
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1.6 FORMAS DE COMUNICACIÓN / PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

DE FORMA PRESENCIAL

Los ciudadanos pueden solicitar cualquier información sobre los servicios de 
la Superintendencia de Electricidad (SIE), visitando nuestra Sede Central, la 
cual se encuentra ubicada en la Av. John F. Kennedy, No. 3 esq. Erick Leonard 
Eckman, Arroyo Hondo; en horario de lunes a viernes de 8 am a 5 p.m., y 
sobre los servicios de PROTECOM en la oficina Principal de Santo Domingo 
ubicada en la Av. Gustavo Mejía Ricart No.73, Ens. Serralles; en horario de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y en cada uno de los 41 Puntos 
Expresos PROTECOM a nivel nacional.

VÍA TELEFÓNICA

El ciudadano puede comunicarse a la Sede Central a través del teléfono: 
809-683-2500 y a las oficinas de Protecom a través del Contact Center al 
teléfono 809-683-4122 para atención inmediata a su requerimiento.

MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL / PORTAL WEB
 
Para comunicarse de forma digital, el ciudadano puede hacerlo a través del 
correo electrónico: info@sie.gob.do y de igual forma puede acceder a la 
página web: www.sie.gob.do  en el enlace ‘’Contacto’’.

NUESTRAS REDES SOCIALES:

       SIE_RD      @Siegobdo        Superintendencia De Electricidad

CONTACTANDO LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI):

Con el objetivo de cumplir con la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante 
Decreto 130-05, la Oficina de Acceso a la Información de la Superintendencia 
de Electricidad, ubicada en la Sede Central, da respuesta a las solicitudes 
realizadas por los ciudadanos en un plazo de 15 días laborables, con prorroga 
de 10 días laborables, según lo estipulado en la Ley No. 200-04. 
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A TRAVÉS DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

La Superintendencia de Electricidad, con el objetivo de recolectar información 
sobre la percepción y satisfacción de los Usuarios con los servicios ofrecidos, 
ha instalado “Buzones de Quejas y Sugerencias” en el área de recepción de 
la Sede Central y en cuatro Puntos Expresos de PROTECOM, en los que 
el ciudadano puede depositar el “Formulario de Quejas y Sugerencias” 
debidamente completado. Los Formularios depositados son retirados de los 
buzones semanalmente y son procesados para identificar las oportunidades 
de mejora; posteriormente le comunican al ciudadano las acciones ejecutadas 
relacionadas a su caso, dicho formulario se encuentra disponible en nuestro 
portal web www.sie.gob.do 
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COMPROMISOS
DE CALIDAD 
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2.1 ATRIBUTOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN

AMABILIDAD: Es el comportamiento que realiza una persona con respeto y 
educación hacia otras personas.

TIEMPO DE ESPERA: Es la apreciación sobre la prontitud o retraso del 
tiempo en que fue asistido.

TIEMPO DE RESPUESTA: Es el compromiso de la institución para gestionar 
y ofrecer los servicios solicitados en el plazo establecido y cumpliendo con 
los estándares de calidad y los requisitos de los procedimientos y normas 
vigentes. 

COMPROMISOS 
DE CALIDAD OFRECIDOS2.
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SERVICIO

Autorización Puesta en Servicio 

de Obras Eléctricas

Autorización Usuario 

No Regulado

Certificación sobre propiedad 

de lineas electricas con

 inspeccion "IN SITU" en 

el Interior del Pais

Certificación de Salidas y 

Entradas de Circuito 

de Distribución

Reclamación por Acta de 

Irregularidad no Intencional

Reclamación por 

Facturación Alta

Certificación por Efectos 

Eléctricos Quemados

ESTANDAR

95% calificación por 
amabilidad en encuestas 
realizadas mensualmente

90% calificación por amabilidad 
en encuestas realizadas

 mensualmente

90% calificación por amabilidad 
en encuestas realizadas 

mensualmente

 20 días laborables

90% calificación por amabilidad 
en encuestas realizadas 

mensualmente

10 días laborables

90% calificación por amabilidad 
en encuestas realizadas 

mensualmente

10 días laborales

90% calificación por amabilidad
en encuestas realizadas 

mensualmente

90% calificación por tiempo 
de espera en encuestas

20 días laborales

INDICADOR

% ponderado de calificación 
de la amabilidad en encuentas 

realizadas mensualmente

% ponderado de calificación 
de la amabilidad en encuentas 

realizadas mensualmente

% ponderado de calificación 
de la amabilidad en encuentas 

realizadas mensualmente

% Certificaciones de Propiedad 
de Lineas Eléctricas en el Interior 

del Pais emitidas en Plazo

% ponderado de calificación 

de la amabilidad en encuentas 

realizadas mensualmente

% Certificaciones sobre la Salida y 
Entrada de los circuitos de 

distribución emitidas en plazo

% ponderado de calificación 
de la amabilidad en encuentas 

realizadas mensualmente

% Actas de Irregularidad no 
Intencional emitidas en plazo

% ponderado de calificación 
de la amabilidad en encuentas 

realizadas mensualmente

% ponderado de calificación del 
tiempo de espera en encuestas

% Certificaciones por Efectos 
Eléctricos Quemados emitidas 

en plazo

ATRIBUTO
DE CALIDAD

Amabilidad

Amabilidad

Amabilidad

Tiempo de Respuesta 

Amabilidad

Tiempo de Respuesta 

Amabilidad

Tiempo de Respuesta 

Amabilidad

Tiempo de Espera

Tiempo de Respuesta 

RELACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD QUE OFRECE LA SIE

2.2 COMPROMISOS DE CALIDAD
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2.3 COMPROMISOS DE MEJORA

MEJORA 
COMPROMETIDA

Emitir las decisiones 

de Facturación Alta en 

un plazo de 20 días

Habilitación Recepción 

de Servicio en Línea

Mejorar los plazos 

de entrega de las 

decisiciones 

Habilitar la 

recepción de los 

servicios en línea, 

para agilizar los 

procesos de 

recepción y 

respuesta 

Diciembre 2020

Diciembre 2019

Adquisición camionetas 
para brigadas técnicas

Dirección de PROTECOM 
& Peritajes

Desarrollo, prueba e 
implementacion del 

Sistema de Recepción 
de Servicio en Línea

 Caso de Uso

 Diagrama

Diseño Pantallas 

To Do

Creación de Listas (DB)

Desarrollo Web Parts 
(Captura, Logica negocio)

 Flujos de Trabajo

 
Reportes, Vistas (Salidas)

Prueba Testing

 Implementación

Puesta en Marcha (Pase
 a Producción)

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección Tecnología 
de la información y 

comunicación

Dirección de PROTECOM 
& Peritajes

Dirección de PROTECOM 
& Peritajes

Dirección de PROTECOM 
& Peritajes

Rebustecimiento del 
internet para la operativa

Centralización 
combustibles en Dirección 

PROTECOM

Implementación 
de Tablets para 

inspecciones técnicas

OBJETIVO DE LA 
MEJORA

ACTIVIDADES 
DE AVANCE

ÁREA 
RESPONSABLE

PLAZA 
EJECUCIÓN

RELACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA QUE OFRECE LA SIE
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2.5 SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, 

 MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Superintendencia de Electricidad realiza su autoevaluación institucional de 

acuerdo a los lineamientos del Marco Común de Evaluación (CAF), el cual persigue 

identificar los puntos fuertes y áreas de mejora relacionadas al sistema de gestión 

de calidad y ha presentado su formal postulación al Premio Nacional a la Calidad 

que promueve el Ministerio de Administración Pública. Dado el interés de la 

institución en fomentar una cultura de calidad, la institución se encuentra en fase de 

ejecución para implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2015. 

Por otro lado, la SIE implementó los lineamientos referentes a las Normas de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC), dispuestas por la Oficina 

Presidencial de Tecnologías de la información y Comunicación (OPTIC). Como 

resultado ha recibido cuatro certificaciones, las cuales son: 

NORTIC E1: 

Gestión de las redes 
sociales en los organismos 
gubernamentales

NORTIC A3:

Publicación de datos 
abiertos del Gobierno 
Dominicano.

NORTIC A2:

Creación y administración 
de portales WEB del 
Estado dominicano.

NORTIC A5:

Prestación y Automatización 

de los Servicios Públicos del  

Estado Dominicano.

2.4 FORMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS ATENDIENDO LA   
 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

Con el objetivo de facilitar el acceso a sus servicios la Superintendencia de 

Electricidad (SIE) ha puesto a disposición del ciudadano más de 40 puntos expresos 

a nivel nacional, donde los usuarios son atendidos por un personal competente y 

dispuesto a brindar un servicio de calidad. Para garantizar la adecuada accesibilidad 

física de todos los ciudadanos/clientes, la Superintendencia de Electricidad dispone 

de parqueo para visitantes, incluyendo espacios exclusivos y rampa de acceso para 

personas con discapacidad o condiciones especiales. 
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QUEJAS, 
SUGERENCIAS 
Y MEDIDAS DE 

SUBSANACIÓN
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3.1 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

A TRAVÉS DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS:

La Superintendencia de Electricidad, con el objetivo de recolectar información 
sobre la percepción de los Usuarios con los servicios ofrecidos, ha instalado 
“Buzones de Quejas y Sugerencias” en el área de recepción de la Sede Central 
y en cuatro Puntos Expresos de PROTECOM, en los que el ciudadano puede 
depositar el “Formulario de Quejas y Sugerencias” debidamente completado. 
Los Formularios depositados son retirados de los buzones semanalmente y 
son procesados para identificar las oportunidades de mejora y dar respuesta 
a las solicitudes en un plazo de quince (15) días laborables. Dicho formulario 
se encuentra disponible en nuestro portal web www.sie.gob.do 

A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO

Con el objetivo de recibir y tramitar quejas de los usuarios referentes al servicio 
ofrecido por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ha habilitado el 
correo: info@sie.gov.do a través del cual se reciben quejas y se contacta al 
cliente para dar una orientación y/o respuesta en un plazo de quince (15) 
días laborables.

LLAMADAS AL 311

Los ciudadanos pueden acceder a www.311.gob.do con la finalidad de 
realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad 
o funcionario del Gobierno de la República Dominicana. Posteriormente 
son canalizadas a la institución correspondiente, con la obligación de dar 
respuesta en un plazo de quince (15) días laborables a partir de recibida la 
queja.

QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
MEDIDAS DE SUBSANACIÓN3.
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3.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SUBSANACIÓN CUANDO 

 EL SERVICIO NO HA SIDO PRESTADO ADECUADAMENTE:

En caso de que el ciudadano desee presentar una queja por incumplimiento 
de cualquier tipo de los servicios comprometidos en la presente Carta 
Compromiso, entonces podrá realizar una reclamación ante la institución, 
a través de cualquiera de los medios existentes. La Superintendencia de 
Electricidad responderá mediante comunicación firmada por uno de los 
Miembros del Consejo SIE, las razones que ocasionaron el incumplimiento, 
así como las medidas correctivas para evitar que tal situación vuelva a ocurrir, 
en un plazo no mayor de quince (15) días laborables.
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INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
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4.1 OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA INSTITUCIÓN 

 Y SUS SERVICIOS

PROTECOM Y PERITAJES

PROTECOM es la ofi cina de Protección al Consumidor de Electricidad, es 
una dependencia de la Superintendencia de Electricidad, y que fue creada 
para atender y dirimir sobre los reclamos de los consumidores del servicio 
público de electricidad frente a las facturaciones, mala calidad de los 
servicios o cualquier queja motivada por excesos o actuaciones indebidas 
de las empresas distribuidoras de electricidad.

PROTECOM cuenta con más de 40 Ofi cinas con presencia en todas las 
provincias del país, desde el año 2001 hasta noviembre de 2018 se han 
atendido 366,752 reclamaciones, de las cuales 141,942 han sido procedentes 
y se ha ordenado devolver el monto de RD$ 1,790,993,486.00.

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA4.

RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE PROTECOM 
PERÍODO 2004 A NOVIEMBRE 2018

ESTADÍSTICAS CARTA COMPROMISO

DISTRIBUIDORA

EDEESTE

EDESUR

EDENORTE

CLFLT

CPEM

TOTAL GENERAL

RECLAMACIONES 
RECIBIDAS

149,923

131,459

84,496

856

18

366,752

NO.
 PROCEDENTES

97,447

75,028

41,220

693

13

214,401

ACREDITADOS
 (MMRD$)

568,614,617

744,507,980

476,653,660

1,032,334

184,841

1,790,993,486

PROCEDENTES

51,115

52,272

38,404

148

3

141,942

PROCENTAJES 39% 58%
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RECLAMACIONES RECIBIDAS PROCEDENTES NO. PROCEDENTES

366,752

141,942

214,401

RESULTADOS DENUNCIAS PRESENTADAS

La Ley 186-07 crea la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico 
(PGASE), con responsabilidad en la persecución del fraude eléctrico y los 
actos de atentado contra la seguridad del sistema eléctrico nacional (Artículos 
124 y 125 de la ley).

La Dirección de PROTECOM de la Superintendencia de Electricidad es la 
responsable de actuar conjuntamente con la PGASE, en el levantamiento de 
las actas de fraudes, actuando como perito técnico en las investigaciones de 
las denuncias.



Carta Compromiso al Ciudadano48

DENUNCIAS DE FRAUDE PRESENTADOS ANTE PROTECOM
PERÍODO FEBRERO 2010 A NOVIEMBRE 2018

ESTADÍSTICAS CARTA COMPROMISO

3,420

8,713

5,339

288

17,760

1,219

2,333

849

29

4,430

7,391

17,382

10,694

773

36,240

2,752

6,336

4,506

456

14,050

FRAUDES FALLIDOS EJECUTADASDESESTIMADAS

INTERVENCIONES REALIZADAS TOTALES
PENDIENTES Y 

NO REALIZADAS

RESULTADOS DENUNCIAS PRESENTADAS
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5,000

0
FRAUDES FALLIDOS DESESTIMADAS EJECUTADAS

17,760

14,050

36,240

4,430



49

LLAMADAS ANUALES
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ESTADÍSTICAS CENTRO DE CONTACTO DE PROTECOM

Con el uso del Contact Center y orientación al usuario la Superintendencia de 

Electricidad ofrece el servicio de consultas, requisitos para realizar reclamaciones, 

horarios de servicios e informaciones generales de PROTECOM.

Desde su entrada en vigencia en el año 2015, se han atendido más de 88,124 

consultas presentadas por los usuarios.



Carta Compromiso al Ciudadano50

ATENCIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS

La Superintendencia de Electricidad, en el periodo 2012 –  noviembre 2018 ha 

resuelto un total de 38,684 casos de Recursos Jerárquicos, interpuestos por 

los usuarios o por las Empresas Distribuidoras contra las decisiones emitidas 

por la Dirección de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM). 

A fin de atender los casos de recursos Jerárquicos, la Superintendencia de 

Electricidad desarrollo internamente un sistema informático, que permite el 

registro, análisis de los elementos técnicos y legales, y decisión de cada recurso, 

de acuerdo a los distintos tipos de reclamaciones. Esto se ha traducido en un 

proceso expedito y apegado a los plazos establecidos por la normativa legal 

vigente.

RECURSOS JERÁRQUICOS

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2012

739

2013

9,656

2014

6,232

2015

5,857

2016

6,238

2017

5,263

2018

4,699
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EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA TÉCNICOS ELECTRICISTAS

La SIE, como resultado del acuerdo con el Instituto Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), puso a disposición de los ciudadanos un programa 
de formación para crear competencias técnicas en electricidad. Esta práctica 
es una iniciativa que busca asegurar la calidad de los servicios que ofrecen 
los técnicos electricistas, certificando su capacidad técnica; impactando, 
además de la calidad, en la disminución de riesgos por errores imputables a 
malas prácticas y contribuye a que los técnicos electricistas cuenten con una 
validación de sus conocimientos para sustentar la oferta de sus servicios. 

En el Portal Web de la SIE se puede consultar la información de todos los 
técnicos acreditados por dicho programa de formación.

4.2 DATOS DE CONTACTO:

Los ciudadanos pueden solicitar cualquier información sobre los servicios 
que brinda la Superintendencia de Electricidad (SIE), acudiendo de manera 
presencial a: 

1. Sede Central, que está ubicada en la Avenida John F. Kennedy  No. 3
 esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, en horario de lunes a viernes 
 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. Servicios de PROTECOM en la oficina Principal de Santo Domingo
 ubicada en la Av. Gustavo Mejía Ricart No.73, Ens. Serralles, en horario 
 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

3. En cada uno de los 41 Puntos Expresos PROTECOM a nivel nacional en 
 horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 
 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
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OFICINAS DISPONIBLES PARA ATENCIÓN AL USUARIO

OFICINAS      NO.        PROVINCIA          TELÉFONO         OFICINAS     NO.        PROVINCIA       TELÉFONO

SEDE
PRINCIPAL 

Distrito 
Nacional

809-683-2500 
Fax. 809-544-1637

Jumbo 
Luperón

Jimaní

809-561-0442
809-560-0442

OFICINAS
PROTECOM 

Principal 
Santo Domingo

809-521-4213 
Fax. 809-521-1207 809-248-9509

809-248-3617

San Juan 
de la Maguana

809-557-3535
Fax. 809-557-3636

809-538-3849

809-524-2648 
Fax. 809-524-3714 809-296-2137

809-242-2500 
Fax. 809-573-9236

809-528-9173

809-240-5348
809-240-6671

Oficina
Santiago

809-241-7109 
Fax. 809-582-4514

809-578-2656
Fax. 809-822-1805

Valverde 
Mao

809-572-6751 
809-572-6730

809-579-2733
Puerto 
Plata

809-586-7125 
809-586-7120

809-579-8923

809-746-0228

809-548-1111

809-551-3510

809-558-9141

809-380-0914

809-365-9378

San Francisco 
de Macorís

809-244-0105 
809-244-0096

Santiago 
Rodríguez

809-382-0629

809-240-4696

San Pedro 
de Macorís

809-529-5037 
Fax. 809-246-2600

809-556-4253 
809-556-4309

 PUNTOS
EXPRESOS

PROTECOM 

PUNTOS
EXPRESOS

PROTECOM 

  

Plaza 
Metropolitana

 

   

Santiago 
Bartolomé Colón - 

809-524-0424

Azua

Barahona

La Vega

La Romana

Condominio 
Plaza Hache

Sirena Villa Mella

Boca Chica 
La Caleta

Punto Gob 
Mega Centro

809-239-1112 
Exts. 2230 y 2251

Las Américas

809-568-5890

809-683-4122

809-565-3705

809-565-3705

809-598-1833

Nacional 
Charles de Gaulle

809-245-7125

Plaza Lama 27 809-508-1783

809-549-0525

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Neyba

Samaná

Bonao

San Cristóbal

Las Terrenas

Moca

Montecristi

Dajabón

Cotuí

El Seybo 809-552-5128

Hato Mayor 809-553-1797

Higüey

Jarabacoa

Nagua

Monte Plata

San José de Ocoa

Pedernales

Baní
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4.3 IDENTIFICACIÓN Y FORMA DE CONTACTO CON EL ÁREA DE 

 LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA CARTA COMPROMISO:

El Departamento de Planifi cación y Desarrollo de la Superintendencia de Electricidad 

es la responsable de la Carta Compromiso al Ciudadano y sus resultados. Se 

encuentra ubicada en la Avenida John F. Kennedy No. 3 esq. Erick Leonard Eckman, 

Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono: 809-683-2500 

ext. 368 y 219; también a través del correo info@sie.gov.do. 

4.4 MEDIOS DE ACCESO Y TRANSPORTE A LA INSTITUCIÓN:

Transporte a la institución: 2 estaciones del metro de Santo Domingo, Ruta Duarte-Km9, 

Ruta 2228, Corredor Norte por John F. Kennedy de la OMSA, Guagua 69, 11 y la 20.

Acceso a la Superintendencia de Electricidad:
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Acceso a Ofi cinas Centrales de PROTECOM:





El programa Carta Compromiso al Ciudadano 
es una estrategia desarrollada por el 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP), 
con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios 

que se brindan al ciudadano, garantizar la 
trasparencia en la gestión y fortalecer la confianza 

entre el Ciudadano y el Estado.


