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REGLAMENTOS DE PRIMERA CALIDAD PARA LA  

REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 
La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a contar del año 2007 ha venido 

realizando un esfuerzo ininterrumpido para elaborar un conjunto de más de 20 

reglamentos que estaban pendientes de emitir y que resultan imprescindibles para 

la regulación del Sector Eléctrico de la Rep. Dominicana. 

 

La SUPERINTENDENCIA en la elaboración de dichos reglamentos ha perseguido 

dos objetivos, primero, que cada uno de ellos esté libre de vacíos, incoherencias y 

ambigüedades, y, segundo, que su entendimiento resulte claro y comprensible para 

reguladores, regulados y el público en general, de manera que sirvan de base para 

que el país alcance un desempeño funcional de su Sector Eléctrico y una 

regulación eficaz del mismo. 

 

La SUPERINTENDENCIA culmina este esfuerzo con la publicación de los primeros 

20 reglamentos, cuyos títulos figuran en el cuadro de la página siguiente y que han 

sido distribuidos en las tres series siguientes: 
 

i) Serie Mercado Eléctrico Mayorista,  

ii) Serie Mercado Eléctrico Minorista, y  

iii) Serie Administrativa. 

 

Estamos seguros de la enorme utilidad que tendrán estas herramientas normativas 

para el desarrollo de nuestro Sector Eléctrico y de la gran acogida con que serán 

recibidos por parte de los técnicos y profesionales vinculados al mismo, así como 

del público en general. 

 

 
Eduardo Quincoces Batista 

Superintendente de Electricidad 

Julio de 2016. 
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MERCADO ELECTRICO MINORISTA 
 

TABLA HOMOLOGADA DE CONSUMOS DE  

EQUIPOS ELECTRICOS  
 

I. OBJETO 
  

El presente documento cubre los siguientes aspectos: 
 

I. Presentar las bases de sustentación legal de la Tabla Homologada de Consumos. 
 

II. Detallar las fuentes de datos así como los criterios y bases técnicas sobre los cuales 
se establecieron los valores incluidos en la Tabla Homologada de Consumos. 

 

III. Presentar los procedimientos de aplicación de la Tabla Homologada de Consumos 
para levantamientos de cargas, estimados de consumos y cálculos de tasaciones de 
fianzas e irregularidades, para los diferentes tipos de tarifas. 

 

II. FUNDAMENTOS Y USOS 
  

La Tabla Homologada de Consumos constituye un  requerimiento del Reglamento de 
Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE), y las modificaciones introducidas por 
el Decreto 494-07, según las referencias hechas en los Artículos 462, 482, 490, 491 y 492; 
en el Anexo A.1.1 se citan los textos de estos artículos.  
 

El RLGE prevé los siguientes usos para la Tabla Homologada de Consumos: 
 

1) CÁLCULOS DE FIANZAS. La fianza constituye un fondo de garantía exigible al usuario por 
las Empresas de Distribución para cubrir las obligaciones económicas que surjan de la 
firma del contrato de suministro. La fianza se establece en base a dos meses del 
consumo estimado para el suministro, de acuerdo a los equipos declarados por el 
usuario. La estimación de consumo para la fianza no pretende, de ningún modo, 
reemplazar o sustituir el consumo real registrado por el medidor. 

 

2) CÁLCULOS CONSUMO FIJO MENSUAL. Se aplica sólo en casos excepcionales autorizados 
por la SIE para suministros de "clientes" con conexiones directas (sin equipos de 
medición), en los que las Empresas de Distribución facturarán el servicio sobre la base 
de un consumo fijo mensual con base en la Tabla Homologada de Consumos. 

 

3) CÁLCULOS DE TASACIONES DE IRREGULARIDADES en los siguientes casos: (i) para la 
recuperación, por parte de las Empresas de Distribución, de consumos no registrados 
debido a conexiones fraudulentas; y, (ii) para el reajuste de los valores de energía y 
potencia cobrados en exceso o en defecto, al comprobarse fallas o anomalías en la 
medición y/o facturación del suministro analizado. La Tabla Homologada de Consumos 
constituye un reemplazo del medidor sólo para la evaluación de los consumos de 
energía y potencia, cobrados o dejados de cobrar por efecto de la irregularidad. 

 

III. GLOSARIO 
 

En el Anexo A.1.2 figura un glosario donde se establecen las debidas definiciones para 
términos importantes utilizados  en la presente Tabla Homologada de Consumos. 
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IV. TIPOS DE TARIFAS Y CARGOS POR ENERGIA Y POTENCIA  
 

El Régimen Tarifario vigente caracteriza los tipos de tarifas por el nivel de tensión y por el 
nivel de demanda de potencia  del suministro, según se detalla a continuación:  
 

(1)  TARIFAS EN BAJA TENSIÓN SIMPLES: BTS-1 Y BTS-2, para residencias y pequeños 
negocios, suministros en baja tensión y demanda de potencia igual o menor a 10 Kw; 
sólo se aplican cargos monómicos por energía; para consumos mensuales por debajo de 
700 Kwh la tarifa tiene precios por bloques (0 a 200, 201 a 300, 301 a 700 Kwh). 

 

(2)  TARIFAS EN BAJA TENSIÓN CON DEMANDA DE POTENCIA: BTD Y BTH, para suministros 
conectados en baja tensión y demanda de potencia mayor a 10 Kw;   

(3)  TARIFAS EN MEDIA TENSIÓN: MTD-1, MTD-2 Y MTH, para suministros en media                    
tensión  y subestación eléctrica propiedad del cliente, con capacidad no menor de 50 
KVA para suministros monofásicos, y de 75 KVA para suministros trifásicos. 

 

En el cuadro que aparece a continuación se señalan los cargos por energía y potencia, 
aplicables a cada tipo de tarifas:  
 

 C      A      R      G      O      S 

TARIFA↓ ENERGIA POTENCIA MAXIMA  POTENCIA MAXIMA POTENCIA MAXIMA 
      HORAS DE PUNTA HORAS FUERA PUNTA 
BTS-1 √       

BTS-2 √       

BTD √ √     

MTD-1 √ √     

MTD-2 √ √     

BTH √   √ √ 

MTH √   √ √ 

 
A la luz del cuadro anterior, la Tabla Homologada de Consumos tiene que prever el cálculo 
de los siguientes tipos de cargos: 
 

     (i)   Cargo por energía;  
(ii)  Cargo por potencia máxima; 
(iii)  Cargo por potencia máxima en horas fuera de punta; y 
(iv)  Cargo por potencia máxima en horas de punta. 
 

Consecuentemente con el planteamiento anterior, podemos hacer más descriptiva la 
designación de la Tabla Homologada de Consumos, denominándola como “Tabla-
Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-Potencia”; se utilizará esta última designación en 
el resto del presente documento.  

 

V. CONFORMACION TABLA-HOMOLOGADA-DE-CONSUMOS-ENERGIA-Y-POTENCIA  
 

La Tabla-Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-Potencia (THCEP) se presenta en el 
Anexo B; la misma se dividió en tres partes, según se detalla a continuación:  
 

 THCEP-PARTE I: CONSUMOS DE ENERGÍA Y POTENCIA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS (ANEXO B.1.1 Y B.1.2). 
 

 THCEP-PARTE II: FACTORES DE DEMANDA PARA CÁLCULOS CONSUMOS POTENCIA MÁXIMA (ANEXO B.2). 
 

 THCEP-PARTE III: FORMULARIOS TASACIONES FIANZAS E IRREGULARIDADES (ANEXO B.3). 
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VI. DESCRIPCION, FUENTES DE DATOS, BASES Y CRITERIOS ELABORACION  
 

A continuación se describen las partes de la THCEP y se citan las fuentes de datos, bases 
técnicas y criterios de elaboración que sirvieron de fundamento para su preparación.  
 

THCEP - PARTE I: CONSUMOS DE ENERGÍA Y POTENCIA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS  
 

A. DESCRIPCIÓN Y USO 
 

La THCEP-PARTE I está destinada a ser usada como formulario para el levantamiento de 
cargas y el cálculo posterior de los consumos de energía y potencia. Cada una de las 
Empresas de Distribución deberá asignar una prenumeración secuencial de sus formularios 
para fines de identificación y referencia. Asimismo el formulario tendrá un espacio previsto 
para anotar la fecha en que se realice el levantamiento de cargas. La THCEP-PARTE I está 
compuesta por tres bloques, identificados en recuadros verticales en la columna izquierda, 
y cuyos contenidos se describen a continuación: 
 

   BLOQUE 1. DATOS GENERALES: con espacios en blanco o campos para anotar los siguientes datos: 

(1) Titular; (2) Cédula; (3) Teléfono; (4) Dirección; (5) Sector o Municipio; (6) Ciudad o Provincia; (7) NIC; (8) No. 

Medidor; (9) Tarifa; (10) Tensión de Servicio. 
   

 BLOQUE 2. TIPO DE LEVANTAMIENTO: (1) Levantamiento de Cargas del Suministro; (2) Levantamiento 

de Cargas Específicas Directas.  FINALIDAD: (1) Cálculo de Fianza; (2) Cálculo Consumo Fijo Mensual;            

(3) Cálculo de Consumo para Tasación  de Irregularidad: Fraude Eléctrico; Falla Equipo de Medición; Error 

imputable a la Empresa Distribuidora.   
 

 BLOQUE 3. Este bloque es la THCEP-PARTE I en sí; se compone de diez (10) columnas 
con los siguientes contenidos: 
 

1. Número de ítem. 

2. Equipo eléctrico en cuestión. 

3. Potencia nominal. 

4. Horas Uso / Día 

5. Días Uso / Mes. 

6. Factor de Operación. 

7. Consumo Mensual Energía por Equipo. 

8. Cantidad de Equipos. [Datos a tomar en el levantamiento de cargas]. 

9. Total Consumo Mensual Energía. [Cálculos a realizar luego del levantamiento de cargas]. 

10. Total Consumo Mensual de Potencia. [Cálculos a realizar luego del levantamiento de cargas]. 
 

La aplicación directa de la THCEP-PARTE I permite establecer el consumo de energía para 
cualquier suministro con tarifa simple en baja tensión (BTS-1 ó BTS-2). 
 

Para tarifas con cargos por potencia (BTD, BTH, MTD-1, MTD-2 ó MTH), el consumo de energía 
se obtiene de la aplicación directa de la THCEP-PARTE I; mientras que para calcular el 
consumo de potencia máxima se deberá utilizar también la THCEP-PARTE II: Factores de 
Demanda para Cálculos Consumos de Potencia Máxima.  
 
B. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS  
 

Los valores de potencia y los valores de factores de operación de los equipos eléctricos que 
figuran en la Tabla-Homologada-de-Consumo-de-Energía-y-Potencia, se fijaron de manera 
que resulten representativos de la generalidad de marcas y modelos mayormente utilizados 
en el país. Las informaciones y datos de los equipos se obtuvieron por los siguientes 
medios: 
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 Publicaciones en Internet de los principales fabricantes de equipos electrodomésticos, relativas al 

tiempo efectivo de funcionamiento y al consumo efectivo de energía de los mismos. En el Anexo 

A.2 se presenta un cuadro, ordenado por tipos de equipos, en que se señalan los fabricantes cuyos 

datos fueron considerados. 
 

 Placas de características técnicas de equipos nuevos disponibles en tiendas representantes de las 

marcas de electrodomésticos más utilizados en la República Dominicana (ver Anexo A.3). 
 

 Placas de características técnicas de equipos en uso, en residencias y negocios. 
 

C. HORAS DE USO EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA FIJAR CONSUMOS ENERGÍA  
 

El número-de-horas-de-uso-de-los-equipos-eléctricos por parte de un universo de usuarios, 
en términos estadísticos, obedece a una curva normal de distribución, la que a su vez da 
lugar a una curva normal de distribución para la cantidad de energía consumida. Al fijar 
valores de número-de-horas-de-uso-de-los-equipos-eléctricos se tiene que considerar la 
tendencia central de la curva. Es importante advertir que siempre habrá valores extremos, 
desviados tanto por encima como por debajo de la tendencia central; lógicamente, tales 
valores extremos no representan el comportamiento general; y, además, tienden a 
compensarse entre sí. 
 

En el Anexo A.4 se presentan los datos que se utilizaron como base para fijar el número-
de-horas-de-uso-de-los-equipos-eléctricos; estos datos se fundamentan en los resultados 
de estudios especializados sobre las necesidades y hábitos de consumo de las personas  y 
figuran en publicaciones en Internet de las siguientes instituciones internacionales: 
 

 Departamento de Energía de los Estados Unidos. 
 

 Comisión Federal de Energía de México. 
 

 Oficina de Energía de Canadá. 
 

 Sociedad Americana de Ingenieros en Aire Acondicionado (ASHRAE). 
 

 Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

 Departamento de Salud de los Estados Unidos. 
 

 Ministerio de Sanidad de España. 
 

En el Anexo A.4.5 se presenta una tabla comparativa de los valores de “Potencia Nominal” 
obtenidos de las diferentes fuentes de datos consultadas para los equipos incluidos en la 
THCEP-PARTE I; en la columna de la derecha, identificada como “Valor SIE” se establece el 
valor de potencia nominal fijado para cada equipo en la THCEP-PARTE I.  
 

En el Anexo A.4.6 se presenta una tabla comparativa de los valores de “Horas de Uso” 
obtenidos de las diferentes fuentes de datos consultadas para los equipos incluidos en la 
THCEP-PARTE I; en la columna de la derecha, identificada como “Valor SIE” se establece el 
valor de horas de uso fijado para cada equipo en la THCEP-PARTE I.  
 
D. CLASIFICACIÓN POR SECTOR RESIDENCIAL Y SECTOR COMERCIAL/INDUSTRIAL  
 

Dependiendo de que una carga o equipo eléctrico se destine a un uso residencial o 
comercial/industrial, los períodos y condiciones de funcionamiento, y, en consecuencia,  la 
cantidad de energía consumida, para uno y otro caso, resultarán diferentes; por ello la 
THCEP-PARTE I se ha preparado en dos versiones, para así cubrir ambos tipos de 
aplicaciones:  
 

(a) Sector Residencial 
 

(b) Sector Comercial/Industrial 
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Dependiendo del sector al que corresponda el suministro objeto de análisis se deberá 
utilizar una u otra versión. 

 
E. ORDENAMIENTO POR GRUPOS DE EQUIPOS  
 

Al preparar la Tabla-Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-Potencia, los diferentes 
equipos fueron agrupados y ordenados según los siguientes criterios: (i) uso de los equipos 
dentro de la residencia o negocio; (ii) vinculación a áreas determinadas de la edificación; y, 
(iii)  afinidad del tipo de trabajo que realizan los equipos. Este ordenamiento constituye una 
guía para la aplicación rápida y fácil de la Tabla-Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-
Potencia. 
 

En base a los criterios antes indicados, la Tabla-Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-
Potencia fue ordenada según los siguientes grupos de equipos: 
 

A.- Equipos de Confort, subdividido en tres subgrupos: 

A.1  Acondicionadores de Aire de Ventana;  

A.2  Acondicionadores de Aire Tipo Split; y,  

A.3  Abanicos. 
 

B.- Área de Cocina, subdividido en tres subgrupos: 
 

B.1  Equipos de Refrigeración;  
B.2  Equipos Térmicos; y,  
B.3  Equipos con Motores. 

 

C.- Área de Lavado, Limpieza y Aseo Personal. 
 

D.- Equipos de Entretenimiento y Oficina. 
 

E.- Luminarias. 
 

F.- Equipos de Servicio. 
 

G.-  Otros Equipos Eléctricos. 
 

En la letra G, con la designación “Otros Equipos Eléctricos”, se han dejado varias líneas en 
blanco a fin de que pueda ser agregado cualquier otro equipo que pueda encontrarse al 
realizar un levantamiento de cargas y que no figure en la THCEP-Parte I, o cuya capacidad 
no coincida con ninguno de los valores de los de la THCEP-Parte I; y para lo cual se deberá 
aplicar el siguiente procedimiento:  
 

     1) Especificar el nombre y la capacidad del equipo en cuestión en la casilla 

correspondiente dentro de la columna [2], indicando seguidamente la “letra” que identifica al 

grupo o al subgrupo de equipos relacionado [L:], seguido del número de ítem [No:] que 

corresponda al equipo individual con el que particularmente se le vincula; 
 

     2) Tomar el valor de potencia nominal que figure en la placa de características técnicas 
de dicho equipo y anotarlo en la casilla correspondiente de la columna [3] del formulario;  
 

     3) Para los valores de número de horas de uso al día, número de días de uso al mes y 
factor de operación: se deberán utilizar los mismos valores asignados al equipo  vinculado, 
determinado en el punto (1), y anotarlos en las casillas y columnas correspondientes de la 
THCEP-Parte I;  
 

     3) Sustituir los datos anteriores en la fórmula que aparece más abajo; calcular el 
consumo mensual resultante para el equipo en cuestión y anotar el resultado en la casilla 
correspondiente de la columna [7] del formulario.  
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F. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA  
 

El consumo de energía mensual (en kWh/Mes), correspondiente a cada uno de los equipos 
que conforman la Tabla-Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-Potencia, fue calculado 
utilizando la fórmula de uso internacional: 
 

       

Donde: 
 

CONSUMO MENSUAL ENERGÍA: Consumo energía del equipo en un periodo de un mes,  en kilovatio-hora/mes. 

POTENCIA: Potencia asociada al equipo, expresada en vatios.   

DÍAS DE USO/MES: Número promedio de días de utilización del equipo al mes.    

HRS. USO/DÍA: Número promedio de horas de utilización diaria del equipo analizado. 

FACTOR OPERACIÓN: Cociente entre horas efectivas de operación interna del equipo y horas de  uso. 

 

THCEP-PARTE II:  FACTORES DE DEMANDA PARA CÁLCULOS CONSUMOS DE POTENCIA MÁXIMA  
 

En un suministro no se utilizan todas las cargas eléctricas simultáneamente; por tal razón, 
al estimar el consumo de potencia es necesario utilizar factores de demanda. En la THCEP-
PARTE II se presentan los factores de demanda y las potencias bases para determinar los 
consumos mensuales de potencia máxima a utilizarse en tasaciones de fianzas y de 
irregularidades.  
 

THCEP-PARTE III:  FORMULARIOS PARA TASACIONES DE FIANZAS E IRREGULARIDADES 
  

Estos formularios constituyen herramientas de apoyo para registrar los datos y realizar 
debidamente los cálculos de las tasaciones de fianzas y de irregularidades; los mismos se 
tratan en el Titulo VIII.  
  

VII. USO DE LA THCEP PARA TASACIONES DE IRREGULARIDADES:  
 

Con relación a la sanción del Fraude Eléctrico definido en el artículo 125 de la Ley, el Art. 
125-6 de la misma establece lo siguiente: 
 

“La cantidad de energía eléctrica sustraída fraudulentamente para fines de sanción, 
conforme lo especificado en el artículo 125-3, será calculada de conformidad con el 
procedimiento que para tales fines sea establecido en el Reglamento”.   

 
El RLGE, en el Art. 492 ordena lo siguiente:  

 

“Para fines de aplicación de las sanciones contempladas en el Artículo 125 de la Ley, 
la cantidad de energía eléctrica sustraída fraudulentamente será calculada por la 
Empresa de Distribución, o por la SIE cuando el Fraude Eléctrico sea en perjuicio de 
personas naturales o jurídicas, mediante la tabla homologada avalada por la SIE”.  
 

Mientras que el Párrafo III del mismo artículo 492, ordena lo siguiente: 
 

“La cantidad de energía eléctrica sustraída fraudulentamente calculada no podrá 
retrotraerse en el tiempo más allá de cinco (5) meses,  salvo prueba en contrario, 
debiendo establecer su monto a la tarifa vigente en el momento de la detección del 
Fraude Eléctrico”.    

  
La parte que se ha subrayado en los textos legales citados en el presente título establece 
de manera taxativa que la Empresa Distribuidora tiene facultad para recuperar ‘la cantidad 
de energía eléctrica sustraída fraudulentamente’ y de ello se puede inferir de manera 
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directa que la Empresa Distribuidora no tiene facultad para recuperar el consumo ya 
registrado, lo que puede recuperar es única y exclusivamente el consumo no registrado 
producto del Fraude Eléctrico. Este mismo criterio debe aplicarse a todos los casos de 
irregularidades, incluyendo las Fallas del Equipo de Medición o Errores Imputables a las 
Empresas Distribuidoras.  
 
DEFINICIÓN DE IRREGULARIDADES 
 

Las irregularidades son situaciones que  afectan negativamente el suministro del cliente o 
crean perjuicio a los intereses del cliente o de la Empresa Distribuidora, o a ambos; las 
irregularidades pueden ser por:  
 

1) Problemas atribuibles a fallas del equipo de medición no provocados por 
manipulación alguna; 

 

2) Errores imputables a las Empresas Distribuidoras, ya sean de índole técnico o 
comercial;  

 

3) Situaciones de tipo doloso designadas en la Ley como fraude eléctrico.  
 
CLASIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES POR TIPO DE USUARIO 
 

En base al tipo de relación Empresa Distribuidora-Usuario se pueden distinguir tres tipos de 
usuarios que  son los siguientes: 
  

i) Usuario regular con contrato y medidor;  

ii) Usuario regular con contrato, sin medidor; y, 

iii) Usuario irregular con contrato y medidor. 

 
PERIODOS PARA RECUPERACIÓN DE IRREGULARIDADES  
 

 El Art. 490 RLGE, inciso “d” establece: “En caso de detectar problemas atribuibles a 
fallas del equipo de medición y a errores imputables a las Empresas de Distribución 
en el registro de la energía consumida y/o en el cálculo del monto a facturar, la 
Empresa de Distribución estará facultada a actuar en cada caso como se indica a 
continuación: d) Los ajustes de la energía facturada en exceso o en defecto no 
podrán retrotraerse en el tiempo más allá de tres (3) meses”. 

 
 El Art. 491 RLGE establece: “De conformidad con lo establecido en el párrafo I del 

articulo 125-2 de la Ley, cuando el usuario se haya beneficiado del uso del servicio 
eléctrico en condiciones fraudulentas, realizado por terceras personas y 
desconocido por el Cliente o Usuario Titular, la sanción administrativa aplicable 
consistirá únicamente en la restitución de los valores dejados de pagar equivalentes 
a los últimos tres (3) meses. En ningún caso la falta de las Empresas Distribuidoras 
podrá ocasionar pagos adicionales o sanciones a los usuarios del servicio eléctrico”. 

 
 El Art. 492 RLGE establece: “Para fines de aplicación de las sanciones 

contempladas en el Articulo 125 de la Ley, la cantidad de energía eléctrica sustraída 
fraudulentamente ser calculada por la Empresa de Distribución, o por la SIE cuando 
el Fraude Eléctrico sea en perjuicio de personas naturales o jurídicas, mediante la 
tabla homologada avalada por la SIE. 
“Párrafo III: La cantidad de energía eléctrica sustraída fraudulentamente calculada 
no podrá retrotraerse en el tiempo más allá de cinco (5) meses, salvo prueba en 
contrario, debiendo establecer su monto a la tarifa vigente en el momento de la 
detección de Fraude Eléctrico”.  
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En resumen, los plazos de recuperación de las irregularidades son los siguientes: 
 

1) Errores imputables a las Empresas de Distribución y problemas atribuibles a fallas 
del equipo de medición: tres (3) meses. 

 

2) Fraudes realizados por terceras personas y desconocido por el Cliente o Usuario 
Titular: tres (3) meses. 

 

3) Fraude eléctrico: cinco (5) meses, salvo prueba en contrario. 
 
CLASIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES PARA FINES DE CUANTIFICACIÓN: TIPO FRACCIONARIO, 
TIPO CARGAS ESPECIFICAS DIRECTAS, TIPO MEDIDOR QUEMADO Y TIPO GENERAL  
 

Hay una condición especial que puede caracterizar determinados tipos de Fraudes, Fallas-
Equipo-Medición y Errores-Imputables-a-Empresas-Distribuidoras y que debe tenerse 
presente a la hora de establecer los consumos no facturados, se trata de la condición que 
llamaremos “tipo fraccionario”. Las irregularidades tipo fraccionario se pueden presentar en 
las siguientes situaciones: 
 

       (1) En suministros monofásicos a 240 V, los cuales tienen dos potenciales: el medidor 
registra el consumo de uno de los potenciales pero no se registra, y por tanto se sustrae, el 
consumo del otro potencial; en caso de fraude, esta situación se puede deber a la 
existencia de un puente entre los terminales de entrada y salida del medidor, a un link 
abierto en el medidor, o a una línea directa que tome un potencial antes del equipo de 
medición y que no alimente cargas especificas, sino todo el suministro. 
 

       (2) En suministros trifásicos, los cuales tienen tres fases: el medidor registra el 
consumo de una o dos de las fases pero no se registra, y por tanto se sustrae, el consumo 
de las fases restantes; en caso de fraude, estas situaciones se pueden deber a puentes 
entre los terminales de entrada y salida del medidor, links abiertos, o a líneas directas 
tomadas antes del equipo de medición y que no alimente cargas especificas, sino todo el 
suministro. 
 

       (3) En casos de suministros con medición indirecta en que se utilicen transformadores 
de corriente (CT’s) y medidores programables, cuando por equivocación se fija un múltiplo 
interno incorrecto en el medidor; en estos casos, luego de establecerse el múltiplo correcto, 
se puede hacer un recálculo para determinar el consumo correcto.   
 

       (4) En casos de medidores comprobados en el laboratorio cuando se ordena aplicar un 
determinado factor de ajuste sobre los consumos históricos a fin de obtener los consumos 
corregidos para tasar la recuperación de la electricidad consumida pero no facturada. 
 

Por otra parte, una clase de de fraude que puede ser muy bien discriminado es el fraude 
“tipo cargas especificas directas”, que consiste en cargas específicas alimentadas mediante 
líneas directas que no pasan por el medidor; la sustracción puede ser de todos los 
potenciales o fases, caso que calificaremos de “sustracción completa”, o puede ser 
sustracción de sólo una parte de los potenciales o fases, caso que calificaremos de 
“sustracción parcial”. (Para este tipo de fraude se entiende que el consumo del resto de las 
cargas del suministro es debidamente registrado por el medidor). 
 

También se pueden distinguir para fines de cuantificación los casos de Fallas-Equipo-
Medición y de Errores-Imputables-a-Empresas Distribuidoras por medidor quemado y por 
medidor paralizado por desperfectos internos; a esta clase de irregularidades la 
identificaremos como “tipo medidor quemado”. 
 

Finalmente, se establecerá la denominación fraude “tipo general” para todos los demás 
fraudes que no sean tipo fraccionario o tipo cargas especificas directas. Como ejemplos se 
pueden señalar: fraude por medidor con puentes entre todos los terminales de entrada y 
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salida, fraudes electrónicos e informáticos, tales como borrado de lectura y manipulación de 
la data, etc.  
 

 MÉTODOS PARA TASAR LAS IRREGULARIDADES   
 

En concordancia con la clasificación de las irregularidades establecidas en el título anterior 
a continuación se definen cuatro métodos de tasación: 
 

1) Método de Tasación Basado en un Levantamiento de Cargas al Suministro, para ser 
aplicado a casos de Fraudes de tipo general.  
 

2) Método de Tasación Basado en la Última o Próxima Facturación con Lecturas Reales del 
Suministro, para ser aplicado sólo en casos de Errores-Imputables-a-la-Empresa-
Distribuidora, y de Fallas-Equipo-Medición de tipo medidor quemado. 
 

3)  Método de Tasación Basado en Consumos Históricos, para ser aplicado a casos de 
Fraudes-Imputables-al-Usuario, Errores-Imputables-a-la-Empresa-Distribuidora, Fallas-
Equipo-Medición de tipo fraccionario. 
 

4) Método de Tasación Basado en un Levantamiento de Cargas Específicas Directas, para 
ser aplicado a casos de fraude de tipo cargas específicas directas.  
 

A seguidas se describen los pasos que comprende cada método de tasación. 
 

I.- MÉTODO DE TASACIÓN BASADO EN UN LEVANTAMIENTO DE CARGAS AL SUMINISTRO, PARA 

APLICARSE  A: FRAUDES-IMPUTABLES-AL-USUARIO TIPO GENERAL:  
 

    1) En el levantamiento del fraude se tiene que establecer: (i) si la sustracción es total o 
parcial, es decir, todos o sólo algunos de los potenciales o fases; y, (ii) el factor  de 
sustracción correspondiente. 
  

    2) Utilizar la THCEP como formulario y seguir el siguiente procedimiento: 
a) Hacer un levantamiento de las cargas del suministro; 
b) Sumar los consumos de energía y potencia de las cargas levantadas; los totales 

que resulten representan los consumos mensuales corregidos de energía y potencia del 
suministro; 
 

    3) Calcular los cargos por energía y potencia para los consumos corregidos aplicando los 
precios de la electricidad que ordene la resolución tarifaria vigente al momento de la 
detección de la irregularidad; 
 

    4) Determinar el número de meses de recuperación que corresponda al fraude: cinco (5) 
meses; otro número de meses, cuando haya pruebas en contrario; 
 

    5) Para cada mes de recuperación: considerando los valores de cargos monetarios por 
consumos de energía y potencia, restar entre sí los valores corregidos y los valores 
históricos que se habían facturado al suministro. 
 

    6) Obtener los montos a recuperar por energía y potencia, sumando las diferencias 
obtenidas en el punto (5). 
  

II.-  MÉTODO DE TASACIÓN BASADO EN LA ÚLTIMA O PRÓXIMA FACTURA CON LECTURAS REALES 

DEL SUMINISTRO, PARA APLICARSE A: ERRORES-IMPUTABLES-A-LA-EMPRESA DISTRIBUIDORA Y 

FALLAS-EQUIPO-MEDICIÓN  TIPO MEDIDOR QUEMADO:  
 

   1) Determinar el número de meses que cubre la recuperación de la irregularidad: para 
Errores-Imputables-a-la-Empresa-Distribuidora y de Fallas-Equipo-Medición: tres (3) meses; 
o un número de meses menor, cuando haya pruebas en contrario; 
  

   2) Hacer una relación de los consumos históricos de energía y potencia facturados al 
suministro para los meses que correspondan a la recuperación de la irregularidad;  
 

  3) Del histórico de facturación del suministro: establecer la última factura correspondiente 
a un mes de facturación hecha en base a lecturas reales y tomar los valores de energía y 
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potencia de dicha factura como consumos corregidos de energía y potencia para la 
tasación de la irregularidad.  En caso de que previo a la detección de la irregularidad no 
hubiese ninguna factura hecha en base a lecturas reales, se tomarán los valores de energía 
y potencia de la próxima factura correspondiente a un mes de facturación que se haga en 
base a lecturas reales con posterioridad a la detección de la irregularidad. 

      

    4) Para cada mes de recuperación: calcular los cargos monetarios para los consumos 
corregidos de energía y potencia obtenidos en el punto anterior, aplicando los precios de la 
electricidad que ordene la resolución tarifaria vigente al momento de la detección de la 
irregularidad; 
 

    6) Para cada mes de recuperación: considerando los valores de cargos monetarios por 
consumos de energía y potencia, restar entre sí los valores corregidos y los valores 
históricos que se habían facturado al suministro. 
 

    7) Obtener los montos a recuperar por energía y potencia, sumando las diferencias 
obtenidas en el punto (6).  
 

III.- MÉTODO DE TASACIÓN BASADO EN UN LEVANTAMIENTO DE CARGAS ESPECÍFICAS DIRECTAS, 
PARA APLICARSE A: FRAUDES-IMPUTABLES-AL-USUARIO TIPO CARGAS ESPECÍFICAS DIRECTAS:  
     1) Utilizar la THCEP como formulario y seguir el siguiente procedimiento: 

a) Hacer un levantamiento de las cargas específicas que estén conectadas 
mediante líneas directas;  

b) Obtener los consumos bases de energía y potencia para el conjunto de cargas 
específicas directas encontradas, sumando los consumos de energía y potencia de las 
cargas individuales. 

 

      2) Calcular los consumos netos de energía y potencia de las cargas individuales: 
a) Conforme al Acta de Fraude establecer el número de potenciales o fases que se 

encontraron con líneas directas, es decir, el número de potenciales o fases realmente 
sustraídos;  

b) En base al dato anterior, determinar el factor de ajuste que corresponda:  
  (a) Cargas monofásicas a 120 V con sustracción del único potencial: 1.00;  
  (b) Cargas monofásicas a 240 V con sustracción de los dos potenciales: 1.00; 

(c) Cargas monofásicas a 240 V con sustracción de un potencial: 0.5; 
(d) Cargas trifásicas con sustracción de las tres fases: 1.00; 

  (e) Cargas trifásicas con sustracción de dos fases: 0.66. 
  (f) Cargas trifásicas con sustracción de una fase: 0.33. 
 

 c) Multiplicar los consumos totales de energía y potencia obtenidos en el punto (1b) 
por el factor de ajuste determinado en el paso anterior; los valores resultantes constituirán 
los consumos mensuales netos adicionales de energía y potencia para la recuperación. 

 

     3) Determinar el número de meses de recuperación que corresponda al fraude: cinco (5) 
meses; otro número de meses cuando haya pruebas en contrario;  
 

     4) Para cada mes de recuperación: calcular los consumos corregidos sumando los 
consumos históricos facturados al suministro por energía y potencia, y los consumos netos 
de energía y potencia sustraídos por las cargas directas según los resultados del punto (2). 
  

     5) Para cada mes de recuperación: calcular los cargos monetarios por energía y 
potencia para los consumos corregidos aplicando los precios de la electricidad que ordene 
la resolución tarifaria vigente al momento de la detección de del fraude; 
 

    6) Para cada mes de recuperación: considerando los valores de cargos monetarios por 
consumos de energía y potencia, restar entre sí los valores corregidos y los valores 
históricos que se habían facturado al suministro. 
 

   7) Obtener los montos a recuperar por energía y potencia, sumando las diferencias 
obtenidas en el punto (6).  
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IV.- MÉTODO DE TASACIÓN BASADO EN CONSUMOS HISTÓRICOS, PARA APLICARSE A: 
FRAUDES-IMPUTABLES-AL-USUARIO, FALLAS-EQUIPO-MEDICIÓN, Y ERRORES-IMPUTABLES-A-
EMPRESA-DISTRIBUIDORA DE TIPO FRACCIONARIO:  
  

    1) Determinar el número de meses que cubre la recuperación de la irregularidad: (a) para 
Errores-Imputables-a-la-Empresa-Distribuidora, y de Fallas-Equipo-Medición: tres (3) 
meses; o un número de meses menor cuando haya pruebas en contrario; (b) para fraudes, 
cinco (5) meses; u otro número de meses, cuando haya pruebas en contrario; 
 

    2)  Anotar los consumos históricos de energía y potencia facturados al suministro para 
los meses correspondientes a la recuperación de la irregularidad:  
 

    3) Determinar el factor de ajuste que corresponda aplicar sobre los consumos históricos 
facturados al suministro para obtener los correspondientes consumos corregidos, según se 
establece a continuación: 
  

a) SUSTRACCIÓN PARCIAL DE POTENCIALES O FASES: 
(i) Suministro monofásico a 240 V con sustracción de un potencial: el consumo corregido será 
igual a 2.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 2.0.  

  (ii) Suministro trifásico a cualquier voltaje con sustracción de una fase: el consumo corregido 
será igual a 1.50 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   
(iii) Suministro trifásico con sustracción de dos fases: el consumo corregido será igual a 3.00 
veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.  

 
b) MÚLTIPLO ERRÓNEO EN SUMINISTROS CON MEDICIÓN INDIRECTA: Calcular el factor de ajuste 
empleando la siguiente fórmula:  
 FACTOR AJUSTE = MULTIPLO CORRECTO / MULTIPLO INCORRECTO 

 

c) MEDIDOR CON RESULTADO DE LABORATORIO CON SUB-REGISTRO O SOBRE-REGISTRO. En la 
comprobación de laboratorio, a todo medidor que no está quemado o totalmente inoperante se somete 
a una prueba de constrastación con un medidor patrón, de la cual se obtiene: (a) el por ciento de la 
electricidad registrada; y, (b) el por ciento de sub-registro (% SubR) con respecto al patrón, o, el por 
ciento de sobre-registro (% SobreR) con respecto al patrón, según el caso. En base al resultado de 
laboratorio se deberá calcular el Factor de Ajuste según se indica a continuación: 
 
     (i) En caso de sub-registro:       FACTOR AJUSTE = 1/(1 – %SubR) 
 

       (ii) En caso de sobre-registro: FACTOR AJUSTE = 1/(1 + %SobreR) 
 

     4) Para cada mes de recuperación: calcular los consumos corregidos de energía y 
potencia, multiplicando los consumos históricos facturados al suministro, anotados en el 
paso (2), por el factor de ajuste determinado en el paso (3);  
 

     5) Para cada mes de recuperación: calcular los cargos monetarios para los consumos 
corregidos de energía y potencia, multiplicando los consumos corregidos de energía y 
potencia por los precios de la electricidad que ordene la resolución tarifaria vigente al 
momento de la detección de la irregularidad; 
 

    6) Para cada mes de recuperación: restar entre si los  cargos monetarios por consumos 
corregidos de energía y potencia, y los cargos monetarios históricos facturados al 
suministro por consumo de energía y potencia; 
 

    7) Sumar las diferencias obtenidas en el punto (8) para todos los meses que abarque la 
recuperación; los totales así obtenidos serán  los montos a recuperar por energía y 
potencia. 
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CUADRO FACTORES DE AJUSTE EN BASE AL RESULTADO DE LABORATORIO:  
 
En el siguiente cuadro se presentan valores representativos de por ciento de Sub-Registro 
y de por ciento de Sobre-Registro indicados por el laboratorio, acompañados de los 
correspondientes Factores-de-Ajuste. 

 
% SUB  

REGISTRO 
FACTOR  
AJUSTE 

 

% SOBRE 
REGISTRO 

FACTOR  
AJUSTE 

10 1.11 10 0.90 

20 1.25 20 0.83 

25 1.33 25 0.80 

30 1.43 30 0.77 

40 1.66 40 0.71 

50 2.00 50 0.48 

60 2.50 60 0.62 

70 3.00 70 0.59 

75 4.00 75 0.57 

 
 
TIPIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES  
 

La aplicación de la THCEP a las tasaciones de irregularidades va directamente vinculada al 
caso concreto de irregularidad de que se trate, por ello es preciso hacer una tipificación que 
contemple los diferentes tipos de irregularidades y especificar el método de tasación a 
aplicar en cada caso.   
 

La tipificación de las irregularidades se ordenará según se muestra más abajo, basado en 
los tres tipos de usuarios según el tipo de relación que tengan con las  Empresas  
Distribuidoras:  
 

A) Irregularidades en casos de Usuarios-Regulares-con-Contrato-y-Medidor: 
 

               1) Fraudes-Imputables-al-Usuario que se determinan en la acometida. 
         2) Irregularidades que pueden ser Fraudes-Imputables-al-Usuario o Error-Imputable-a-la-Empresa-
Distribuidora y que deben ser decididas en la acometida. 
         3) Irregularidades en la acometida que no implican perjuicio en contra de la Empresa  Distribuidora.  
         4) Fraudes-Imputables-al-Usuario que se determinan en el laboratorio: Medidor Electromecánico. 
         5) Fraudes-Imputables-al-Usuario que se determinan en el laboratorio: Medidor Electrónico 
Ciclométrico 
         6) Fraudes-Imputables-al-Usuario que se determinan en el laboratorio: Medidor Electrónico Digital. 

               7) Fallas-Equipo-Medición.  
               8) Errores-Imputables-a-la-Empresa-Distribuidora de tipo técnico. 
               9) Errores-Imputables-a-la-Empresa-Distribuidora de tipo comercial. 

 

B) Fraudes-Imputables-a-Usuarios-Regulares-con-Contrato-sin-Medidor. 
 

C) Fraudes-Imputables-a-Usuarios-Irregulares. 
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A) IRREGULARIDADES EN CASOS DE USUARIOS-REGULARES-CON-CONTRATO-Y-MEDIDOR: 
 

1) FRAUDES IMPUTABLES AL USUARIO QUE SE DETERMINAN EN LA ACOMETIDA. 
 
El siguiente es un listado  de situaciones que pueden ser encontradas tanto en la 
acometida, incluyendo la parte exterior del equipo de medición, así como en la vivienda o 
local en general, susceptibles de ser calificadas como Fraudes-Imputables-al-Usuario; para 
cada fraude mencionado se indica el criterio de cuantificación correspondiente que deberá 
ser aplicado para calcular y tasar el consumo de electricidad no registrado. 
   
 

1.1 Fraude por líneas directas que alimentan cargas específicas [#01]: Ocurre cuando 
se encuentra cualquier conexión hecha en el alimentador de la acometida o en cualquier 
otro punto de la red de la Empresa Distribuidora, y que alimenta cargas específicas en la 
vivienda o local, pero sin pasar por el medidor. La sustracción puede ser completa o parcial, 
dependiendo de si se sustraen todos o sólo algunos de los  potenciales o fases que 
alimentan las cargas específicas directas; para cometer este fraude no hay que tocar el 
sello externo, ni el sello de laboratorio, ni las pestañas del aro de fijación.   
 
La tasación de los casos de cargas específicas directas  se hará por el Método de Tasación 
Basado en el Levantamiento de Cargas Especificas Directas; el consumo de las cargas se 
multiplicará por el factor de ajuste que corresponda a la fracción sustraída según se indica a 
continuación: 
 
A) CASOS CON SUSTRACCIÓN COMPLETA:  

 

 (1) Cargas monofásicas a 120 V con línea directa en el  único potencial: Sustracción del cien por ciento 
(100%) del consumo de las cargas; FACTOR = 1.0. 

 

(2) Cargas monofásicas a 240 V con líneas directas en los dos potenciales: Sustracción del cien por ciento 
(50%) del consumo de las cargas;  FACTOR = 1.0. 

 

(3) Cargas trifásicas a cualquier voltaje con líneas directas en las tres fases: Sustracción del cien por ciento 
(50%) del consumo de las cargas;  FACTOR = 1.0. 

 
B) CASOS CON SUSTRACCIÓN PARCIAL: 

 

(1) Cargas monofásicas a 240 V con línea directa en uno de los dos potenciales: Sustracción del cincuenta 
por ciento (50%) del consumo de las cargas; FACTOR = 0.5. 

 

(2) Cargas trifásicas a cualquier voltaje, con línea directa en una de las tres fases: Sustracción del treinta y 
tres por ciento (33%) del consumo de las cargas; FACTOR = 0.33. 

 

(3) Cargas trifásicas a cualquier voltaje, con líneas directas en dos de las tres fases: Sustracción del sesenta 
y seis por ciento (66%) del consumo de las cargas;  FACTOR = 0.66. 

 
1.2 Fraude por líneas directas o desvíos de corriente en la acometida y que afectan el 
suministro [#02]: Ocurre cuando en la acometida se encuentra algún tipo de conexión que 
desvía la corriente demandada por el suministro para que no pase por el medidor; la 
sustracción puede involucrar todos o sólo algunos de los potenciales o fases; generalmente 
hay violación de los sellos externos.  
 
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
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A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

     (1) Suministro monofásico a 120 V, medidor con una línea directa o un desvío de corriente en el único 
potencial; 
     (2) Suministro monofásico a 240 V, medidor con líneas directas o desvíos de corriente en los dos 
potenciales; 
     (3) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con líneas directas o desvíos de corriente en las tres (3) 
fases.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos, y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con una línea directa o un desvío de corriente en uno 
cualquiera de los dos potenciales: sustracción de un cincuenta por ciento (50%); el consumo corregido será 
igual a 2.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 2.0.  

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con una línea directa o un desvío de corriente en una 
cualquiera de las tres fases; sustracción de un treinta y tres por ciento (33%): el consumo corregido será igual a 
1.50 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(3) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con líneas directas o desvíos de corriente en dos (2) 
cualesquiera de las tres fases: sustracción de un sesenta y seis por ciento (66%): el consumo corregido será 
igual a 3.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.  
 
1.3 Fraude por base porta-medidor con puentes entre terminales de entrada y de 
salida [#03]: Ocurre cuando en la acometida se encuentra una conexión a través de un 
alambre, lámina o cualquier material conductor entre un borne de entrada y un borne salida 
de la base del medidor, a veces oculto dentro de la baquelita, lo cual impide que la corriente 
consumida por la carga circule a través del medidor; la sustracción involucrar todos o sólo 
algunos de los potenciales o fases; para cometer este fraude generalmente hay violación de 
los sellos externos.   
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 
A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

     (1) Suministro monofásico a 120 V, medidor con un puente en el único potencial; 
     (2) Suministro monofásico a 240 V, medidor con puentes en los dos potenciales; 
     (3) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con puentes en las tres (3) fases.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos, y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con un puente en uno cualquiera de los dos potenciales: 
Sustracción de un cincuenta por ciento (50%); el consumo corregido será igual a 2.00 veces el consumo 
histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 2.0.  

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con un puente en una (1) cualquiera de las tres fases: 
Ssustracción de un treinta y tres por ciento (33%): el consumo corregido será igual a 1.50 veces el consumo 
histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(3) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con puentes en dos (2) cualesquiera de las tres fases: 
Ssustracción de un sesenta y seis por ciento (66%): el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo 
histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.  
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1.4 Fraude en acometidas con medición indirecta por transformadores de corriente 
con conexiones manipuladas [#04]: Ocurre cuando en una acometida con medición 
indirecta se encuentran los transformadores de corriente  con las conexiones manipuladas 
para provocar un sub-registro de la electricidad consumida; para cometer este fraude 
generalmente hay violación de los sellos externos de los transformadores de medición. 
 
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 
A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

     (1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con la señal de corriente de cualquiera de los potenciales 
abierta; 
     (2) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con las señales de las corrientes de las tres (3) fases 
abiertas.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos, y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación: 

(1)    Suministro trifásico a cualquier voltaje, medidor con la señal de corriente de una cualquiera de las 
fases abierta: Sustracción de una fase; el consumo corregido será igual a 1.50 veces el consumo histórico 
facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje, medidor con dos señales de corriente de  cualesquiera de las 
fases abiertas: Sustracción de dos fases: el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo histórico 
facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.  
 
1.5 Fraude en acometidas con medición indirecta por transformadores de potencial 
con conexiones manipuladas [#05]: Ocurre cuando en una acometida con medición 
indirecta se encuentran los transformadores de potencial  con las conexiones manipuladas 
para provocar un sub-registro de la electricidad consumida; para cometer este fraude 
generalmente hay violación de los sellos externos de los transformadores de medición. 
 
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 
A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

      (1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con la señal de voltaje de cualquiera de los potenciales 
abierta;  

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje: (i) con la señal de voltaje de la fase #1 abierta; ó, (ii) con las 
señales de voltaje de las fases #1 y #2 abiertas; ó, (iii) con  las señales de voltaje de las fases #1 y 3 abiertas; ó, 
(iv) con las señales de voltaje de las fases #1, 2 y 3 abiertas.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(3) Suministro trifásico a cualquier voltaje, medidor con la señal de voltaje de la fase #2 abierta; ó, (ii) con 
la señal de voltaje de la fase #3 abierta: Sustracción de una fase; el consumo corregido será igual a 1.50 veces 
el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(4) Suministro trifásico a cualquier voltaje con las señales de voltaje de las fases #2 y #3 abiertas: 
Sustracción de dos fases: el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR 
AJUSTE = 3.00.  
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1.6 Fraude por Medidor con links abiertos [#06]: Ocurre cuando el medidor es 
encontrado con  uno o varios “links” o eslabones de conexión retirados o abiertos, lo cual 
desconecta la(s) bobina(s)  de tensión interna(s) del medidor y altera o anula el registro de 
la electricidad consumida; la sustracción puede involucrar todos o sólo algunos de los 
potenciales o fases; generalmente hay violación del sello externo pero no del sello de 
laboratorio, ni de las pestañas del aro de fijación. 
 
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 
A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

      (1) Suministro monofásico a 120 V, medidor con un link abierto en el único potencial. 
              (2) Suministro monofásico a 240 V, medidor con: (i) el link del potencial #1 abierto; ó, (ii) los links de los 
potenciales #1 y #2 abiertos.  

(4) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con: (i) link de la fase #1 abierto; ó, (ii) links de   las 
fases #1 y #2 abiertos; ó, (iii) links de las fases #1 y #3 abiertos; ó, (iv) links de las fases #1, 2 y 3 abiertos.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación: 

(1)    Suministro trifásico a cualquier voltaje, medidor con: (i)  línea directa o desvío de corriente en el 
potencial #2; ó, (ii) línea directa o desvío de corriente en el potencial #3;  sustracción de un potencial; el 
consumo corregido será igual a 1.50 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje con los links de las fases #2 y #3 abiertos; sustracción de dos 
fases: el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.  
 
1.7 Fraude en acometidas con medición indirecta por sustitución fraudulenta de los 
transformadores de medición [#07]: Ocurre cuando en una acometida con medición 
indirecta se encuentra algunos o todos los transformadores de medición sustituidos 
fraudulentamente para alterar las relaciones de transformación y provocar un sub-registro 
de la electricidad consumida; para cometer este fraude generalmente hay violación de los 
sellos externos de los transformadores de medición.  
 
Para fines de cuantificación este fraude es Tipo fraccionario; se deberá utilizar el Método de Tasación basado 
en Consumos Históricos, el factor de ajuste a aplicar deberá ser determinado mediante el siguiente 
procedimiento: 

     1) Al hacer el levantamiento del fraude en la acometida anotar para cada potencial o fase la relación de 
transformación del transformador de medición instalado; 

     2) Anotar las relaciones de transformación correctas para los transformadores de medición; 
     3) Calcular para cada uno de los potenciales o fases que tenga el suministro, el factor de  sustracción 

(FS) que resulte del cociente: [RELACIÓN TRANSFORMACIÓN INCORRECTA/RELACIÓN TRANSFORMACIÓN 
CORRECTA]; en caso de que alguno de los transformadores tenga la relación de transformación correcta, 
le corresponderá un factor de ajuste de valor uno; 

     4) Determinar el factor de ajuste global para la acometida, de la siguiente manera: 
 a) Suministros monofásicos a 240 V:  FACTOR AJUSTE = 0.5 (FS1) + 0.5 (FS2);   
 b) Suministros trifásicos:  FACTOR AJUSTE = 0.33 (FS1) + 0.33 (FS2) + 0.33 (FS3). 
 
1.8 Fraude en suministro trifásico por desconexión de la fase #1 para apagar el 
medidor [#08]: Ocurre en acometidas trifásicas en los siguientes casos: (a) Cuando se 
encuentra abierto el desconectivo de media tensión o “cut out” correspondiente a la fase #1 
del medidor; o, (b) Cuando se encuentra desconectada o interrumpida la señal de la fase 
#1, entre el transformador de potencial (PT) y el medidor; (c) Cuando se encuentra 
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desconectado el link de la fase #1 del medidor. En todos los casos, el medidor se apaga y 
no registra el consumo, aunque permite el paso de la electricidad al suministro; para 
cometer este fraude generalmente no hay que tocar el sello externo, ni el sello de 
laboratorio, ni las pestañas del aro de fijación.   
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro. 
 
1.9 Fraude por resistencia conectada en serie en algunos de los potenciales o fases 
del alimentador de la acometida [#09]:  Ocurre cuando el alimentador de la acometida es 
encontrado con cualquier conductor de los potenciales o fases cortado o interrumpido y con 
una resistencia conectada en serie; esto provoca que la tensión que llega al medidor sea 
muy inferior a la tensión nominal, dando lugar a un sub-registro del consumo de 
electricidad, que resulta imposible de determinar; para cometer este fraude no hay que 
tocar el sello externo, ni el sello de laboratorio, ni las pestañas del aro de fijación.   
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro. 
 
1.10 Fraude medidor a 208-120 V por cable neutro cortado o interrumpido [#10]: 
Ocurre cuando en acometidas monofásicas o trifásicas a 208-120 V se encuentra la 
conexión  del cable neutro del medidor cortada o interrumpida, lo cual  permite el paso de la 
electricidad pero no se registra el consumo en el medidor; generalmente hay violación del 
sello externo y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro de fijación. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
1.11 Fraude por medidor auto-rango con el cable neutro del medidor cortado o 
interrumpido [#11]:  Ocurre cuando en acometidas con medidor auto-rango se encuentra 
la conexión  del cable neutro del medidor cortada o interrumpida, lo cual  permite el paso de 
la electricidad pero no se registra el consumo en el medidor; generalmente hay violación del 
sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro de fijación. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
1.12  Fraude por Medidor Electrónico Tipo Ciclo-métrico con borrado de lectura de 
por campo magnético externo [#12]:  Ocurre cuando fraudulentamente se aplica un 
campo electromagnético externo a un medidor electrónico tipo ciclo-métrico, con el 
propósito de hacer retroceder el registro y así disminuir la cantidad real acumulada en el 
medidor del consumo de electricidad; para ejecutar este fraude no se requiere tocar los 
sellos del medidor ni las pestañas del aro de fijación; por ello este fraude tiene que ser 
perseguido y comprobado a través de procedimientos de inteligencia con la participación de 
la PGASE y la SIE, con seguimientos periódicos a las lecturas del medidor, tomando 
evidencias fotográficas se demuestren los retrocesos en las lecturas del medidor; en 
comprobación de laboratorio será factible encontrar dislocamientos en los mecanismos del 
medidor, esto aportaría una evidencia adicional al caso en cuestión. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
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1.13 Fraude  por Medidor Electrónico Digital Programable con data editada [#13]:  
Ocurre cuando se comprueban alteraciones fraudulentas en los registros de la data de 
consumo, el medidor toma esta data de manera continua y la almacena en sus memorias 
electrónicas; generalmente para la ejecución de este tipo de fraude se requiere la utilización 
de un computador portátil habilitado con el software para acceder y modificar los registros 
de las memorias electrónicas del medidor; para ejecutar este fraude no se requiere tocar 
ninguno de los sellos del medidor ni las pestañas del aro de fijación; por ello este fraude 
tiene que ser perseguido y comprobado a través de procedimientos de inteligencia, con la 
participación de la PGASE y la SIE, que conduzcan a la captura de los ejecutores 
materiales. En comprobación del medidor en laboratorio será factible encontrar constancias 
de las alteraciones de los registros electrónicos de la data de consumo, esto aportaría una 
evidencia adicional al caso en cuestión. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
1.14 Fraude con medidor que no pertenece a la Empresa Distribuidora y utilizado 
como camuflaje [#14]: Ocurre cuando en la acometida se detecta un medidor que no 
pertenece a la Empresa Distribuidora y que es utilizado para hacer aparentar que el 
suministro están en condición normal; al detectarse este fraude no podrán encontrarse 
sellos legítimos.  
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
1.15 Fraude por línea directa desde otro circuito de la Empresa Distribuidora que 
alimenta el suministro en un punto posterior al medidor[#15]: Ocurre cuando en la 
acometida se encuentra una segunda línea desde otro circuito de la Empresa Distribuidora 
conectada en un punto posterior al medidor, generalmente se utiliza un interruptor doble tiro 
manual o automático que permite conmutar entre los dos circuitos; la ejecución de este 
fraude no requiere tocar el sello externo, ni el sello de laboratorio, ni las pestañas del aro de 
fijación.  
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
1.16 Fraude con línea directa desde otra Empresa Distribuidora alimentada en un 
punto posterior al medidor [#16]:  Ocurre cuando en el suministro, además de la 
alimentación regular desde la red de la Empresa Distribuidora con la cual el usuario ha 
suscrito el contrato de suministro, se encuentra una segunda línea que se alimenta desde 
otra Empresa Distribuidora y conectada al suministro en un punto posterior al medidor; la 
ejecución de este fraude no requiere violar el sello externo, ni el sello de laboratorio, ni las 
pestañas del aro de fijación.  
 
Para fines de cuantificación de este fraude se deberá proceder de la siguiente manera: (i) tratar el caso como 
fraude tipo general, y aplicar el método de levantamiento de carga al suministro; (ii) calcular los consumos 
corregidos y los cargos monetarios correspondientes; (iii) para cada mes de recuperación: restar los cargos 
monetarios de los consumos corregidos y los montos históricos facturados por la Empresa Distribuidora 
contratada; (iv) sumar las diferencias del paso anterior; y, (v) los totales resultantes constituirán los montos a 
recuperar, los cuales serán a favor de la Empresa Distribuidora no contratada. Excepcionalmente podrán 
presentarse casos en que no haya líneas directas para todos los potenciales o fases que tenga el suministro, lo 
cual deberá tomarse en consideración para hacer la tasación). 
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1.17 Fraude por línea directa desde otra Empresa Distribuidora alimentado el 
suministro en un punto anterior al medidor [#17]:  Ocurre cuando en el suministro, 
además de la alimentación regular desde la red de la Empresa Distribuidora con la cual el 
usuario ha suscrito el contrato de suministro, se encuentra una segunda línea que se 
alimenta desde otra Empresa Distribuidora y conectada a suministro en un punto anterior al 
medidor; la ejecución de este fraude no requiere violar el sello externo, ni el sello de 
laboratorio, ni las pestañas del aro de fijación. 
 
Para procesar este fraude se procederá  de la siguiente manera: la Empresa Distribuidora no contratada 
someterá a través de la PGASE la demanda que considere de lugar en contra del usuario, por los perjuicios 
causados por la conexión ilegal a sus redes.  
 

2) IRREGULARIDADES QUE PUEDEN SER FRAUDE DEL USUARIO O ERROR DE LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y QUE DEBEN SER DECIDIDA EN LA ACOMETIDA. 
 
2.1 Irregularidad por Medidor perteneciente a la Empresa Distribuidora pero que no 
aparece registrado en su sistema de información comercial [#26 ó #27]:    Ocurre 
cuando en la acometida se detecta un medidor que no aparece registrado en el sistema de 
información comercial de la Empresa Distribuidora; esta situación puede deberse a un 
fraude o a un error imputable a la Empresa Distribuidora; la existencia o no del sello 
externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro de fijación en perfecto estado 
constituyen evidencias importantes en este tipo de casos; la Empresa Distribuidora deberá 
aportar toda la información de tipo comercial vinculada al suministro y al equipo de 
medición; la brigada actuante deberá hacer la investigación de lugar y calificar el caso en 
función de los elementos encontrados en la acometida y de las pruebas documentales 
aportadas por la Empresa Distribuidora. 
 

Para fines de cuantificación: 

- Fraude-Imputable-al-Usuario: tipo general; se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 

Levantamiento de Cargas del Suministro; o,  

- Error-Imputable-Empresa-Distribuidora: tipo medidor quemado; se deberá utilizar el Método de 

Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 

 
2.2 Irregularidad por Medidor perteneciente a la Empresa Distribuidora pero 
deslocalizado [#28 ó #29]: Ocurre cuando en una acometida se detecta un medidor 
perteneciente a la Empresa Distribuidora pero que figura asignado a otro suministro; esta 
situación puede deberse a un fraude o a un error imputable a la Empresa Distribuidora; la 
existencia o no del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro de 
fijación en perfecto estado constituyen evidencias importantes en este tipo de casos; la 
Empresa Distribuidora deberá aportar toda la información de tipo comercial vinculada al 
suministro y al equipo de medición; la brigada actuante deberá hacer la investigación de 
lugar y calificar el caso en función de los elementos encontrados en la acometida y de las 
pruebas documentales aportadas por la Empresa Distribuidora. 
  

Para fines de cuantificación: 

- Fraude-Imputable-al-Usuario: tipo general, se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 

Levantamiento de Cargas del Suministro; o,  

- Error-Imputable-Empresa-Distribuidora: tipo medidor quemado, se deberá utilizar el Método de 

Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
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3) IRREGULARIDADES EN LA ACOMETIDA QUE NO IMPLICAN PERJUICIO EN CONTRA 

DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
   
3.1 Línea desde otro circuito de la Empresa Distribuidora que alimenta el suministro 
en un punto anterior al medidor: Ocurre cuando en la acometida se encuentra una 
segunda línea desde otro circuito de la Empresa Distribuidora conectada en un punto 
anterior al medidor, generalmente se utiliza un interruptor doble tiro manual o automático 
que permite conmutar entre los dos circuitos; la ejecución de este fraude no requiere tocar 
el sello externo, ni el sello de laboratorio, ni las pestañas del aro de fijación.  
En casos de este tipo no hay hurto de electricidad, pero la Empresa Distribuidora deberá normalizar la 
acometida y tendrá derecho a cobrar el cargo por  normalización aprobado por la SIE. 
 
3.2 Suministro a terceros desde un suministro de un usuario regular: Ocurre cuando 
se encuentra que desde un suministro de un usuario regular se alimenta, con el 
consentimiento del titular,  a un tercero que no tiene contrato con la Empresa Distribuidora o 
que tiene el servicio suspendido.   
 

En casos de este tipo la Empresa Distribuidora podrá proceder de acuerdo al Artículo 438 RLGE. 
 
3.3 Conexión ilícita de terceros a un suministro de un usuario regular: Ocurre cuando 
un tercero se conecta fraudulentamente a un suministro regular, en un punto posterior al 
medidor, sin el consentimiento del titular de dicho suministro.  
 

Esta situación no conlleva hurto en contra de la Empresa Distribuidora; no obstante implica un fraude en contra 
del usuario titular del suministro, el cual tendrá derecho a perseguir dicho fraude por las vías legales 
pertinentes.  
    
4) FRAUDES IMPUTABLES AL USUARIO QUE SE DETERMINAN EN EL LABORATORIO: 
MEDIDOR ELECTROMECÁNICO.  
 

4.1 Fraude por medidor con puentes internos [EM-01]: Ocurre cuando se encuentran  
puentes que desvían una o varias de las corrientes internas de los potenciales o fases del 
medidor,  lo cual impide que el consumo de electricidad sea debidamente registrado por el 
medidor; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de 
laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 

A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

     (1) Suministro monofásico a 120 V, medidor con un puente en el único potencial; 
     (2) Suministro monofásico a 240 V, medidor con puentes en los dos potenciales; 
     (3) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con puentes en las tres fases.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos, y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con un puente en uno cualquiera de los dos potenciales: 
Sustracción de un cincuenta por ciento (50%); el consumo corregido será igual a 2.00 veces el consumo 
histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 2.0.  
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(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con un puente en una (1) cualquiera de las tres fases: 
Ssustracción de un treinta y tres por ciento (33%): el consumo corregido será igual a 1.50 veces el consumo 
histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(3) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con puentes en dos (2) cualesquiera de las tres fases: 
Ssustracción de un sesenta y seis por ciento (66%): el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo 
histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.  
 
4.2  Fraude por medidor a 208-120 V línea interna del neutro desconectada en 
medidor [EM-02]: Ocurre cuando se encuentra un medidor a 208-120 V con la conexión 
interna del cable neutro desconectada o interrumpida, lo cual permite que la electricidad 
pase a través del medidor pero no se registra el consumo; para cometer este tipo de fraude 
hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del 
medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
4.3 Fraude por medidor con agujas manipuladas manipulación [EM-03]: Ocurre cuando 
el medidor es encontrado con las agujas fuera de sus posiciones correlativas correctas, 
resultado de haber sido destapado y manipulado intencionalmente para rebajar el registro 
del consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello 
externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Levantamiento de 
Cargas del Suministro.    
 
4.4 Fraude por medidor con eje del disco giratorio cortado [EM-04]: Ocurre cuando se 
encuentra el eje del disco giratorio del medidor cortado intencionalmente, lo cual provoca 
que el medidor quede paralizado y no se registre nada del consumo de electricidad; para 
cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo y del sello de laboratorio o de las 
pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
4.5 Fraude por medidor con eje del disco giratorio extraído [EM-05]: Ocurre cuando se 
encuentra el medidor con el disco giratorio extraído, lo cual provoca que el medidor quede 
detenido y no se registre nada del consumo de electricidad; para cometer este tipo de 
fraude hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro 
del medidor. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
4.6 Fraude  por medidor con placa de identificación cambiada [EM-06]:  Ocurre cuando 
se encuentra un medidor con la placa de identificación sustituida por otra, por lo que los 
datos revisados en el suministro no se correspondan con los registrados en el sistema 
comercial de la Empresa Distribuidora para el suministro analizado; esto disloca la 
facturación del suministro; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, 
y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor.  
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en  
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
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4.7 Fraude por medidor con engranajes extraídos o inutilizados [EM-07]:  
 Ocurre cuando el medidor es encontrado con uno o varios engranajes extraídos o 
inutilizados, esto anula el avance de los mecanismos y el medidor se paraliza y no registra 
nada del consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello 
externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
4.8 Fraude  por medidor con engranajes cambiados [EM-08]: Ocurre cuando el medidor 
es encontrado con uno o varios de los engranajes sustituidos, lo cual reduce el avance de 
los mecanismos y hace disminuir el registro del consumo de  electricidad; para cometer este 
tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del 
aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo fraccionario; para la tasación se deberá utilizar el Método de 
Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación 
del medidor en laboratorio. 
 
4.9 Fraude  por medidor con engranajes con dientes anulados [EM-09]: Ocurre cuando 
el medidor es encontrado con uno o varios engranajes con varios dientes limados o 
cortados, esto reduce el avance de los mecanismos y hace disminuir el registro del 
consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y 
del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo fraccionario; para la tasación se deberá: utilizar el Método de 
Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación 
del medidor en laboratorio. 
 
4.10 Fraude por medidor con cualquiera de los engranajes manipulados [EM-10]:   
Ocurre cuando el medidor es encontrado con cualquiera de los engranajes sobre-apretado 
o excesivamente aflojado; esto puede bloquear el medidor e impedir el registro, o puede 
reducir el avance de los mecanismos y hacer disminuir el registro del consumo de 
electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de 
laboratorio o de las pestañas del aro del medidor; el Acta de Comprobación de Medidor en 
Laboratorio deberá precisar el resultado:  
 (a) Disco bloqueado; o, 
 (b) Disco con movilidad parcial, y establecer el factor de ajuste. 
 

Para fines de cuantificación de este fraude se procederá de la siguiente manera, conforme al resultado del 
laboratorio: 
- Disco bloqueado: Fraude tipo general, se deberá utilizar el Método de Tasación basado en 

Levantamiento de Cargas del Suministro; 
- Disco con movilidad forzada: Fraude tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado 

en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación del medidor 
en laboratorio.  

 

4.11 Fraude por medidor con disco giratorio doblado [EM-11]: Ocurre cuando se 
encuentra el disco giratorio del medidor deformado intencionalmente para trabarlo o hacerlo 
girar forzadamente,  y con ello anular o disminuir la medición real  del consumo de 
electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de 
laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. Al comprobar el medidor en el laboratorio 
el mismo puede quedar totalmente frenado o puede presentar una movilidad mínima a partir 
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de un determinado nivel de carga; el Acta de Comprobación de Medidor en Laboratorio 
deberá precisar el resultado:  
  (a) Disco bloqueado; o, 
  (b) Disco con movilidad parcial, y establecer el factor de ajuste. 
 

Para fines de cuantificación de este fraude se procederá de la siguiente manera, conforme al resultado del 
laboratorio: 
 

- Disco bloqueado: Fraude tipo general, se deberá utilizar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro; 

 

- Disco con movilidad forzada: Fraude tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado 
en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación del medidor 
en laboratorio.  

 

4.12 Fraude por medidor con cojinetes o pivotes del eje del disco giratorio 
manipulados [EM-12]: Ocurre cuando el medidor es encontrado con uno o ambos de los 
cojinetes o pivotes que sostienen el eje del disco giratorio manipulados; esto puede impedir 
el giro del disco e impedir el registro del consumo, o puede disminuir el giro del disco y 
hacer disminuir el registro del consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude 
hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del 
medidor; el Acta de Comprobación de Medidor en Laboratorio deberá precisar el resultado: 
  

 (a) Disco bloqueado; o, 
 

 (b) Disco con movilidad parcial, y establecer el factor de ajuste. 
 

Para fines de cuantificación de este fraude se procederá de la siguiente manera, conforme al resultado del 
laboratorio: 
- Disco bloqueado: Fraude tipo general, se deberá utilizar el Método de Tasación basado en 

Levantamiento de Cargas del Suministro; 
 

- Disco con movilidad forzada: Fraude tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado 
en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación del medidor 
en laboratorio.  

 

4.13 Fraude por medidor inservible por daño mecánico [FR/FA-01 ó FR/FA-02]: Ocurre 
cuando el medidor es encontrado averiado por golpes y en condición inservible, sin poderse 
visualizar la lectura u obtenerla por algún otro medio; esta situación podría ser accidental o 
intencional; la condición del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro 
de fijación podrían aportar algún indicio en casos de este tipo; cada caso particular deberá 
ser decidido en  base a los indicios y evidencias que se encuentren: (a) Cuando los indicios 
y evidencias indiquen que el daño fue intencional, el caso deberá ser calificado como 
fraude; (b) Cuando los indicios y evidencias indiquen que el daño fue accidental, el caso 
deberá ser calificado como falla del equipo de medición; se deberá proceder conforme lo 
dispuesto en el Numeral 7.5. 
 

Para fines de cuantificación en caso de que haya fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de 
Tasación basado en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
4.14 Fraude por medidor frenado por sustancias viscosas, adhesivas, líquidas, 
corrosivas o por partículas extrañas [FR/FA-03 ó FR/FA-04]: Ocurre cuando un medidor es 
encontrado con cualquier sustancia viscosa, adhesiva, líquida o corrosiva o cualquier 
partícula extraña en su interior, esto frena los mecanismos del medidor y hace disminuir el 
registro del consumo de electricidad; esta situación podría ser accidental o intencional; la 
existencia o no del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro de 
fijación en perfecto estado constituyen evidencias importantes en este tipo de casos; cada 
caso deberá ser decidido de manera particular en  base a los indicios y evidencias que se 
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encuentren: (a) si los indicios y evidencias indican que hubo intención, el caso deberá ser 
calificado como fraude; (b) si los indicios y evidencias indican que no hubo intención, el 
caso deberá ser calificado como falla del equipo de medición, y se deberá proceder 
conforme lo dispuesto en el Numeral 7.7. 
 

Ya sea que se trate de un fraude o de una falla del equipo de medición, el medidor deberá 
ser remitido y comprobado en laboratorio, el Acta de Comprobación de Medidor en 
Laboratorio deberá precisar el resultado:  
  (a) Disco bloqueado; o, 
  (b) Disco con movilidad parcial, y establecer el factor de ajuste. 
 

Para fines de cuantificación de este fraude se procederá de la siguiente manera, conforme al resultado del 
laboratorio: 
 

- Disco bloqueado: Fraude tipo general, se deberá utilizar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro; 

 

- Disco con movilidad forzada: Fraude tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado 
en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación del medidor 
en laboratorio.  

 

5) FRAUDES IMPUTABLES AL USUARIO QUE SE DETERMINAN EN EL LABORATORIO: 
MEDIDOR ELECTRÓNICO CICLOMÉTRICO  
 

5.1 Fraude por medidor con puentes internos  o con bobinas de corriente o CT’s 
perforados, abiertos, o interrumpidos [CM-01]: Ocurre cuando el medidor es encontrado 
con: (i) puentes internos, o, (ii) con  una o varias bobinas de corriente o CT’s perforados, 
abiertos o interrumpidos eléctricamente; cualquiera de estas condiciones impide el debido 
registro de la electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y 
del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 
A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

     (1) Suministro monofásico a 120 V, medidor con puente interno, o con la bobina o CT abierto, en el único 
potencial abierto; 
     (2) Suministro monofásico a 240 V, medidor con puentes, o con bobinas o CT’s abiertos, en los dos 
potenciales; 
     (3) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con puentes, o con bobinas o CT’s abiertos,  en las tres 
fases.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos, y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con puente, o con la bobina o CT abierto, en uno cualquiera 
de los potenciales: sustracción de un cincuenta por ciento (50%); el consumo corregido será igual a 2.00 veces 
el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 2.0.  

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con puentes, o con bobina o CT abierto, en una  
cualquiera de las tres fases; sustracción de un treinta y tres por ciento (33%): el consumo corregido será igual a 
1.50 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   

(3) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con puentes, o con bobinas o CT’s abiertos, en dos 
cualesquiera de las tres fases; sustracción de un treinta y tres por ciento (66%): el consumo corregido será igual 
a 3.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 3.00.   
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5.2 Fraude por medidor a 208-120 V con línea interna del neutro desconectada [CM-02]:  
Ocurre cuando se encuentra un medidor a 208-120 V con la conexión interior del cable 
neutro desconectada o interrumpida intencionalmente, lo cual permite que pase la 
electricidad, pero anula el registro del consumo; para cometer este tipo de fraude hay 
violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
5.3 Fraude  por medidor con placa de identificación cambiada [CM-03]:  
Ocurre cuando se encuentra el medidor con la placa de identificación sustituida por otra, 
por lo que los datos revisados en el suministro no se corresponden con los registrados en el 
sistema comercial de la Empresa Distribuidora para el suministro analizado, esto disloca la 
facturación del suministro; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, 
y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor.   
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en  
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
5.4 Fraude o fraude fallido por medidor con cubierta transparente lijada, quemada o 
pintada para impedir la visibilidad de la lectura [CM-04]: Ocurre cuando el medidor es 
encontrado con la cubierta plástica transparente lijada o quemada intencionalmente para 
impedir la visibilidad y así ocultar la lectura e impedir la correcta facturación del consumo de 
electricidad del suministro; en casos de este tipo generalmente los sellos del medidor y el 
aro de fijación se encuentran intactos; al comprobar el medidor en el laboratorio pueden 
ocurrir dos resultados:  
 

(a) Que se pueda recuperar el consumo acumulado en el medidor, y el caso se 
convertirá en un fraude fallido, pues se podrá determinar exactamente el monto de 
los consumos no facturados al suministro; o,  

 

(b) Que no se pueda recuperar el consumo acumulado en el medidor, y el caso será 
un fraude.  

 

Para fines de cuantificación cuando hay fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
5.5 Fraude por medidor con láminas del núcleo deformadas [CM-01]: Ocurre cuando el 
medidor es encontrado con las láminas del núcleo de la bobina de alguno de los CT’s 
deformadas intencionalmente, lo cual provoca lecturas erróneas y hace reducir el registro 
de la electricidad consumida; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello 
externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación esta falla del equipo de medición es tipo fraccionario; para la tasación se deberá 
utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el 
acta de comprobación del medidor en laboratorio. 
 
5.6 Fraude por medidor con engranajes extraídos o inutilizados [CM-06]: Ocurre cuando 
el medidor es  encontrado con uno o varios engranajes extraídos o con algún engranaje con 
dientes limados o cortados, lo cual provoca que el medidor quede paralizado, y por tanto no 
se registre nada del consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude hay 
violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
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5.7 Fraude por medidor con dientes de engranajes anulados [CM-07]: Ocurre cuando el 
medidor se encuentra con alguno de los  engranajes con dientes limados o cortados para 
así disminuir el avance de los mecanismos y con ello el registro del consumo de 
electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de 
laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo fraccionario; para la tasación se deberá utilizar el Método de 
Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación 
del medidor en laboratorio. 
 
5.8 Fraude por medidor con base del medidor cambiada [CM-08]: Ocurre cuando el 
medidor es encontrado con la base de baquelita sustituida por la de otro medidor cuyos 
parámetros técnicos arrojan un sub-registro en el consumo de electricidad; para cometer 
este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las 
pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo fraccionario; para la tasación se deberá utilizar el Método de 
Tasación Basado en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación 
del medidor en laboratorio. 
 
5.9 Fraude por medidor inservible por daño mecánico [FR/FA-01 ó FR/FA-02]:  Ocurre 
cuando el medidor es encontrado averiado por golpes y en condición inservible, sin poderse 
visualizar la lectura u obtenerla por algún otro medio; esta situación podría ser accidental o 
intencional; la condición del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro 
de fijación podrían aportar algún indicio en casos de este tipo; cada caso particular deberá 
ser decidido en  base a los indicios y evidencias que se encuentren: (a) Cuando los indicios 
y evidencias indiquen que el daño fue intencional, el caso deberá ser calificado como 
fraude; (b) Cuando los indicios y evidencias indiquen que el daño fue accidental, el caso 
deberá ser calificado como falla del equipo de medición; se deberá proceder conforme lo 
dispuesto en el Numeral 7.6. 
 

Para fines de cuantificación en caso de que haya fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de 
Tasación basado en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
5.10 Fraude por medidor frenado por sustancias viscosas, adhesivas, líquidas, 
corrosivas o por partículas extrañas [FR/FA-03 ó FR/FA-04]:  Ocurre cuando un medidor 
es encontrado con cualquier sustancia viscosa, adhesiva, líquida o corrosiva o cualquier 
partícula extraña en su interior, esto frena los mecanismos del medidor y hace disminuir el 
registro del consumo de electricidad; esta situación podría ser accidental o intencional; la 
existencia o no del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro de 
fijación en perfecto estado constituyen evidencias importantes en este tipo de casos; cada 
caso particular deberá ser decidido en  base a los indicios y evidencias que se encuentren: 
(a) si los indicios y evidencias indican que hubo intención, el caso deberá ser calificado 
como fraude; (b) si los indicios y evidencias indican que no hubo intención, el caso deberá 
ser calificado como falla del equipo de medición, y se deberá proceder conforme lo 
dispuesto en el Numeral 7.7. 
 

Ya sea que se trate de un fraude o de una falla del equipo de medición, el medidor deberá 
ser remitido y comprobado en laboratorio, el Acta de Comprobación de Medidor en 
Laboratorio deberá precisar el resultado:  
 

 (a) Disco bloqueado; o, 
 

 (b) Disco con movilidad parcial, y establecer el factor de ajuste. 
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Para fines de cuantificación de este fraude se procederá de la siguiente manera, conforme al resultado del 
laboratorio: 
 

- Disco bloqueado: Fraude tipo general, se deberá utilizar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro; 

 

-      Disco con movilidad forzada: Fraude tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado 
en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación del medidor en 
laboratorio.  

 

5.11 Fraude por medidor con tambores dislocados o desajustados [FR/FA-05 ó FR/FA-06]: 
Ocurre cuando el medidor es encontrado con los tambores de los dígitos de lectura 
dislocados, es decir, fuera de las posiciones correctas. Esta condición podría ser 
encontrada por dos vías: (i) como parte de un caso de borrado de lectura, el cual deberá 
ser tratado de acuerdo al Numeral 1.12; o, (ii) de manera independiente, caso que deberá 
tratarse de acuerdo al presente numeral; aquí la condición puede ser intencional o 
accidental, dependiendo del estado en que sean encontrados los sellos de protección:  
 

(a) Cuando el medidor sea encontrado con el sello externo, y el sello de laboratorio o 
las pestañas del aro de fijación en estado incorrecto, el caso será considerado 
intencional y calificado como fraude; o, 

 

(b) Cuando el medidor sea encontrado con el sello externo, y el sello de laboratorio o 
las pestañas del aro de fijación en correcto estado, el caso será considerado 
accidental y calificado como falla del equipo de medición; se deberá proceder 
conforme lo dispuesto en el Numeral 7.5. 

 

Para fines de cuantificación: 

- Fraude-Imputable-al-Usuario: tipo general, se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 

Levantamiento de Cargas del Suministro; o,  
 

- Error-Imputable-Empresa-Distribuidora: tipo medidor quemado, se deberá utilizar el Método de 

Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 

 

6) FRAUDES IMPUTABLES AL USUARIO QUE SE DETERMINAN EN EL LABORATORIO: 
MEDIDOR ELECTRÓNICO DIGITAL.  
 
6.1 Fraude por medidor con puentes internos,  o con bobinas de corriente o CT’s 
perforados, abiertos, o interrumpidos, o con señales internas de corriente  cortadas o 
desconectadas [ED-01]: Ocurre cuando el medidor es encontrado con: (i) puentes internos; 
o, (ii) con  una o varias bobinas de corriente o CT’s perforados, abiertos o interrumpidos 
eléctricamente; o, (iii) o con señales internas de corriente desconectadas o interrumpidas. 
Cualquiera de estas condiciones impide el debido registro de la electricidad; para cometer 
este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las 
pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 

A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

     (1) Suministro monofásico a 120 V, medidor con: (i) puente interno, o (ii) con la bobina o CT abierto, o (iii) 
con señal interna de corriente interrumpida, en el único potencial; 
 

     (2) Suministro monofásico a 240 V, medidor con: (i) puentes, o, (ii) con bobinas o CT’s abiertos, o (iii) con 
señales internas de corriente interrumpidas, en los dos potenciales; 



 

28 

 

 

     (3) Suministro trifásico a cualquier voltaje: medidor con: (i) puentes, o, (ii) con bobinas o CT’s abiertos, o, (iii)  
con señales internas de corriente interrumpidas, en las tres fases.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos, y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con: (i) puente, o, (ii) con bobina o CT abierto, o (iii) con señal 
interna de corriente interrumpida, en uno cualquiera de los dos potenciales; sustracción de  cincuenta por ciento 
(50%); el consumo corregido será igual a 2.0 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 2.0.  

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con: (i) puente, o, (ii) con bobina o CT abierto, o, (iii)  
con señal interna de corriente interrumpida, en una cualquiera de las tres fases; sustracción de un treinta y tres 
por ciento (33%): el consumo corregido será igual a 1.50 veces el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE 
= 1.50.  
  

(3) Suministro trifásico a cualquier voltaje medidor con: (i) puentes, o, (ii) con bobinas o CT’s abiertos, o, 
(iii)  con señales internas de corriente interrumpidas, en dos cualesquiera de las tres fases; sustracción de un 
treinta y tres por ciento (66%): el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo histórico facturado; 
FACTOR AJUSTE = 3.00.   
 
6.2 Fraude por medidor con algunas o todas las señales de voltaje desconectadas 
[ED-02]: Ocurre cuando el medidor se encuentra con algunas o todas las señales de voltaje 
internas desconectadas, lo cual altera o anula el registro de la electricidad consumida; en 
este caso la pantalla del medidor indica cual o cuales de los potenciales o fases no están 
siendo medidos; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello 
de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación de este tipo de fraude se deberá proceder conforme a los criterios que se indican a 
continuación:  
 

A) CASOS DE FRAUDES TIPO GENERAL: En los casos especificados a continuación la medición se anula; se 
deberá aplicar el Método de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
 

      (1) Suministro monofásico a 240 V, medidor con: (i) con la señal de voltaje del potencial #1 abierta, ó, 
(ii) con las señales de voltaje de los potenciales #1 y #2 abiertas; 
 

 (2) Suministro trifásico a cualquier voltaje: (i) con la señal de voltaje de la fase #1 abierta; ó, (ii) con las 
señales de voltaje de las fases #1 y #2 abiertas; ó, (iii) con  las señales de voltaje de las fases #1 y 3 abiertas; ó, 
(iv) con las señales de voltaje de las fases #1, 2 y 3 abiertas.  
 

B) CASOS DE FRAUDES TIPO FRACCIONARIO: Se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos 
Históricos y aplicar el factor de ajuste que corresponda, según se establece a continuación:     

(1) Suministro trifásico a cualquier voltaje, medidor con la señal de voltaje de la fase #2 abierta; ó, (ii) con 
la señal de voltaje de la fase #3 abierta: Sustracción de una fase; el consumo corregido será igual a 1.50 veces 
el consumo histórico facturado; FACTOR AJUSTE = 1.50.   
 

(2) Suministro trifásico a cualquier voltaje con las señales de voltaje de las fases #2 y #3 abiertas: 
Sustracción de dos fases: el consumo corregido será igual a 3.00 veces el consumo histórico facturado; FACTOR 
AJUSTE = 3.00.  
 

6.3 Fraude por medidor a 208-120 V línea interna del neutro desconectada [ED-03]: 
Ocurre cuando se encuentra un medidor a 208-120 V con la conexión interior del cable 
neutro desconectada o interrumpida intencionalmente, lo cual permite el paso de 
electricidad, pero anula el registro del consumo; para cometer este tipo de fraude hay 
violación del sello externo y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 
Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
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6.4 Fraude por medidor auto-rango con línea interna del neutro desconectada [ED-04]: 
Ocurre cuando se encuentra un medidor auto-rango con la conexión interior del cable 
neutro desconectada o interrumpida intencionalmente, lo cual permite el paso de 
electricidad, pero anula el registro del consumo; para cometer este tipo de fraude hay 
violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de de Tasación basado 
en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 

6.5 Fraude por medidor con alteraciones, extracciones o adiciones de componentes 
electrónicos y/o interrupción o modificación de las conexiones internas [ED-05]: Ocurre 
cuando el medidor es encontrado con componentes electrónicos alterados, extraídos o 
agregados, los cuales interrumpen o alteran las conexiones o los circuitos internos 
normales del medidor, y con ello se reduce el  registro del consumo de electricidad; para 
cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de 
las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de de Tasación basado 
en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 

6.6 Fraude por medidor adulterado con adición de sensores para desconexión remota 
[ED-06]: Ocurre cuando el medidor es encontrado con dispositivos electrónicos extraños, 
agregados fraudulentamente, los cuales permiten controlar el medidor por señales de radio 
frecuencia y el usuario puede apagar o encender el medidor a voluntad para así reducir el 
registro del consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del 
sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de de Tasación basado 
en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 

6.7 Fraude  por medidor con placa de identificación cambiada [ED-07]: Ocurre cuando el 
medidor es encontrado con la placa de identificación sustituida por otra, por lo que los datos 
revisados en el suministro no se corresponden con los registrados en el sistema comercial 
de la Empresa Distribuidora para el suministro analizado; esto disloca la facturación del 
suministro; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello externo, y del sello de 
laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de Tasación basado en 
Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 
6.8 Fraude o fraude fallido por medidor con cubierta transparente lijada, quemada o 
pintada para impedir la visibilidad de la lectura [ED-08] Ocurre cuando el medidor es 
encontrado con la cubierta plástica transparente lijada o quemada intencionalmente para 
impedir la visibilidad y así ocultar la lectura e impedir la correcta facturación del consumo de 
electricidad del suministro; en casos de este tipo generalmente los sellos del medidor y las 
pestañas del aro de fijación se encuentran intactos; al comprobar el medidor en el 
laboratorio pueden ocurrir dos resultados:  
 

   (a) Que se pueda recuperar el consumo acumulado en el medidor, y el caso se convertirá 
en un fraude fallido, pues se podrá determinar exactamente el monto de los consumos 
no facturados al suministro; o,  

 

   (b) Que no se pueda recuperar el consumo acumulado en el medidor; el caso será  fraude. 
 

Para fines de cuantificación en caso de que haya fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de 
Tasación basado en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
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6.9 Fraude por medidor con láminas de núcleos deformadas [ED-09]: Ocurre cuando el 
medidor es encontrado con las láminas de los núcleos de las bobina de los CT’s 
deformadas intencionalmente, lo cual provoca lecturas erróneas y hace reducir el registro 
del consumo de electricidad; para cometer este tipo de fraude hay violación del sello 
externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro del medidor. 
 

Para fines de cuantificación esta falla del equipo de medición es tipo fraccionario; para la tasación se deberá 
utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el 
acta de comprobación del medidor en laboratorio. 
 

6.10 Fraude por medidor con base cambiada [ED-10]: Ocurre cuando el medidor es 
encontrado con la base de baquelita sustituida por la de otro medidor cuyos parámetros 
técnicos arrojan un sub-registro en el consumo de electricidad; para cometer este tipo de 
fraude hay violación del sello externo, y del sello de laboratorio o de las pestañas del aro 
del medidor. 
 

Para fines de cuantificación este fraude es tipo fraccionario; para la tasación se deberá utilizar el Método de 
Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación 
del medidor en laboratorio. 
 

6.11 Fraude por medidor inservible por daño mecánico [FR/FA-07 ó FR/FA-08]: Ocurre 
cuando el medidor es encontrado averiado por golpes y en condición inservible; esta 
situación podría ser recuperable, accidental o intencional; la condición del sello externo, del 
sello de laboratorio y de las pestañas del aro de fijación podrían aportar algún indicio en 
casos de este tipo; cada caso particular deberá ser decidido en  base a los indicios y 
evidencias que se encuentren en la acometida y al resultado que se obtenga de la 
comprobación de laboratorio, aplicando los siguientes criterios:  

 

(a) Recuperable: cuando en la comprobación del medidor en laboratorio sea posible 
recuperar la lectura acumulada en las memorias electrónicas del mismo, ello 
permitirá establecer los consumos reales no facturados al suministro y se podrá 
proceder a su debida facturación y cobro; casos de este tipo quedan debidamente 
resueltos y no tienen connotación de fraude o falla atribuible al equipo de medición;  

 

(b) Intencional: cuando los indicios o evidencias encontrados indiquen que el daño al 
medidor fue intencional, el caso será calificado como fraude; o,  

 

(c) Accidental: Cuando los indicios o evidencias encontrados indiquen que el daño al 
medidor fue accidental, el caso deberá ser calificado como por como falla del 
equipo de medición; se deberá proceder conforme lo dispuesto en el Numeral 7.8. 

 

Para fines de cuantificación en caso de que haya fraude es tipo general, y se deberá aplicar el Método de 
Tasación basado en Levantamiento de Cargas del Suministro.  
 

7) FALLAS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN  
 

7.1 Falla por medidor registrando incorrectamente, sin señales de manipulación, con 
sellos externo e interno en correcto estado y con buena o mala apariencia externa 
[FA-01]: Ocurre cuando el medidor es encontrado sin señales de manipulación y con buena 
o mala apariencia externa, pero registrando mal  debido a fallas por desgaste natural, por 
desperfecto de fábrica de cualquier componente interno o por condiciones externas 
adversas. La Empresa Distribuidora o las Autoridades Competentes deberán remitir el 
medidor al Laboratorio de DIGENOR para que su debida comprobación, cuyo resultado 
podrá ser: (a) sub-registro; (b) sobre-registro, o, (c) eventualmente, registro normal, caso en  
el que se descarga la imputación de falla del medidor. El dictamen del laboratorio deberá 
especificar el factor de ajuste a aplicar para cada medidor que sea comprobado. 
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Para fines de cuantificación esta falla del equipo de medición es tipo fraccionario; para la tasación se deberá 
utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el 
acta de comprobación del medidor en laboratorio; en caso de sub-registro la recuperación será a favor de la 
Empresa Distribuidora; en caso de sobre-registro la recuperación será a favor del cliente. 
 

7.2 Falla por medidor paralizado, sin señales de manipulación, con sellos externo e 
interno en correcto estado y con buena o mala apariencia externa [FA-02]: Ocurre 
cuando el medidor es encontrado sin señales de manipulación y con buena o mala 
apariencia externa, pero paralizado debido a fallas por desgaste natural, por desperfecto de 
fábrica de cualquier componente interno o por condiciones externas adversas. La Empresa 
Distribuidora deberá remitir el medidor al Laboratorio de DIGENOR comprobar y corroborar 
la falla.  
 

Para fines de cuantificación esta falla es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
 
7.3 Falla por medidor tipo electrónico digital quemado [FA-03]: Ocurre cuando el medidor 
es encontrado en la acometida con el sello externo, el sello de laboratorio y las pestañas 
del aro de fijación en perfecto estado, pero averiado por efecto de una sobre-tensión 
casual. El medidor deberá ser enviado al laboratorio para su debida comprobación. Al 
comprobar el medidor en el laboratorio pueden ocurrir dos resultados:  
 

(a) En muchos casos será posible extraer el registro del consumo acumulado en las 
memorias electrónicas del medidor, y con ello se podrá determinar exactamente el 
monto de los consumos no facturados al suministro; o,  

 

(b) En caso contrario el dictamen del laboratorio deberá especificar los daños que 
sean encontrados en las partes internas del medidor.  

 

Para fines de cuantificación: la falla deberá ser cuantificada en base al resultado que dé el laboratorio, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

-  Lectura recuperable: Cuantificar con la lectura recuperada.  
 

- Tarjeta electrónica quemada: Falla del equipo de medición tipo medidor quemado, se deberá aplicar el 

Método de Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real.  
 

- Todos los CT’s quemados: Falla del equipo de medición tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método   
de Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real.   

- Sólo algunos CT’s quemados: Falla del equipo de medición “tipo fraccionario”, aplicar el Método de Tasación 

por Consumos Históricos. 
 

7.4 Falla por medidor tipo electromecánico o ciclométrico quemado [FA-04]: Ocurre 
cuando el medidor es encontrado en la acometida con el sello externo, el sello de 
laboratorio y las pestañas del aro de fijación en perfecto estado, pero con la bobina de 
tensión quemada y paralizado por efecto de una sobre-tensión casual. 
 

Para fines de cuantificación esta falla del equipo de medición es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el 
Método de Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
 

7.5 Falla por medidor electrónico ciclométrico con tambores dislocados o 
desajustados: Ocurre cuando el medidor es encontrado con el sello externo, el sello de 
laboratorio y las pestañas del aro de fijación en perfecto estado, y con los tambores de los 
dígitos de lectura dislocados, es decir, fuera de las posiciones correctas, pero a condición 
de que no se trate de un caso de borrado de lectura, tratado en Numeral 5.11.  
 

Para fines de cuantificación esta falla es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
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7.5 Falla por contactos o conexiones flojas en la acometida [FA-05]: Ocurre cuando en 
una acometida con el sello externo, el sello de laboratorio y las pestañas del aro de fijación 
en perfecto estado: (i) se encuentran flojas las conexiones de los terminales de entrada y 
salida del medidor o de la base porta-medidor; o, (ii) cuando se encuentran flojos o 
recalentados los contactos entre la base porta-medidor y las clavijas del medidor; esto 
puede dar lugar a falsos contactos que pueden provocar: fluctuaciones de voltaje en el 
suministro, pérdidas de tensión en potenciales o fases dentro del suministro chisporroteos 
que producen pérdidas de electricidad y que se reflejan como altos consumos en el 
medidor; en estos casos únicamente la Empresa Distribuidora puede acceder a los 
terminales o a los contactos de la base porta-medidor, pues el usuario está impedido de 
acceder a los mismos debido a los sellos de seguridad; en determinadas circunstancias 
esta situación podría provocar daños a los equipos de usuario o altos consumos reflejados 
en las facturas; la irregularidad descrita en este numeral podría deberse a un error 
imputable a la Empresa Distribuidora o a una falla del equipo de medición, esto deberá ser 
decidido en base a  las evidencias e indicios que sean encontrados en la acometida.  
 

Para fines de cuantificación esta falla es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real.  
 

7.6 Falla medidor electromecánico o electrónico-ciclo métrico  inservible por daño 
mecánico [FR/FA-01 ó FR/FA-02]:  Ocurre cuando el medidor es encontrado averiado por 
golpes y en condición inservible, sin poderse visualizar la lectura u obtenerla por algún otro 
medio; esta situación podría ser accidental o intencional; esta situación puede deberse a un 
fraude o a una falla del equipo de medición; la condición del sello externo, del sello de 
laboratorio y de las pestañas del aro de fijación podrían aportar algún indicio en casos de 
este tipo; cada caso particular deberá ser decidido en  base a los indicios y evidencias que 
se encuentren:(a) Cuando los indicios o evidencias encontrados indiquen que el daño al 
medidor fue accidental, el caso será calificado como por como falla del equipo de medición; 
o, (b) Cuando los indicios o evidencias encontrados indiquen que el daño al medidor fue 
intencional, el caso será calificado como fraude; se deberá proceder conforme lo dispuesto 
en el Numeral 4.13. 
 

Para fines de cuantificación esta falla es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 

 

7.7 Falla por medidor frenado por sustancias viscosas, adhesivas, líquidas, 
corrosivas o por partículas extrañas: [FR/FA-03 ó FR/FA-04]: Ocurre cuando un medidor es 
encontrado con cualquier sustancia viscosa, adhesiva, líquida o corrosiva o cualquier 
partícula extraña en su interior, esto frena los mecanismos del medidor y hace disminuir el 
registro del consumo de electricidad; esta situación podría ser accidental o intencional; esta 
situación puede deberse a un fraude o a una falla del equipo de medición; la existencia o no 
del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro de fijación en perfecto 
estado constituyen evidencias importantes en este tipo de casos; cada caso particular 
deberá ser decidido en  base a los indicios y evidencias que se encuentren: (a) si los 
indicios y evidencias indican que no hubo intención, el caso deberá ser calificado como falla 
del equipo de medición; o, (b) si los indicios y evidencias indican que hubo intención, el 
caso deberá ser calificado como fraude; se deberá proceder conforme lo dispuesto en los 
Numerales 4.14, según el tipo de medidor de que se trate. 
 

Ya sea que se trate de un fraude o de un problema atribuible a falla de equipo de medición, 
el medidor deberá ser remitido y comprobado en laboratorio, el Acta de Comprobación de 
Medidor en Laboratorio deberá precisar el resultado: 
  

 (a) Disco bloqueado; o, 
 

 (b) Disco con movilidad parcial, y establecer el factor de ajuste. 
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Para fines de cuantificación de este fraude se procederá de la siguiente manera, conforme al resultado del 
laboratorio: 
- Disco bloqueado: Fraude tipo general, se deberá utilizar el Método de Tasación basado en 

Levantamiento de Cargas del Suministro; 
- Disco con movilidad forzada: Fraude tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado 

en Consumos Históricos, y aplicar  el factor de ajuste que se ordene el acta de comprobación del medidor 
en laboratorio.  

 

7.8 Falla por medidor electrónico digital con daño mecánico [FR/FA-07 ó FR/FA-08]: 
Ocurre cuando el medidor es encontrado en la acometida averiado por golpes y en 
condición inoperante; esta situación podría ser recuperable, intencional o accidental; la 
existencia o no del sello externo, del sello de laboratorio y de las pestañas del aro de 
fijación en perfecto estado constituyen evidencias importantes en este tipo de casos; cada 
caso particular deberá ser decidido en  base a los indicios y evidencias que se encuentren 
en la acometida y al resultado que se obtenga de la comprobación de laboratorio, aplicando 
los siguientes criterios: 

 

(a) Recuperable: cuando en la comprobación del medidor en laboratorio sea posible 
recuperar la lectura acumulada en las memorias electrónicas del mismo, ello 
permitirá establecer los consumos reales no facturados al suministro y se podrá 
proceder a su debida facturación y cobro; casos de este tipo quedan debidamente 
resueltos y no tienen connotación de fraude o de problema atribuible al equipo de 
medición;  

 

(b) Accidental: Cuando los indicios o evidencias encontrados indiquen que el daño al 
medidor fue accidental, el caso deberá ser calificado como por como falla del 
equipo de medición; o, 

 

(c) Intencional: cuando los indicios o evidencias encontrados indiquen que el daño al 
medidor fue intencional, el caso será calificado como fraude; se deberá proceder 
conforme lo dispuesto en el Numeral 6.11.  

 

Para fines de cuantificación en caso de haya falla es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de 
Tasación basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
 

 

8) ERRORES IMPUTABLES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE TIPO TÉCNICO 
 

8.1 Error imputable a la Empresa Distribuidora por Medidor 240 V instalado con 
potencial repetido [#18]: Ocurre cuando la Empresa Distribuidora comete el error de 
instalar un medidor a 240 V y lo alimenta de un solo potencial; el medidor permite el paso 
de la corriente a la carga a 120 V pero solo registra la mitad del consumo del suministro; al 
inspeccionar la acometida el sello externo, el sello de laboratorio y las pestañas del aro de 
fijación son encontrados en perfecto estado. 
 

Para fines de cuantificación este error es de tipo fraccionario con sub-registro de 50%; se deberá utilizar el 
Método de Tasación basado en Consumos Históricos; y, aplicar un factor de ajuste 2.0.  

 
8.2 Error imputable a la Empresa Distribuidora por instalación de Medidor 240 V en 
acometida a 120V [#19]: Ocurre cuando en una acometida a 120 V se instala un medidor 
cuya tensión nominal es 240 V, lo cual provoca un sub-registro de un cincuenta por ciento 
(50%); al inspeccionar la acometida al inspeccionar la acometida el sello externo, el sello de 
laboratorio y las pestañas del aro de fijación son encontrados en perfecto estado.  

 

Para fines de cuantificación este error es tipo fraccionario con sub-registro 50%; para la tasación se deberá 
utilizar el Método de Tasación Basado en Consumos Históricos y aplicar factor de ajuste 2.0. 
 



 

34 

 

8.3 Error imputable a la Empresa Distribuidora por instalación de Medidor 240 V en 
acometida a 208V [#20]: Ocurre cuando en una acometida a 208 V se instala un medidor 
cuya tensión nominal es 240 V; el medidor no registra debidamente el consumo del 
suministro y es imposible determinar el nivel de sub-registro; al inspeccionar la acometida al 
inspeccionar la acometida el sello externo, el sello de laboratorio y las pestañas del aro de 
fijación son encontrados en perfecto estado.  

 
Para fines de cuantificación este error es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real; 
 
8.4 Error imputable a la Empresa Distribuidora por instalación de Medidor 208 V en 
acometida a 240V [#21]: Ocurre cuando en una acometida a 240 V se instala un medidor 
cuya tensión nominal es 208 V; el medidor permite el paso de la electricidad pero no opera 
y no registra nada del consumo del suministro; al inspeccionar la acometida al inspeccionar 
la acometida el sello externo, el sello de laboratorio y las pestañas del aro de fijación son 
encontrados en perfecto estado.  

 
Para fines de cuantificación este error es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
 
8.5 Error imputable a la Empresa Distribuidora por instalación de Medidor 120 V en 
acometida a 240V [#22]: Ocurre cuando en una acometida a 240 V se instala un medidor 
cuya tensión nominal es 120 V; el medidor resulta quemado; al inspeccionar la acometida al 
inspeccionar la acometida el sello externo, el sello de laboratorio y las pestañas del aro de 
fijación son encontrados en perfecto estado.  

 
Para fines de cuantificación este error es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. 
 
8.6 Error imputable a la Empresa Distribuidora por múltiplo incorrecto en caso de 
medidor electrónico programable en acometida con medición indirecta [#23]:  Ocurre 
cuando la Empresa Distribuidora instala en una acometida con medición indirecta un 
medidor electrónico programable cuyo múltiplo interno programado no corresponde con la 
relación de los transformadores de medición instalados en la acometida y con el múltiplo 
asignado en el sistema de información comercial de la Empresa Distribuidora; al 
inspeccionar la acometida al inspeccionar la acometida el sello externo, el sello de 
laboratorio y las pestañas del aro de fijación son encontrados en perfecto estado. 
 
Para fines de cuantificación este error es tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en 

Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste resultante del cociente: [MULTIPLO CORRECTO / MULTIPLO 
INCORRECTO]. 
 
8.7 Error imputable a la Empresa Distribuidora por múltiplo incorrecto en caso de 
acometida con medición indirecta y medidor electrónico no-programable: [#24]:  
Ocurre cuando la Empresa Distribuidora instala en una acometida con medición indirecta, 
un medidor no programable y le asigna por error en el sistema comercial, un múltiplo que 
no corresponde con la relación de los transformadores de medición instalados en la 
acometida; generalmente el múltiplo se imprime en la factura y se anota en el gabinete del 
equipo de medición; al inspeccionar la acometida al inspeccionar la acometida el sello 
externo, el sello de laboratorio y las pestañas del aro de fijación son encontrados en 
perfecto estado. 
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Para fines de cuantificación este error es tipo fraccionario, se deberá utilizar el Método de Tasación Basado en 
Consumos Históricos y aplicar  el factor de ajuste resultante del cociente: [MULTIPLO CORRECTO / MULTIPLO 
INCORRECTO]. 
 
8.8 Error imputable a la Empresa Distribuidora por contactos o conexiones flojas en 
la acometida [#25]: Ocurre cuando en una acometida con el sello externo, el sello de 
laboratorio y las pestañas del aro de fijación en perfecto estado: (i) se encuentran flojas las 
conexiones de los terminales de entrada y salida del medidor o de la base porta-medidor; o, 
(ii) cuando se encuentran flojos o recalentados los contactos entre la base porta-medidor y 
las clavijas del medidor; esto puede dar lugar a falsos contactos que pueden provocar: 
fluctuaciones de voltaje en el suministro, pérdidas de tensión en potenciales o fases dentro 
del suministro chisporroteos que producen pérdidas de electricidad y que se reflejan como 
altos consumos en el medidor; en estos casos únicamente la Empresa Distribuidora puede 
acceder a los terminales o a los contactos de la base porta-medidor, pues el usuario está 
impedido de acceder a los mismos debido a los sellos de seguridad; en determinadas 
circunstancias esta situación podría provocar daños a los equipos de usuario o altos 
consumos reflejados en las facturas; la irregularidad descrita en este numeral podría 
deberse a un error imputable a la Empresa Distribuidora o a una falla del equipo de 
medición, esto deberá ser decidido en base a  las evidencias e indicios que sean 
encontrados en la acometida.  
 
Para fines de cuantificación este error es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real.  

 

9) ERRORES IMPUTABLES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE TIPO TÉCNICO 

 
9.1 Error imputable a la Empresa Distribuidora por Medidor que no fue registrado en 
el sistema de información comercial de la Empresa Distribuidora [#26]: Ocurre cuando 
en la acometida se detecta un medidor debidamente instalado pero que no aparece 
registrado en el sistema de información comercial de la Empresa Distribuidora porque no 
fue creado su correspondiente registro al momento de su instalación. 
 
Para fines de cuantificación esta falla es tipo medidor quemado, se deberá aplicar el Método de Tasación 
basado en la Última o Próxima Factura con Lectura Real. y se deberá aplicar el Método de Tasación Tipo 
Medidor Quemado. 
 
9.2 Error imputable a la Empresa Distribuidora por lectura o digitación errónea de los 
consumos de un suministro: Ocurren cuando la Empresa Distribuidora comete errores en 
el proceso de lectura o en la digitación al sistema informático de facturación, del consumo 
de un suministro. 
  
Para resolver este tipo de error la Empresa Distribuidora deberá anular la factura errónea y en su lugar deberá 

emitir una factura corregida en base a la lectura correcta. 
 
9.3 Error imputable a la Empresa Distribuidora por aplicación de tarifa incorrecta: 
Ocurre cuando habiendo el cliente o usuario titular y la Empresa Distribuidora acordado una 
tarifa determinada en el contrato, la Empresa Distribuidora comete el error de asignar o 
facturar con una tarifa diferente a la contratada o a la que corresponde al suministro según 
la normativa vigente.  
 
Para resolver este tipo de error la Empresa Distribuidora deberá anular la factura errónea y en su lugar deberá 

emitir una factura corregida en base a la tarifa correcta. 
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9.4 Error imputable a la Empresa Distribuidora por Medidor mal registrado en el 
sistema de información comercial de la Empresa Distribuidora: Ocurre cuando en la 
acometida se detecta un medidor debidamente instalado, pero cuyo número no 
corresponde con el asignado en el sistema de información comercial de la Empresa 
Distribuidora.  
 
Para resolver este tipo de error se deberá proceder en base a los siguientes criterios: 
 
         1) Cuando la Empresa Distribuidora tenga registradas en alguna parte de su sistema de información 

comercial, lecturas de consumo tomadas al medidor que realmente esté instalado en el suministro,  se 
procederá a anular las facturas que hubieran sido cargadas al suministro y se emitirán las facturas 
corregidas de lugar para el periodo de recuperación que ordene la normativa vigente.   

 
         2) Cuando no sea posible proceder ejecutar el procedimiento anterior, se deberá: (i) tomar la lectura real 

acumulada en el medidor; (ii) calcular el consumo mensual promedio del suministro en base a dicha lectura; 
y, (iii) emitir la correspondiente factura corregida en base al consumo mensual promedio antes calculado y 
por el periodo de recuperación que ordene la normativa vigente.     

 
9.5 Error imputable a la Empresa Distribuidora por cruce de medidores en dos 
suministros: Ocurre cuando se detectan medidores técnicamente bien instalados, pero 
cruzados o intercambiados entre dos suministros, de manera que los consumos de un 
suministro son cargados al otro y viceversa.  
  
Para resolver este tipo de error, la Empresa Distribuidora deberá proceder de la siguiente manera:  

(i) Corregir en el sistema de información comercial los registros correspondientes a los dos suministros, 

intercambiando los registros existentes, de manera que en cada suministro figure el medidor que 

realmente esté instalado en cada acometida;  

(ii) Anular las facturas previamente emitidas a ambos suministros;  

(iii) Emitir a cada suministro facturas corregidas en base a los consumos correctos (ya debidamente asignados 

en el sistema de información comercial), y descontar los pagos previamente realizados por parte de cada 

usuario.  

 

B) Fraude-Imputables-a-Usuarios-Regulares-con-Contrato-sin-Medidor. 
 

Ocurre cuando un usuario regular con contrato sin medidor reconecta por sus propios 
medios, el servicio  que previamente la Empresa Distribuidora había suspendido por falta de 
pago o por cualquier otra razón justificada. 
 
En vista de que el contrato entre la Empresa Distribuidora y el Usuario se basa en el pago de una cuota fija 
mensual, para la recuperación de este tipo de fraude el usuario estará obligado a pagar las facturas mensuales 
pendientes.  
 

C) Fraudes-Imputables-a-Usuarios-Irregulares.  
 

Ocurre cuando se encuentran líneas directas tomadas en cualquier punto de las redes de la 
Empresa Distribuidora y que penetran a la vivienda o local de un usuario que no ha 
celebrado contrato alguno con dicha empresa.  
 
Para fines de cuantificación de este fraude es de tipo general, por lo que se deberá se deberá aplicar el Método 
de Tasación Basado en el Levantamiento de Cargas al Suministro. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS IRREGULARIDADES ENTRE USUARIOS REGULARES CON CONTRATO Y 

MEDIDOR Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
  

En el Anexo B.3.11 se presenta un resumen tabulado con todas las irregularidades que se 
han presentado en el compendio antes expuesto, ordenadas en dos cuadros: 
 

A) Irregularidades comprobadas en la acometida; y,  
B) Irregularidades comprobadas en el laboratorio. 
 

Los cuadros tienen el siguiente contenido: 
 

 i) Columna #1: Número de referencia; 
 ii) Columna #2: Letra de referencia (A, B, C, etc.), para aquellos casos que tienen 
variantes; 
 iii) Columna #3: Descripción de la irregularidad o de la variante; 
 iv) Columnas #4, 5, 6 y 7: Indicación del tipo de irregularidad: tipo general, tipo  
fraccionario, tipo medidor quemado y tipo cargas especificas directas; 
 v) Columna #8: Casos en que es posible obtener la lectura acumulada en el medidor y 
con ello la electricidad realmente consumida. 
 

VIII. PARTICULARIDADES DE LAS TARIFAS DEL REGIMEN TARIFARIO VIGENTE 
 

Conforme con la presentación del Título III, en el régimen tarifario vigente hay tres clases 
de tarifas, las cuales presentan las siguientes particularidades: 
 

I.- TARIFAS SIMPLES EN BAJA TENSIÓN, BTS-1 y BTS-2: Son tarifas monómicas con cargos 
por energía; para consumos por debajo de 700 KWH/mes estas tarifas tienen una 
estructura de varios rangos o escalones, con diferentes precios. Esta es una complicación 
que no presentan las demás tarifas, que tienen precios únicos por concepto de energía, sin 
importar la cantidad de energía consumida. 
 

II.- TARIFAS CON DEMANDA, BTD, MTD-1 y MTD-2: Tienen dos cargos por consumo: (i) un 
cargo por energía, y (ii) un cargo por potencia máxima.  
 

III.- TARIFAS HORARIAS, BTH y MTH: Tienen tres cargos diferentes por consumo: (i) un cargo 
por energía, (ii) un cargo por potencia máxima en horas fuera de punta, y (iii) un cargo por 
potencia máxima en horas de punta. Generalmente los usuarios que contratan estas tarifas, 
realizan sus actividades en horas fuera de punta, y requieren muy poca potencia en horas 
de punta (6:30 p.m. a 11:00 p.m.). Por tal razón,  la Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-
Punta constituye la demanda principal; mientras que la Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta suele tener un valor comparativamente pequeño. 
 

Las particularidades de las tres clases de tarifas del régimen tarifario vigente obligan a que 
los procedimientos para tasaciones de fianzas e irregularidades tengan que hacerse en tres 
versiones diferentes, que tengan en cuenta las particularidades de cada clase de tarifa. 

  

IX. FORMULARIOS PARA TASACIONES DE FIANZAS E IRREGULARIDADES 
 

Con el objetivo de que las tasaciones de fianzas y de irregularidades se realicen de manera 
correcta, sin ocurrencia de errores, se diseñó un conjunto de formularios-modelos que 
figuran en la THCEP-Parte III y que deberán ser utilizados con carácter obligatorio, como 
herramientas de apoyo para registrar los datos y realizar los cálculos correspondientes a las 
tasaciones.  
 

Cada una de las Empresas de Distribución así como la Superintendencia de Electricidad 
obligadas a emplear formularios prenumerados de manera secuencial para fines de 
identificación y referencia. Asimismo los formularios tendrán un espacio previsto para anotar 
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la fecha en que se realice la tasación, y deberán tener original y al menos una copia que 
deberá ser entregada al Cliente o Usuario Titular. 
 

En el Anexo B.3.B figuran los modelos de formularios para tasaciones, según se indica en 
el siguiente cuadro: 
 

TASACIONES FIANZAS 

  

TASACIONES IRREGULARIDADES 

  TARIFA ANEXO   TARIFA   ANEXO 

  BTS-1   B.4.1   BTS-1 Y BTS-2   B.4.8 

  BTS-2   B.4.2   BTD, MTD-1 Y MTD-2   B.4.9 

  BTD   B.4.3   BTH Y MTH   B.4.10 

  MTD-1    B.4.4 

  

  MTD-2   B.4.5 

  BTH   B.4.6 

  MTH   B.4.7 

 
Los formularios están constituidos por bloques, los cuales se han identificado en recuadros 
verticales ubicados en la columna izquierda de cada formulario. Al realizar cada tasación de 
fianza o de irregularidad deberá utilizarse el formulario que corresponda al tipo de tarifa del 
suministro, ya sea: simple,  con demanda u horaria.  
 
En los siguientes puntos se describen los formularios de manera formal, empezando por los 
formularios para tasaciones de  fianzas. 
 
1) DESCRIPCIÓN FORMULARIOS TASACIONES FIANZAS  

 

FORMULARIOS TASACIONES DE FIANZAS TARIFAS BTS-1 Y BTS-2:  Fecha dd/mm/aa  NO.  
 
 

 BLOQUE 1. DATOS DEL SUMINISTRO: con espacios en blanco o campos para anotar los 

siguientes datos: (1) Nombre del Solicitante; (2) Nombre del Titular; (3) Cédula del Solicitante; (4) Cédula del Titular; 

(5) Dirección del Suministro; (6) Sector o Municipio; (7) Ciudad o Provincia; (8) Teléfono; (9) Tensión de Servicio: 120 V 

monofásico, 240 V monofásico . 
 

BLOQUE 2.  
COLUMNA (A):      COLUMNA (B):     COLUMNA (C):   

CONSUMOS ESTIMADOS POR APLICACIÓN THCEP,  TARIFAS A APLICAR:    CÁLCULO FACTURA MENSUAL 
LEV. NO.; CONSUMO ENERGÍA (KWH):  RES. TARIFARIA NO.; VIGENCIA: MES/AÑO 

DESGLOSE CONSUMO:   PRECIOS:    IMPORTES:  

1.1 RANGO 0-200 KWH          

1.2 RANGO 201-300 KWH         

1.3 RANGO 301-700 KWH         
2. RANGO >700 KWH          

              
 

     TOTAL FACTURA MENSUAL     
 

  BLOQUE 3.  
      1.- POR NUMERO MESES FIANZA    

     2.- MONTO TOTAL FIANZA     
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FORMULARIO TASACIONES DE FIANZAS TARIFA BTD:   Fecha dd/mm/aa  NO.  
 
 

 BLOQUE 1. DATOS DEL SUMINISTRO: con espacios en blanco o campos para anotar los 

siguientes datos: (1) Nombre del Solicitante; (2) Nombre del Titular; (3) Cédula del Solicitante; (4) Cédula del Titular; 

(5) Dirección del Suministro; (6) Sector o Municipio; (7) Ciudad o Provincia; (8) Teléfono; (9) Tensión de Servicio: 240 V 

monofásico, 240 V trifásico, 208 V trifásico. 

 

 

BLOQUE 2.  
COLUMNA (A):      COLUMNA (B):     COLUMNA (C):   

CONSUMOS ESTIMADOS POR APLICACIÓN THCEP,  TARIFAS A APLICAR:    CÁLCULO FACTURA MENSUAL 
LEV. NO.;     RES. TARIFARIA NO.; VIGENCIA: MES/AÑO 

CONSUMOS:    PRECIOS:    IMPORTES: 

   1.-  ENERGÍA (KWH)          (E) 

(PB) POTENCIA BASE DEL LEV. DE CARGAS, (KW) 

(FP) FACTOR DE DEMANDA A APLICAR 

2.A   POTENCIA NETA A CONTRATAR (KW)        (P) 

2.B  EL CLIENTE DECIDE CONTRATAR LIBREMENTE  
        LA SIGUIENTE POTENCIA (KW)         
  

     TOTAL FACTURA MENSUAL (E+P) 

  BLOQUE 3.  
      1.- POR NUMERO MESES FIANZA    

     2.- MONTO TOTAL FIANZA     

 
 

FORMULARIOS TASACIONES DE FIANZAS TARIFAS  MTD-1 Y MTD-2: Fecha dd/mm/aa  NO.  
 
 

 BLOQUE 1. DATOS DEL SUMINISTRO: con espacios en blanco o campos para anotar los 

siguientes datos: (1) Nombre del Solicitante; (2) Nombre del Titular; (3) Cédula del Solicitante; (4) Cédula del Titular; 

(5) Dirección del Suministro; (6) Sector o Municipio; (7) Ciudad o Provincia; (8) Teléfono; (9) Tensión de Servicio: 7.2 kV 

monofásico, 12.4 kV trifásico; (10) Capacidad Subestación (KVA). 
 

BLOQUE 2.  
COLUMNA (A):      COLUMNA (B):     COLUMNA (C):   

CONSUMOS ESTIMADOS POR APLICACIÓN THCEP,  TARIFAS A APLICAR:    CÁLCULO FACTURA MENSUAL 
LEV. NO.;     RES. TARIFARIA NO.; VIGENCIA: MES/AÑO 

CONSUMOS:    PRECIOS:    IMPORTES: 

   1.-  ENERGÍA (KWH)          (E) 

(CS) CAPACIDAD SUBESTACIÓN (KVA)  

(FP) FACTOR DE DEMANDA A APLICAR 

2.A POTENCIA NETA A CONTRATAR  (CS X FD), (KW)    

2.B   EL CLIENTE DECIDE CONTRATAR LIBREMENTE           (P) 

          LA SIGUIENTE POTENCIA (KW) 

            
  

     TOTAL FACTURA MENSUAL  (E+P) 
 

  BLOQUE 3.  
      1.- POR NUMERO MESES FIANZA    

     2.- MONTO TOTAL FIANZA     
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FORMULARIO TASACIONES DE FIANZAS TARIFA BTH:   Fecha dd/mm/aa  NO.  
 

 BLOQUE 1. DATOS DEL SUMINISTRO: con espacios en blanco o campos para anotar los 

siguientes datos: (1) Nombre del Solicitante; (2) Nombre del Titular; (3) Cédula del Solicitante; (4) Cédula del Titular; 

(5) Dirección del Suministro; (6) Sector o Municipio; (7) Ciudad o Provincia; (8) Teléfono; (9) Tensión de Servicio: 240 V 

monofásico, 240 V trifásico, 208 V trifásico. 

BLOQUE 2.  
COLUMNA (A):      COLUMNA (B):     COLUMNA (C):   

CONSUMOS ESTIMADOS POR APLICACIÓN THCEP,  TARIFAS A APLICAR:    CÁLCULO FACTURA MENSUAL 
LEV. NO.;     RES. TARIFARIA NO.; VIGENCIA: MES/AÑO 

CONSUMOS:    PRECIOS:    IMPORTES: 

   1.-  ENERGÍA (KWH)          (E) 

(PB) POTENCIA BASE DEL LEV. DE CARGAS, (KW) 

(FP) FACTOR DE DEMANDA A APLICAR 

2.A   POTENCIA EN HORAS FUERA DE PUNTA 

          NETA A CONTRATAR (KW)    

2.B   EL CLIENTE DECIDE CONTRATAR LIBREMENTE           (PFP) 

          LA SIGUIENTE POTENCIA EN HORAS FUERA 

          DE PUNTA (KW) 

3.-  POTENCIA EN HORAS DE PUNTA QUE  

        EL CLIENTE DECIDE CONTRATAR (KW)        (PHP) 

            
  

     TOTAL FACTURA MENSUAL (E+PFP+PHP) 
 

  BLOQUE 3.  
      1.- POR NUMERO MESES FIANZA    

     2.- MONTO TOTAL FIANZA     
 

FORMULARIO TASACIONES DE FIANZAS TARIFA  MTH:   Fecha dd/mm/aa  NO.  
 

                             BLOQUE 1. DATOS DEL SUMINISTRO: con espacios en blanco o campos para anotar los 

siguientes datos: (1) Nombre del Solicitante; (2) Nombre del Titular; (3) Cédula del Solicitante; (4) Cédula del Titular; 

(5) Dirección del Suministro; (6) Sector o Municipio; (7) Ciudad o Provincia; (8) Teléfono; (9) Tensión de Servicio: 7.2 kV 

monofásico, 12.4 kV trifásico; (10) Capacidad Subestación (KVA).. 

BLOQUE 2.  
COLUMNA (A):      COLUMNA (B):     COLUMNA (C):   

CONSUMOS ESTIMADOS POR APLICACIÓN THCEP,  TARIFAS A APLICAR:    CÁLCULO FACTURA MENSUAL 

LEV. NO.;     RES. TARIFARIA NO.; VIGENCIA: MES/AÑO  

CONSUMOS:    PRECIOS:    IMPORTES: 

   1.-  ENERGÍA (KWH)          (E) 

(CS) CAPACIDAD SUBESTACIÓN (KVA)  

(FP) FACTOR DE DEMANDA A APLICAR 

2.A   POTENCIA EN HORAS FUERA DE PUNTA 

          NETA A CONTRATAR (KW)    

2.B   EL CLIENTE DECIDE CONTRATAR LIBREMENTE           (PFP) 

          LA SIGUIENTE POTENCIA EN HORAS FUERA 

          DE PUNTA (KW) 

3.-  POTENCIA EN HORAS DE PUNTA QUE  

        EL CLIENTE DECIDE CONTRATAR (KW)        (PHP) 

            
  

     TOTAL FACTURA MENSUAL (E+PFP+PHP)    

  BLOQUE 3.  
      1.- POR NUMERO MESES FIANZA    

     2.- MONTO TOTAL FIANZA     
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2) DESCRIPCIÓN FORMULARIOS TASACIONES IRREGULARIDADES:  
 

       Los formularios para tasaciones de irregularidades  están constituidos por seis (6) 
bloques. El contenido de los Bloques 1 a 4 es común para todos los formularios, por ello se 
hace una sola descripción, válida para todos. En cuanto a los Bloques 5 y 6 se hace una 
descripción para tarifas simples y otra para tarifas con demanda y horarias. 
  

FORMULARIOS TASACIONES IRREGULARIDADES (TODAS LAS TARIFAS): NO.  Fecha dd/mm/aa 
   

 BLOQUE 1. DATOS DEL SUMINISTRO: con espacios en blanco o campos para anotar los 
siguientes datos: (1) NIC; (2) Tarifa; (3) No. Contador; (4) Titular del contrato; (5) Cédula; (6) Dirección; (7) Sector o 
Municipio; (8) Ciudad o Provincia; (9) Teléfono. 
  

 BLOQUE 2. DATOS DE LA IRREGULARIDAD: con campos para anotar los siguientes datos:  

(1) No. Acta Irregularidad; (2) Fecha Levantamiento de acta;  (3) No. Acta de Laboratorio; (4) Fecha Acta Laboratorio;      

(5) No. Levantamiento de Cargas al Suministro; (6) Fecha Levantamiento de Cargas al Suministro; (7) No. Levantamiento 

Cargas Específicas Directas; (8) Fecha Levantamiento Cargas Específicas Directas.        DESCRIPCIÓN    IRREGULARIDAD;  

# REFERENCIA. 
 

 BLOQUE 3. CLASE IRREGULARIDAD: Fraude Eléctrico, Falla Equipo Medición, Error EDE. PERIODO 

RECUPERACIÓN: 3 meses, 5 meses, otro. TARIFA PARA LA RECUPERACIÓN: (1) Resolución Tarifaria No.; (2) Vigencia: 

Mes/año; (3) Tarifa del Suministro; (4) Precios unitarios energía y potencia. TIPOS DE IRREGULARIDAD: Tipo General (A); 

Tipo Fraccionario (B); Tipo Medidor Quemado (C); Tipo Cargas Especificas Directas (D). FACTOR AJUSTE.  
 

 BLOQUE 4. CLASIFICACIÓN DE LA IRREGULARIDAD:  

     (A) FRAUDE TIPO GENERAL EN EL SUMINISTRO: Consumos calculados por Lev. Cargas al Suministro con Formulario 

THCEP: Energía (kwh), Potencia (kw). MÉTODO DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE: Aplicar Método (A) Levantamiento de 

Cargas del Suministro. 

     (B) IRREGULARIDAD DE TIPO FRACCIONARIO. MÉTODO DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE: Aplicar Método (B) Consumos 
Históricos del Suministro. 
     (C) IRREGULARIDAD TIPO MEDIDOR QUEMADO. MÉTODO DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE: Aplicar Método (C) Última o 
Próxima Facturación con Lecturas Reales. 
     (D) FRAUDE TIPO CARGAS ESPECIFICAS DIRECTAS. Consumos calculados por Lev. Cargas Específicas Directas con 
Formulario THCEP, Energía (kwh), Potencia (kw): Consumos Básicos, Factor Ajuste, Consumos Netos Adicionales. 
MÉTODO DE TASACIÓN CORRESPONDIENTE: Aplicar Método (D) Levantamiento de Cargas Específicas Directas. 
 
 

FORMULARIOS TASACIONES DE IRREGULARIDADES TARIFAS SIMPLES:      

 BLOQUE 5. RECUPERACIÓN ENERGÍA:  

     (A) PERIODO DE RECUPERACIÓN: Columna [1]: Mes; Columna [2]: Año.  

     (B) CONSUMO HISTÓRICO FACTURADO ENERGÍA: Columna [3]: Consumo Energía en KWH; Columna [4]: Monto facturado. 

     (C) CÁLCULO CONSUMO ENERGÍA CORREGIDO:  

- Método A: Levantamiento de Cargas del Suministro: Columna [5]: Consumo energía corregido;  

- Método B: Consumos Históricos del Suministro: Columna [6]: Factor de ajuste; Columna [7]: Consumo energía corregido; 

- Método C: Última o Próxima Facturación con Lecturas Reales: Columna  [8]: Consumo energía corregido; 

- Método D: Levantamiento de Cargas Específicas Directas: Columna [9A]: Consumo energía adicional; 

Columna [9B]: Consumo energía corregido; 

     (D) FACTURAS CONSUMOS CORREGIDOS: Columnas [10, 12 y 14]: Desglose consumo energía por rangos tarifarios; 

Columnas [11, 13 y 15]: Montos (RD$) por consumos energía por rangos tarifarios;  Columna [16]: Importes (RD$) por 

consumo energía hasta 700 kwh;  Columna [17]: Importe total factura consumos corregidos > 700 kwh; 

     (E) TASACIÓN IRREGULARIDAD: Columna [18]: Diferencias monetarias a recuperar, resultantes de restar valores de las 

Columnas [16 ó 17] y la Columna [4]. 

     (F)  LINEA DE SUB-TOTALES PARA LAS COLUMNAS [3, 4, 5, 7, 8, 9A, 9B, 16, Y 17]. 
 

      BLOQUE 6. TOTAL A RECUPERAR. Monto total a recuperar, resultado de sumar los valores de la columna [18].  
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FORMULARIOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS CON DEMANDA Y HORARIAS:    
 

BLOQUE 5A.  RECUPERACIÓN ENERGÍA:  

     (A) PERIODO DE RECUPERACIÓN:  Columna [1]: Mes; Columna [2]: Año.  

     (B) CONSUMO HISTÓRICO FACTURADO ENERGÍA: Columna [3]: Consumo en KWH; Columna [4]: Monto facturado. 

     (C) CÁLCULO CONSUMO ENERGÍA CORREGIDO:  

- Método A: Levantamiento de Cargas del Suministro: Columna [5]: Consumo energía corregido;  

- Método B: Consumos Históricos del Suministro: Columna [6]: Factor de ajuste; Columna [7]: Consumo Energía corregido. 

- Método C: Última o Próxima Facturación con Lecturas Reales: Columna  [8]: Consumo energía corregido;   

- Método D: Levantamiento de Cargas Específicas Directas: Columna [9A]: Consumo energía adicional; Columna [9B]: 

Consumo energía corregido.  

     (D) FACTURA CONSUMOS CORREGIDOS: Columna [10]: Precio Unitario a aplicar; Columna [11]: Importe.   

     (E) TASACIÓN IRREGULARIDAD: Columna [12]: Diferencias monetarias a recuperar, resultantes de restar los valores de las 

Columna [11] y la Columna [4]. 

     (F)  LINEA DE SUB-TOTALES PARA LAS COLUMNAS [3, 4, 5, 7, 8, 9A, 9B, 11 Y 12]. El Sub-Total de la Columna [12], 

Identificado como Sub-Total [A] es el Monto a Recuperar por Energía. 
 
 

BLOQUE 5B. RECUPERACIÓN POTENCIA-MÁXIMA, PARA TARIFAS CON DEMANDA, O  
       POTENCIA-EN-HORAS-FUERA-DE- PUNTA, PARA TARIFAS HORARIAS:  

     (A) PERIODO DE RECUPERACIÓN: Columna [1]: Mes; Columna [2]: Año.  

     (B) CONSUMO HISTÓRICO FACTURADO POTENCIA-MÁXIMA: Columna [3]: Consumo en KW; Columna [4]: Monto facturado. 

     (C) CÁLCULO CONSUMO CORREGIDO: POTENCIA-MÁXIMA (TARIFAS CON DEMANDA) O POTENCIA-MÁXIMA-EN-HORAS-FUERA-DE-
PUNTA (TARIFAS HORARIAS):  
- Método A: Levantamiento de Cargas del Suministro: Columna [5]: Consumo Potencia-Máxima  corregido;  
- Método B: Consumos Históricos del Suministro: Columna [6]: Factor de ajuste; Columna [7]: Consumo Potencia-Máxima 

corregido.  

- Método C: Última o Próxima Facturación con Lecturas Reales: Columna  [8]: Consumo Potencia-Máxima  corregido; 

-Método D: Levantamiento de Cargas Específicas Directas: Columna [9A]: Consumo Potencia-Máxima  adicional; Columna 

[9B]: Consumo potencia corregido.  

     (D) FACTURA CONSUMOS CORREGIDOS: Columna [10]: Precio Unitario a aplicar; Columna [11]: Importe.   

     (E) TASACIÓN IRREGULARIDAD: Columna [12]: Diferencias monetarias a recuperar, resultantes de restar los valores de las 

Columna [11] y la Columna [4].  

     (F)  LINEA DE SUB-TOTALES PARA LAS COLUMNAS [3, 4, 5, 7, 8, 9A, 9B, 11 Y 12]. El Sub-Total de la Columna [12], 

Identificado como Sub-Total [B] es el Monto a Recuperar por Potencia-Máxima (Tarifas con Demanda) o por Potencia-

Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta (Tarifas Horarias). 
 

BLOQUE 5C. RECUPERACIÓN POTENCIA-MÁXIMA-HORAS-DE- PUNTA, SOLO PARA TARIFAS HORARIAS:  

        (A) PERIODO DE RECUPERACIÓN: Columna [1]: Mes; Columna [2]: Año;  

        (B) CONSUMO HISTÓRICO FACTURADO POTENCIA-MÁXIMA-HORAS-DE-PUNTA: Columna [3]: Consumos en KW; Columna [4]: 

Monto facturado. 

        (C) CÁLCULO CONSUMOS CORREGIDOS: POTENCIA-MÁXIMA-HORAS -DE-PUNTA:  

- Método A: Levantamiento de Cargas del Suministro: Columna [5A]: Factor Ajustador; Columna [5B]: Consumos Potencia-

Máxima-Horas-de-Punta corregido;  

- Método B: Consumos Históricos del Suministro: Columna [6]: Factor de Ajuste; Columna [7]: Consumos Potencia-

Máxima-Horas-de-Punta corregidos; 

- Método C: Última o Próxima Facturación con Lecturas Reales; Columna [8]: Consumos Potencia-Máxima-Horas-Punta 

corregidos 

-Método D: Levantamiento de Cargas Específicas Directas: Columna [9A]: Consumos Potencia-Máxima-Horas-Punta 

adicionales; Columna [9B] Consumo corregido Potencia-Máxima-Horas-Punta corregidos.  

     (D) FACTURA CONSUMOS CORREGIDOS: Columna [10]: Precio Unitario a aplicar; Columna [11]: Importe.   

     (E) TASACIÓN IRREGULARIDAD: Columna [12]: Diferencias monetarias a recuperar, resultantes de restar los valores de las 

Columna [11] y la Columna [4]. 

     (F)  LÍNEA DE SUB-TOTALES PARA LAS COLUMNAS [3, 4, 5B, 7, 8, 9A, 9B, 11 Y 12]. El Sub-Total de la Columna [12], 

Identificado como Sub-Total [C] es el Monto a Recuperar por Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta.  
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 BLOQUE 6. TOTAL A RECUPERAR: 
PARA TARIFAS CON DEMANDA: Sumar los Sub-totales (A) y (B). 

PARA TARIFAS HORARIAS: Sumar los Sub-totales (A), (B) y (C). 

 
X. PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN THCEP Y CALCULOS TASACIONES 

 

Dentro de este titulo se establecen los procedimientos que con carácter obligatorio deberán 
de aplicarse en el uso de la Tabla-Homologada-de-Consumos-de-Energía-y-Potencia y de 
los formularios de tasaciones, en todo caso de tasación de fianza o de irregularidad. 
 

Tomando en consideración las particularidades de las tarifas del régimen tarifario vigente y 
las particularidades propias de las tasaciones, los procedimientos se agruparon según el 
ordenamiento que figura más abajo; para identificar los procedimientos de ha usado la 
designación: P.1, P.2, …, donde “P” significa procedimiento. 
 
A) PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICACIÓN THCEP: 
 

P.1 Procedimiento Levantamiento de Cargas del Suministro. 

P.2 Procedimiento Cálculo Consumo Estimado Mensual Energía del Suministro. 

P.3 Procedimiento Cálculo Consumo Estimado Mensual de Potencia del Suministro. 

P.4 Procedimiento Levantamiento de Cargas Específicas Directas.  

P.5 Procedimiento Cálculo Consumo Estimado Mensual de Energía de Cargas Específicas Directas. 

P.6 Procedimiento Cálculo Consumo Estimado Mensual de Potencia de Cargas Específicas Directas. 
 

B) PROCEDIMIENTOS TASACIONES FIANZAS 
 

P.7 Procedimiento Tasaciones de Fianzas Tarifas BTS-1 y BTS-2. 

P.8 Procedimiento Tasaciones de Fianzas Tarifa BTD. 

P.9 Procedimiento Tasaciones de Fianzas Tarifas MTD-1 Y MTD-2. 

P.10 Procedimiento Tasaciones de Fianzas Tarifa BTH. 

P.11 Procedimiento Tasaciones de Fianzas Tarifa MTH. 
 

C) PROCEDIMIENTOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS BTS-1 Y BTS-2. 
P.12 Procedimiento Tasaciones Fraudes Tipo General en el Suministro 

P.13 Procedimiento Tasaciones Irregularidades Tipo Fraccionario en el Suministro 

P.14 Procedimiento Tasaciones Irregularidades Tipo Medidor Quemado 

P.15 Procedimiento Tasaciones Fraudes Tipo Cargas Específicas Directas 
 

D) PROCEDIMIENTOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS BTD, MTD-1 Y MTD-2. 
 

P.16 Procedimiento Tasaciones Fraudes Tipo General en el Suministro 

P.17 Procedimiento Tasaciones Irregularidades Tipo Fraccionario en el Suministro 

P.18 Procedimiento Tasaciones Irregularidades Tipo Medidor Quemado 

P.19 Procedimiento Tasaciones Fraudes Tipo Cargas Específicas Directas 
 

E) PROCEDIMIENTOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS BTH Y MTH 

P.20 Procedimiento Tasaciones Fraudes Tipo General en el Suministro 

P.21 Procedimiento Tasaciones Irregularidades Tipo Fraccionario en el Suministro 

P.22 Procedimiento Tasaciones Irregularidades Tipo Medidor Quemado 

P.23 Procedimiento Tasaciones Fraudes Tipo Cargas Específicas Directas 
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A) PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICACIÓN THCEP  
 

P.1 PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO-DE-CARGAS-DEL-SUMINISTRO 
 

     (1) Utilizar la Tabla THCEP-PARTE I en formato de formulario prenumerado (sector 
residencial o sector comercial);  

 

     (2) Anotar en el formulario prenumerado: la fecha del levantamiento y todos los datos 
generales correspondientes al suministro; asimismo marcar en los recuadros que 
correspondan: (i) “Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro”, (ii) Finalidad del levantamiento 
(fianza, consumo fijo mensual o irregularidad). 

 

     (3) Anotar en la Columna [8] la cantidad existente en el suministro de cada tipo de carga 
o equipo eléctrico.  
 

P.2 PROCEDIMIENTO CÁLCULO CONSUMO-ESTIMADO-MENSUAL-DE-ENERGÍA-DEL-SUMINISTRO 
 

Este procedimiento se aplica después de haberse realizado el Levantamiento-de-Cargas-
del-Suministro según el Procedimiento P.1, y se debe llevar a cabo en el mismo formulario 
utilizado para el levantamiento:  
     (1) Para cada tipo de carga o equipo eléctrico: Multiplicar el número de equipos 
anotados en la Columna [8], por el  correspondiente valor individual de consumo de energía 
mensual (kWh/Mes) de la Columna [7]; anotar el resultado en la Columna [9]; 

 

      (2) Sumar todos los valores de energía de la Columna [9], y anotar el resultado en la 
penúltima línea de la tabla, Línea [Z.1]; este valor constituirá el Consumo-Estimado-Mensual-
de-Energía para el suministro objeto de análisis. 

 

P.3 PROCEDIMIENTO CÁLCULO CONSUMO-ESTIMADO-MENSUAL-DE-POTENCIA-DEL-SUMINISTRO 
 

Este procedimiento se aplica después de haberse realizado el Levantamiento-de-Cargas-
del-Suministro, según el Procedimiento P.1, utilizando el mismo formulario prenumerado 
empleado en el levantamiento:  
 

     (1) Multiplicar la cantidad de equipos de cada tipo anotadas en la Columna [8], por el  
correspondiente valor individual de potencia nominal (kilovatios) indicado en la Columna [3]; y 
anotar el resultado en la Columna [10]; 
 

     (2) Sumar todos los valores de potencia obtenidos en la Columna [10], y anotar el total en 
la última línea de la tabla, Línea [Z.2]; este valor constituirá la Potencia-Total-Base para el 
suministro objeto de análisis;  
 

     (3) Determinar en la tabla THCEP-PARTE II, el Factor-de-Demanda que corresponda aplicar 
de acuerdo a la tarifa del suministro y al tipo de caso analizado (fianza o irregularidad); 
  

     (4) Multiplicar la Potencia-Total-Base determinada en el punto (2) por el Factor-de-
Demanda determinado en el punto (3); el valor resultante constituirá el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia del suministro objeto de análisis.  

 

P.4 PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO-DE-CARGAS-ESPECÍFICAS-DIRECTAS  
 

     (1) Utilizar la Tabla THCEP-PARTE I en formato de formulario prenumerado (sector 
residencial o sector comercial);  
 

     (2) Anotar en el formulario prenumerado: la fecha del levantamiento y todos los datos 
generales correspondientes al suministro; asimismo marcar en los recuadros que 
correspondan: (i) “Levantamiento-de-Cargas-Específicas-Directas”, (ii) Finalidad del 
levantamiento: irregularidad). 
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     (3) Anotar en la Columna [8] la cantidad existente en el suministro de cada tipo de carga 
o equipo eléctrico conectadas de manera directa que se encuentren en la vivienda o local, 
al realizar el levantamiento de irregularidad.  
 

P.5 PROCEDIMIENTO CÁLCULO CONSUMO-ESTIMADO-MENSUAL-ENERGÍA-CARGAS-ESPECÍFICAS-DIRECTAS 
Este procedimiento se aplica después de haberse realizado el Levantamiento-de-Cargas-
Específicas-Directas según el Procedimiento P.4, utilizando el mismo formulario 
prenumerado empleado en el levantamiento:  
   

     (1) Para cada tipo de carga o equipo eléctrico: Multiplicar el número de equipos 
anotados en la Columna [8], por el  correspondiente valor individual de Consumo-de-
Energía-Mensual (kWh/Mes) de la Columna [7]; anotar el resultado en la Columna [9]. 
 

      (2) Sumar todos los valores de energía de la columna [9], y anotar el resultado en la 
penúltima línea de la tabla, línea [Z.1]; este valor constituirá el Consumo-Estimado-Mensual-
de-Energía para las cargas específicas directas. 

 
 

P.6 PROCEDIMIENTO CÁLCULO CONSUMO-ESTIMADO-MENSUAL-POTENCIA-CARGAS-ESPECÍFICAS-DIRECTAS 
Este procedimiento se aplica después de haberse realizado el Levantamiento-de-Cargas-
Específicas-Directas según el Procedimiento P.4, utilizando el mismo formulario 
prenumerado empleado en el levantamiento:  
     (1) Multiplicar la cantidad de equipos de cada tipo anotadas en la Columna [8], por el  
correspondiente valor individual de potencia nominal (kilovatios) indicado en la Columna [3]; y 
anotar el resultado en la Columna [10]; 
     (2) Sumar todos los valores de potencia obtenidos en la Columna [10], y anotar el total en 
la última línea de la tabla, Línea [Z.2]; este valor constituirá el Consumo-Mensual-de-
Potencia-Máxima-Adicional-Base para el suministro objeto de análisis. 
   

B) PROCEDIMIENTOS PARA TASACIONES FIANZAS  
 

 Al realizar toda tasación de fianza, la Empresa de Distribución deberá anexar al contrato: 
 

     1) Copia del formulario de tasación de fianza (para todas las tarifas); y, 
     2) Copia del formulario del Levantamiento de Cargas del Suministro (únicamente para 
tarifas en baja tensión). 

 

P.7 PROCEDIMIENTO PARA TASACIONES DE FIANZAS TARIFAS BTS-1, BTS-2 
 

      1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
para el suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Utilizar el Formulario-Tasaciones-de-Fianzas, prenumerado, para Tarifa BTS-1 ó BTS-2: 
           3.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos Generales del Nuevo Suministro 
requeridos en las casillas del formulario. 
           3.2 En el Bloque 2:  
      3.2.1 Columna (A), “Consumos Estimados por Aplicación de la THCEP”: 
  (a) Anotar el número del Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro; 
    (b) Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía que se obtuvo en el 
punto (2); 
  (c) Si el valor anterior es inferior a 700 kwh, desglosar el mismo en los 
diferentes rangos tarifarios de la tarifa en cuestión. 
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      3.2.2 Columna (B) “Tarifas a Aplicar”: 
       (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución Tarifaria en vigencia al 
momento de realizar el contrato; 

            (b) Anotar los precios de la energía correspondientes a los rangos tarifarios. 
      3.2.3 Columna (C), “Cálculo Factura Mensual”: 
      (a) Multiplicar los valores de consumo de la Columna (A) por los precios de la 
energía de la Columna (B); anotar en la Columna (C) los “Importes-de-Energía”; 
  (b) Sumar los “Importes-de-Energía de la Columna (C); anotar el resultado en 
la casilla “Monto Total Factura Mensual”. 
 

3.3 En el Bloque 3:  
          3.3.1  Multiplicar el Monto-Total-Factura-Mensual por el Número-de-Meses que 
ordene la normativa vigente para fijación de fianzas; 
          3.3.2  Anotar el resultado anterior en la casilla “Monto-Total-Fianza”; este valor 
constituirá el monto total por fianza que deberá pagar el cliente para el contrato en cuestión.  
   

P.8  PROCEDIMIENTO TASACIONES DE FIANZAS TARIFA BTD 
 

      1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
para el suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Aplicar el Procedimiento P.3, hasta el punto 2,  para calcular el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia-Máxima para el suministro objeto de análisis, utilizando el mismo 
formulario del punto (1). 
     4) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Fianzas, prenumerado, para Tarifa BTD: 
           4.1 En el Bloque 1: Anotar los “Datos Generales del Nuevo Suministro” requeridos en 
las casillas del formulario. 
           4.2 En el Bloque 2:  
      4.2.1 Columna (A), “Consumos Estimados por Aplicación de la THCEP”: 
  (a) Anotar número de Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro; 
    (b) Anotar en la Línea [1]: el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía que se 
obtuvo en el punto (2); 
  (c) Anotar en la Línea [PB]: Potencia-Base resultante del Levantamiento-de-
Cargas-del-Suministro  que se obtuvo en el punto (3); 
  (d) Anotar en la Línea [FD]: Factor-de-Demanda-a-Aplicar que se obtenga de 
la THCEP-Parte II, para fianzas en Tarifa BTD. 
  (e) Multiplicar (PB) por (FD) para obtener la Potencia-Neta-a-Contratar, 
anotar el resultado en la Línea [2.A]; 
  (f) En caso de que el Cliente decida libremente contratar otro valor de 
potencia, menor o mayor al resultante en (e): Anotar en la Línea [2.B], el valor requerido por 
el Cliente, que constituirá el valor de Potencia-Máxima-a-Contratar. 
      4.2.2 Columna (B), “Tarifas a Aplicar”: 
       (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución Tarifaria en vigencia al 
momento de realizar el contrato; 

               (b) Anotar los precios correspondientes de la Energía y la Potencia-Máxima. 
      4.2.3 Columna (C) “Cálculo Factura Mensual”: 
 (a) Multiplicar el consumo de energía de la Columna (A) por el precio de la 
Columna (B) para obtener el Importe-de-Energía; anotar el resultado en la Columna (C), 
Casilla (E); 
 (b) Multiplicar el consumo de Potencia-Máxima decidido en la Columna (A) 
por el precio Potencia-Máxima de la Columna (B) para obtener el Importe-de-Potencia-
Máxima; anotar el resultado en la Columna (C), Casilla (P); 
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  (c) Sumar (E) + (P) para obtener el Monto-Total-Factura-Mensual, anotar el 
resultado en la casilla correspondiente. 
 

4.3 En el Bloque 3:  
          4.3.1  Multiplicar el Monto-Total-Factura-Mensual por el Número-de-Meses que 
ordene la normativa vigente para fijación de fianzas; 
          4.3.2  Anotar el resultado anterior en la casilla “Monto-Total-Fianza”; este valor 
constituirá el monto total por fianza que deberá pagar el cliente para el contrato en cuestión.  
  

P.9  PROCEDIMIENTO TASACIONES DE FIANZAS (MTD-1, MTD-2) 
 

      1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
para el suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Utilizar el Formulario-Tasaciones-de-Fianzas, prenumerado para Tarifa MTD-1 ó MTD-2: 
           3.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en las casillas 
del formulario. 
           3.2 En el Bloque 2:  
      3.2.1 Columna (A), “Consumos Estimados por Aplicación de la THCEP”: 
  (a) Anotar el número de levantamiento de cargas; 
    (b) Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía que se obtuvo en el 
punto (2); 
  (c) Anotar la Capacidad-de-la-Subestación del usuario en la  Línea [CS]; 
según los “Datos Generales del Nuevo Suministro” que se anotaron en el Bloque 1; 
  (d) Anotar en la Línea [FD] el Factor-de-Demanda-a-Aplicar que se obtenga 
de la THCEP-Parte II, para fianza en Tarifa MTD-1 ó MTD-2; 
  (e) Multiplicar (CS) por (FD) para obtener el Valor-de-Potencia-Máxima-a-
Contratar, anotar el resultado en la Línea [2.A]; 
  (f) En caso de que el Cliente decida libremente contratar otro valor de 
Potencia-Máxima, mayor al resultante en (e): Anotar en la Línea [2.B] el valor requerido por 
el Cliente, que constituirá el Valor-de-Potencia-Máxima-a-Contratar. 
      3.2.2 Columna (B), “Tarifas a Aplicar”: 
       (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución Tarifaria en vigencia al 
momento de realizar el contrato; 

               (b) Anotar los precios correspondientes de la Energía y la Potencia-Máxima. 
      3.2.3 Columna (C), “Cálculo Factura Mensual”: 
 (a) Multiplicar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía de la Columna (A) 
por el precio de la energía de la Columna (B) para obtener el Importe-de-Energía; anotar el 
resultado en la Columna (C), Casilla (E); 
 (b) Multiplicar el Valor-de-Potencia-Máxima-a-Contratar decidido en la 
Columna (A) por el precio de la Potencia-Máxima de la Columna (B) para obtener el 
Importe-por-Potencia-Máxima; anotar el resultado en la Columna (C), Casilla (P); 
  (c) Sumar (E) + (P) para obtener el Monto-Total-Factura-Mensual, anotar el 
resultado en la casilla correspondiente. 
 

4.3 En el Bloque 3:  
           4.3.1  Multiplicar el Monto-Total-Factura-Mensual por el Número-de-Meses que 
ordene la normativa vigente para fijación de fianzas; 
          4.3.2  Anotar el resultado anterior en la casilla “Monto-Total-Fianza”; este valor 
constituirá el monto total por fianza que deberá pagar el cliente para el contrato en cuestión. 
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P.10 PROCEDIMIENTO TASACIONES DE FIANZAS TARIFA BTH 
      1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
para el suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Aplicar el Procedimiento P.3, hasta el punto 2,  para calcular el Valor-Base de 
Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta para el suministro objeto de análisis, utilizando el 
mismo formulario del punto (1). 
     4) Utilizar el Formulario-Tasaciones-de-Fianzas, prenumerado, para Tarifa BTH: 
           4.1 En el Bloque 1: Anotar todos los “Datos Generales del Nuevo Suministro” 
requeridos en las casillas del formulario. 
           4.2 En el Bloque 2:  
      4.2.1 Columna (A), “Consumos Estimados por Aplicación de la THCEP”: 
  (a) Anotar el número del Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro; 
    (b) Anotar en la Línea [1]: el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía que se 
obtuvo en el punto (2); 
  (c) Anotar en la Línea [PB]: el Valor-Base de Potencia-Máxima-Horas-Fuera-
de-Punta resultante del Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, obtenido en el punto (3); 
  (d) Anotar en la Línea [FD]: el Factor-de-Demanda a aplicar que se obtenga 
de la THCEP-Parte II, para fianzas en Tarifa BTH. 
  (e) Multiplicar (PB) por (FD) para obtener la Potencia-Máxima-Horas-Fuera-
de-Punta-a-Contratar; anotar el resultado en la Línea [2.A];  
  (f) En caso de que el cliente decida libremente contratar otro valor de 
Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta, menor o mayor al resultante en (e): Anotar en la 
Línea [2.B] el valor requerido por el cliente que constituirá la Potencia-Máxima-Horas-Fuera-
de-Punta-a-Contratar; 
  (g) Anotar en la Línea [3]: el valor de Potencia-Máxima-Horas -de-Punta que 
el cliente decida contratar.  
      4.2.2 Columna (B), “Tarifas a Aplicar”: 
       (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución Tarifaria en vigencia al 
momento de realizar el contrato; 

              (b) Anotar los precios correspondientes de la Energía, la Potencia-Máxima-
Horas-Fuera-de-Punta y la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta. 
      4.2.3 Columna (C), “Cálculo Factura Mensual”: 
 (a) Multiplicar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía de la Columna (A) 
por el precio de la energía de la Columna (B) para obtener el Importe-de-Energía; anotar el 
resultado en la Columna (C), Casilla (E); 
 (b) Multiplicar el Valor-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta-a-
Contratar decidido en la Columna (A), por el precio de la Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-
Punta de la Columna (B) para obtener el Importe-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-
Punta; anotar el resultado en la Columna (C), Casilla (PFP); 
 (c) Multiplicar el Valor-de-Potencia-Máxima-Horas-en-de-Punta-a-Contratar 
de la Columna (A), por el precio de la Potencia-Máxima-Horas-en-de-Punta de la Columna 
(B) para obtener el Importe-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta; anotar el resultado en 
la Columna (C), Casilla (PHP); 
  (d) Sumar los valores: (E) + (PFP) + (PHP) para obtener el Monto-Total-
Factura-Mensual, anotar el resultado en la casilla correspondiente. 

4.3 En el Bloque 3:  
          4.3.1  Multiplicar el Monto-Total-Factura-Mensual por el Número-de-Meses que 
ordene la normativa vigente para fijación de fianzas; 
          4.3.2  Anotar el resultado anterior en la casilla Monto-Total-Fianza; este valor 
constituirá el monto total por fianza que deberá pagar el cliente para el contrato en cuestión. 
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P.11 PROCEDIMIENTO TASACIONES DE FIANZAS TARIFA MTH 
      1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
para el suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Utilizar el Formulario-Tasaciones-de-Fianzas, prenumerado, para Tarifa MTH: 
           3.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos Generales del Nuevo Suministro 
requeridos en las casillas del formulario. 
           3.2 En el Bloque 2:  
      3.2.1 Columna (A), “Consumos Estimados por Aplicación de la THCEP”: 
  (a) Anotar el número de Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro; 
    (b) Anotar en la Línea [1]: el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía que se 
obtuvo en el punto (2); 
  (c) Anotar en la Línea [CS]: La Capacidad-de-la-Subestación según los 
“Datos Generales del Nuevo Suministro” que se anotaron en el Bloque 1;  
  (d) Anotar en la Línea [FD]: el Factor-de-Demanda a aplicar que se obtenga 
de la THCEP-Parte II, para fianzas en Tarifa MTH. 
  (e) Multiplicar (CS) por (FD) para obtener el Valor-de-Potencia-Máxima-
Horas-Fuera-de-Punta-a-Contratar; anotar el resultado en la Línea [2.A];  
  (f) En caso de que el Cliente decida libremente contratar otro valor de 
Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta, mayor al resultante en (e): Anotar en la Línea 
[2.B] el valor requerido por el Cliente, que constituirá el Valor-de-Potencia-Máxima-Horas-
Fuera-de-Punta-a-Contratar; 
  (g) Anotar en la Línea [3]: el valor de Potencia-Máxima-Horas-de-Punta que 
el cliente decida contratar.  
           3.2.2 Columna (B), “Tarifas a Aplicar”: 
       (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución Tarifaria en vigencia al 
momento de realizar el contrato; 

            (b) Anotar los precios correspondientes de la Energía, la Potencia-Máxima-
Horas-Fuera-de-Punta y la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta. 
      3.2.3 Columna (C), “Cálculo Factura Mensual”: 
 (a) Multiplicar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía de la Columna (A) 
por el precio de la de la energía de la Columna (B) para obtener el Importe-de-Energía (E); 
anotar el resultado en la Columna (C), Casilla (E); 
 (b) Multiplicar el Valor-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta-a-
Contratar decidido en la Columna (A), por el precio de la Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-
Punta de la Columna (B) para obtener el Importe-de- Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-
Punta; anotar el resultado en la Columna (C), Casilla (PFP); 
 (c) Multiplicar el Valor-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-a-Contratar 
de la Columna (A), por el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta de la Columna 
(B) para obtener el Importe-de-Potencia-Máxima-Horas-de-Punta; anotar el resultado en la 
Columna (C), Casilla (PHP); 
  (d) Sumar (E) + (PFP) + (PHP) para obtener el Monto-Total-Factura-Mensual, 
anotar el resultado en la casilla correspondiente. 
 

3.3 En el Bloque 3:  
          3.3.1  Multiplicar el Monto-Total-Factura-Mensual por el Número-de-Meses que 
ordene la normativa vigente para fijación de fianzas; 
          3.3.2  Anotar el resultado anterior en la casilla Monto-Total-Fianza; este valor 
constituirá el monto total por fianza que deberá pagar el cliente para el contrato en cuestión. 
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C) PROCEDIMIENTOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS SIMPLES 
 

 Al realizar toda tasación de irregularidad la Empresa de Distribución deberá anexar al  
formulario de tasación de irregularidad: 

 

     1) Copia del Acta de Levantamiento de Irregularidad correspondiente; y, 
 

     2) Conforme al método de tasación aplicado, copia de: (a) Formulario del Levantamiento 
de Cargas del Suministro; (b) Facturas correspondientes a los meses de recuperación;     
(c) Última o Próxima Factura con Lecturas Reales; o, (d) Formulario de Levantamiento de 
Cargas Especificas Directas.  

 
P.12 PROCEDIMIENTO TASACIONES FRAUDES TIPO GENERAL EN EL SUMINISTRO  (BTS-1, BTS-2) 

 

     1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
del suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas BTS-1 y 
BTS-2 y seguir el siguiente procedimiento: 
          3.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos-del-Suministro requeridos en el formulario. 
          3.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
               

          3.3 En el Bloque 3:  
    3.3.1 Marcar la clase de irregularidad en el formulario, basado en el Acta-de-

Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico]. 
     3.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 

vigente: (a) 5 meses u otro. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico].  
  

      3.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  
   (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 

del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  
                             (b) Anotar los precios de energía por rangos tarifarios que establezca dicha 
resolución. 
     3.3.4 Marcar “A” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 
 

          3.4 En el Bloque 4:  
    3.4.1 Marcar en el formulario: “Fraude-Tipo-General-en-el-Suministro” (A). 
    3.4.2 En el bloque “Consumo-Estimado-Mensual-Energía-Calculado-por- 

Levantamiento Cargas-al-Suministro-y-Aplicación-THCEP”; anotar en la casilla el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía calculado en el punto (2); este valor deberá ser anotado 
también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5 del 
formulario.  

    3.4.3 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Levantamiento-de-Cargas-del- 
Suministro” (Método A), para tasar el fraude al pasar al Bloque 5. 

 

          3.5 En el Bloque 5: Calcular la Recuperación de la Irregularidad, aplicando el 
siguiente procedimiento:  
                3.5.1 Columnas [1, 2]: Anotar mes/año correspondiente a cada mes de 
recuperación;  

    3.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
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    3.5.3  Columna [4], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
cargo monetario facturado al suministro por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía, según 
los datos registrados en el Histórico-de- Facturación del suministro; 

    3.5.4 Columna [5], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido que fue anotado en el punto 3.4.3;  

    3.5.5 Columnas [10 a 18], para cada mes de recuperación: Calcular la Factura-del-
Consumo-de-Energía-Corregido aplicando uno de los procedimientos siguientes, teniendo 
en cuenta si el consumo mensual es inferior o superior a 700 kwh. 

       3.5.5.1 Para Consumos inferiores a 700 kwh al mes: 
                  (a) Columnas [10, 12 y 14], para cada mes de recuperación: Desglosar 

cada Consumo-Estimado-Mensual-de Energía-Corregido de la Columna [5] en los rangos 
tarifarios correspondientes;  
 (b) Columnas [11, 13 y 15]: Calcular y anotar los cargos monetarios por 
consumo de energía por rangos tarifarios, multiplicando los valores desglosados de las 
Columnas [10, 12 y 14] por los correspondientes precios unitarios de la energía por rangos 
tarifarios apuntados en el Bloque 3;  
          (c) Columna [16], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, sumando los valores monetarios 
de las Columnas [11, 13 y 15];  
         (d) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [16], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 
 

  3.5.5.2 Para Consumos superiores a 700 kwh al mes:  
       (a) Columna [17], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [5] por el precio unitario de la 
energía apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro y consumos 
superiores a 700 kwh/mes;  

      (b) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [17], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 

    3.5.6 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 5 y 16 ó 17] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes.   

 

         3.6 En el Bloque 6: Sumar todos los valores de la Columna [18]  y anotar el resultado 
en la casilla correspondiente; este valor constituirá el “Total-a-Recuperar” por concepto de 
Tasación-de-Irregularidad para el caso objeto de análisis. 
 

P.13 PROCEDIMIENTO TASACIONES IRREGULARIDADES TIPO FRACCIONARIO EN EL SUMINISTRO (BTS-1, BTS-2) 
 

     1) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado para Tarifas BTS-1 y 
BTS-2 y seguir el siguiente procedimiento: 
          1.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          1.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
          1.3 En el Bloque 3:  

    1.3.1 Marcar en el formulario la clase de irregularidad, basado en el Acta-de-
Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico; (b) Falla del equipo de medición; (c) 
Error imputable a la Empresa Distribuidora.  

1.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: (a) 5 meses u otro; (b) 3 meses u otro.  
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  1.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:     
(a) Anotar el número, mes y año de la resolución tarifaria vigente en ese 
periodo;  

            (b) Anotar los precios de energía por rangos tarifarios que establezca dicha 
resolución.  

    1.3.3 Marcar “B” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 

 

      1.3.4 Anotar el Factor-de-Ajuste en la casilla correspondiente; el mismo  se va a 
aplicar al pasar al Bloque 5 del formulario; 
              

1.4 En el Bloque 4:  
    1.4.1 Marcar en el formulario: “Irregularidad-Tipo-Fraccionario” (B). 
    1.4.2 El formulario ordena pasar al Bloque 5 y aplicar el “Método-de-Consumos-

Históricos” (Método B), para tasar la irregularidad.  
 

          1.5 En el Bloque 5: Calcular la Recuperación de la Irregularidad, aplicando el 
siguiente procedimiento:  
 

                1.5.1 Columnas [1 y 2]: Anotar mes-año correspondiente a cada mes de 
recuperación;  

    1.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico de Facturación del suministro; 

    1.5.3  Columna [4], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
cargo monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico de Facturación del suministro;   

   1.5.4 Columna [6]: Anotar el Factor-de-Ajuste determinado en  el punto (1.4.2). 
   1.5.5 Columna [7]: Calcular y anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-

Corregido, multiplicando el Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía de la Columna [4], por 
el Factor-de-Ajuste anotado en la Columna [6]; 

   1.5.6 Columnas [10 a 18], para cada mes de recuperación: Calcular la Factura-
Consumo-de-Energía-Corregido aplicando uno de los procedimientos siguientes, teniendo 
en cuenta si el consumo mensual es inferior o superior a 700 kwh: 

 

1.5.6.1 Para Consumos Inferiores a 700 kwh al mes: 
                  (a) Columnas [10, 12 y 14], para cada mes de recuperación: Desglosar 

cada Consumo-Estimado-Mensual-de Energía-Corregido de la Columna [7] en los rangos 
tarifarios correspondientes;  
 (b) Columnas [11, 13 y 15]: Calcular y anotar los cargos monetarios por 
consumo de energía por rangos tarifarios, multiplicando los valores desglosados de las 
Columnas [10, 12 y 14] por los correspondientes precios unitarios de la energía por rangos 
tarifarios apuntados en el Bloque 3;  
        (c) Columna [16], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, sumando los valores monetarios 
de las Columnas [11, 13 y 15];  
  (d) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [16], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 
 

  1.5.6.2 Para Consumos Superiores a 700 kwh al mes:  
     (a) Columna [17], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [7] por el precio unitario de la 
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energía apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro y consumos 
superiores a 700 kwh/mes;  

                  (b) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [17], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4].  

    1.5.7 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 7 y 16 ó 17] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

 

         1.6 En el Bloque 6: Sumar todos los valores de la Columna [18]  y anotar el resultado 
en la casilla correspondiente; este valor constituirá el “Total-a-Recuperar” por concepto de 
Tasación-de-Irregularidad para el caso objeto de análisis. 
 

P.14 PROCEDIMIENTO TASACIONES IRREGULARIDADES TIPO  MEDIDOR QUEMADO (BTS-1, BTS-2) 
 

     1) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado para Tarifas BTS-1 y 
BTS-2 y seguir el siguiente procedimiento: 
          1.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          1.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
1.3 En el Bloque 3:  

    1.3.1 Marcar en el formulario la clase de irregularidad, basado en el Acta-de-
Levantamiento-de-Irregularidad: (b) Falla del equipo de medición; ó, (c) Error imputable a la 
Empresa Distribuidora.  

1.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: 3 meses, u otro.  

  

  1.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:     
(a) Anotar el número, mes y año de la resolución tarifaria vigente en ese 
periodo;  

            (b) Anotar los precios de energía por rangos tarifarios que establezca dicha 
resolución.  

    1.3.3 Marcar “C” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 

 

              

1.4 En el Bloque 4:  
    1.4.1 Marcar en el formulario: “Irregularidad-Tipo-Medidor Quemado” (C). 
    1.4.2 El formulario ordena pasar al Bloque 5 y aplicar el “Método-Última-o-Próxima-

Factura-con-Lecturas-Reales” (Método C), para tasar la irregularidad.  
 

          1.5 En el Bloque 5: Calcular la Recuperación de la Irregularidad, aplicando el 
siguiente procedimiento:  
 

                1.5.1 Columnas [1 y 2]: Anotar mes-año correspondiente a cada mes de 
recuperación;  

    1.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico de Facturación del suministro; 

    1.5.3  Columna [4], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
cargo monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico de Facturación del suministro;   

   1.5.4 Columna [8], para cada mes de recuperación: Anotar como “Consumo-de-
Energía-Corregido”: el consumo de energía facturado en la Última-o-Próxima-Factura-con-
Lecturas-Reales;  
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   1.5.5 Columnas [10 a 18], para cada mes de recuperación: Calcular la Factura-
Consumo-de-Energía-Corregido aplicando uno de los procedimientos siguientes, teniendo 
en cuenta si el consumo mensual es inferior o superior a 700 kwh: 

 

1.5.6.1 Para Consumos Inferiores a 700 kwh al mes: 
                  (a) Columnas [10, 12 y 14], para cada mes de recuperación: Desglosar 

cada Consumo-Estimado-Mensual-de Energía-Corregido de la Columna [8] en los rangos 
tarifarios correspondientes;  
 (b) Columnas [11, 13 y 15]: Calcular y anotar los cargos monetarios por 
consumo de energía por rangos tarifarios, multiplicando los valores desglosados de las 
Columnas [10, 12 y 14] por los correspondientes precios unitarios de la energía por rangos 
tarifarios apuntados en el Bloque 3;  
        (c) Columna [16], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, sumando los valores monetarios 
de las Columnas [11, 13 y 15];  
  (d) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [16], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 
 

  1.5.6.2 Para Consumos Superiores a 700 kwh al mes:  
     (a) Columna [17], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [8] por el precio unitario de la 
energía apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro y consumos 
superiores a 700 kwh/mes;  

                  (b) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [17], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4].  

    1.5.7 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 8 y 16 ó 17] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

 

         1.6 En el Bloque 6: Sumar todos los valores de la Columna [18]  y anotar el resultado 
en la casilla correspondiente; este valor constituirá el “Total-a-Recuperar” por concepto de 
Tasación-de-Irregularidad para el caso objeto de análisis. 

 

P.15 PROCEDIMIENTO TASACIONES FRAUDES TIPO CARGAS ESPECÍFICAS DIRECTAS (BTS-1, BTS-2) 
 

     1) Aplicar el Procedimiento P.4 para hacer el Levantamiento-de-Cargas-Específicas- 
Directas en el lugar del suministro, utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.5 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-
Energía-Base de las cargas específicas directas, utilizando el mismo formulario del punto 
(1). 
     3) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas BTS-1 y 
BTS-2 y seguir el siguiente procedimiento: 
          3.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          3.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
          3.3 En el Bloque 3:  

    3.3.1 Marcar la clase de irregularidad en el formulario, basado en el Acta-de-
Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico]. 

     3.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: (a) 5 meses u otro. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico].  
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      3.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  
   (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 

del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  
                             (b) Anotar los precios de energía por rangos tarifarios que establezca dicha 
resolución. 
     3.3.4 Marcar “D” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 
 

          3.4 En el Bloque 4:  
    3.4.1 Marcar en el formulario: “Fraude-Tipo-Cargas-Específicas-Directas” (D). 
    3.4.2 En el bloque “Consumo-Estimado-Mensual-Energía-Calculado-por- 

Levantamiento Cargas-al-Suministro-y-Aplicación-THCEP”; anotar en la casilla el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía calculado en el punto (2); este valor deberá ser anotado 
también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5 del 
formulario.  

    3.4.3 En el bloque “Cálculo-Consumo-Energía-Neto-Adicional”:  
            (a) En la casilla “Consumo-Energía-Base-por-Levantamiento-Cargas-

Específicas-Directas-con-Formulario-THCEP”: Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-
Energía-Base calculado en el punto (2);  

 (b) En la casilla “Factor-de-Ajuste”: anotar el factor de ajuste determinado en 
el punto 3.4.2.  

 (c) Calcular y anotar el “Consumo-de-Energía-Neto-Adicional”, multiplicando 
los valores anteriores; el valor resultante deberá ser anotado también en la casilla de cada 
mes de recuperación de la Columna [9A] del Bloque 5 del formulario.  

    3.4.4 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Levantamiento-de-Cargas 
Específicas-Directas” (Método D), para tasar el fraude al pasar al Bloque 5 del formulario.     

 

          3.5 En el Bloque 5: Calcular la Recuperación de la Irregularidad, aplicando el 
siguiente procedimiento: 
     3.5.1 Columnas [1 y 2]: Anotar mes-año correspondiente a cada mes de 
recuperación;  

    3.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    3.5.3  Columna [4], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
cargo monetario facturado al suministro por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía, según 
los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    3.5.4 Columna [9A]: Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Adicional, 
que fue determinado en el punto 3.4.3(c);  

    3.5.5 Columna [9B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo- 
de-Energía-Corregido, sumando el Consumo-Histórico-Facturado-de-Energía de la 
Columna [3] y el Consumo-Adicional-de-Energía de la Columna [9A];  

    3.5.5 Columnas [10 a 18], para cada mes de recuperación: Calcular la Factura-del-
Consumo-de-Energía-Corregido aplicando uno de los procedimientos siguientes, teniendo 
en cuenta si el consumo mensual es inferior o superior a 700 kwh:  

 

        3.5.5.1 Para Consumos Inferiores a 700 kwh al mes: 
                       (a) Columnas [10, 12 y 14], para cada mes de recuperación: Desglosar 

cada Consumo-Estimado-Mensual-de Energía-Corregido de la Columna [9B] en los rangos 
tarifarios correspondientes;  
      (b) Columnas [11, 13 y 15]: Calcular y anotar los cargos monetarios por 
consumo de energía por rangos tarifarios, multiplicando los valores desglosados de las 
Columnas [10, 12 y 14] por los correspondientes precios unitarios de la energía por rangos 
tarifarios apuntados en el Bloque 3;  
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             (c) Columna [16], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, sumando los valores monetarios 
de las Columnas [11, 13 y 15];  
                  (d) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [16], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 
 

  3.5.5.2 Para Consumos Superiores a 700 kwh al mes:  
           (a) Columna [17], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el 
Importe-Factura-Consumo-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [9B] por el precio unitario de la 
energía para la tarifa correspondiente al suministro apuntado en el Bloque 3;  
        (b) Columna [18], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [17], el cargo por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4].  
     3.5.6 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 9A, 9B, y 16 ó 17] y 
anotar los sub-totales resultantes en las casillas correspondientes.   

 

         3.6 En el Bloque 6: Sumar todos los valores de la Columna [18]  y anotar el resultado 
en la casilla correspondiente; este valor constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de 
Tasación-de-Irregularidad para el caso objeto de análisis. 

 

D) PROCEDIMIENTOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS CON DEMANDA  
 

P.16 PROCEDIMIENTO TASACIONES FRAUDES TIPO GENERAL EN EL SUMINISTRO (BTD, MTD-1, MTD-2) 
     1) Aplicar el Procedimiento P.1 para realizar el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2  para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
del suministro objeto de análisis, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Aplicar el Procedimiento P.3 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de- 
Potencia del suministro, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     4) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas BTD, 
MTD-1 ó MTD-2 Tarifas y seguir el siguiente procedimiento: 
          4.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos-del-Suministro requeridos en el formulario. 
          4.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
               

          4.3 En el Bloque 3:  
    4.3.1 Marcar la clase de irregularidad en el formulario, basado en el Acta-de-

Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico]. 
     4.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 

vigente: (a) 5 meses u otro. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico].  
  

      4.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  
   (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 

del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  
                             (b) Anotar los precios de energía por rangos tarifarios que establezca dicha 
resolución. 
     4.3.4 Marcar “A” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 
 

          4.4 En el Bloque 4:  
    4.4.1 Marcar en el formulario: “Fraude-Tipo-General-en-el-Suministro” (A). 
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    4.4.2 En el bloque “Consumos-Estimados-Mensuales-de-Energía-y-Potencia-
Maxima-Calculados-por-Levantamiento-de-Cargas-al-Suministro-con-Formulario-THCEP”: 

                (a) En la casilla “Energía”: Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-
Energía calculado en el punto (2); este valor deberá ser anotado también en la casilla de 
cada mes de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5A del formulario; 

 (b) En la casilla “Potencia-Máxima”: Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-
de-Potencia-Máxima calculado en el punto (3); este valor deberá ser anotado también en la 
casilla de cada mes de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5B del formulario. 

    4.4.4 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Levantamiento-de-Cargas-del- 
Suministro” (Método A), para tasar el fraude al pasar al Bloque 5. 

 
 

            4.5 En el Bloque 5A: Recuperación de Energía.  
    4.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 

correspondientes;     
    4.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 

Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de- Facturación del suministro; 

    4.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.4 Columna [5], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido que fue anotado en el punto 4.4.3(a);  

    4.5.5 Columna [10]: Anotar el precio de la energía para la tarifa correspondiente al 
suministro, apuntado en el Bloque 3; 

    4.5.6 Columna [11], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [5] por el precio unitario de la 
energía de la Columna [10].   

    4.5.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada Importe-Monetario-Consumo-Estimado-Mensual-
de-Energía-Corregido de la columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 

    4.5.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 5, 11, y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                4.5.9 Sumar todas las Diferencias-a-Recuperar de la Columna [12] para obtener el 
Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis. 
          4.6 En el Bloque 5B: Recuperación de Potencia-Máxima.  
                4.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

   4.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                4.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.6.4 Columna [5], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido que fue anotado en el punto 4.4.3(b);  

    4.6.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima para la tarifa 
correspondiente al suministro, apuntado en el Bloque 3;  

    4.6.6 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido, multiplicando el 
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consumo de Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de la Columna [5] 
por el precio unitario de la Potencia-Máxima de la Columna [10].  

   4.6.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de   la Columna [11], el cargo monetario por 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al suministro de la Columna [4]. 

    4.6.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 5, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                4.6.9 Sumar todas las Diferencias-a-Recuperar de la Columna [12], para obtener el 
Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima para el caso objeto 
de análisis. 
            4.7 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A) y (B); el valor final resultante 
constituirá el “Total-a-Recuperar” por concepto de la Tasación-de-Irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 

 
P.17 PROCEDIMIENTO TASACIONES IRREGULARIDADES TIPO FRACCIONARIO EN EL SUMINISTRO (BTD, MTD-1, MTD-2) 

     1) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado para Tarifas BTS-1 y 
BTS-2 y seguir el siguiente procedimiento: 
          1.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          1.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
          1.3 En el Bloque 3:  

    1.3.1 Marcar en el formulario la clase de irregularidad, basado en el Acta-de-
Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico; (b) Falla del equipo de medición; (c) 
Error imputable a la Empresa Distribuidora.  

1.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: (a) 5 meses u otro; (b) 3 meses u otro.  
1.3.2 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  

   (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 
del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  
                             (b) Anotar los precios de Energía y Potencia-Máxima que establezca dicha 
resolución. 

  

    1.3.3 Marcar “B” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 

 

      1.3.4 Anotar el Factor-de-Ajuste en la casilla correspondiente; el mismo  se va a 
aplicar al pasar al Bloque 5 del formulario; 
              

1.4 En el Bloque 4:  
    1.4.1 Marcar en el formulario: “Irregularidad-Tipo-Fraccionario” (B). 

    1.4.2 El formulario ordena pasar a los Bloques 5A y 5B y aplicar el “Método-de-Consumos-
Históricos” (Método B), para tasar la irregularidad. 

  

          1.5 En el Bloque 5A: Calcular la Recuperación de Energía:  
     1.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 
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    1.5.4 Columna [6], para cada mes de recuperación: Anotar el Factor-de-Ajuste 
determinado en el Bloque 4;  

     1.5.5 Columna [7], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-Histórico-Mensual-de-
Energía de la columna [3], por el Factor-de-Ajuste de la columna [6]; 

    1.5.6 Columna [10]: Anotar el precio de la energía apuntado en el Bloque 3 para la 
tarifa correspondiente al suministro; 

    1.5.7 Columna [11], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [7] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10];  

    1.5.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Energía, restando a cada Importe-Monetario-del- 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario 
por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]; 

     1.5.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 7, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.5.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis.  
          1.6 En el Bloque 5B: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima, aplicando el 
siguiente procedimiento: 
     1.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico- Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.4 Columna [6], para cada mes de recuperación: Anotar el Factor-de-Ajuste 
determinado en el Bloque 4;  

    1.6.5 Columna [7], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido, multiplicando el Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima de la columna [3], por el Factor-de-Ajuste de la columna [6]; 

    1.6.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima apuntado en el Bloque 
3 para la tarifa correspondiente al suministro; 

    1.6.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido, multiplicando 
el Consumo-Estimado-Mensual-de- Potencia-Máxima-Corregido de la Columna [7] por el 
precio unitario de la Potencia-Máxima de la Columna [10];  

    1.6.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima, restando a cada Importe-
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de la Columna 
[11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al 
suministro de la Columna [4]; 

    1.6.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 7, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.6.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima para el caso 
objeto de análisis.  
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          1.7 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A) y (B); el valor final resultante 
constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de la tasación de la irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 

 
P.18 PROCEDIMIENTO TASACIONES IRREGULARIDADES TIPO MEDIDOR QUEMADO (BTD, MTD-1, MTD-2) 

      1) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas 
con Demanda (BTD, MTD-1 ó MTD-2) y aplicar el siguiente procedimiento: 
          1.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          1.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
 

1.3 En el Bloque 3:  
    1.3.1 Marcar en el formulario la clase de irregularidad, basado en el Acta-de-

Levantamiento-de-Irregularidad: (b) Falla del equipo de medición; ó, (c) Error imputable a la 
Empresa Distribuidora.  

1.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: 3 meses, u otro.  

  

  1.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:     
(a) Anotar el número, mes y año de la resolución tarifaria vigente en ese 
periodo;  

                             (b) Anotar los precios de Energía y Potencia-Máxima que establezca dicha 
resolución. 

    1.3.3 Marcar “C” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 

 

1.4 En el Bloque 4:  
    1.4.1 Marcar en el formulario: “Irregularidad-Tipo-Medidor Quemado” (C). 
    1.4.2 El formulario ordena pasar a los Bloques 5A y 5B,  y aplicar el “Método-

Última-o-Próxima-Factura-con-Lecturas-Reales” (Método C), para tasar la irregularidad.  
 

          1.5 En el Bloque 5A: Calcular la Recuperación de Energía:  
     1.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.5.4  Columna [8], para cada mes de recuperación: Anotar como “Consumo-de-
Energía-Corregido”, el consumo de energía del suministro que se obtenga de la Última-o-
Próxima-Facturación-con-Lecturas-Reales;  

    1.5.5 Columna [10]: Anotar el precio de la energía apuntado en el Bloque 3 para la 
tarifa correspondiente al suministro; 

    1.5.6 Columna [11], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [8] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10];  

    1.5.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Energía, restando a cada Importe-Monetario-del- 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario 
por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]; 
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     1.5.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 8, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.5.9 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis.  
          1.6 En el Bloque 5B: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima, aplicando el 
siguiente procedimiento: 
     1.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico- Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.4 Columna [8], para cada mes de recuperación: Anotar como “Consumo-de-
Potencia-Máxima-Corregido”, el consumo de potencia máxima del suministro que se 
obtenga de la Última-o-Próxima-Facturación-con-Lecturas-Reales;  

    1.6.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima apuntado en el Bloque 
3 para la tarifa correspondiente al suministro; 

    1.6.6 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido, multiplicando 
el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de la Columna [8] por el 
precio unitario de la Potencia-Máxima de la Columna [10];  

    1.6.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima, restando a cada Importe-
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de la Columna 
[11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al 
suministro de la Columna [4]; 

    1.6.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 8, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.6.9 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima para el caso 
objeto de análisis.  

 

          1.7 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A) y (B); el valor final resultante 
constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de la tasación de la irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 

 
P.19 PROCEDIMIENTO TASACIONES FRAUDES TIPO CARGAS ESPECÍFICAS DIRECTAS (BTD, MTD-1, MTD-2) 

 

     1) Aplicar el Procedimiento P.4 para hacer el Levantamiento-de-Cargas-Específicas- 
Directas, utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.5 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
Adicional-Base correspondiente a las cargas específicas directas, utilizando el mismo 
formulario del punto (1). 
     3) Aplicar el Procedimiento P.6 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-
Potencia-Máxima-Adicional-Base correspondiente a las cargas específicas directas, 
utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     4) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas con 
Demanda (BTD, MTD-1 ó MTD-2) y seguir el siguiente procedimiento: 
          4.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
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          4.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
          4.3 En el Bloque 3:  

    4.3.1 Marcar la clase de irregularidad en el formulario, basado en el Acta-de-
Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico]. 

     4.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: (a) 5 meses u otro. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico].  

  

      4.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  
   (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 

del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  
                             (b) Anotar los precios de Energía y Potencia-Máxima que establezca dicha 
resolución. 
     3.3.4 Marcar “D” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 
 

          4.4 En el Bloque 4:  
    4.4.1 Marcar en el formulario: “Fraude-Tipo-Cargas-Específicas-Directas” (D). 
    4.4.2 En el bloque “Consumo-Estimado-Mensual-Energía-Calculado-por- 

Levantamiento-Cargas-al-Suministro-con-Formulario-THCEP”; anotar en la casilla el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía calculado en el punto (2); este valor deberá ser 
anotado también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5 
del formulario.  

 

    4.4.3 En el bloque “Cálculo-Consumos-Energía-y-Potencia-Máxima-Netos-
Adicionales”: 

 4.4.3.1 Cálculo-Consumo-de-Energía-Neto-Adicional: 
           (a) En la columna “Consumos-Bases-por-Levantamiento-Cargas-

Específicas-Directas-con-Formulario-THCEP” y en la casilla “Energía”: Anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Base calculado en el punto (2);  

           (b) En la casilla “Factor-de-Ajuste”: anotar el factor de ajuste 
determinado en el punto 4.4.2.  

           (c) Multiplicar los valores anteriores y anotar el valor resultante en la 
casilla “Consumo-de-Energía-Neto-Adicional”, el valor resultante deberá ser anotado 
también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [9A] del Bloque 5A del 
formulario. 

 4.4.3.2 Cálculo-Consumo-de-Potencia-Máxima-Neto-Adicional: 
           (a) En la columna “Consumos-Bases-por-Levantamiento-Cargas-

Específicas-Directas-con-Formulario-THCEP” y en la casilla “Potencia-Máxima”: Anotar el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Base calculado en el punto (3);  

           (b) En la casilla “Factor-de-Ajuste”: anotar el factor de ajuste 
determinado en el punto 4.4.2.  

           (c) Multiplicar los valores anteriores y anotar el valor resultante en la 
casilla “Consumo-de-Potencia-Máxima-Neto-Adicional”, el valor resultante deberá ser 
anotado también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [9A] del Bloque 
5B del formulario.  

    4.4.4 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Levantamiento-de-Cargas- 
Específicas-Directas” (Método D), para tasar el fraude al pasar a los Bloques 5A y 5B del 
formulario. 
 

          4.5 En el Bloque 5A: Calcular la Recuperación de Energía, aplicando el siguiente 
procedimiento:  
     4.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  
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    4.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-Energía facturado al suministro, según los datos registrados 
en el histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.4 Columna [9A], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo- de-
Energía-Neto-Adicional, determinado en el punto 4.4.3.1(c);  

    4.5.5 Columna [9B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, sumando el Consumo-Histórico-Mensual-de-
Energía de la Columna [3] y el Consumo-de-Energía-Neto-Adicional de la Columna [9A];  

    4.5.6 Columna [10]: Anotar el precio de la energía apuntado en el Bloque 3 para la 
tarifa correspondiente al suministro; 

    4.5.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [9B] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10];  

    4.5.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Energía, restando a cada Importe-Monetario del 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario 
por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]; 

    4.5.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 9A, 9B, 11 y 12] y anotar 
los sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    4.5.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis.  

          4.6 En el Bloque 5B: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima, aplicando el 
siguiente procedimiento:  
                   4.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    4.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                  4.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro;  

    4.6.4 Columna [9A], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo- de-
Potencia-Máxima-Neto-Adicional, 4.4.3.2(c); 

    4.6.5 Columna [9B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido, sumando el Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al suministro de la Columna [3] y el Consumo-de-
Potencia-Máxima-Neto-Adicional de la Columna [9A];  

    4.6.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima para la tarifa 
correspondiente al suministro, anotado en el Bloque 3;  

    4.6.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido, multiplicando 
el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de la Columna [9B] por el 
precio unitario de la Potencia-Máxima de la Columna [10].  

    4.6.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima, restando a cada cargo 
monetario por Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de   la Columna 
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[11], el cargo monetario por Consumo-Histórico- Mensual-de-Potencia-Máxima facturado al 
suministro de la Columna [4]; 

    4.6.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 9A, 9B, 11 y 12] y anotar 
los sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                  4.6.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12], para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima para el caso 
objeto de análisis.        

         4.7 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A) y (B); el valor final resultante constituirá 
el Total-a-Recuperar por concepto de la Tasación-de-Irregularidad para el caso objeto de 
análisis. 
 

E) PROCEDIMIENTOS TASACIONES IRREGULARIDADES TARIFAS HORARIAS  
 

P.20 PROCEDIMIENTO TASACIONES FRAUDES TIPO GENERAL EN EL SUMINISTRO (BTH, MTH) 
 

     1) Aplicar el Procedimiento P.1 para hacer el Levantamiento-de-Cargas-del-Suministro, 
utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.2 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 
del suministro, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     3) Aplicar el Procedimiento P.3 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de- 
Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta del suministro, utilizando el mismo formulario del 
punto (1). 
     4) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas BTH, ó 
MTH Tarifas y seguir el siguiente procedimiento: 
          4.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos-del-Suministro requeridos en el formulario. 
          4.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
               

          4.3 En el Bloque 3:  
    4.3.1 Marcar la clase de irregularidad en el formulario, basado en el Acta-de-

Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico]. 
     4.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 

vigente: (a) 5 meses u otro. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico].  
  

      4.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  
   (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 

del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  
                             (b) Anotar los precios de energía por rangos tarifarios que establezca dicha 
resolución. 
     4.3.4 Marcar “A” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 
 

          4.4 En el Bloque 4:  
    4.4.1 Marcar en el formulario: “Fraude-Tipo-General-en-el-Suministro” (A). 
     4.4.2 En el bloque “Consumos-Estimados-Mensuales-de-Energía-y-Potencia-

Maxima-Calculados-por-Levantamiento-de-Cargas-al-Suministro-con-Formulario-THCEP”: 
(a) En la casilla “Energía”: Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía 

calculado en el punto (2); este valor deberá ser anotado también en la casilla de cada mes 
de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5A del formulario; 

(b) En la casilla “Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta”: Anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta calculado en el punto 
(3); este valor deberá ser anotado también en la casilla de cada mes de recuperación de la 
Columna [5] del Bloque 5B del formulario. 
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    4.4.3 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Levantamiento-de-Cargas-del- 
Suministro” (Método A), para tasar el fraude al pasar al Bloque 5. 
 
 

 

            4.5 En el Bloque 5A: Recuperación de Energía.  
     4.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    4.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.4 Columna [5], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido que fue anotado en el punto 4.4.3(a); 

    4.5.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Energía apuntado en el Bloque 3, para la 
tarifa correspondiente al suministro; 

    4.5.6 Columna [11], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [5] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10].   

    4.5.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada Importe-Monetario del Consumo-Estimado-
Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-
Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]. 

     4.5.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 5, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                4.5.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis. 
          4.6 En el Bloque 5B: Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta. 
                4.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

   4.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                4.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.6.4 Columna [5], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Corregido que fue anotado en el 
punto 4.4.3 (b);  

    4.6.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta 
para la tarifa correspondiente al suministro, anotado en el Bloque 3;  

    4.6.6 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario del Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta- 
Corregido, multiplicando el consumo de Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-
Horas-Fuera-de-Punta-Corregido de la Columna [5] por el precio unitario de la Potencia-
Máxima-Horas-Fuera-de-Punta de la Columna [10].  

   4.6.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar”, restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta-Corregido de la Columna [11], el cargo 
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monetario por Consumo-Histórico- Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta 
facturado al suministro de la Columna [4]. 

    4.6.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 5, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                4.6.9 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12], para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
de-Punta para el caso objeto de análisis. 
       

  4.7 En el Bloque 5C: Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta.  
                4.7.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

   4.7.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                4.7.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro, 
según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                4.7.4 Columna [5A], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el “Factor-
Ajustador” para la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta dividiendo el Consumo-Estimado-
Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Corregido de la Columna [5] del 
Bloque 5B, entre el Consumo-Histórico Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-
Punta de la Columna [3] del Bloque 5B. 

    4.7.5 Columna [5B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo- 
Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-Corregido multiplicando el “Factor-
Ajustador” de la Columna [5A] del Bloque 5C por el Consumo-Histórico-Mensual-de-
Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta de la Columna [3] del Bloque 5C.  

    4.7.6 Columnas [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta, 
apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro;  

    4.7.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-
Corregido, multiplicando el consumo de Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-
en-Horas-de-Punta-Corregido de la Columna [5B] por el precio unitario de la Potencia-
Máxima-en-Horas-de-Punta de la Columna [10].  

   4.7.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta, restando a 
cada Importe-Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-
de-Punta-Corregido de   la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro de la Columna [4]. 

    4.7.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 5B, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                4.7.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12], para obtener 
el Sub-Total (C) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta para el caso objeto de análisis. 
       

            4.8 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A), (B) y (C), el valor final resultante 
constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de la Tasación-de-Irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 
 

P.21 PROCEDIMIENTO TASACIONES IRREGULARIDADES TIPO FRACCIONARIO EN EL SUMINISTRO (BTH, MTH) 
      1) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado para Tarifas con 
demanda horaria (BTH y MTH y seguir el siguiente procedimiento: 
          1.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          1.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 
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          1.3 En el Bloque 3:  
    1.3.1 Marcar en el formulario la clase de irregularidad, basado en el Acta-de-

Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico; (b) Falla del equipo de medición; (c) 
Error imputable a la Empresa Distribuidora.  

1.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: (a) 5 meses u otro; (b) 3 meses u otro.  
1.3.2 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  

(a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la 
fecha del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad;  

                             (b) Anotar los precios de Energía, Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-
Punta y Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta que establezca dicha resolución. 

 

    1.3.3 Marcar “B” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 

 

      1.3.4 Anotar el Factor-de-Ajuste en la casilla correspondiente; el mismo  se va a 
aplicar al pasar al Bloque 5 del formulario; 
              

1.4 En el Bloque 4:  
    1.4.1 Marcar en el formulario: “Irregularidad-Tipo-Fraccionario” (B). 

 

    1.4.2 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Consumos-Históricos” (Método B), 
para tasar la irregularidad al pasar a los Bloques 5A, 5B y 5C.  
  

          1.5 En el Bloque 5A: Calcular la Recuperación de Energía.  
     1.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de- Facturación del suministro; 

    1.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.5.4 Columna [6], para cada mes de recuperación: Anotar el Factor-de-Ajuste 
determinado en el Bloque 4;  

     1.5.5 Columna [7], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el Consumo-Histórico-Mensual-de-
Energía de la columna [3], por el Factor-de-Ajuste de la Columna [6]; 

    1.5.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Energía para la tarifa correspondiente al 
suministro, apuntado en el Bloque 3; 

    1.5.7 Columna [11], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [7] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10];  

    1.5.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Energía, restando a cada Importe-Monetario-del-
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario 
por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]; 

    1.5.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 7, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.5.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis.  

          1.6 En el Bloque 5B: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
Punta, aplicando el siguiente procedimiento: 
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     1.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta facturado al suministro, 
según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.4 Columna [6], para cada mes de recuperación: Anotar el Factor-de-Ajuste 
determinado en el Bloque 4;  

    1.6.5 Columna [7], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima en-Horas-Fuera-Punta de la Columna [3], 
por el Factor-de-Ajuste de la Columna [6]; 

    1.6.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta 
apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro; 

    1.6.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta-
Corregido, multiplicando el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-
Fuera-Punta-Corregido de la Columna [7] por el precio unitario de la Potencia-Máxima-en-
Horas-Fuera-Punta de la Columna [10];  

    1.6.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta, 
restando a cada Importe-Monetario del Consumo-Estimado-Mensual-de- Potencia-Máxima-
en-Horas-Fuera-Punta de la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-Punta facturado al suministro de la Columna [4]; 

     1.6.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 7, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.6.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
Punta para el caso objeto de análisis.  

 

          1.7 En el Bloque 5C: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta, aplicando el siguiente procedimiento: 
     1.7.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.7.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.7.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro, 
según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.7.4 Columna [6], para cada mes de recuperación: Anotar el Factor-de-Ajuste 
determinado en el Bloque 4;  

    1.7.5 Columna [7], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta de la Columna [3], por 
el Factor-de-Ajuste de la Columna [6]; 

    1.7.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta 
apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro; 

    1.7.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-
Corregido, multiplicando el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
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Punta-Corregido de la Columna [7] por el precio unitario de la Potencia-Máxima de la 
Columna [10];  

    1.7.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta, restando a 
cada Importe-Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-
de-Punta-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro de la Columna [4]; 

    1.7.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 7, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.7.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (C) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta para el caso objeto de análisis.  

 

          1.8 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A), (B) y (C); el valor final resultante 
constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de la tasación de la irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 

 
P.22 PROCEDIMIENTO TASACIONES IRREGULARIDADES TIPO MEDIDOR QUEMADO (BTH, MTH) 

 1) Utilizar el Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas con 
Demanda (BTH ó MTH) correspondiente y aplicar el siguiente procedimiento: 
          1.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          1.2 En el Bloque 2: Anotar los Datos de la Irregularidad requeridos en el formulario; y 
hacer la descripción de la irregularidad,  con su número de referencia. 

1.3 En el Bloque 3:  
    1.3.1 Marcar en el formulario la clase de irregularidad, basado en el Acta-de-

Levantamiento-de-Irregularidad: (b) Falla del equipo de medición; ó, (c) Error imputable a la 
Empresa Distribuidora.  

1.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: 3 meses, u otro.  

  

  1.3.3 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:     
(a) Anotar el número, mes y año de la resolución tarifaria vigente en ese 
periodo;  

                             (b) Anotar los precios de Energía, Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-
Punta y Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta que establezca dicha resolución. 
              1.3.3 Marcar “C” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; (C) 
Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 

 

1.4 En el Bloque 4:  
    1.4.1 Marcar en el formulario: “Irregularidad-Tipo-Medidor Quemado” (C). 
    1.4.2 El formulario ordena aplicar el “Método-Última-o-Próxima-Facturación-con-

Lecturas-Reales” (Método C), para tasar la irregularidad al pasar a los Bloques 5A, 5B y 5C.  
  

          1.5 En el Bloque 5A: Calcular la Recuperación de Energía.  
     1.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro, según los datos 
registrados en el Histórico-de- Facturación del suministro; 

    1.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.5.4 Columna [8], para cada mes de recuperación: Anotar como “Consumo-de-
Energia-Corregido”, el consumo de energía del suministro que se obtenga de la Última-o-
Próxima-Facturación-con-Lecturas-Reales; 
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    1.5.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Energía para la tarifa correspondiente al 
suministro, apuntado en el Bloque 3; 

    1.5.6 Columna [11], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [8] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10];  

    1.5.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Energía, restando a cada Importe-Monetario-del-
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario 
por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]; 

    1.5.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 8, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.5.9 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis.  

          1.6 En el Bloque 5B: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
Punta, aplicando el siguiente procedimiento: 
     1.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    1.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta facturado al suministro, 
según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.6.4 Columna [8], para cada mes de recuperación: Anotar como “Consumo-de-
Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Corregido”, el consumo de Potencia-Máxima-
en-Horas-Fuera-de-Punta del suministro que se obtenga de la Última-o-Próxima-
Facturación-con-Lecturas-Reales; 

    1.6.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta 
apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro; 

    1.6.6 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta-
Corregido, multiplicando el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-
Fuera-Punta-Corregido de la Columna [8] por el precio unitario de la Potencia-Máxima-en-
Horas-Fuera-Punta de la Columna [10];  

    1.6.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-Punta, 
restando a cada Importe-Monetario del Consumo-Estimado-Mensual-de- Potencia-Máxima-
en-Horas-Fuera-Punta de la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-Punta facturado al suministro de la Columna [4]; 

     1.6.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 8, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.6.9 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
Punta para el caso objeto de análisis.  

 

          1.7 En el Bloque 5C: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta, aplicando el siguiente procedimiento: 
     1.7.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  
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    1.7.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.7.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro, 
según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    1.7.4 Columna [8], para cada mes de recuperación: Anotar como “Consumo-de-
Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-Corregido”, el consumo de Potencia-Máxima-en-
Horas-de-Punta del suministro que se obtenga de la Última-Facturación-Real; 

    1.7.5 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta 
apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro; 

    1.7.6 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-
Corregido, multiplicando el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta-Corregido de la Columna [8] por el precio unitario de la Potencia-Máxima de la 
Columna [10];  

    1.7.7 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta, restando a 
cada Importe-Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-
de-Punta-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-
Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro de la Columna [4]; 

    1.7.8 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 8, 11 y 12] y anotar los 
sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    1.7.9 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (C) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta para el caso objeto de análisis.  

 

          1.8 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A), (B) y (C); el valor final resultante 
constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de la tasación de la irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 

 
P.23 PROCEDIMIENTO TASACIONES FRAUDES TIPO CARGAS ESPECÍFICAS DIRECTAS (BTH, MTH) 

 

     1) Aplicar el Procedimiento P.4 para hacer el Levantamiento-de-Cargas-Específicas- 
Directas, utilizando el formulario prenumerado correspondiente. 
     2) Aplicar el Procedimiento P.5 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de-
Energía-Base correspondiente a las cargas específicas directas, utilizando el mismo 
formulario del punto (1). 
     3) Aplicar el Procedimiento P.6 para calcular el Consumo-Estimado-Mensual-de- 
Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Adicional-Base correspondiente a las cargas 
específicas directas, utilizando el mismo formulario del punto (1). 
     4) Utilizar Formulario-Tasaciones-Irregularidades, prenumerado, para Tarifas con 
Demanda (BTH ó MTH) correspondiente y seguir el siguiente procedimiento: 
          4.1 En el Bloque 1: Anotar todos los Datos del Suministro requeridos en el formulario. 
          4.2 En el Bloque 2: Anotar todos los Datos del fraude requeridos en el formulario. 
          4.3 En el Bloque 3:  

    4.3.1 Marcar la clase de irregularidad en el formulario, basado en el Acta-de-
Levantamiento-de-Irregularidad: (a) Fraude Eléctrico. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico]. 

     4.3.2 Marcar en el formulario el periodo de recuperación aplicable por la normativa 
vigente: (a) 5 meses u otro. [Este método sólo se aplica a Fraude Eléctrico].  

 

      4.3.2 Establecer las Tarifas a aplicar para la recuperación:  
  (a) Anotar el número, mes y año de la Resolución-Tarifaria vigente a la fecha 

del Acta-Levantamiento-de-Irregularidad; 
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                             (b) Anotar los precios de Energía, Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-
Punta y Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta que establezca dicha resolución. 

  

     3.3.4 Marcar “D” en el tipo de irregularidad: (A) Tipo General; (B) Tipo Fraccionario; 
(C) Tipo Medidor Quemado; (D) Tipo Cargas Especificas Directas. 
 

          4.4 En el Bloque 4:  
    4.4.1 Marcar en el formulario: “Fraude-Tipo-Cargas-Específicas-Directas” (D). 
    4.4.2 En el bloque “Consumo-Estimado-Mensual-Energía-Calculado-por- 

Levantamiento-Cargas-al-Suministro-con-Formulario-THCEP”; anotar en la casilla el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía calculado en el punto (2); este valor deberá ser 
anotado también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [5] del Bloque 5 
del formulario.  

 

    4.4.3 En el bloque “Cálculo-Consumos-Energía-y-Potencia-Máxima-en-Horas-
Fuera-de-Punta-Netos-Adicionales”: 

 

   4.4.3.1 Cálculo-Consumo-de-Energía-Neto-Adicional: 
  (a) En la columna “Consumos-Bases-por-Levantamiento-Cargas-

Específicas-Directas-y-Aplicación-THCEP” y en la casilla “Energía”: Anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Base calculado en el punto (2);  

  (b) En la casilla “Factor-de-Ajuste”: anotar el factor de ajuste 
determinado en el punto 4.4.2.  

  (c) Multiplicar los valores anteriores y anotar el valor resultante en la 
casilla “Consumo-de-Energía-Neto-Adicional”, el valor resultante deberá ser anotado 
también en la casilla de cada mes de recuperación de la Columna [9A] del Bloque 5A del 
formulario. 

     4.4.3.2 Cálculo-Consumo-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta- 
Neto-Adicional: 

  (a) En la columna “Consumos-Bases-por-Levantamiento-Cargas-
Específicas-Directas-y-Aplicación-THCEP” y en la casilla “Potencia-Máxima-en-Horas-
Fuera-de-Punta”: Anotar el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-
Fuera-de-Punta-Base calculado en el punto (3);  

  (b) En la casilla “Factor-de-Ajuste”: anotar el factor de ajuste 
determinado en el punto 4.4.2.  

  (c) Multiplicar los valores anteriores y anotar el valor resultante en la 
casilla “Consumo-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Neto-Adicional”, el valor 
resultante deberá ser anotado también en la casilla de cada mes de recuperación de la 
Columna [9A] del Bloque 5B del formulario.  

 

    4.4.4 El formulario ordena aplicar el “Método-de-Levantamiento-de-Cargas- 
Específicas-Directas” (Método D), para tasar el fraude al pasar a los Bloques 5A, 5B y 5C 
del formulario. 
 

          4.5 En el Bloque 5A: Calcular la Recuperación de Energía, aplicando el siguiente 
procedimiento:  
     4.5.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    4.5.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
consumo histórico de energía facturado al suministro, según los datos registrados en el 
Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de energía facturado al suministro, según los datos registrados en 
el Histórico-de-Facturación del suministro; 

    4.5.4  Columna [9A], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo-de-
Energía-Neto-Adicional, determinado en el punto 4.4.3.1(c);  
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    4.5.5 Columna [9B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, sumando el Consumo-Histórico-Mensual-de-
Energía de la Columna [3] y el Consumo-de-Energía-Neto-Adicional de la Columna [9A];  

     4.5.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Energía apuntado en el Bloque 3 para la 
tarifa correspondiente al suministro; 

     4.5.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido, multiplicando el 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [9B] por el precio unitario 
de la energía de la Columna [10];  

    4.5.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Energía, restando a cada Importe-Monetario del 
Consumo-Estimado-Mensual-de-Energía-Corregido de la Columna [11], el cargo monetario 
por Consumo-Histórico-Mensual-de-Energía facturado al suministro de la Columna [4]; 

    4.5.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 9A, 9B, 11 y 12] y anotar 
los sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 

    4.5.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12] para obtener 
el Sub-Total (A) correspondiente a la Recuperación-por-Energía para el caso objeto de 
análisis.  

 

          4.6 En el Bloque 5B: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
de-Punta, aplicando el siguiente procedimiento:  
                   4.6.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    4.6.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                4.6.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro;  

    4.6.4 Columna [9A], para cada mes de recuperación: Anotar el Consumo- de-
Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Neto-Adicional, determinado en el punto 
4.4.3.2(c); 

    4.6.5 Columna [9B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Corregido, sumando el 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta facturado al 
suministro de la Columna [3] y el Consumo-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-
Neto-Adicional de la Columna [9A];  

    4.6.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-
Punta apuntado en el Bloque 3 para la tarifa correspondiente al suministro;    
       

    4.6.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta-
Corregido, multiplicando el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-Corregido de 
la Columna [9B] por el precio unitario de la Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta de la 
Columna [10].  

    4.6.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta, 
restando a cada cargo monetario por Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-
Horas-Fuera-de-Punta-Corregido de   la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-
Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-Horas-Fuera-de-Punta facturado al suministro de la 
Columna [4]; 

     4.6.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 9A, 9B, 11 y 12] y anotar 
los sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
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                4.6.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12], para obtener 
el Sub-Total (B) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-
de-Punta para el caso objeto de análisis. 
 

          4.7 En el Bloque 5C: Calcular la Recuperación de Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta, aplicando el siguiente procedimiento:  
                   4.7.1 Columnas [1 y 2], para cada mes de recuperación: Anotar mes y año 
correspondientes;  

    4.7.2 Columna [3], para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al 
suministro, según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro; 
                4.7.3 Columna [4] para cada mes de recuperación: Anotar el correspondiente cargo 
monetario por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro, 
según los datos registrados en el Histórico-de-Facturación del suministro;  

    4.7.4 Columna [9A], para cada mes de recuperación: Anotar el valor de Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-Fuera-de-Punta-Adicional previamente 
apuntado en la Columna [9A] del Bloque 5B; 

    4.7.5 Columna [9B], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar el Consumo-
Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta-Corregido, sumando el 
Consumo-Histórico-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al 
suministro de la Columna [3] y el Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-
Horas-de-Punta-Adicional de la Columna [9A];  

    4.7.6 Columna [10]: Anotar el precio de la Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta 
para la tarifa correspondiente al suministro, anotado en el Bloque 3;           

    4.7.7 Columna [11], para cada mes de recuperación:  Calcular y anotar el Importe- 
Monetario-del-Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta- 
Corregido, multiplicando el consumo de Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima--
en-Horas-de-Punta-Corregido de la Columna [9B] por el precio unitario de la Potencia-
Máxima-en-Horas-de-Punta de la Columna [10].  

    4.7.8 Columna [12], para cada mes de recuperación: Calcular y anotar la 
“Diferencia-a-Recuperar” por concepto de Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta, restando a 
cada cargo monetario por Consumo-Estimado-Mensual-de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta -Corregido de   la Columna [11], el cargo monetario por Consumo-Histórico-Mensual-
de-Potencia-Máxima-en-Horas-de-Punta facturado al suministro de la Columna [4]; 

     4.7.9 Sumar los valores de cada una de las Columnas [3, 4, 9A, 9B, 11 y 12] y anotar 
los sub-totales resultantes en las casillas correspondientes. 
                4.7.10 Sumar todas las “Diferencias-a-Recuperar” de la Columna [12], para obtener 
el Sub-Total (C) correspondiente a la Recuperación-por-Potencia-Máxima-en-Horas-de-
Punta para el caso objeto de análisis.      

         4.8 En el Bloque 6: Sumar los Sub-Totales (A), (B) y (C); el valor final resultante 
constituirá el Total-a-Recuperar por concepto de la Tasación-de-Irregularidad para el caso 
objeto de análisis. 
 

-FIN DEL DOCUMENTO BASE: “TABLA HOMOLOGADA DE CONSUMOS DE EQUIPOS ELECTRICOS”- 
 

 
 
 
 





ANEXO A.1.1 

 

 

RELACION DE ARTICULOS DEL RLGE RELATIVOS A LA 

TABLA HOMOLOGADA DE CONSUMOS DE ENERGIA Y POTENCIA 
 

 

Los siguientes Artículos del RLGE hacen referencia a la Tabla Homologada de 
Consumos de Energía y Potencia. 
 

Artículo 462.- Establece que: “…  sólo en casos excepcionales debidamente 
autorizados por la SIE (difícil acceso al punto de suministro, malas condiciones 
de la red), en los cuales no se registre el consumo por equipos de medición 
(conexiones directas) la Empresa de Distribución facturará sobre la base de un 
consumo fijo mensual establecido en función de la potencia y horas de uso del 
equipamiento eléctrico, de acuerdo a tabla homologada de consumo avalada 
por la SIE, la cual será empleada para los cálculos del “Consumo Fijo Mensual”, 
las “Fianzas” y las “Tasaciones por Irregularidades…” 

 

Artículo 481.- Cobro de Fianzas. 
La Empresa de Distribución podrá requerir del Cliente o Usuario Titular la 
constitución de una fianza como garantía del cumplimiento de todas las 
obligaciones económicas que surjan de la firma del contrato del suministro, la 
cual generará intereses a favor del Cliente o Usuario Titular calculados de 
acuerdo a la tasa pasiva promedio de la banca comercial para depósitos a plazo, 
publicada mensualmente por el Banco Central de la República Dominicana. 
Dichos intereses serán capitalizados semestralmente o por fracción de mes. 
Dicha fianza conjuntamente con los intereses capitalizados deberá ser entregada 
según lo dispone el artículo 484 del Reglamento…  
 

Artículo 482.- La fianza quedará determinada por el valor resultante del cálculo 
de la estimación de dos (2) meses de consumo en función de la potencia, las 
horas de utilización y la tarifa contratada, de acuerdo a la tabla homologada de 
consumos avalada por la SIE, que será empleada para los cálculos del 
“Consumo Fijo Mensual”, las “Fianzas” y las “Tasaciones por Irregularidades”. 
 

Párrafo.- En el caso de usuarios fraudulentos, las Empresas de Distribución 
podrán exigir un mes adicional de fianza. En caso de reincidencia en fraude, la 
fianza a cobrar será la siguiente: en la primera reincidencia, las Empresas de 
Distribución podrán exigirle una fianza adicional equivalente a cuatro (4) meses 
de consumo en función de la potencia, las horas de utilización y la tarifa 
contratada, de acuerdo a la tabla homologada de consumos avalada por la 
SIE, que será empleada para los cálculos del “Consumo Fijo Mensual”, las 
“Fianzas” y las “Tasaciones por Irregularidades”; y en el caso de segunda 
reincidencia en adelante, una fianza adicional equivalente a seis (6) meses de 
consumo, sobre la base anteriormente indicada. 
 



Artículo 483.- En el caso de suministro provisional, la fianza quedará 
determinada por la estimación del valor resultante del cálculo del período de 
tiempo en que dure el evento por la potencia instalada por las horas de 
utilización de las instalaciones, el cual será considerado como consumo probable 
de energía. 
 

Artículo 484.- La Empresa de Distribución devolverá la fianza actualizada o la 
parte de la misma que no hubiera sido imputada a la cancelación de las deudas 
al momento de la terminación del contrato. Dicha devolución deberá efectuarse 
en un plazo máximo de diez (10) días laborables a partir la fecha de terminación 
del contrato.  
 

Artículo 490.- En caso de detectar problemas atribuibles a fallas del equipo de 
medición y a errores imputables a las Empresas de Distribución en el registro de 
la energía consumida y/o en el cálculo del monto a facturar, la Empresa de 
Distribución estará facultada a actuar en cada caso como se indica a 
continuación: 
 

a) Cuando por problemas atribuibles a fallas propias del equipo de medición en 
el registro o ausencia de registro de la energía consumida, los valores de 
energía que hubieran sido facturados en exceso o en defecto, la Empresa de 
Distribución deberá emitir la Nota de Débito o Crédito correspondiente y reflejar 
el débito o crédito en la primera factura que emita con posterioridad a la 
ocurrencia de dicha situación. Para realizar el cálculo de los valores de energía 
que hubieran sido consumidos las Empresas de Distribución utilizaran la tabla 
homologada de consumos aprobada por la SIE. Cuando los valores sean 
facturados en exceso en perjuicio del Cliente o Usuario Titular, las Empresas de 
Distribución procederán conforme a lo establecido en el Artículo 125 de la ley. 

 

b) En el caso de equipos no incluidos en la tabla homologada de consumos, esta 
podrá ser sustituida por el valor consignado en la placa del fabricante del equipo; 
el cálculo del consumo de energía se realizará considerando el levantamiento de 
potencia de las instalaciones del Cliente o Usuario Titular del suministro, por el 
factor de utilización de cada uno de los equipos descritos en el levantamiento de 
potencia, por el periodo de tiempo establecido en el presente artículo. De existir 
dudas con relación a la placa del fabricante del equipo, podrían determinarse los 
valores reales de consumo, sometiendo a prueba el o los equipos.          

 

c) Para realizar el cálculo de los valores de energía que hubieran sido 
consumidos por el Cliente o Usuario Titular se podrá utilizar como mecanismo de 
cálculo la potencia máxima que es capaz de demandar dicho Cliente o Usuario 
Titular, dada la capacidad de la conexión y de sus instalaciones.  

 

d) Los ajustes de la energía facturada en exceso o en defecto no podrán 
retrotraerse en el tiempo más allá de tres (3) meses.  

 
Artículo 491.- De conformidad con lo establecido en el Párrafo I del Artículo 
125-2 de la ley, cuando el usuario se haya beneficiado del uso del servicio 



eléctrico en condiciones fraudulentas, realizado por terceras personas y 
desconocido por el Cliente o Usuario Titular, la sanción administrativa aplicable 
consistirá únicamente en la restitución de los valores dejados de pagar 
equivalentes a los últimos tres (3) meses. En ningún caso la falta de las 
Empresas Distribuidoras podrá ocasionar pagos adicionales o sanciones a los 
usuarios del servicio eléctrico. 

 

a) Levantada el acta correspondiente, la Empresa de Distribución efectuará el 
cálculo de la energía y/o potencia a recuperar, de acuerdo a la tabla 
homologada avalada por la SIE.  

 

b) En el caso de equipos no incluidos en la tabla homologada de consumos, esta 
podrá ser sustituida por el valor consignado en la placa del fabricante del equipo; 
el cálculo del consumo de energía se realizará considerando el levantamiento de 
potencia de las instalaciones del Cliente o Usuario Titular del suministro, por el 
factor de utilización de cada uno de los equipos descritos en el levantamiento de 
potencia, por el periodo de tiempo establecido en el presente artículo. De existir 
dudas con relación a la placa del fabricante del equipo, podrían determinarse los 
valores reales de consumo, sometiendo a prueba el o los equipos.          

 

c) Para realizar el cálculo de los valores de energía que hubieran sido 
consumidos por el Cliente o Usuario Titular se podrá utilizar como mecanismo de 
cálculo la potencia máxima que es capaz de demandar dicho Cliente o Usuario 
Titular, dada la capacidad de la conexión y de sus instalaciones.  

 

d) El consumo no registrado a recuperar por la Empresa de Distribución no 
podrá retrotraerse en el tiempo más allá de tres (3) meses, salvo prueba en 
contrario. Se establecerá su monto a la tarifa vigente en el momento de la 
detección de la irregularidad (Tasación por Irregularidad) y se emitirá por ese 
concepto una factura complementaria… 
  
ARTICULO 492.- Para fines de aplicación de las sanciones contempladas en el 
Artículo 125 de la ley, la cantidad de energía eléctrica sustraída 
fraudulentamente será calculada por la Empresa de Distribución, o por la SIE 

cuando el Fraude Eléctrico sea en perjuicio de personas naturales o jurídicas, 
mediante la tabla homologada avalada por la SIE. 

 
 

PÁRRAFO I: En el Caso de equipos no incluidos en la tabla homologada de 
consumos, esta podrá ser sustituida por el valor consignado en la placa del 
fabricante del equipo; el cálculo del consumo de energía se realizará 
considerando el levantamiento de potencia de las instalaciones del Usuario 
fraudulento, por el factor de utilización de cada uno de los equipos descritos en 
el levantamiento de potencia, por el período de tiempo de cinco (5) meses o los 
que resultaren salvo prueba en contrario. De existir dudas con relación a la placa 
del fabricante del equipo, podrían determinarse los valores reales de consumo, 
sometiendo a prueba el o los equipos.  
 



PÁRRAFO II: Para realizar el cálculo de los valores de energía que hubieran 
sido sustraído por el Cliente o Usuario Titular se podrá utilizar como mecanismo 
de cálculo la potencia máxima que es capaz de demandar dicho Cliente o 
Usuario Titular, dada la capacidad de la conexión y de sus instalaciones.  

 
 
 

PÁRRAFO III: La cantidad de energía eléctrica sustraída fraudulentamente 
calculada no podrá retrotraerse en el tiempo más allá de cinco (5) meses, salvo 
prueba en contrario, debiendo establecer su monto a la tarifa vigente en el 
momento de la detección del Fraude Eléctrico.  
 

 

 



 

 



ANEXO A.1.2 
GLOSARIO 

 
Sin perjuicio de las definiciones contenidas en la Ley General de Electricidad No. 
125-01, y sus modificaciones, y su Reglamento de Aplicación y sus modificaciones, 
los términos que aparecen debajo tendrán los significados que se indican.  
 
I.- PARTES Y AUTORIDADES:  
 
Cliente: Es el Cliente o Usuario Titular del servicio, conforme lo define la Ley 
General de Electricidad.  
 
Empresa Distribuidora: Empresa beneficiaria de una concesión para explotar 
obras eléctricas de distribución, cuyo objetivo principal es distribuir y comercializar 
energía eléctrica a clientes o usuarios de servicio eléctrico público, dentro de su 
zona de concesión. 
 
SIE: Es la Superintendencia de Electricidad, órgano regulador del sub-sector 
eléctrico dominicano, creada por la Ley General de Electricidad No. 125-01. 
 
PROTECOM: Es la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, cuerpo 
dependiente de la Superintendencia de Electricidad, creada por el Artículo 121 LGE.  
 
DIGENOR: Es la Dirección General de Normas y Sistemas, dependencia de la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio. 
 
 
II.- TERMINOS TECNICOS: 
 
Acometida: Es el conjunto de elementos comprendidos entre el punto de empalme 
a la red de la Empresa Distribuidora, al nivel de tensión contratada, y el punto de 
entrega al Usuario, conjuntamente con los equipos de medición; cuando la medición 
es directa el punto de entrega está en los bornes de salida del medidor. 
  
Acometida  de Usuario Irregular: Acometida de un usuario irregular que se 
conecta por su cuenta y de manera directa a las redes de una Empresa 
Distribuidora. 
 
Acometida de usuario regular con medición directa: Comprende los siguientes 
elementos: (i) cable de alimentación o alimentador; (ii) caja o panel porta-medidor 
con base interior de baquelita con los terminales de conexión de entrada y salida, y 
las clavijas porta-medidor; (iii) el medidor; (iv) el sello de laboratorio del medidor; y, 
(v)  el aro de fijación con pestañas de sujeción al medidor; y, (vi) los sellos de 
seguridad externos.       
 



Acometida de usuario regular con medición indirecta: Comprende los siguientes 
elementos: (i) el cable de alimentación o alimentador; (ii) los transformadores de 
medición, de corriente y/o de tensión; (iii) la caja o panel porta-medidor con la base 
interior de baquelita o porcelana con los terminales de conexión de entrada y salida 
y las clavijas porta-medidor; (iv) cableado de señales de corriente y/o tensión; (v) el 
medidor, que cuando es tipo programable permite fijar internamente el múltiplo 
resultante de las relaciones de transformación de los transformadores de medición 
que se utilicen en la acometida, para ajustar las lecturas del medidor; en 
determinados casos la Empresa Distribuidora opta por fijar el múltiplo interno con un 
valor igual a uno, y pone el múltiplo de transformación en su sistema de facturación; 
(vi) el sello de laboratorio del medidor; (vii) el sello de laboratorio del medidor; (viii)  
el aro de fijación con pestañas de sujeción al medidor; (ix) los sellos de seguridad 
externos; y, (x) los sellos de los transformadores de medición. 
  
Acometida de usuario regular sin medición: Tipo de acometida utilizado por las 
Empresas Distribuidoras para entregar el servicio eléctrico a un usuario, sin la 
instalación de un medidor. 
 
Acometida en condición normal: Ocurre cuando todos los elementos que 
componen la acometida, incluyendo el equipo de medición, presentan condiciones 
dentro de los estándares técnicos y legales establecidos. 
 
Medidor: Es el instrumento electromecánico o electrónico utilizado para registrar el 
consumo de electricidad de un suministro. En el medidor se distinguen: (i)  la 
cubierta exterior, que generalmente está compuesta de una base de baquelita negra 
y de una tapa transparente plástica o de cristal; (ii) las partes externas: clavijas de 
conexión, los “links” (eslabones), y el sello de laboratorio; (iii) las partes internas que 
realizan la medición;  y, (iv) las partes que muestran el registro del consumo de 
electricidad acumulado. 
 
Medidor Auto-rango: Es un tipo de medidor que puede operar perfectamente 
dentro un rango de valores de voltajes sin que sea necesario hacer ningún tipo de 
ajuste; los rangos de voltajes comunes son: 120-480 V, y, 95-415 V. 
 
Link: Es una pieza conductora en forma de eslabón, generalmente colocada 
externamente en la parte posterior del medidor, y que permite abrir el circuito de la 
bobina de tensión. 
 
Equipo de medición de acometidas con medición directa: generalmente el 
equipo de medición  está compuesto por: (i) la caja o panel portamedidor; (ii) el 
medidor; y, (iii) el aro de fijación. Otra alternativa para acometida con medición 
directa es la del medidor simple que no requiere caja portamedidor ni aro de fijación. 
 
Equipo de medición de acometidas con medición indirecta: el equipo de 
medición esta compuesto por: (i) los transformadores de medición, de corriente y/o 



de tensión; (ii) la caja o panel porta-medidor; (iii) cableado de señales de corriente 
y/o tensión; (iv) el medidor; y, (v) el aro de fijación.   
 
Transformadores de medición: Son transformadores auxiliares utilizados en 
acometidas con medición indirecta que permiten reducir en determinadas 
proporciones los valores de corriente y de tensión de la acometida para fines de 
medición; son de dos tipos: (i) transformadores de potencial, comúnmente 
denominados como “PT’s”, por las siglas de “potential transformer”, de la 
denominación en inglés; y (ii) transformadores de corriente, comúnmente 
denominados como “CT’s”, por las siglas de “current transformer”, de la 
denominación en inglés.  
 
Potenciales y fases: Los suministros monofásicos en baja tensión pueden tener: (i)  
un potencial y un neutro, este es el caso del suministro monofásico a 120 V; o, (ii) 
dos potenciales y un neutro; este es el caso de suministros monofásicos a 208-120 
V, y a 240-120 V; los suministros monofásicos nunca pueden tener “dos fases”, por 
ello en el presente reglamento para los suministros monofásicos se hará mención 
únicamente de potenciales, nunca de “fases”.  
 
Los suministros trifásicos siempre tienen tres fases y tres potenciales, pero en el 
presente reglamento al referirse a suministros trifásicos siempre se hará mención de 
las “tres fases” pero no se hará mención de los “tres potenciales”. Los voltajes 
trifásicos estándares de uso en el país son los siguientes: 208-120 V, 240 V; y, 480 
V en baja tensión; 34.5 kV, 12.47 kV y 4.16 kV en media tensión. 
 
Sello de seguridad: Elemento de propiedad exclusiva de la Empresa Distribuidora 
que consiste en una especie de candado no reutilizable que sirve para impedir el 
acceso a los elementos del equipo de medición, a menos que el sello sea cortado; 
en caso de una actuación autorizada se corta el sello, y concluida la actuación se 
instala uno nuevo; en caso de actuación no autorizada la ausencia, suplantación o 
vejación del sello permitirá presumir que hubo un acceso no autorizado a los 
elementos protegidos, lo que podría derivar en la existencia de un fraude o una 
sospecha de fraude. 
 
Sellos externos: Son sellos de seguridad que se instalan en la acometida a los 
elementos que componen el equipo de medición: caja porta-medidor, caja de 
transformadores de medición, cajas de conexión, etc. 
  
Sello de laboratorio: Sello de seguridad que se instala al medidor luego de la 
calibración en laboratorio y que  sirve para impedir el acceso a sus partes internas, 
a menos que el sello sea cortado o que se violen las pestañas del aro de fijación; la 
ausencia, suplantación o vejación del sello de laboratorio o de las pestañas del aro 
de fijación se constituye en una sospecha de fraude. 
 



Fallas del equipo de medición: Ocurren cuando cualquiera de los elementos que 
componen el equipo de medición presenta condiciones fuera de los estándares 
técnicos establecidos por causas no intencionales. 
 
III.- TERMINOS COMERCIALES: 
 
Suministro: Se le dan los siguientes significados: 1) Relación suplidor-usuario, en 
sentido comercial; 2) Entrega de electricidad a un usuario; y 3) Lugar de entrega de 
la electricidad al usuario. 
 
IV.- OTROS:  
 
Irregularidades: Son situaciones que  afectan negativamente el suministro del 
cliente o crean menoscabo a los intereses de éste o a los de la Empresa 
Distribuidora, o a ambos, y que obedecen a: 1) Problemas atribuibles a fallas del 
equipo de medición no provocados por manipulación alguna; 2) Errores imputables 
a las Empresas Distribuidoras, ya sean de índole técnico o comercial; 3) Situaciones 
de tipo doloso designadas en la Ley como fraude eléctrico.  
 
Fraude: Se designan como “fraudes” las irregularidades intencionales imputables a 
los usuarios o las Empresas Distribuidoras, tanto aquéllas que son señaladas de 
manera expresa por la ley como tales, como aquéllas manipulaciones intencionales 
en acometidas y equipos de medición que permitan una sustracción de energía por 
cualesquiera medios, con la voluntad ilícita de consumirla sin efectuar el pago de la 
misma.  
  

Sospecha de Fraude: Cualquier condición presentada por el medidor que 
haga sospechar la existencia de un fraude en su interior, el cual no se 
evidencia a simple sino que requiere ser constado en laboratorio. 
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RESOLUCION SIE-83-2007 
 
EMISION “TABLA HOMOLOGADA DE CONSUMOS” 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1) De conformidad a lo establecido en el artículo 4, literal f, de la Ley No.  
125-01 del 26 de junio del 2001, denominada Ley General de 
Electricidad (LGE), corresponde a la Superintendencia de Electricidad 
asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 

2) De conformidad a lo establecido en el artículo 460 del Reglamento de 
Aplicación de la Ley General de Electricidad  (RLGE), es obligación de 
las Empresas concesionarias del servicio de Distribución de electricidad 
emitir las facturas en base a la lectura de los equipos de medición, los 
cuales de conformidad con el artículo 451 de la misma norma deberán 
ser instalados por dichas empresas de cada punto de Cliente o Usuario 
Titular, salvo casos de imposibilidad técnica o financiera que cuenten 
con autorización de la SIE. 

 
3) En base al artículo 462 del Reglamento de Aplicación de la ley general 

de Electricidad 125-01, en aquéllos puntos de suministro donde no 
exista equipo de medición, las Empresas de Distribución están 
facultadas a facturar un consumo fijo mensual en función de la potencia 
y horas de uso del equipamiento eléctrico asociado al suministro, de 
acuerdo a una “tabla homologada de consumo” que deberá encontrarse 
abalada por la SIE. 

 
4) De igual forma, el Artículo 482 RLGE exige la utilización de la referida 

“tabla homologada de consumo” avalada por la SIE para efectuar el 
cálculo de determinación de la fianza a ser aportada por el Cliente o 
Usuario Titular, al momento de solicitar el suministro. 
  

5) A su vez, el Artículo 490 del Reglamento de Aplicación de la Ley General 
de Electricidad 125-01 faculta a las Empresas de Distribución a realizar 
los reajustes en las facturaciones a clientes, en caso de detectar 
problemas atribuibles a fallas de equipo de medición y a errores 
imputables a las mismas en el registro de energía consumida y/o en el 
cálculo del monto facturado, y exige la utilización de la referida “tabla 
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homologada de consumos” avalada por la SIE para en el cálculo fijo 
mensual”, como de las “fianzas” y de las “tasaciones por irregularidades“ 
que deberán efectuarse. 

 
6) En esta misma tesitura, el Artículo 492 RLGE obliga a las empresas 

concesionarias del servicio de distribución de electricidad a realizar el 
cálculo correspondiente a la energía eléctrica sustraída 
fraudulentamente, en base a la mencionada tabla homologada de 
consumos avalada por la SIE. 
 

7) Bajo esta premisa, se torna imperativa la emisión y puesta en marcha 
por parte de la SIE, de la denominada “tabla homologada de consumos”, 
requerida en diversos casos por la normativa vigente para la realización 
de cálculos sobre una base estandarizada, reconocida y aprobada por la 
autoridad competente en la materia, lo cual resulta ser atribución 
exclusiva de la SIE. 

 
La Superintendencia de Electricidad (SIE), por órgano de su autoridad ejecutiva 
máxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de 
Electricidad, en ejercicio este ultimo de las facultades legales que le confiere el 
literal k) del Artículo 36 de la Ley general de Electricidad 125-01 de fecha 26 de 
julio de 2001, en cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo, según 
acta de fecha 23 de noviembre de año 2007, anexa a la presente: 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: EMITIR, con efectividad a partir de la fecha de la 
presente resolución, la denominada “TABLA HOMOLOGADA DE 
CONSUMOS”, cuyo texto se presenta como anexo y forma parte integral de la 
misma, a los fines de que sea utilizada con arreglo a los establecido en la 
normativa vigente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que los documentos contentivos de las 
bases para la elaboración de la Tabla Homologada de Consumos y datos 
técnicos que soportan las mismas se encuentren disponibles en la 
Superintendencia de Electricidad, para consulta general. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR la notificación de la presente resolución a 
las Empresas de Distribución EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE, y su 
publicación en la página oficial en internet de esta SIE, a los fines 
correspondientes. 
 
Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil siete 
(2007). 
 
 
 
 

FRANCISCO ANTONIO MÉNDEZ  
Superintendente de Electricidad 

Presidente del Consejo SIE 
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