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RESOLUCION SIE- RJ-1778-2015 
 
DECISIÓN SOBRE RECURSO JERÁRQUICO INTERPUESTO POR EDENORTE 
DOMINICANA S. A., CONTRA DECISION PROTECOM-METROPOLITANA                          
NO. MET-011076372 DE FECHA 13 OCTUBRE 2014, REFERENTE A 
RECLAMACION INTERPUESTA POR GLADYS TERESA PLACIDO, TITULAR 
CONTRATO NIC 7191199. 

 
I. RECURSO Y ADMISIBILIDAD: 
 

1) En fecha 30 de Octubre de 2014, EDENORTE DOMINICANA S. A.,  interpuso 
ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), un recurso 
jerárquico en contra de la Decisión PROTECOM-Metropolitana                                         
No. MET-011076372, de fecha 13 de Octubre de 2014.  

 
2) La Resolución SIE-45-2009, en su Artículo 16, prevé que toda decisión rendida 

por PROTECOM podrá ser objeto del correspondiente recurso jerárquico ante 
el Consejo de la Superintendencia de Electricidad, a través de su Presidente, 
en un plazo de diez (10) días laborables, contados a partir de la fecha de 
recibo de la notificación de constancia de entrega de PROTECOM al Cliente o 
Usuario Titular y a la Empresa de Distribución, respectivamente. 

 
3) El recurso jerárquico objeto de la presente resolución fue interpuesto en la 

forma y plazos establecidos en la normativa vigente, por lo que amerita la 
debida ponderación  de fondo. 

 
II.- RELACION DE HECHOS: 

1)   En fecha 11 de Agosto de 2014, EDENORTE levantó cargos de irregularidad 
contra el Suministro NIC 7191199, mediante Acta de Comprobación de 
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2) En fecha 6 de Octubre de 2014, la señora GLADYS TERESA PLACIDO, titular 
del Suministro NIC 7191199, interpuso una reclamación ante EDENORTE 
contra los cargos de irregularidad imputado;  
 

3) En fecha 6 de Octubre de 2014, la señora GLADYS TERESA PLACIDO, titular 
del Suministro NIC 7191199, presentó ante la Oficina de                               
PROTECOM- Metropolitana una reclamación por los cargos de irregularidad 
antes señalados; 
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4) En fecha 13 de Octubre de 2014, la Oficina de PROTECOM-Metropolitana, 
emitió la Decisión No. MET-011076372, en la cual ACOGE la reclamación, y 
declara NULA la irregularidad imputada, y cualquier cargo monetario derivado 
de la misma; 

5) En fecha 30 de Octubre de 2014, EDENORTE DOMINICANA S. A., interpuso 
ante el Consejo SIE un recurso jerárquico en contra de la decisión antes 
señalada. 

 
III.- ANALISIS: 
 

1) EDENORTE apoyó los cargos de irregularidad contra el Suministro                                
NIC 7191199,  en los siguientes documentos:  

 
a) Acta de Comprobación de Irregularidades No. 27687, de fecha                              

11 de Agosto de 2014, que reporta: “Conexionado incorrecto"; 
 

2) Esta SIE, al conocer el presente caso en recurso jerárquico, pudo comprobar lo     
siguiente:  

 
a) En las evidencias graficas presentadas por EDENORTE no se puede 

apreciar la anomalía determinada como “Conexionado incorrecto”; 
 

b) EDENORTE al momento del levantamiento de la irregularidad identificó 
que el Medidor, se encontraba “Conexionado incorrecto”, resultando 
evidente que al momento del levantar el mismo se encontraba en 
condiciones de sospecha de fraude, por tal razón, EDENORTE debió 
haber denunciado el caso ante la Procuraduría General Adjunta para el 
Sector Eléctrico (PGASE), y un representante de esta SIE, a los fines de 
realzar el levantamiento del acta, acorde a la normativa vigente, por la 
irregularidad intencional verificada, lo que no se hizo. 
 

2) Esta SIE, en vista de que de las evidencias aportadas por EDENORTE, no 
reúnen las condiciones que exige la normativa vigente para este tipo de casos, 
a los fines de pretender imputarle cargos de irregularidad de carácter 
intencional al Suministro NIC 7191199, en base al Acta de Comprobación de 
Irregularidades No. 27687, de fecha 11 de Agosto de 2014, la misma carece 
de validez, por lo cual debe declararse nula, así como los cargos que pudieran 
derivarse de la misma; en consecuencia, procede ratificar la Decisión 
PROTECOM-Metropolitana No. MET-011076372, de fecha                                        
13 de Octubre de 2014. 
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IV.- DECISION 
 
El Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE), tomó decisión sobre el 
presente caso, según consta en el acta de la reunión de fecha veinticuatro (24) de 
Abril del año dos mil quince (2015).En tal virtud, el Presidente del Consejo, en 
funciones de Superintendente de Electricidad, en ejercicio de las facultades legales 
que le confiere la Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de Julio de 2001, y 
sus modificaciones, emite la siguiente. 

 
D E C I S I O N: 

 
PRIMERO: SE RATIFICAR la Decisión PROTECOM-Metropolitana                                                        
No. MET-011076372, de fecha 13 de Octubre de 2014.  
 
SEGUNDO: SE DECLARA NULOS Y CARENTES DE VALIDEZ, los cargos 
imputados por EDENORTE DOMINICANA S. A., contra el Suministro NIC 7191199, 
mediante el Acta de Comprobación de Irregularidades No. 27687, de fecha                          
11 de Agosto de 2014, por haberse verificado y comprobado que se violaron las 
disposiciones previstas en la normativa vigente.  
 
TERCERO: Se ORDENA a EDENORTE DOMINICANA S. A., ANULAR  todo cargo 
contra el Suministro NIC 7191199, mediante el Acta de Comprobación de 
Irregularidades No. 27687, de fecha 11 de Agosto de 2014, y DEVOLVER cualquier 
monto que hubiese pagado el usuario por concepto del levantamiento del acta.  
 
CUARTO: ORDENAR, la comunicación de la presente resolución a la parte recurrente   
EDENORTE DOMINICANA S. A., la señora GLADYS TERESA PLACIDO, titular del 
Suministro NIC 7191199, y, a la Oficina de PROTECOM-Metropolitana, para los fines 
correspondientes. 
 
Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los uno  (1) días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015) 
 
 

 
 
 

EDUARDO QUINCOCES 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 


