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La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) se complace en presentar a todos los ciudadanos 

su Carta Compromiso, documento en el cual informamos al público sobre los servicios que 

ofrecemos y la forma y los medios de procurarlos, bajo el compromiso institucional de prestarlos 

en los plazos convenidos. 

El objetivo fundamental de la Carta Compromiso es facilitarles a los ciudadanos el ejercicio efectivo de 

sus derechos y permitirles ejercer una influencia más directa sobre la administración en cuanto a los 

servicios prestados, al permitirles evaluar la calidad con que los han recibido, a través de los medios 

dispuestos a tales fines.

La SIE, en el desempeño de su rol de órgano Regulador del Sector Eléctrico, ha automatizado, 

aplicando las más modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones, la tramitación y 

procesamiento de los servicios administrativos que brinda la institución al ciudadano, con el objetivo 

de asegurarles una atención rápida y eficiente. De manera particular, para el análisis y decisión de 

las reclamaciones que presentan los usuarios del servicio eléctrico, la institución utiliza softwares 

desarrollados internamente, los cuales nos permiten homologar las inspecciones técnicas y los 

criterios de decisión, a fin de garantizarles una prestación eficiente y de la más alta calidad. 

Con este deber nos acercamos a nuestros ciudadanos de manera transparente para satisfacer sus 

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

la seguridad jurídica, y enfatizando nuestro compromiso de establecer mejoras continuas de calidad 

que satisfagan de forma óptima sus necesidades.

Eduardo Quincoces Batista 
Superintendente de Electricidad

Prólogo





INFORMACIÓN 
DE CARÁCTER GENERAL
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1.1  DATOS IDENTIFICATIVOS Y FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD es la institución designada por ley como Órgano 

Regulador del Subsector Eléctrico Dominicano, y tiene encomendada la obligación de fiscalizar 

y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa técnica 

aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de electricidad, y así mismo es responsable de establecer las 

tarifas y peajes sujetos a regulación de precios.

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD fue creada mediante la Ley General de Electricidad 

(LGE) No. 125-01, promulgada en fecha 26 de Julio de 2001, como institución descentralizada 

del Estado Dominicano con personalidad jurídica de Derecho Público, patrimonio propio 

y capacidad para adquirir bienes, ejercer derechos y contraer obligaciones, al amparo de las 

disposiciones del Artículo 8 de la citada Ley.

1.  INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL
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C A R T A  C O M P R O M I S O  A L  C I U D A D A N O

Regular el Sector Eléctrico de manera transparente 
e imparcial 

MISIÓN

Garantizar a la República Dominicana un servicio
eléctrico de calidad a precios competitivos

VISIÓN

Ética – Colaboración – Resultados
VALORES

POLÍTICA DE CALIDAD

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD además de llevar a cabo la Regulación del Sector Eléctrico 

de forma eficiente, tiene la obligación de prestar a los ciudadanos los servicios administrativos que 

tiene a su cargo con altos niveles de calidad. Nuestra política de calidad se manifiesta mediante 

nuestro firme compromiso con los ciudadanos de satisfacer plenamente sus requerimientos y llenar 

sus expectativas, sustentados en una cultura de calidad basada en principios de Ética, Colaboración 

y Resultados, y afianzados en los principios de Integridad, Lealtad, Equidad, Tolerancia, Transparencia 

y Discreción.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE BIENES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA GESTIÓN INFRAESTRURA GESTIÓN TECNOLÓGICA 

DE LA COMUNICACIÓN

PROCESOS CENTRALES

AUTORIZACIONES

CERTIFICACIONES SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Y SANCIONES

NORMAS Y TARIFAS FISCALIZACIÓN
Y CONTROL

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN GESTIÓN 
DE CALIDAD

COMUNICACIÓN

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

CONTROL INTERNO

MAPA DE PROCESOS
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C A R T A  C O M P R O M I S O  A L  C I U D A D A N O

El Artículo 24 de la Ley General de Electricidad No. 125-01 confiere a la Superintendencia de Electricidad 

las siguientes funciones y atribuciones:

1)  Elaborar, hacer cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y niveles de precios de la 

electricidad y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes sujetos a regulación de acuerdo con 

las pautas y normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento;

2)  Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que soliciten las 

empresas, debidas a las fórmulas de indexación que haya determinado la SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD;

3)  Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así 

como de las normas técnicas en relación con la generación, la transmisión, la distribución 

y la comercialización de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y 

continuidad del suministro, la preservación del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones 

y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 

regulaciones establecidas;

4)  Supervisar el comportamiento del mercado de electricidad a fin de evitar prácticas monopólicas 

en las empresas del subsector que operen en régimen de competencia e informar a La Comisión;

5)  Aplicar multas y penalizaciones en casos de incumplimiento de la Ley, de sus Reglamentos, 

normas y de sus instrucciones, en conformidad a lo establecido en el Reglamento;

6)  Analizar y resolver mediante resolución, sobre las solicitudes de concesión provisional de obras 

de generación, transmisión y distribución de electricidad, así como de su caducidad o revocación;

7)  Analizar y tramitar las solicitudes de concesión definitivas para la instalación de obras de 

generación, transmisión y distribución de electricidad y recomendar a la COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA, mediante informe, las decisiones correspondientes, así como sobre la ocurrencia 

de causales de caducidad o de revocación de ellas;

8)  Informar a las instituciones pertinentes sobre los permisos que les sean solicitados;

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
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9)  Conocer previamente a su puesta en servicio la instalación de obras de generación, 

transmisión y distribución de electricidad, y solicitar al organismo competente la verificación 

del cumplimiento de las normas técnicas, así como las normas de preservación del medio 

ambiente y protección ecológica dispuestas por la SECRETARIA DE ESTADO MEDIO AMBIENTE 

y RECURSOS NATURALES, quien lo certificará;

10)  Requerir de las Empresas Eléctricas, de los Autoproductores, de los cogeneradores y de sus 

organismos operativos los antecedentes técnicos, económicos y estadísticos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, los que estarán obligados a entregar 

oportunamente las informaciones solicitadas. Los funcionarios de la Superintendencia de 

Electricidad tendrán libre acceso a las informaciones solicitadas. Los funcionarios de la 

Superintendencia de Electricidad tendrán libre acceso a las centrales generadoras, subestaciones, 

líneas de transmisión y distribución, sus talleres y dependencias, para realizar las funciones que 

les son propias, procurando no interferir el normal desenvolvimiento de sus actividades;

11)  Requerir de los Concesionarios que no hayan cumplido alguna de las estipulaciones legales, 

reglamentarias y contractuales para que solucionen en el más corto plazo posible su 

incumplimiento sin perjuicio de amonestarlos, multarlos e incluso administrar provisionalmente 

el servicio a expensas del concesionario, en conformidad a lo establecido en el Artículo 63;

12)  Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de particulares, 

consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de instalaciones eléctricas que se 

refieran a situaciones objeto de su fiscalización;

13)  Proporcionar a la COMISIÓN y a su DIRECTOR EJECUTIVO los antecedentes que le soliciten y que 

requiera para cumplir adecuadamente sus funciones;

14)  Autorizar todas las Licencias para ejercer los servicios eléctricos locales así como fiscalizar su 

desempeño;

15)  Presidir el ORGANISMO COORDINADOR con el derecho al voto de desempate;

16)  Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador.



16

C A R T A  C O M P R O M I S O  A L  C I U D A D A N O

DATOS IDENTIFICATIVOS SIE

NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)

DIRECCIÓN Av. John F. Kennedy No. 3, esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, D. N.

TELÉFONO (809) 683-2500

FAX (809) 544-1637

WEBSITE htt://www.sie.gob.do

RNC 4-1-5130064

BASE LEGAL LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 (JULIO 26, 2001)

NATURALEZA Regulador del Sector Eléctrico

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

1) INTEGRIDAD
Se refiere al comportamiento general de las personas, resaltando las cualidades personales de 

honestidad, sinceridad, rectitud, rechazo de influencias corruptivas y disposición permanente de 

cumplimiento y adhesión a las normas legales internas de la entidad;

2) LEALTAD
Se refiere a la fidelidad o solidaridad de las personas con su país, la entidad a la cual pertenecen 

y en especial, al comportamiento apegado al cuerpo de valores de la entidad. Los empleados 

dependen de su entidad y no de otros; por tanto, deben mantenerse libres de influencias que 

intenten socavar la lealtad hacia la entidad;

3) EQUIDAD
Dar a cada quien lo que merece. Tomar decisiones sobre bases objetivas, es decir, sin sesgos o 

prejuicios que pongan en desventaja a otros en beneficio de una persona o grupo de personas 

en particular. Las normas de la entidad y, en general las decisiones relacionadas con su gestión 

deben aplicarse de manera uniforme sin favoritismo o arbitrariedad. El trato equitativo en todos 

los actos de la entidad, deben extenderse a la relaciones o trato con proveedores, entidades 

públicas y privadas relacionadas con la comunidad en general;



4) TOLERANCIA
Se refiere a la disposición de la entidad y sus colaboradores a respetar a las personas y sus 

opiniones, indistintamente de su raza, credo, preferencia política, edad, género, orientación 

sexual, condición social, condición física, etc.;

5) TRANSPARENCIA
Las actuaciones de la entidad y sus empleados deben ser transparentes; esto significa que 

los actos relacionados con la gestión de los recursos a su cargo deben estar disponibles para 

el conocimiento público. La información solicitada por la entidad y sus empleados debe ser 

confiable, es decir, basada en hechos comprobables y sin distorsión que pueda desorientar a 

quienes la reciban;

6) DISCRECIÓN
Sin perjuicio de las obligaciones legales y éticas relacionadas con el suministro de información 

de carácter público tratada en la sección de transparencia, el servidor público debe actuar con 

prudencia y reserva respecto a la información a la que tenga acceso o le sea suministrada con 

motivo de sus funciones. Asimismo debe evitar dar declaraciones públicas o participar en actos 

públicos que comprometan o aparenten comprometer el cumplimiento de sus funciones o a la 

entidad para la cual trabaja.
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C A R T A  C O M P R O M I S O  A L  C I U D A D A N O

1.2 NORMATIVA REGULADORA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SIE

MARCO LEGAL

La base legal en la cual la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ejerce sus funciones normativas 

y de fiscalización del Subsector Eléctrico está constituida por los siguientes instrumentos legales:

(i)  Ley General de Electricidad No.125-01 (LGE), promulgada en fecha 26 de Julio del 2001, 

modificada por la Ley 186-07, de fecha 06 agosto 2007;

(ii)  Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad No.125-01, emitido 

por Decreto No. 555-02, de fecha 19 julio 2002, y sus modificaciones por el Decreto 

No. 749-02, de fecha 19 septiembre 2002, y el Decreto No. 494-07, de fecha 30 

agosto 2007; 

(iii)  Ley No. 100-13, que crea el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, de fecha 30 de julio 

de 2013;

(iv)  Ley No. 394-14, del 20 de agosto de 2014, que autoriza a la CORPORACIÓN DOMINICANA 

DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE), a promover, directa o indirectamente, la 

actividad de generación de electricidad; 

(v)  Ley No.107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración 

y de Procedimiento Administrativo (6 de agosto de 3013);

(vi)  Decretos dictados por el Poder Ejecutivo relacionados con el Subsector Eléctrico, como 

es el caso del Decreto No. 302-03 del 31 de marzo de 2003, que creó el FONDO DE 

ESTABILIZACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA (FETE); y, 

(vii) Resoluciones, Reglamentos y Normas complementarias dictadas por la propia 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en el ejercicio de sus atribuciones legales.
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MAPA DE PRODUCCIÓN QUE OFRECE LA SUPERINTENDENCIA

ÍTEM OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO NO. SERVICIOS DESTINATARIOS

I. Fortalecer la fiscalización 
del sector eléctrico mercado 
eléctrico mayorista

Autorizaciones 1 Autorización instalación de obras eléctricas Agentes 
mercado 
eléctrico 
mayorista y 
peticionarios en 
general

2 Autorización puesta en servicio de obras 
eléctricas

3 Puesta en servicio de subestaciones

4 Puesta en servicio de linea de transmisión

5 Puesta en servicio de obra de generación

6 Autorización usuario no regulado

7 Autorización usuario no regulado zona franca

8 Autorización usuario no regulado en sistemas 
aislados

9 Autorización usuario no regulado parques 
industriales

10 Renuncia de usuario no regulado

11 Autorización transferencia de autorización 
usuario no regulado

12 Autorización transferencia de concesión 
definitiva

13 Autorización transferencia de licencia UNR

14 Recomendación concesión definitiva 
generación térmica

15 Recomendación concesión definitiva energia 
renovable

16 Recomendación concesión definitiva para 
adecuación de IPP’’S (Proyectos Privados)

17 Concesión definitiva explotación de obras  
eléctricas

18 Concesión definitiva para adecuación sistema 
aislado

19 Concesión especial línea de interconexión

Certificaciones 20 Certificación regimen accionario Agentes del 
mercadeo 
eléctrico 
mayorista

21 Transacciones económicas

22 Certificación de propiedad de linea eléctrica 
con inspección In Situ”

23 Certificación estatus de los agentes en sistema 
eléctrico nacional interconectado

II. Fortalecer la fiscalización 
del sector eléctrico mercado 
eléctrico minorista

Certificaciones 24 Certificación propiedad de línea eléctrica con 
inspección “In Situ” en el distrito nacional y la 
provincia de Santo Domingo

Empresas 
distribuidoras y 
ciudadanos

25 Certificación propiedad de línea eléctrica con 
inspección “In Situ” en el interior de país

26 Certificación sobre las salidas y entradas de 
circuitos de distribución

27 Certificación tarifas aplicada a usuarios 
regulados

28 Certificación daños producidos a instalaciones y 
artefactos electricos

29 Recepción recursos jerarquicos

1.3 MAPA DE PRODUCCIÓN
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C A R T A  C O M P R O M I S O  A L  C I U D A D A N O

MAPA DE PRODUCCIÓN QUE OFRECE LA SUPERINTENDENCIA

ÍTEM OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO NO. SERVICIOS DESTINATARIOS

III. Eficientizar el servicio 
a los usuarios

Solución de 
controversias 
y sanciones

30 Reclamaciones:
 Reclamaciones por acta irregularidad no intencional

 Reclamaciones por facturación con precios incorrectos

 Reclamaciones por facturación con cambio unilateral de tarifa

 Reclamaciones por facturación con cargos indebidos por 

reconexión

 Reclamaciones por facturación sin aplicar pagos realizados

 Reclamaciones por facturación sin aplicar créditos por fallo 

PROTECOM

 Reclamaciones por corte indebido

 Reclamaciones por facturación sin acatar orden cambio tarifa 

por fallo PROTECOM

 Solicitud normalización envio facturas

 Reclamaciones por facturación alta

 Reclamaciones por facturación baja

 Reclamaciones por facturación estimada

 Reclamaciones por facturación sin uso energía

 Reclamaciones por facturación con tarifa contratada asignada 

incorrectamente

 Reclamaciones por facturación con deuda no reconocida por el 

usuario

 Reclamaciones por facturación con cargos incorrectos por 

potencia

 Reclamación por facturación sin uso energía

 Reclamación por facturación con tarifa contratada asignada 

incorrectamente

 Reclamación por facturación con deuda no reconocida por el 

usuario

 Reclamación por facturación con cargos incorrectos por potencia

 Reclamación por facturación con cargos incorrectos por factor 

potencia

 Tarifa y fianza asignadas

 Baja de contrato

 Devolución de fianza

 Negación de contrato por deuda dejada

 Solicitud cambio de tarifa

 Retraso en habilitación nuevo suministro

 Retraso en reconexión del servicio

 Solicitud verificación acometida y medidor

 Solicitud normalización servicio por falta de energía

 Solicitud normalización servicio por problema de tensión

 Solicitud reubicación medidor o panel

 Certificación por efectos electricos quemados

 Solicitud normalización servicio por problema de tensión

 Solicitud reubicación medidor o panel

 Certificación por efectos electricos quemados

 Solicitud de información del suministro

 Solicitud de reintegro de importes por aplicación del art. 469 

del RGLE

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

del RGLE

 Facturación con múltiplo incorrecto

 Solicitud de actualización de fianza

 Factura con descuento aplicable por suministro conectado en 

alta tensión

 Negación de contrato por otras causas

 Certificación de decisiones emitidas

 Motivo diverso

 Asesoría para bajar consumo

Ciudadanos

CONTINUACIÓN MAPA DE PRODUCCIÓN



21

RELACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE LA SUPERINTENDENCIA

ÍTEM TIPO NO. SERVICIOS DESCRIPCIÓN

I. Autorizaciones 1 Autorización de instalación de 
obras eléctricas

Documento emitido por la SIE para permitir la construcción 
de infraestructura eléctrica para el sistema eléctrico nacional 
interconectado

2 Autorización puesta en servicio de 
obras eléctricas

Resolución de la SIE mediante la cual permite a un agente 
entrar en operación técnica al mercado eléctrico mayorista

3 Puesta en servicio de 
subestaciones

Resolución de la SIE que pone en operación técnica y 
comercial una subestación eléctrica para vincularla al sistema 
eléctrico nacional interconectado

4 Puesta en servicio de línea de 
transmisión

Resolución SIE que autoriza la puesta en servicio de una obra 
de transmisión vinculada al seni, pública o privada

5 Puesta en servicio de obra de 
generación

Resolución de la SIE autorizando la puesta en servicio de una 
obra de generación vinculada al sistema eléctrico nacional 
interconectado

6 Autorización usuario no regulado Resolución de la SIE que libera un usuario regulado, 
permitiéndole pactar precios libremente en el mercado 
eléctrico mayorista

7 Autorización usuario no regulado 
zona franca

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

8 Autorización usuario no regulado 
en sistemas aislados

Resolución emitida por la SIE a un regulado en sistema aislado, 
para poder comprar energía a precio competitivo

9 Autorización usuario no regulado 
parques industriales

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

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

11 Autorización transferencia de 
autorización usuario no regulado

Resolución emitida por la SIE para el cambio de titularidad de 
otorgamiento de la autorización de usuario no regulado

12 Autorización transferencia de 
concesión definitiva

Recomendación efectuada por la SIE a traves de la comisión 
nacional de energía al poder ejecutivo para una cesión de 
derecho

13 Autorización transferencia de 
licencia UNR

Recomendación efectuada por la SIE para transferencia de 
licencia UNR

14 Recomendación concesión 
definitiva generación térmica

Recomendación concesión definitiva mediante resolución 
de la SIE a través de la comisión nacional de energía al poder  
ejecutivo para otorgar los derechos de explotación

15 Recomendación concesión 
definitiva energía renovable

Recomendación concesión definitiva mediante resolución de 
la SIE a través de la CNE al poder ejecutivo para otorgar una  
concesión a través de fuente alterna

16 Recomendación concesión 
definitiva para adecuación de IPP’s 
(proyectos privados)

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

17 Concesión definitiva explotación 
de obras eléctricas

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

18 Concesión definitiva para 
adecuación sistema aislado

Derecho de explotación de obra eléctrica que la SIE 
recomienda al poder ejecutivo a través de la comisión nacional 
de energía, para áreas que no estén integradas al SENI

19 Concesión especial línea de 
interconexión

Poder garantizado por el poder ejecutivo, mediante la empresa 
eléctrica de transmisión dominicana donde cede derecho a un 
tercero

1.4 RELACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECEN LA SIE Y PROTECOM
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RELACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE LA SUPERINTENDENCIA

ÍTEM TIPO NO. SERVICIOS DESCRIPCIÓN

II. Certificaciones 20 Certificación Régimen Accionario Documento emitido por la SIE que establece de ley la 
verificación de los accionistas de una empresa  que opere  
en el SENI

21 Transacciones Económicas Comunicación emitida por la SIE para  validar las transacciones 
económicas realizadas por el OC

22 Certificación De Propiedad de 
Línea Eléctrica Con Inspección In 
Situ.

Emisión de certificación a solicitud de agentes o personas 
interesadas en conocer la propiedad de la línea en cuestión

23 Certificación  estatus de los 
agentes en sistema eléctrico 
nacional interconectado

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

24 Certificación propiedad de línea 
eléctrica con inspección en el 
distrito nacional y la provincia de 
Santo Domingo

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

25 Certificación propiedad de línea 
eléctrica (baja-media tensión) con 
inspección “In Situ” 
en el interior del país

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

26 Certificación sobre la salidas 
y entradas de circuitos de 
distribución

Documento emitido en el cual se explica la operación y 
duración de un circuito en cumplimiento de la normas 
comerciales

27 Certificación sobre tarifas aplicada 
a usuarios regulados

Documento que ratifica el contenido de una determinada  
resolución de fijación de tarifa

28 Certificación daños producidos a 
instalaciones y artefactos eléctricos

Documento emitido que explica la operación con los daños 
producidos a instalaciones y artefactos electrónicos

III. Solución de 
Controversias 
y Sanciones

29 Recepción Recursos Jerárquicos Es el requerimiento interpuesto por un tercero (ede y/o 
usuario), para que el consejo de la sie revise una decisión 
que ha sido emitida por la dirección de PROTECOM, y que 
luego de examinar y analizado el acto, lo modifique o lo 
extinga, siguiendo para ello el procedimiento expresamente 
establecido en las normas vigentes
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RELACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE PROTECOM

ÍTEM TIPO NO. SERVICIOS DESCRIPCIÓN

I. Solución de 
Controversias 
y Sanciones

30 Interposición de reclamaciones en 
PROTECOM

Reclamación de usuario

a) Reclamación por acta 
irregularidad no intencional

Reclamación del usuario contra irregularidad no intencional 
imputada (por una falla del medidor o por un error de la 
empresa distribuidora), o contra el monto por recuperación.

b) Reclamación por 
facturación con precios 
incorrectos

Reclamación del usuario por desacuerdo con el precio o los 
precios utilizados para facturar el consumo

c) Reclamación por 
facturación con cambio 
unilateral de tarifa

Reclamación del usuario por factura con una tarifa diferente 
a la tarifa contratada, sin previo tarifa aviso de la empresa 
distribuidora, y/o autorización de la superintendencia

d) Reclamación por 
facturación con cargos 
indebidos por reconexión

Reclamación del usuario por cargo incorrecto por concepto de 
reconexión del servicio

e) Reclamación por facturación 
sin aplicar pagos realizados

Reclamación del usuario por factura con atrasos pendientes, 
habiendo realizado los pagos

f ) Reclamación por facturación 
sin aplicar créditos por fallo 
PROTECOM

Reclamación del usuario por devolución ordenada por 
protecom, pero que no ha sido acreditada o pagada por la 
empresa distribuidora

g) Reclamación por corte 
indebido

Reclamación del usuario por suspensión erranea del servicio, 
estando al dia en sus pagos frente a la empresa distribuidora

h) Reclamación por 
facturación sin acatar orden 
cambio tarifa por fallo 
PROTECOM

Reclamación del usuario por factura con una tarifa diferente a 
la ordenada por fallo PROTECOM

i) Solicitud normalización 
envio facturas

Reclamación del usuario porque no recibe las facturas 
mensualmente

j) Reclamación por 
facturación alta

Reclamación del usuario por factura con un consumo por 
encima de su promedio regular

k) Reclamación por 
facturación baja

Reclamación del usuario por factura con un consumo por 
debajo de su promedio regular

l) Reclamación por 
facturación estimada

Reclamación del usuario por factura con un consumo estimado 
o promedio

m) Reclamación por 
facturación sin uso energia

Reclamación del usuario por factura emitida sin haber uso de 
energia en el suministro

n) Reclamación por facturación 
con tarifa contratada 
asignada incorrectamente

Reclamación del usuario por factura emitida con la tarifa 
contratada, pero que no corresponde a las condiciones del 
suministro

o) Reclamación por 
facturación con deuda no 
reconocida por el usuario

Reclamación del usuario por factura con deuda que no 
reconoce

p) Reclamación por 
facturación con cargos 
incorrectos por potencia

Reclamación del usuario por factura con cargo por potencia 
que considera erróneo

q) Reclamación por facturación 
con cargos incorrectos por 
factor potencia

Reclamación del usuario por factura con cargo por factor 
depotencia que considera erróneo

r) Reclamación por 
facturación con cargos 
incorrectos por perdidas de 
transformación

Reclamación del usuario por factura con cargo por pérdidas 
por transformacion que considera erróneo
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RELACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE PROTECOM
ÍTEM TIPO NO. SERVICIOS DESCRIPCIÓN

I. Solución de 
Controversias 
y Sanciones

s) Tarifa y fianza asignadas Reclamación del solicitante por inconformidad con la tarifa y/o 
fianza asignadas por la empresa distribuidora

t) Baja de contrato Reclamación del usuario por contrato que permanece en 
estado activo, habiendo pasado tres (3) días laborables de 
solicitar la cancelación formal y saldar los balances pendientes

u) Devolución de fianza Reclamación del usuario por fianza pendiente de devolución, 
habiendo pasado el plazo de diez (10) días laborables de la 
fecha de terminación del contrato

v) Negación de contrato por 
deuda dejada

Reclamación del solicitante por solicitud de contrato 
rechazada por la empresa distribuidora por supuesta  
deuda pendiente

w) Solicitud cambio de tarifa Reclamación del usuario de cambio de la tarifa contratada, a 
otra que sea la adecuada, por las condiciones del suministro

x) Retraso en habilitación 
nuevo suministro

Reclamación del usuario por nuevo suministro no habilitado 
por la empresa distribuidora, habiendo pasado los dias 
laborables permitidos: 3 en zona urbana o 4 en zona rurales

y) Retraso en reconexión  
del servicio

Reclamación del usuario por no reconexión del servidor por la 
empresa distribuidora pasado el plazo permitido: 12 horas en 
zona urbana y 24 horas en zona rural

z) Solicitud  verificación 
acometida y medidor

Reclamación del usuario para que se verifique la acometida y 
el funcionamiento del equipo de medición

aa) Solicitud normalización 
servicio por falta de energía

Reclamación de usuario para que reestablezca el suministro  
de energía

bb) Solicitud normalización  
servicio por problema  
de tensión

Reclamación del usuario para que se normalice un problema 
de tensión que afecta al suministro

cc) Solicitud reubicación 
medidor o panel Reclamación del usuario para que se reubique el medidor o el 

panel de medidores

dd) Certificación por efectos 
eléctricos quemados

Reclamación del usuario para reposición de equipos quemados

ee) Certificación de decisiones 
emitidas

Reclamación del usuario para saber decisión tomada en el caso

ff) Información sobre el estatus 
de su reclamación

Se le informa al usuario el estatus de la reclamación realizada

gg) Asesoría para bajar 
consumo

Se le brinda asesoría al usuario sobre como bajar el consumo 
eléctrico

hh) Solicitud de reintegro de 
importes por aplicación del 
art.469 del RGLE

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

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

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

jj) Facturación con múltiplo 
incorrecto

Desacato al múltiplo de facturación del medidor aplicado  
en la factura

kk) Solicitud de actualización 
de fianza

Solicitud de actualización en el sistema de la empresa 
distribuidora de la fianza depositada por el usuario

ll) Factura con descuento 
aplicable por suministro 
conectado en alta tensión

Solicitud de aplicación de los descuentos del 5% en energía 
36% en potencia para usuarios conectados en alta tensión

mm) Negación de contrato por 
otras causas

Solicitud de contrato rechazado por la empresa distribuidora 
por cualquier causa distinta a una supuesta deuda pendiente 
del usuario

nn) Motivo diverso Reclamación del usuario que no se corresponde con ninguno 
de los motivos previsto en este cuadro
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1.5 DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN 
CON LOS SERVICIOS

1.5.1 DERECHOS DEL CIUDADANO

1.  Recibir los servicios solicitados y que hayan sido debidamente tramitados, dentro de los 
plazos establecidos;

2.  Recibir orientación sobre los diferentes servicios ofrecidos por la institución y los 
requerimientos que aplican;

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

4.  Tener acceso a las resoluciones emitidas por la institución;

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

6.  Comunicarse con la institución de manera presencial, telefónica, electrónica o por 
medio escrito;

7.  Recibir una respuesta óptima y eficaz a su solicitud;

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

9.  Presentar reclamaciones y recursos jerárquicos sobre los servicios recibidos;

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

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

12.  Participar en las actuaciones de la institución mediante audiencias públicas;

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

14.  Conocer las obligaciones y compromisos que se derivan de los servicios ofrecidos por 
la institución;

15.  Conocer el área responsable de la institución a cargo de la tramitación del servicio o 
procedimiento requerido;

16.  Actuar en los procedimientos administrativos a través de un representante;

17.  Recibir atención especial y preferente si se trata de personas con discapacidad o con 
situación especial.
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1.5.2 DEBERES DEL CIUDADANO

1.  Cumplir con los pasos y procedimientos establecidos por ley y la institución para 
cada servicio;

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

3.  Esperar la respuesta a su solicitud dentro del plazo establecido;

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

5.  Realizar el pago del cargo correspondiente al servicio solicitado;

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

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

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

9.  Tratar de forma respetuosa y diligente a todo personal de la institución.
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1.6  FORMAS DE COMUNICACIÓN / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  DE FORMA PRESENCIAL
Los ciudadanos pueden solicitar cualquier información sobre los servicios de la 

Superintendencia de Electricidad (SIE), visitando nuestra Sede Central, la cual se encuentra 

ubicada en la Av. John F. Kennedy, No. 3 esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo; en 

horario de lunes a viernes de 8 am a 5 p.m., y sobre los servicios de PROTECOM en la oficina 

Principal de Santo Domingo ubicada en la Av. Gustavo Mejía Ricart No.73, Ens. Serralles; en 

horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y en cada uno de los 41 Puntos Expresos 

PROTECOM a nivel nacional.

  VÍA TELEFÓNICA
El ciudadano puede comunicarse a la Sede Central a través del teléfono: 809-683-2500 

y a las oficinas de Protecom a través del Contact Center al teléfono 809-683-4122 para 

atención inmediata a su requerimiento.

  MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO / PORTAL WEB
Para comunicarse de forma digital, el ciudadano puede hacerlo a través de nuestro 

correo electrónico: info@sie.gov.do y de igual forma puede acceder a la página web 

www.sie.gob.do en el enlace ‘’Contacto’’.

  CONTACTANDO LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI)
Con el objetivo de cumplir con la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública 

y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto 130-05, la Superintendencia de 

Electricidad cuenta con una Oficina de Acceso a la Información, la cual da respuesta a las 

solicitudes realizadas por los ciudadanos en un plazo de 15 días laborables, con prórroga de 

10 días laborables, según la ley No. 200-04. 

  A TRAVÉS DEL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con el objetivo de recolectar información 

sobre la percepción y satisfacción de los Usuarios con los servicios ofrecidos, ha instalado 

“Buzones de Satisfacción, Quejas y Sugerencias” en el área de recepción de la Sede Central 

y en cada uno de los Puntos Expresos de PROTECOM, en los que el ciudadano puede 

depositar el “Formulario de Satisfacción, Quejas y Sugerencias” debidamente completado. 

Los Formularios depositados son retirados de los buzones mensualmente y entonces son 

procesados para identificar las oportunidades de mejora; posteriormente le comunican al 

ciudadano las acciones ejecutadas relacionadas a su caso.





COMPROMISOS 
DE CALIDAD OFRECIDOS
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2. COMPROMISO DE CALIDAD PARA PRESTAR LOS SERVICIOS

RELACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD QUE OFRECE LA SIE 

ITEM. SERVICIO
ATRIBUTO DE 

CALIDAD ESTÁNDAR INDICADOR

1 Certificación sobre las salidas 
y entradas de los circuitos de 
distribución

Tiempo de 
respuesta

100% 
en 10 días hábiles

% Certificaciones sobre la salida 
y entrada de los circuítos de 
distribución emitidas en plazo

2 Certificación de propiedad línea 
eléctrica en el interior del país

Tiempo de 
respuesta

100% 
en 20 días hábiles

% Certificaciones de propiedad 
línea eléctrica en el interior del 
país emitidas en plazo

3 Solicitud cambio de tarifa Tiempo de 
respuesta

100% 
en 20 días hábiles

% Solicitudes cambio de tarifa 
emitidas en plazo

4 Facturación con cargos incorrectos 
por factor de potencia

Tiempo de 
respuesta

100% 
en 20 días hábiles

% Facturación con cargos 
incorrectos por factor de 
potencia emitidas en plazo

2.1  ATRIBUTO DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN

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

2.2  COMPROMISOS DE CALIDAD
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2.3 COMPROMISOS DE MEJORA

RELACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA QUE OFRECE LA SIE 

ÍTEM MEJORA 
COMPROMETIDA

OBJETIVO DE 
LA MEJORA

ACTIVIDADES 
DE AVANCE

ÁREA 
RESPONSABLE

PLAZO 
EJECUCIÓN

1 Implementación buzón de 
sugerencias online

Habiilitar el buzón de 
sugerencias online 
para recibir quejas y 
sugerencias de parte de 
los ciudadanos

Propuesta buzón de 
sugerencias online

Implementación del 
modulo online diseño de 
plantilla e informes

Planificación y 
desarrollo

Diciembre 
2016

2 Habilitación de modulo 
de reclamaciones online

Recibir reclamaciones de 
los servicios de protecom 
en línea, para agilizar los 
procesos de recepción y 
respuesta

Análisis y diseño
desarrollo interfaz 
gráfica desarrollo 
estructura base de datos 
evaluaciones y prueba 
implementación y puesta 
en marcha

Dirección tecnología Diciembre 
2016

3 Emitir las certificaciones 
sobre propiedad de 
líneas eléctricas con 
inspección “In Situ” en el 
Distrito Nacional y Santo 
Domingo

Atender las solicitudes de 
servicios de certificación 
sobre propiedad de líneas 
con inspección “In Situ” 
en el Distrito Nacional 
y Santo Domingo en el 
tiempo establecido en la 
normativa vigente

Medición y control de los 
plazos establecidos

Dirección fiscalización 
mercado eléctrico 
minorista

Diciembre 
2016

4 Atender las solicitudes 
de retraso en habilitación 
nuevo suministro en plazo

Atender las solicitudes 
de serivicio de retraso 
en habilitación nuevo 
suministro en el tiempo 
establecido en la 
normativa vigente

Medición y control de los 
plazos establecidos

Dirección PROTECOM Diciembre 
2016

5 Emitir resoluciones de 
recursos jerárquicos en 
plazo

Atender las 
interposiciones de 
recursos jerárquicos en el 
tiempo establecido en la 
normativa vigente

Medición y control de los 
plazos establecidos

Gerencia recursos 
jerárquicos

Diciembre 
2016
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2.4  FORMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS ATENDIENDO LA DIVERSIDAD 
E IGUALDAD DE GÉNERO

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios 

de reclamaciones por desacuerdos entre ciudadanos y las Empresas Distribuidoras que brindan 

el servicio eléctrico, ha extendido los Puntos de Atención al Usuario de PROTECOM, que es la 

dependencia de la SIE encargada de proteger los derechos del consumidor de electricidad. En 

el periodo 2012 al 2015 han sido dispuestos más de 40 Puntos Expresos, distribuidos en todo 

el territorio nacional, en los cuales los usuarios reciben atención personalizada para presentar 

sus reclamaciones. 

Asimismo, la SUPERINTENDENCIA mantiene al público un servicio de atención telefónica, a 

través del Contact Center donde el ciudadano recibe atenciones inmediatas referentes a 

consultas, asesorías sobre el consumo energético, y los procedimientos y requisitos para realizar 

cualquier solicitud frente a la SIE. El Contact Center, SIE opera en horario de 8:00 a.m. a 8:00 

p.m., a través del teléfono 809-683-4122.

Adicionalmente, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD presta a los ciudadanos en su Sede 

Central los siguientes servicios de tipo administrativo: (i) Autorizaciones; (ii) Certificaciones; 

(iii) Fiscalización; y, (iv) Solución de Controversias y Conflictos entre Agentes del Sector Eléctrico. 

La Sede Central SIE está ubicada en la Av. John F. Kennedy, esq. Erick Leonard Eckman.





MEDIOS PARA PRESENTAR 
ANTE LA SIE

QUEJAS

SUGERENCIAS 
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3.1 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

  A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
Con el objetivo de recibir y tramitar quejas de los usuarios referentes al servicio 

ofrecido por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ha habilitado el correo:

info@sie.gov.do a través del cual se reciben quejas y se contacta al cliente para dar una 

orientación y/o respuesta en un plazo de quince (15) días laborables.

  LLAMADAS AL 311
Los ciudadanos pueden acceder a www.311.gob.do con la finalidad de realizar sus 

denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o funcionario del 

Gobierno de la República Dominicana. Posteriormente son canalizadas a la institución 

correspondiente, con la obligación de dar respuesta en un plazo de quince (15) días 

laborables a partir de recibida la queja.

3.2  ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SUBSANACIÓN CUANDO EL SERVICIO 
NO HA SIDO PRESTADO ADECUADAMENTE

En caso de que el ciudadano desee presentar una queja por incumplimiento de cualquier tipo 

de los servicios comprometidos en la presente Carta Compromiso, entonces podrá realizar 

una reclamación ante la institución, a través de cualquiera de los medios existentes. La 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD responderá mediante comunicación firmada por uno 

de los Miembros del Consejo SIE, las razones que ocasionaron el incumplimiento, así como 

las medidas correctivas para evitar que tal situación vuelva a ocurrir, en un plazo no mayor de 

quince (15) días laborables.

3. QUEJAS, SUGERENCIAS Y MEDIDAS DE SUBSANACIÓN





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
RESEÑAS IMPORTANTES 
PROTECOM Y PERITAJES
ESTADÍSTICAS RECLAMACIONES ANTE PROTECOM
ESTADÍSTICAS RECURSOS JERÁRQUICOS  
PUNTOS ATENCIÓN AL USUARIO
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4.1  OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA INSTITUCIÓN Y SUS SERVICIOS

DIRECCIÓN PROTECOM Y PERITAJES
PROTECOM es la oficina de Protección al Consumidor de Electricidad dependencia de la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, creada por el Artículo 123 de la Ley General de 

Electricidad 125-01 para atender y dirimir sobre los reclamos de los consumidores del servicio 

público de electricidad frente a las facturaciones, mala calidad de los servicios o cualquier queja 

motivada por excesos o actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad.

PROTECOM cuenta con más de 40 Oficinas con presencia en todas las provincias del país, desde 

el año 2004 hasta marzo de 2016 han sido atendidas 271,480 reclamaciones, de las cuales 

121,548 han resultado procedentes a favor de los usuarios, ordenándose la devolución de un 

total de RD$1,639,991,687.00.

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DIRECCIÓN DE PROTECOM Y PERITAJES
RECLAMACIONES PRESENTADAS

2004 A MARZO 2016

DISTRIBUIDORA
RECLAMACIONES

RECIBIDAS PROCEDENTES
NO 

PROCEDENTES
ACREDITADOS

 (MMRD$)

EDEESTE 102,890 44,377 58,185 526,163,125

EDESUR 103,333 45,089 54,395 696,863,049

EDENORTE 65,257 32,082 27,395 416,965,513

TOTAL 271,480 121,548 139,975 1,639,991,687

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

RECLAMACIÓN PROCEDENTES NO PROCEDENTES

RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE PROTECOM 
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La LEY 186-07 crea la PROCURADURÍA GENERAL ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO (PGASE), 

con la responsabilidad de perseguir el fraude eléctrico y de actos de atentado contra la seguridad del 

sistema eléctrico nacional (Artículos 124 y 125 de la Ley), y asimismo designa a la SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD para actuar como perito técnico acompañando a la PGASE, en el levantamiento de 

las actas de fraudes, en las investigaciones de las denuncias.

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha puesto esta función a cargo de la DIRECCIÓN DE 

PROTECOM Y PERITAJES, dependencia interna de la propia SIE.

DENUNCIAS DE FRAUDE PRESENTADAS ANTE PROTECOM PERÍODO 
FEBRERO 2010 A MARZO 2016

DISTRIBUIDORA

INTERVENCIONES
REALIZADAS

PENDIENTES 
Y NO REALIZADAS TOTALES

FRAUDE FALLIDO DESESTIMADAS EJECUTADAS

EDEESTE 3,026 2,485 966 5,511

EDESUR 4,308 2,920 1,439 7,228

EDENORTE 3,674 2,969 595 6,643

TERCEROS 241 368 24 609

TOTAL GENERAL 11,249 8,742 3,024 19,991

20,000

15,000

10,000

5,000

0
FRAUDE FALLIDO DESESTIMADAS EJECUTADAS

RESULTADOS DENUNCIAS PRESENTADAS 
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IMPLEMENTACIÓN DEL CONTACT CENTER

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con la implementación de su Contact Center ofrece el 

servicio de consulta y orientación al usuario, requisitos para presentar reclamaciones, requisitos 

para obtener en la SUPERINTENDENCIA cualquier servicio de tipo administrativo y los horarios 

de servicio de la institución.

El Contact Center, desde su inicio de operaciones en marzo de 2015, ha atendido más de 46,000 

consultas hechas por los ciudadanos.
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12,000

10,000

8,000

6,000
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2,000

0

RECURSOS JERÁRQUICOS

RECURSOS 
ATENDIDOS

739

RECURSOS 
ATENDIDOS

9,656

RECURSOS 
ATENDIDOS

6,232

RECURSOS 
ATENDIDOS

5,857

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en el período 2012 - 2015 ha resuelto un total de 22,484 

casos de Recursos Jerárquicos, interpuestos por los Usuarios o por las Empresas Distribuidoras contra 

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

A fin de atender los casos de Recursos Jerárquicos, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

desarrolló internamente un sistema informático, que permite el registro, análisis de los elementos 

técnicos y legales, y decisión de cada recurso, de acuerdo a los distintos tipos de reclamaciones. 

Esto se ha traducido en un proceso expedito y apegado a los plazos establecidos por la normativa 

legal vigente. 

Actualmente la Superintendencia de Electricidad atiende los Recursos Jerárquicos en un plazo inferior 

a 30 días calendarios.

ATENCIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
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4.2 DATOS DE CONTACTO
Los ciudadanos pueden solicitar cualquier información sobre los servicios que brinda la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), acudiendo de manera presencial a: 

1. SEDE CENTRAL SIE

Ubicada en la Avenida John F. Kennedy No. 3 esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, en horario de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. OFICINA PRINCIPAL DE PROTECOM

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

3. PUNTOS EXPRESOS PROTECOM

En cualquiera de los 41 Puntos Expresos a nivel nacional, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

4. PÁGINA WEB DE LA SIE

http://www.sie.gob.do

PUNTOS EXPRESOS PROTECOM
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OFICINAS DISPONIBLES PARA ATENCIÓN AL USUARIO

OFICINAS NO. PROVINCIA TELÉFONO OFICINAS NO. PROVINCIA TELÉFONO

SEDE 
PRINCIPAL

1 Distrito 
Nacional

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

PUNTOS 
EXPRESOS 

PROTECOM

21 Jumbo 
Luperón

809-561-0442
809-560-0442

OFICINAS 
PROTECOM

2 Principal 
Santo Domingo

809-683-4122 22 Jimaní 809-248-3617

3 Azua 809-521-4213 
Fax. 809-521-1207

23 Neyba 809-248-9509

4 San Juan 
de la Maguana

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

24 Samaná 809-538-3849

5 Barahona 809-524-2648 
Fax. 809-524-3714

25 Bonao 809-296-2137

6 La Vega 809-242-2500 
Fax. 809-573-9236

26 San Cristobal 809-528-9173

7 Santiago 809-241-2500 
Fax. 809-581-3013

27 Las Terrenas 809-240-5348
809-240-6671

8 Nueva Oficina 
Santiago

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

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

9 Valverde 
Mao

809-572-6751 
809-572-6730

29 Montecristi 809-579-2733

10 Puerto 
Plata

809-586-7125 
809-586-7120

30 Dajabón 809-579-8923

11 San Francisco 
de Macorís

809-244-0105 
809-244-0096

31 Santiago 
Rodríguez

809-382-0629

12 Nagua 809-584-1080 
809-584-1111

32 Cotuí 809-240-4696

13 San Pedro 
de Macorís

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

33 Salcedo 809-577-5431

14 La Romana 809-556-4253 
809-556-4309

34 Elías Piña 809-527-9699

15 Nacional Charles 
de Gaulle

809-245-7125 35 El Seybo 809-552-5128

PUNTOS 
EXPRESOS 

PROTECOM

16 Plaza Lama 27 809-508-1783 36 Hato Mayor 809-553-1797

17 Plaza 
Metropolitana

809-565-3705 37 Monte Plata 809-551-3510

18 Sirena Villa Mella 809-568-5890 38 San Jose de Ocoa 809-558-9141

19 Punto Gob 
Mega Centro

809-239-1112 
Exts. 2230 y 2251

39 Pedernales 809-524-0424

20 Las Américas 809-598-1833 40 Baní 809-380-0914
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 REDES SOCIALES

 superintendencia de electricidad

 @siegobdo

 @sie_rd

 CORREO ELECTRÓNICO / PÁGINA WEB

    info@sie.gov.do

    www.sie.gob.do, a través del enlace ‘’Contacto’’.

4.3  IDENTIFICACIÓN Y FORMA DE CONTACTO CON EL ÁREA DE LA INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE DE LA CARTA COMPROMISO

La GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

es la responsable de asignar el cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano, y de sus 

resultados. Está ubicada en la Sede de la SUPERINTENDENCIA, en la Avenida John F. Kennedy 

No. 3, Esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana; 

teléfono: 809-683-2500, ext. 368, 234 y 314; y correo electrónico: info@sie.gov.do.
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4.4  MEDIOS DE ACCESO Y TRANSPORTE A LA INTITUCIÓN

 ACCESO A LA SUPERINTENDENCIA
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 ACCESO A OFICINAS CENTRALES DE PROTECOM





El Programa Carta Compromiso al Ciudadano

es una estrategia desarrollada por el

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP), 

con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios

que se brindan al ciudadano, garantizar 

la transparencia en la gestión y fortalecer 

la confianza entre el Ciudadano y el Estado.
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