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SECCIÓN 1 
APLICABILIDAD DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
 

A.  La Compañía es una empresa pública de servicio eléctrico que ofrece sus servicios dentro de ciertas zonas del Estado de 
Arizona.  La Compañía proporcionará servicios a cualquier persona, institución, empresa o negocio ubicado en el área de 
servicio de acuerdo con las provisiones de sus Planes de Precio y los términos y condiciones de estas Normas y Reglamentos.  

 
 

B. Toda la electricidad suministrada a cualquier Cliente es para el uso único y exclusivo de dicho Cliente y en la 
vivienda/establecimiento del mismo.  La electricidad que sea suministrada por la Compañía no será redistribuida o revendida, o 
el uso de la misma por otras personas autorizadas si no está expresamente acordado por escrito por la Compañía.  Sin 
embargo, aquellos Clientes que compren electricidad para redistribuirla a sus propios inquilinos/arrendatarios (únicamente en la 
vivienda/establecimiento del Cliente) podrá medir por separado el punto de distribución de cada inquilino con el propósito de 
prorratear el precio real de compra de electricidad suministrada entre los inquilinos en base a cada unidad.  
 
 

C. Estas Normas y Reglamentos  se aplicarán a todo el servicio de electricidad proporcionado por la Compañía a sus Clientes.  
 
 

D. Estas Normas y Reglamentos forman parte de los Planes de Precio de la Compañía, presentados ante, y debidamente 
aprobados por, la Comisión Corporativa de Arizona (de aquí en adelante, ACC por sus siglas en inglés).  Estas Normas y 
Reglamentos estarán vigentes hasta que sean modificados, enmendados o cancelados por orden de la ACC. Ningún empleado, 
agente o representante de la Compañía está autorizado a modificar los reglamentos de la Compañía. 
 
 

E. Estas Normas y Reglamentos se aplicarán de manera uniforme a todos aquellos Clientes que se encuentren en una situación 
similar. 
 
 

F. En caso de que exista cualquier conflicto entre estas Normas y Reglamentos y los reglamentos de la ACC, estas Normas y 
Reglamentos regirán. 
 
 

G. Siempre que la Compañía y un Solicitante o Cliente  no puedan llegar a un acuerdo con relación a los términos y condiciones 
bajo las cuales el Solicitante o Cliente recibirá el servicio, o no puedan llegar a un acuerdo en la interpretación correcta de estas 
Normas y Reglamentos, cualquiera de las partes podría pedir asistencia a la Sección de Servicios al Consumidor de la División 
de Servicios Públicos  de la ACC (Consumer Services Section of the Utilities Division of the ACC) para recibir una orden 
adecuada después haber recibido  un aviso y haber tenido una audiencia. 
 
 

H. El servicio de suministro de electricidad al Cliente por parte de la Compañía y la aceptación del mismo por parte del Cliente será 
considerado una constitución del acuerdo por y entre la Compañía y el Cliente para la entrega, aceptación de y pago por el 
servicio eléctrico bajo las Normas y Reglamentos y los Planes de Precio que sean pertinentes.  
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SECCIÓN 2 
DEFINICIONES 

 
 

A. En estas Normas y Reglamentos, las siguientes definiciones aplicarán a menos que el contexto requiera lo contrario: 
 
1. “Costo Real” – El costo en el que incurra  la Compañía por concepto de mano de obra, materiales y equipo incluyendo los 

gastos generales. 
 

2. Adelanto en Apoyo a la Construcción (“Adelanto”) – Los fondos que proporcione el Solicitante al servicio estarán bajo los 
términos de la extensión de línea, valor que podría ser reembolsado. 

 
3. “Solicitante” -  La persona que solicita a la Compañía suministro de servicio eléctrico. 
 
4. “Solicitud” – Una petición a la Compañía para obtener servicio eléctrico, a diferencia de una petición de información sobre 

la disponibilidad y cargos por dicho servicio. 
 
5. “Corporación Corporativa de Arizona” (“ACC” por sus siglas en inglés) – La autoridad regulatoria del Estado de Arizona la 

cual tiene jurisdicción sobre corporaciones de servicio público que operan en Arizona. 
 
6. “Mes de Cobro” – El período entre la toma de dos lecturas regulares del medidor de la Compañía que se llevan a cabo en 

intervalos de aproximadamente treinta (30) días.  
 
7. “Período de Cobro” – El intervalo de tiempo entre la toma de dos (2) lecturas consecutivas del medidor que se toman con el 

propósito de cobrar. 
 
8. “La Compañía” – UNS Electric, Inc. 
 
9. “Contribuciones en Ayuda a la Construcción” o “Contribución” – Los fondos proporcionados a la Compañía por el Solicitante 

bajo los términos de un acuerdo para la extensión de una línea y/o tarifa de servicios de conexión, cuyo valor no será 
reembolsable. 

 
10. “Prioridad en la Reducción del Servicio” El orden en el cual el servicio será reducido de acuerdo a la clasificación del 

Cliente, como se establece en los Planes de Precio de la Compañía.    
 
11. “Cliente” – La persona o entidad en cuyo nombre recibirá los servicios, la cual se hace constar con su firma en la solicitud o 

en el contrato de servicio, o en los recibos y/o pagos de las cuentas facturadas a nombre del cliente a pesar de la identidad 
del actual usuario del servicio. 

 
12. “Cargo al Cliente” – La cantidad que los Clientes deberán pagar a la Compañía por la disponibilidad del servicio eléctrico, 

excluyendo cualquier cantidad de electricidad usada, como se especifica en los Planes de Precio de la Compañía. 
 
13. “Día” – Día natural del calendario. 
 
14.  “Demanda” – La tarifa en la cual la energía es suministrada durante un período específico de tiempo.  La demanda puede 

ser expresada en kilovatios, kilovoltios-amperios o cualquier otra unidad apropiada.  
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SECCIÓN 2 
DEFINICIONES 
(continuación) 

 
 

15. “Empresa  Inmobiliaria” Una o más entidades naturales o artificiales que sean propietarias, mejoren o remodelen bienes 
inmuebles o bienes raíces.  

 
16. “Líneas de Distribución” – Las líneas de la Compañía operadas a voltaje de distribución el cual es construido a lo largo de 

caminos públicos u otros derechos de paso de buena fe, incluyendo accesos de paso en la propiedad del cliente. 
 

17. “Persona de Edad Avanzada” –  La persona que es mayor de sesenta y dos (62) años de edad. 
 
18. “Energía” – La energía eléctrica, expresada en horas-kilovatio. 
 
19. “Discapacitado” – La persona que padece de una condición mental o física la cual constituye una inhabilidad para la 

persona a manejar sus propios recursos, llevar a cabo actividades de la vida diaria, o protegerse así mismo de negligencia 
o situaciones que lo pongan en peligro sin la ayuda de otras personas. 

 
20. “Enfermedad” – Una condición médica  o enfermedad por la cual el cliente residencial obtiene un documento verificable de 

parte de un médico certificado el cual exponga la naturaleza de la enfermedad y que la cancelación del servicio podría ser 
especialmente peligrosa para la salud del cliente. 

 
21. “Inhabilidad para Pagar” – Las circunstancias en las cuales el cliente residencial: 
 

a. Se encuentra sin trabajo remunerado y es incapaz de pagar, o 
 

b. Es elegible para recibir asistencia del gobierno pero no ha comenzado a recibir dicha asistencia en la fecha en la que 
recibe su factura de energía y puede obtener verificación de dicha situación de desempleo por parte de la agencia de 
desempleo del gobierno. 

 
c. Recibe un ingreso anual por debajo del nivel de pobreza federal publicado y puede mostrar evidencia del mismo  y  

 
 

d. Firma una declaración verificando que cumple con uno de los criterios arriba mencionados y es anciano, discapacitado 
o sufre alguna enfermedad. 

 
22. “Servicio Eléctrico Interrumpible” – El servicio eléctrico sujeto a interrupción especificado en los Planes de Precio de la 

Compañía. 
 

23. “Kilovatio  (“kW”)” – La unidad de energía equivalente a 1,000 vatios. 
 

24. “Hora/kilovatio (“kWh”) – El equivalente de energía eléctrica a la cantidad de energía eléctrica suministrada en una hora 
cuando el suministro se encuentra en un valor constante de un (1) kilovatio. 

 
25. “Ley” – Cualquier estatuto, reglamento, orden, o requisito establecido y cumplido por las autoridades gubernamentales. 
 
26. “Extensión de Línea” – Las líneas y equipos necesarios para extender el sistema de distribución de la energía de la 

Compañía para proporcionar servicio a clientes adicionales. 
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SECCIÓN 2 
DEFINICIONES 
(continuación) 

 
 

27. “Medidor Principal” – EL medidor que cuenta o registra el flujo de electricidad que pasa a través del mismo en una 
ubicación específica donde dicha electricidad es distribuida a los inquilinos u ocupantes para su uso. 

 
28. “Megavatio (“MW”)” – La unidad de energía equivalente a 1,000,000 de vatios. 
 
29. “Medidor” – El aparato que mide e indica o registra el flujo de electricidad que ha pasado a través del mismo. 
 
30. “Alteración del Medidor” – La situación en la cual el medidor ha sido ilegalmente alterado.  Los ejemplos más comunes son 

el desvío del medidor, el uso de imanes para disminuir la lectura del medidor,  y la destrucción de los sellos del medidor. 
 
31. “Cargo Mínimo” – La cantidad que el Cliente debe pagar por la disponibilidad del servicio eléctrico, incluyendo la cantidad 

de uso especificada en los Planes de Precio de la Compañía. 
 
32. “Producción de Energía Eléctrica in Situ (en su lugar original)” – Toda o cualquier cantidad de la producción de energía 

generada en/o adyacente a la propiedad del Cliente que es controlada, utilizada, vendida o consumida por el Cliente o sus 
agentes. 

 
33. “Cliente Permanente” – El Cliente que es inquilino o propietario de la vivienda o establecimiento que recibe electricidad y el 

cual solicita y recibe servicio eléctrico de una manera permanente.  
 
34. “Servicio Permanente” – El servicio, el cual en la opinión de la Compañía, es de carácter permanente y establecido.  El uso 

de electricidad puede ser continuo, intermitente o por temporadas.  
 
35. “Persona” – Cualquier persona, sociedad, corporación, agencia gubernamental o cualquier otra organización que opere 

como entidad individual. 
 
36. “Punto de Entrega” – El punto en el cual el equipo ya sea propio, rentado o usado bajo licencia por el Cliente se conecte 

con el equipo de la Compañía. 
 
37. “Energía” – El nivel de generación, transferencia y consumo de energía eléctrica, normalmente expresado en kilovatios.  
 
38. “Factor de Potencia” – La proporción entre energía activa y la energía reactiva. 
 
39. “Vivienda y/o Establecimiento” – Todas las propiedades inmobiliarias o de bienes raíces y aparatos empleados en un 

negocio individual ubicado en una parcela parte de un terreno que no sea dividido por calles públicas, callejones, o vías del 
ferrocarril. 

 
40.  “Plan de Precio” – La Parte de las Tarifas de la Compañía la cual establece las tarifas y cargos relacionados a categorías 

específicas de los Clientes, términos y condiciones. 
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SECCIÓN 2 
DEFINICIONES 
(continuación) 

 
 

41. “Prorratear” – Dividir, distribuir o valorar proporcionalmente. 
 

42.  “Subdivisión de Desarrollo Residencial” – Una extensión de terreno el  cual ha sido dividido en cuatro o más lotes 
contiguos con un tamaño aproximado  de un acre o menos para construir edificios residenciales o casas móviles 
permanentes para ocupación individual o múltiple.  

 
43. “Uso Residencial” – El Servicio proporcionado a los Clientes que usan electricidad para fines domésticos tales como 

calefacción, aire acondicionado, calentador de agua, cocinar, secadora de ropa y cualquier otro uso doméstico. Así como 
otros usos residenciales en lugares tales como edificios de departamentos, lotes para casas móviles y cualquier otro 
edificio multiresidencial. 

 
44. “Normas y Reglamentos” o “Reglamentos de la Compañía” –  Estas Normas y Reglamentos  los cuales forman  parte de 

las Tarifas  y Planes de Precio de la Compañía. 
 
45. “Servicio Secundario” – El Servicio suministrado a un nivel de voltaje secundario por el lado de carga del transformador 

reductor conectado a las líneas de distribución de  alto voltaje de la Compañía. 
 
46. “Área de Servicio” – El territorio en el cual la Compañía ha concedido un certificado de conveniencia y necesidad el cual es 

autorizado por la ACC para proporcionar servicio eléctrico. 
 
47. “Toma de Servicio” – El servicio de cableado aéreo de los conductores del último poste propiedad de la Compañía o 

cualquier otro apoyo aéreo incluyendo si existe  algún empalme  conectado a los conductores de entrada del servicio en el 
edificio o cualquier otra estructura del Cliente. 

 
48. “Cargos por Iniciación de Cuenta” – El cargo especificado en los Planes de Precio de la Compañía el cual cubre el costo 

para establecer cuentas nuevas. 
 
49. “Línea de Servicio” – La línea que se extiende de la línea de distribución o transformador al equipo del Cliente o punto de 

suministro. 
 
50. “Cargos por Servicios de Reconexión” – El cargo especificado en los Planes de Precio de la Compañía el cual debe ser 

pagado por el Cliente antes de que el servicio eléctrico sea reconectado cada vez que el mismo sea desconectado debido 
a la falta de pago o cuando el servicio sea suspendido por incumplimiento del Reglamento o de los Planes de Precio de la 
Compañía. 

 
51. “Cargo por Servicios de Reinstalación” – El cargo especificado en los Planes de Precio de la Compañía ocasionado por 

servicio en la misma ubicación donde el mismo Cliente ha pedido la desconexión del servicio durante un período 
precedente de doce (12) meses.  

 
52. “Vivienda Familiar” – Una casa, departamento o casa móvil ubicada permanentemente en un lote, o cualquier otra unidad 

residencial la cual sea usada como casa habitación permanente. 
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SECCIÓN 2 
DEFINICIONES 
(continuación) 

 
 

53. “Tarifa” – Los documentos presentados ante la ACC que enlistan los servicios y productos ofrecidos por la Compañía los 
cuales establecen los términos y condiciones y la tabla de tarifas y cargos para dichos servicios y productos. 

 
54. “Servicio Temporal” – El Servicio a la vivienda/establecimiento o negocios los cuales son de carácter temporal, o cuando se 

sabe por adelantado que el servicio tendrá una duración limitada.  Servicio que, en la opinión de la Compañía, es para 
operaciones de carácter especulativo es considerado también como servicio temporal.  

 
55. “Notificación a Terceros” – El aviso que se manda a una persona o a una entidad pública dispuesta a recibir notificaciones 

de suspensión de servicio pendiente de un Cliente registrado en los archivos para actuar a nombre de dicho Cliente, el cual 
deberá ser aceptado por la Compañía. 

 
56. “Servicio Público” – Una empresa o corporación de servicio público que proporciona servicio eléctrico al público y que 

opera en conformidad con las leyes estatales. 
 
57. “Clima Especialmente Peligroso para la Salud” -  El período de tiempo que comienza con la fecha de terminación 

programada en la que según la provisión meteorológica de la zona pronosticada por el Servicio Nacional de Oceanografía y 
Administración  indica que la temperatura para el día siguiente no excederá treinta y dos (32) grados Fahrenheit. Si fuera 
necesario, la ACC podría determinar qué otras condiciones climáticas son especialmente peligrosas para la salud.  
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

A. Información de los Solicitantes 
 
1. La Compañía debe obtener como mínimo la siguiente información de cada Solicitante: 

 
a. Nombre o nombres del/los Solicitante(s); 

 
b. Dirección o ubicación del servicio y número de teléfono; 

 
c. Dirección de cobro/número de teléfono si son diferentes a la dirección de servicio; 

 
d. Dirección de la ubicación donde se recibió servicio previamente; 

 
e. Fecha en que el Solicitante estará listo para recibir servicio; 

 
f. Declaración  si hubo o no servicio previamente en la vivienda/establecimiento; 

 
g. Propósito para el cual el servicio será usado; 

 
h. Declaración que compruebe que el Solicitante es dueño o inquilino de la vivienda/establecimiento o si es agente de la 

vivienda/establecimiento; 
 

i. Información pertinente a la energía y demanda requerida por el Cliente; y 
 

j. Tipo y clase de equipo de soporte de vida en caso de ser usado por el Cliente o en la dirección donde se solicita el 
servicio. 

 
 
2. La Compañía podrá requerir de un nuevo Solicitante de servicio que comparezca en el lugar de operaciones de la 

Compañía para presentar prueba de identidad y firmar la solicitud de la Compañía. 
 

3. Si los servicios son solicitados por dos personas o más, la Compañía tendrá el derecho de cobrar la cantidad completa que 
se le deba de cualquiera de los solicitantes. 

 
4. El suministro de servicio eléctrico por parte de la Compañía y la aceptación de dicho suministro por parte del Cliente serán 

considerados a constituir un acuerdo por y entre la Compañía y el Cliente para suministro, aceptación de y pago por el 
servicio eléctrico bajo los Planes de Precio, Normas y Reglamentos de la Compañía. 

 
5. El término de cualquier acuerdo que no haya sido especificado entrará en efecto el día que la instalación al Cliente sea 

conectada al equipo de la Compañía con el propósito de tomar energía eléctrica. 
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 

 
6. La Compañía podría solicitar un contrato por escrito con garantías especiales de los Solicitantes quienes por sus 

características inusuales de carga eléctrica y ubicación requieran una inversión excesiva en el equipo o cuyos requisitos de 
servicio sean especiales. 

 
7. Contratos firmados podrían ser requeridos para proporcionar servicio a establecimientos comerciales e industriales.  

Ningún contrato o la modificación del mismo será obligación de la Compañía hasta que sea ejecutado por un representante 
debidamente autorizado de la Compañía. 

 
 

B. Depósitos 
 

1. La Compañía podría requerir de cualquier Cliente actual o futuro, un depósito para garantizar el pago de las facturas o 
cuentas.  Este depósito podría ser retenido por la Compañía hasta que el servicio sea descontinuado y todas las facturas o 
cuentas sean pagadas, excepto como se provee en la Sub-sección B.3. abajo. Una vez que la solicitud sea completada 
debidamente por el Cliente, la Compañía regresará dicho depósito junto con los intereses acumulados que no hayan sido 
pagados desde la fecha de iniciación del servicio o la fecha en la que se hizo el depósito, cualquiera que se haya efectuado 
después. La Compañía tendrá derecho a aplicar dicho depósito junto  con los intereses acumulados que no hayan sido 
pagados de ese momento en adelante, a cualquier deuda vigente por la misma clase de servicio que se le deba a la 
Compañía por los servicios proporcionados al Cliente que ha hecho el depósito.  Ya que dicho depósito sea aplicado a la 
deuda, el servicio eléctrico del Cliente podría ser cancelado hasta que la deuda del Cliente sea pagada y que un depósito 
parecido se haga de nuevo entre la Compañía y el Cliente.  Ningún interés será acumulado sobre el depósito después de 
cancelar  el servicio por el cual se realizó el depósito. 
 
La Compañía no requerirá de un depósito de parte de un nuevo Solicitante para servicios residenciales si dicho Solicitante 
cumple con cualquiera de los siguientes requisitos: 
 
a. El Solicitante ha tenido un servicio comparable con la Compañía dentro de los últimos dos (2) años y no ha tenido más 

de dos pagos atrasados o en moratoria durante doce (12) meses consecutivos de servicio o que dicho servicio no 
haya sido desconectado por falta de pago; o que 

 
b. El Solicitante pueda presentar una carta relacionada con su crédito o una verificación de parte de alguna compañía de 

electricidad donde el Solicitante recibió un servicio comparable que declare que el Solicitante tuvo un historial de 
pagos a tiempo a la hora de terminar el servicio; o que  

 
c. En lugar de un depósito, la Compañía reciba una notificación de garantía de depósito de una agencia social o 

gubernamental  aceptada por la Compañía. Una fianza de seguridad (surety bond) podría ser expedida a la Compañía 
por el total de la cantidad requerida para el depósito. 
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 
 

2. La Compañía podría emitir al Solicitante recibos no asignables y no negociables por el depósito. La falta de capacidad del 
Cliente para producir su propio recibo no le impide el derecho de recibir el reembolso de su depósito el cual se encuentra 
reflejado en los records de la Compañía. 

 
3. Los depósitos en efectivo retenidos por la Compañía por más de doce (12) meses  generarán intereses bajo las tarifas de 

un año establecidas por las Fechas de Vencimiento Constantes del Departamento del Tesoro (Treasury Constant 
Maturities), que entran en vigor el primer día hábil de cada año, tal como está publicado en el sitio web de la Reserva 
Federal.   

 
a. Clientes Residenciales – Los depósitos o cualquier otro instrumento de crédito vencerán o serán reembolsados o 

acreditados automáticamente a la cuenta del  Cliente cuando hayan pasados doce (12) meses consecutivos de 
servicio y que durante dicho tiempo el Cliente no se hubiera atrasado en los pagos más de dos (2) veces en un 
período de doce (12) meses. 

 
b. Todos los Clientes en General – Ya que el uso del servicio haya terminado y que el  pago completo de las cuentas 

haya sido liquidado por el Cliente, cualquier deposito, y si tuviera los intereses correspondientes, que no haya sido 
previamente acreditado, será devuelto al Cliente de acuerdo a las provisiones de estas Normas y Reglamentos o la 
Compañía elegirá si podría ser aplicado al pago de alguna cuenta o al saldo del Cliente que no se haya liquidado. 

 
4. La Compañía podría solicitar del Cliente iniciar o reiniciar un depósito si dicho Cliente llegara a tener su cuenta atrasada o 

en moratoria por más de tres (3) recibos en un período de doce (12) meses consecutivos, o que haya sido desconectado el 
servicio durante los últimos doce (12) meses. 

 
5. La Compañía podría revisar el uso de energía del Cliente después de que el servicio  haya sido conectado y ajustar la 

cantidad del depósito de acuerdo con el uso real del Cliente.   
 
6. Se podría solicitar de un depósito por separado por cada medidor que se instale. 
 
7. Los depósitos de los Clientes Residenciales no excederán más de dos (2) veces la cantidad del recibo del uso promedio 

mensual del Cliente.  Los depósitos de los Clientes No-residenciales  no excederán dos veces y medio (2.5) la cantidad 
máxima aproximada de su recibo mensual.  Si el historial de uso se encuentra disponible, entonces el uso, ajustado de 
acuerdo con el clima habitual, será la base para dicho aproximado.  

 
8. La contabilización del depósito no prevendrá a la Compañía a cancelar el servicio cuando se deba al incumplimiento del 

Cliente con cualquier obligación del acuerdo de servicio o cualquiera de estas Normas y Reglamentos. 
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 
 

C. Condiciones para el Suministro del Servicio 
 

La Compañía se reserva el derecho de determinar las condiciones en las cuales el servicio será suministrado.  Las condiciones 
del servicio y de la extensión del mismo hacia el Cliente estarán basadas en lo siguiente: 

 
1. El Cliente deberá haber instalado el cableado del equipo de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos 

pertinentes que apliquen ya sea de la ciudad, del condado y/o del estado. 
 

2. El cliente habrá instalado el medidor en una ubicación adecuada y aprobada por la Compañía. 
 
3. En caso de que sea una casa móvil, el medidor deberá estar unido a un poste medidor o a una base de soporte aprobada.  
 
4. En caso de suministrar servicio a una construcción temporal,  el medidor deberá estar unido a una base de soporte 

aprobada. 
 
5. La instalación de todos los medidores deberá estar en concordancia con las especificaciones de la Compañía y ubicada en 

el exterior y en un lugar accesible para la Compañía. 
 
6. Se podría solicitar a los Clientes individuales colocar identificadores y/o  marcas para establecer los límites de las cuatro 

esquinas de su propiedad para así marcar las ubicaciones de los derechos de paso.  
 
7. Las compañías inmobiliarias deberán tener todos los identificadores y/o marcas de las cuatro esquinas de su propiedad 

instaladas para así establecer la ubicación correcta para el suministro del servicio eléctrico a cada lote en la sub-división. 
 
8. Cuando la instalación requiera más de un medidor para dar servicio a la vivienda/establecimiento, cada panel del medidor 

deberá estar marcado permanentemente (no pintado) por el contratista o el Cliente para así identificar adecuadamente la 
porción de las instalaciones a la cual se le suministra el servicio. 

 
9. Cuando el servicio sea suministrado por el mismo enchufe del medidor, la identificación será la misma a la del 

departamento, oficina, etc.  La marca identificadora colocada en el panel de los medidores estará impresa o realzada en 
una placa de aluminio, bronce o cualquier otro metal que no se oxide y con letras de un tamaño de altura mínimo de un 
cuarto (1/4) de pulgada.  Esta marca identificadora deberá estar remachada al panel del medidor. La impresión deberá de 
estar lo suficientemente profunda para prevenir que la identificación se obstruya o se cubra con las subsecuentes capas de 
pintura y cualquier otro equipo al que se encuentre unido. 

 
10. Para verificar que el enchufe de cada medidor realmente le da servicio al departamento u oficina correcta, la Compañía 

podría solicitar de la asistencia del Cliente y/o el contratista del Cliente para abrir los departamentos u oficinas en el 
momento en que los medidores vayan a ser colocados o fijados por la etiqueta identificadora. En caso de ser varios 
edificios, el edificio o número de la unidad y la calle serán identificados en la sección de acuerdo a la descripción arriba 
mencionada. 
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 
 

D. Razones para denegar el Servicio 
 
La Compañía podría denegar la instalación del servicio si existe alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. El Solicitante tiene una deuda sobresaliente por el mismo tipo de servicio eléctrico con la Compañía y el Solicitante no está 

dispuesto a llegar a ningún arreglo de pago con la Compañía; 
 

2. Según la discreción de la Compañía existe una condición que considera insegura o peligrosa para el Solicitante, el público 
en general o para el personal o el equipo de de la Compañía; 

 
3. El Solicitante se rehúsa a proporcionarle a la Compañía un depósito al no haber cumplido con los requisitos para una 

dispensa del depósito; 
 
4. El Solicitante se encuentra en violación de los Planes de Precio y las Normas y Reglamentos de la Compañía; 
 
5. El Solicitante no ha sido capaz de facilitar los fondos, el servicio, el equipo y los derechos de paso necesarios para ofrecer 

servicios al Cliente los cuales han sido especificados por la Compañía como una condición para proporcionar el servicio; 
 
6. El solicitante no ha sido capaz de proporcionar acceso al medidor que presta servicio a dicho Cliente; o que 
 
7. El Solicitante falsifica su identidad con el propósito de obtener servicio. 
 
 

E. Cargos por Instalación, Reinstalación y Reconexión 
 

1. La Compañía podría cobrar una cuota, la cual estaría aprobada por la ACC, por la instalación, reinstalación o reconexión 
del servicio.  La cuota por instalación, reinstalación o reconexión del servicio llevado a cabo durante horas de operación se 
encuentra establecido en la sección de Declaración de  Cargos Adicionales.    

 
2. Si el Cliente solicita que el servicio sea instalado fuera del horario de operaciones de la Compañía, el Cliente podría tener 

que pagar un cargo extra por el servicio de conexión fuera del horario de operación. Si el Cliente ha pedido la instalación 
del servicio para el mismo día y el horario de la Compañía no lo permita, el Cliente podrá elegir entre pagar la cuota de 
conexión fuera del horario de operaciones o que el servicio sea instalado el siguiente día hábil. La cuota de instalación 
fuera de las horas de operación se encuentra establecida  en la Declaración de  Cargos Adicionales de la Sección 14. De 
cualquier manera la petición del Cliente para instalar el servicio fuera de las horas de operación estará sujeto a la 
disponibilidad de personal de la Compañía; no se garantiza que la Compañía tendrá el personal disponible para la 
instalación o la reinstalación del servicio fuera de las horas de operación.  

 
3. Para los efectos de esta Norma, la definición de la instalación de servicio será cuando el equipo del Cliente esté listo y 

aceptado por la Compañía, y que la Compañía únicamente necesite instalar el medidor, leer el medidor o conectar el 
servicio. 
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 
 

4. Cargos por Reconexión 
 

Siempre que la Compañía haya descontinuado el servicio bajo los procedimientos de operación habituales por causa de 
cualquier omisión por parte del Cliente establecidos en la presente, se cobrará un cargo por reconexión que no excederá el 
cargo por reinstalación establecido en la Declaración de Cargos Adicionales.  Dicho cargo será cobrado por la Compañía 
antes de que el servicio sea reinstalado. Cuando haya sido necesario desconectar el servicio utilizando otros 
procedimientos diferentes a los habituales y haya sido por  causa del comportamiento del Cliente, La Compañía estará 
autorizada para cobrar los costos reales incurridos en la reconexión del servicio. 

 
F. Servicio Temporal 

 
1. A los Solicitantes que pidan servicio temporal se les solicitará que paguen antes de la instalación del servicio los costos 

estimados de instalación y desconexión del equipo necesario para el suministro del servicio deseado. 
 

2. Cuando la duración del servicio sea por menos de un (1) mes, se podría pedir al Solicitante pagar por adelantado una 
suma de dinero igual a la estimada en la cuenta por pagar por el servicio. 

 
3. Cuando la duración del servicio sea por más de un (1) mes, se podría pedir al Solicitante cumplir con los requisitos de la 

Compañía para el depósito tal como se establece en la sub-sección B.1. arriba mencionada. 
 
4. Si en algún momento determinado  durante el término del acuerdo de servicio la naturaleza del mismo cambia de tal 

manera que la Compañía cree que el Cliente debería ser clasificado como permanente, se aplicarán los términos de las 
reglas de extensión de líneas de la Compañía. 

 
 

G. Identificación de la Carga Eléctrica y las Instalaciones  
 

Una vez que la Compañía lo solicite, la carga eléctrica y las instalaciones donde se suministrará el servicio deberán ser 
claramente identificadas por el Cliente a la hora de entregar la solicitud.  Si los medios usados por el sistema de identificación 
no reconocen la dirección, se le podría pedir al Cliente que proporcione direcciones específicas por escrito y/o una descripción 
legal antes de que se le requiera a la Compañía llevar a cabo la solicitud del servicio eléctrico. 
 
 

H. Identificación de la Persona Responsable 
 

Cualquier persona que solicite, a nombre de otro Cliente, la instalación del servicio eléctrico a nombre o al cuidado de otro 
Cliente, deberá proporcionar a la Compañía autorización por escrito de dicho Cliente a la hora de presentar la solicitud en la 
cual se garantice el pago de los recibos bajo el número de dicha cuenta. En todo caso el Cliente será responsable por los 
servicios proporcionados en las instalaciones hasta que la Compañía reciba el debido aviso con la fecha para cualquier cambio. 
El Cliente también deberá de proporcionar a la Compañía y a la brevedad posible cualquier cambio en la dirección donde recibe 
las facturas o recibos. 
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SECCIÓN 3 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 
 

I. Alteración o Daños al Equipo de la Compañía 
 

1. El Cliente admite a la hora de aceptar el servicio que nadie excepto los empleados o los agentes autorizados de la 
Compañía serán los permitidos para quitar o reemplazar cualquier equipo instalado que pertenezca a la Compañía y que 
se encuentre en la propiedad del Cliente.  

 
2. Ninguna persona con excepción de los empleados o agentes que actúen de parte o a nombre de la Compañía podrán 

alterar, remover o hacer cualquier conexión al medidor o al equipo de servicio de la Compañía. 
 
3. Ninguna persona podrá romper o quitar el sello del medidor a menos que esta persona sea  un empleado o un agente que 

actúe de parte de o a nombre de la Compañía. Sin embargo la Compañía, cuando así lo crea necesario, podría expedir  un 
consentimiento por adelantado y aprobar que un electricista empleado por el Cliente rompa el sello. 

 
4. El Cliente será responsable por cualquier sello que se encuentre roto, alterado ilegalmente, o que interfiera con el (los) 

medidor(es) o con cualquier otro equipo instalado que sea propiedad de la Compañía instalado en la vivienda/establecimiento 
del Cliente.  En caso de alterar ilegalmente la instalación del medidor, interferir con el funcionamiento adecuado del mismo, o 
cualquier alteración ilegal, interferencia, robo, malversación, incluyendo la falsificación de la toma de la lectura del medidor por 
parte del Cliente, el mismo será sujeto al cese inmediato del servicio.  La Compañía estará autorizada a recolectar del Cliente y 
a nombre de quienes está el servicio y bajo la tarifa apropiada, toda la energía que no esté registrada en el medidor  a causa de 
dicha alteración ilegal, o cualquier otro robo de servicio.  De igual manera, cualquier depósito de seguridad así como los gastos 
incurridos por la Compañía por causa de daños a la propiedad, investigación de actos ilícitos así como todos los gastos legales 
y de corte. 
 

5. El Cliente será responsable por cualquier pérdida o daños ocasionados o causados por la negligencia del mismo, carencias en 
el debido cuidado, actos ilegales, u omisiones por parte de cualquier agente, empleado, titulares con licencia o contratistas del 
Cliente. 
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SECCIÓN 4 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA INFORMACIÓN AL  CLIENTE 

 
 

A. Información para Clientes  
 

1. La Compañía tendrá disponible cuando así lo haya pedido el Cliente y a más tardar sesenta (60) días a partir de la fecha 
de pedido, un resumen conciso de la tabla de tarifas que apliquen al Cliente. El resumen incluirá lo siguiente: 

 
a. El cargo mínimo mensual al Cliente, identificando la cantidad del cargo y cuando sea aplicable, la cantidad específica 

de uso incluida en el cargo mínimo. 
 

b. Bloques de las Tarifas  cuando apliquen. 
 

c. Cualquier factor de ajuste, método de cálculo, o  
 

d. Cargos por la Demanda, cuando sea aplicable. 
 

2. Ya que la solicitud o el pedido sea recibido, el Solicitante o el Cliente elegirá los Planes de Precio que mejor le convengan.  
La Compañía podría asistir a hacer la elección, pero no se hará responsable de notificar al Cliente de los Planes de Precio 
más favorables y no requerirá de reembolsar la diferencia de los cargos que se encuentren bajo los Planes de Precio 
diferentes. 

 
3. Una vez que la notificación por escrito de cualquier cambio de materiales en la instalación del Cliente o las condiciones de 

la carga eléctrica sea recibida, la Compañía asistirá en determinar si un cambio en la tabla de la tarifa es aconsejable.  
Cuando el Cliente lo requiera, solamente un (1) cambio de este tipo se podrá realizar en un período de doce (12) meses.  

 
4. El suministro del servicio eléctrico bajo la tabla de tarifa residencial aplicado a una vivienda que involucre algún negocio o 

actividad profesional será permitida únicamente cuando dicha actividad ocurra ocasionalmente en la vivienda, cuando la 
electricidad que se use conjuntamente con dicha actividad sea en una cantidad reducida y cuando la electricidad sea 
usada por un equipo que normalmente estuviera en uso si el espacio fuera usado para habitarse.  Cuando un área de la 
vivienda es usada regularmente para negocio, o para obtener lucro y cualquier cantidad de electricidad se usa con otro fin 
que no sea el doméstico, o para equipo eléctrico que no sea usado regularmente en las áreas habitacionales es instalado 
en conjunción con las actividades arriba mencionadas, la vivienda será completamente clasificada como no-residencial y 
los respectivos Planes de Precio serán aplicados.  

 
El Cliente podría, si así lo prefiere, proporcionar cableado por separado para que los usos residenciales sean medidos y 
cobrados por separado bajo el respectivo programa de tarifas y otros usos bajo la respectiva tabla de tarifas general. 
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SECCIÓN 4 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA INFORMACIÓN AL CLIENTE 

(continuación) 
 

 
5. Además, si así  lo pidiera el Cliente a más tardar sesenta (60) días a partir del comienzo del servicio, la Compañía 

proporcionará un resumen conciso de los Planes de Precio de la Compañía o las Normas y Reglamentos de la ACC 
concernientes a: 

 
a. Depósitos; 

 
b. Terminación del Servicio; 

 
c. Facturación y Cobranzas; y 

 
d. Manejo de Quejas. 

 
6. Si así lo pidiera el Cliente, la Compañía transmitirá una declaración por escrito con  la cantidad real del consumo del 

Cliente por cada período de cobro durante los doce (12) meses anteriores, a menos que esta información no pueda ser del 
todo establecida.  Pero la Compañía no será requerida a aceptar más de una solicitud por cada Cliente en un año natural. 

 
 

B. Información Solicitada por concepto de Cambios en los Planes de Precio 
 

1. La Compañía proporcionará a aquellos Clientes afectados un resumen conciso de cualquier cambio en el Plan de Precios 
que afecte a dichos Clientes. 

 
2. La información será proporcionada, a aquellos Clientes afectados, en los próximos sesenta (60) días de la fecha efectiva 

del cambio. 
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SECCIÓN 5 
MEDIDOR PRINCIPAL 

 
 

A. Lotes de Casas Móviles – Nuevas Construcciones/Expansiones 
 
1. A  menos que las construcciones nuevas o expansiones tengan un medidor individual proporcionado por la Compañía, la 

Compañía se podría rehusar a proporcionarles servicio.  Las líneas de extensión y las conexiones de servicio para 
proporcionar dicho servicio serán regidas  por las políticas de extensión de líneas y/o conexión del servicio de las presentes 
Normas y Reglamentos. 

 
2. Para efectos de esta Norma, la residencia permanente, aplicada a los lotes de casas móviles, equivaldrá a que el promedio 

de estancia de un inquilino sea de seis (6) meses.  
 
3. Para efectos de esta Norma y efectiva a la fecha de la misma, expansión equivaldrá a la adquisición de bienes raíces para 

espacios residenciales permanentes además de los ya existentes. 
 
 

B. Complejos Residenciales de Departamentos, Condominios y cualquier otro Edificio Multiresidencial. 
 

1. No se permitirá un medidor maestro o principal en construcciones nuevas o en complejos de departamentos o en 
condominios a menos que el (los) edificio(s)  tengan un sistema de calefacción, de ventilación o de aire acondicionado 
centralizado y que el contratista pueda proporcionar a la Compañía un análisis que demuestre que el uso de la unidad 
centralizada resultará en un relación de costo/beneficio favorable. 

 
2. Como mínimo, el análisis de costo/beneficio deberá considerar los siguientes elementos entre el uso de una unidad 

centralizada y una unidad individual: 
 

a. Costos de equipo y mano de obra; 
 
b. Costos de financiamiento; 

 
c. Costos de mantenimiento; 

 
d. Uso aproximado de kWh; 

 
e. Demanda aproximada de KW basada en la demanda global simultánea y en los consumos máximos no simultáneos 

(para unidades individuales);  
 

f. Costos de los medidores y de la Instalación; 
 

g. Costos de contabilidad del Cliente (una cuenta vs. varias cuentas). 
 

 
3. El Cliente de cualquier complejo residencial de departamentos, condominio, o cualquier otro edificio multiresidencial que 

obtenga servicio a través de un medidor maestro o principal es responsable para determinar su uso más allá del uso del 
medidor de la Compañía. 
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SECCIÓN 6 
LÍNEAS DE SERVICIO E INSTALACIONES 

 
 

A. Prioridad y Programación para la Instalación 
 

1. La Compañía programará la conexión del servicio una vez que el Solicitante haya cumplido con los requisitos de la 
solicitud, haya sido aceptado para que el servicio le sea proporcionado por la Compañía y obtenido todos los permisos 
y/o inspecciones necesarias las cuales indiquen que las instalaciones del Cliente cumplen con las normas de 
construcción del área, con los criterios y con los reglamentos del gobierno.  

 
2. Todos los cargos deben de ser pagados antes de que la Compañía programe la instalación de servicio. 

 
3. La instalación del servicio será programada para terminarse durante los próximos cinco (5) días hábiles de la fecha en 

que el Cliente haya sido aceptado para proporcionarle el servicio, excepto en aquellas instancias en que el Cliente 
requiera la instalación del servicio después del límite de  los cinco (5) días hábiles. 

 
4. Cuando la Compañía haya hecho los arreglos necesarios para encontrarse con el Cliente a la hora de instalar el 

servicio y la Compañía o el Cliente no puedan presentarse a la hora indicada, la Compañía programará de nueva 
cuenta la instalación del servicio de una manera que convenga a las dos partes. 

 
5. La Compañía programará las citas para la instalación de servicio con un máximo de duración de cuatro (4) horas 

durante las horas de operación, a menos que algún otro marco de tiempo sea mutuamente aceptado por la Compañía 
y el Cliente. 

 
6. Las instalaciones del servicio serán únicamente llevadas a cabo por la Compañía. 

 
7. Para efectos de esta Norma, las instalaciones del servicio serán llevadas a cabo siempre y cuando el equipo del 

Cliente esté listo y sea aceptado por la Compañía y cuando la Compañía solo necesite instalar o leer el medidor e 
iniciar el servicio.  

 
8. Una cuota  de instalación, reinstalación o reconexión  del servicio se podría cobrar sobre la tarifa que se encuentre 

registrada ante y aprobada por la ACC. Cada vez que el Cliente precise de un servicio de este tipo después de las 
horas de operación, la Compañía cobrará una cuota adicional registrada ante y aprobada por la ACC, a menos que se 
haga un pedido especial en  las horas de disponibilidad. Si se ha hecho un pedido especial en horas de disponibilidad, 
el cargo se hará por un mínimo de dos (2) horas bajo la tarifa que prevalezca fuera de las horas de operación por el 
trabajo que se lleve a cabo en la vivienda/establecimiento del Cliente.  El manejo especial de llamadas y de los cargos 
relacionados será efectuado solamente bajo la petición del Solicitante. Aún así, la petición del Cliente para obtener la 
instalación del servicio por parte de la Compañía después de las horas de servicio estará sujeta a que la Compañía 
tenga el personal disponible; no se garantiza que la Compañía tendrá el personal disponible para la instalación, re-
instalación o re-conexión del servicio después de las horas de servicio. 
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SECCIÓN 6 
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(continuación) 
 
 

B. Líneas de Servicio 
 
 
1. Equipo proporcionado por el Cliente 

 
 
a. Cada Solicitante que requiera del servicio será responsable por todo el cableado interior incluyendo la entrada del 

servicio y el enchufe del medidor. Para servicio trifásico, el cliente correrá con los gastos del equipo incluyendo 
conductores y conductos más allá del punto de entrega designado por la Compañía. 

 
b. Los medidores e interruptores de servicio conjuntamente con los medidores serán instalados en una ubicación 

donde se pueda tener acceso  a ellos de una manera segura y fácil para llevar a cabo la toma de las lecturas o 
inspecciones. De igual manera para que estas actividades causen al Cliente las menores molestias e 
interrupciones.  La ubicación del equipo del medidor será determinada por la Compañía y bien podría  o no estar 
en la misma ubicación  que el punto de entrega.  No obstante, la ubicación del medidor no estará en la pared 
exterior al frente de la residencia, o en la cochera a menos que haya un mutuo acuerdo entre el Cliente, la 
compañía constructora y la Compañía.  El Cliente debe de proporcionar una ubicación adecuada y de acceso 
fácil con suficiente espacio para la instalación de medidores. 

 
c. Cuando el medidor o la ubicación de la línea de servicio que se encuentran dentro de la vivienda/establecimiento 

del Cliente ha sido cambiada a petición del Cliente debido a cambios dentro de la vivienda/establecimiento del 
Cliente, el Cliente deberá correr con los gastos de instalación, del cableado y del equipo necesario para reubicar 
el medidor y conexión de la línea de servicios. La Compañía le cobrará al Cliente la reubicación del medidor y/o 
de las líneas de servicio. 

 
d. El Cliente proporcionará acceso al interruptor principal o disyuntor para desconectar la carga y permitir una 

segura instalación y retiro de los medidores de la Compañía 
 

 
2. Equipo Proporcionado por la Compañía 

 
a. La Compañía proporcionará, sin costo alguno, un servicio de cableado aéreo hasta (150) pies y no más de un 

poste de seguimiento, en caso de que cada cliente lo requiera.  El Cliente proveerá, instalará y conectará, sin 
costo alguno, servicio de cableado subterráneo hasta (150) pies por cada Cliente residencial.   

 
b. El costo de cualquier línea de servicio que se exceda más allá de la mencionada en 2.a será pagado por el 

Cliente como una contribución en apoyo a la construcción. 
 

c. El Cliente que requiera un servicio de cableado subterráneo en un área de servicio que tenga  instalaciones de 
cableado aéreo pagará la diferencia entre el costo aproximado de un servicio de conexión de y el costo de la 
conexión subterránea como una contribución no reembolsable.  
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SECCIÓN 6 
LÍNEAS DE SERVICIO E INSTALACIONES 

(continuación) 
  

 
3. Conexión del servicio de Cableado Aéreo -Servicio Secundario 
 

a. Donde se encuentre la línea del poste ubicado en la localidad del Cliente, o en la calle, carretera, línea, callejón, 
o derecho de acceso inmediatamente contiguo al mismo, la Compañía, a su propio costo, proporcionará e 
instalará una  toma de servicio que abarque desde su poste hasta el punto de enlace del Cliente, siempre y 
cuando este punto de enlace se encuentre en el punto de entrega, que sea del tipo y localizado para que el 
cableado de la toma de servicio se pueda instalar de la manera aprobada por la Compañía  en concordancia con 
buenas prácticas de ingeniería y bajo la conformidad con todas las leyes que apliquen, ordenanzas, Normas y 
Reglamentos, incluyendo los que gobiernan espacios y puntos de enlace. 

 
b. Siempre que las autorizaciones requeridas por las leyes, ordenanzas, normas o reglamentos pertinentes de las 

autoridades públicas o los estándares de la Compañía de los cables eléctricos de servicio que van a tierra o que 
cualquier otro objeto llegara a dañarse a causa de cualquier cambio realizado por el dueño o el inquilino de la 
vivienda/establecimiento, el Cliente correrá con los gastos para proporcionar un equipo nuevo el cual estará 
autorizado por la Compañía así como la ubicación que también deberá ser aprobada por la Compañía para la 
terminación de los cables eléctricos de servicio de la Compañía. De igual manera proporcionará toda la entrada 
del servicio y el equipo necesario debido al cambio de ubicación.  

 
c. EL costo de cualquier línea de servicio, que se exceda más allá de la permitida sin costo, será pagado por el 

Cliente como contribución de apoyo a la construcción. 
  

d. Por cada conexión de servicio de cableado aéreo, el Cliente será responsable de proporcionar un juego de 
conductores de entrada de servicio del cableado aéreo los cuales se extenderán del punto de distribución de 
servicio al punto de terminación de la toma en el sistema de soporte al interruptor principal de desconexión del 
Cliente. Estos conductores de servicio de entrada deberán de ser de un tipo y localizados en un recinto que 
cumpla con los requisitos de aprobación de la Compañía y de cualquier otras autoridades inspectoras que tengan 
jurisdicción.  

 
4. Conexiones del Servicio Subterráneo – Servicio Secundario 

 
a. En las áreas donde la Compañía tenga sistemas de distribución subterránea, los servicios individuales serán 

subterráneos y serán pagados por el Cliente. 
 

b. El costo de cualquier línea de servicio que se exceda más de ciento cincuenta (150) pies será pagado por el 
Cliente como contribución de apoyo a la construcción. 

 
c. El Cliente que solicite una línea de servicio subterránea en áreas que reciban servicio de cableado aéreo pagará 

los costos aproximados para extender el Secundario subterráneo antes de que la Compañía extienda el servicio. 
 

d. Para el servicio monofásico, la Compañía instalará el servicio de manera lateral a la línea de distribución del 
equipo de terminación del  Cliente aprobado por la Compañía bajo las siguientes condiciones (o de lo contrario 
acordadas por la Compañía y el Solicitante): 

 
 
 



 UNS Electric, Inc. 
 Normas y Reglamentos 
 

   

 
Presentado por: Raymond S. Heyman Tarifa No.: Normas y Reglamentos 
Título: Vicepresidente Sr. y Asesor General Efectivo: 21 de enero de 2011 
Distrito: Área total del servicio eléctrico  Página No.: Página 21 de 65 

 
 

SECCIÓN 6 
LÍNEAS DE SERVICIO E INSTALACIONES 
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(i) El Cliente correrá con los gastos de excavación de zanjas, conductores, instalación de 
conductores, rellenado, restablecimiento del jardín, y pavimentado necesario.  El Cliente podría 
optar por pagar a la Compañía por la realización de estos servicios. El Cliente también 
proporcionará, instalará, será propietario y dará mantenimiento al equipo de terminación que se 
encuentre en o en el interior del edificio que reciba el servicio.  

 
(ii) La Compañía proporcionará, instalará, será propietaria y dará mantenimiento  a los cables 

monofásicos subterráneos del equipo de terminación del Cliente aprobado por la Compañía. 
 

(iii) La Compañía determinará el tamaño mínimo y el tipo de los conductos  y los conductores para los 
servicios de fase individual.  Cuando el servicio de fase individual requiera de conductos o 
conductores separados, el Cliente proporcionará  e instalará el sistema de conducción,  incluyendo 
los amarres de tracción adecuados tal como se encuentran especificados por la Compañía.  La 
propiedad de estos conductos y conductores será transmitida a la Compañía, de ahí en adelante 
la Compañía dará mantenimiento a los conductos o conductores. Ya que el Cliente pague el costo 
aproximado de la instalación y por mutuo acuerdo la Compañía podría proporcionar, instalar, dar 
mantenimiento y ser propietaria de los conductos o conductores,  La longitud máxima de cualquier 
conductor lateral será determinada por la Compañía de acuerdo con las prácticas de ingeniería 
aceptadas que determinan la caída del voltaje o tensión, parpadeo del voltaje y demás 
consideraciones pertinentes.  

 
e. Para servicio trifásico, el Cliente proporcionará por cuenta propia y más allá del punto de envío designado por la 

Compañía, todo el equipo incluyendo conductores y conductos. 
 

C. Derechos de Acceso y Derechos de Paso 
 

1. Sin costo alguno para la Compañía, cada Cliente concederá derechos de acceso y derechos de paso convenientes 
para asegurar un servicio de instalación adecuado así como cualquier derecho de paso o derecho de acceso adicional 
que sea necesario para la fiabilidad del sistema eléctrico.  El incumplimiento por parte del Cliente para conceder 
derecho de acceso y derechos de paso adecuados, será motivo para negar el servicio. 

 
2. Si la Compañía descubre que el Cliente o el Agente del Cliente está llevando a cabo  alguna obra, ha construido 

instalaciones o ha permitido que la vegetación crezca contigua al o en el derecho de acceso o en derecho de paso, y 
que dicha obra, construcción, vegetación o  instalaciones sea peligrosa o se encuentra en violación de las leyes de la 
zona, estatales o federales, ordenanzas, estatutos, Normas y Reglamentos, o que interfiera en el acceso del equipo 
de la Compañía, la Compañía notificará al Cliente o al Agente del Cliente y tomará las medidas necesarias para 
eliminar el peligro, obstrucción o violación a cuenta del Cliente.  

 
 

D. Número de Servicios a ser Instalados 
 

La Compañía no instalará más de un tipo de servicio  ya sea aéreo o subterráneo por cada edificio o conjunto de edificios 
dentro de las mismas instalaciones, con la excepción de que un servicio por separado se instale en edificios o conjunto de 
edificios separados, cuando sea necesario para las operaciones de la Compañía, cuando sea proporcionado por el 
calendario de la tarifa o cuando sea requerido por ley o por alguna ordenanza de la zona. 
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E. Puntos de Servicio Múltiple  
 

Cualquier persona, empresa, corporación, agencia, u organización gubernamental que reciba servicio por parte de la 
Compañía en más de un lugar o en más de algún lugar de negocios que opere por separado será considerado como 
Cliente separado en cada lugar por cada negocio.  Si varios edificios son ocupados y usados por el Cliente en la operación 
de un solo negocio, la Compañía, una vez solicitado, proporcionará servicio al grupo completo de edificios a través de una 
sola conexión en un punto de entrega, asumiendo que estos edificios se encuentran en una ubicación en el mismo 
lote/terreno, o en lotes o terrenos adyacentes que conforman un  parcela/terreno contiguo que no se encuentre separado 
por ninguna calle pública.  Dicho terreno o ubicación será completamente propiedad así como, controlado y ocupado por el 
Cliente para la operación de este único negocio.  A las viviendas habitacionales  se les proporcionara servicio, se les 
medirá y cobrará por separado, excepto cuando la Compañía opine lo contrario. 

 
 

F. Servicio Temporal 
 

Para el servicio que sea de clase temporal, para operaciones de carácter especulativo o de permanencia dudosa, se le 
cobrarán al Cliente los costos aproximados por la instalación del servicio. 
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SECCIÓN 7 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 
A. Responsabilidades de la Compañía 

 
1. La Compañía será responsable por la segura transmisión y distribución de la electricidad hasta que pase el punto de 

entrega del Cliente. 
 

2. La Compañía será responsable de mantener la operación de los medidores, equipo y accesorios que se encuentren 
colocados en las instalaciones del Cliente  de una forma segura para la entrega del servicio eléctrico al Cliente. De 
cualquier manera, la Compañía no será responsable por el estado en que se encuentren los medidores, equipo y 
accesorios dañados o alterados por el Cliente. 

 
3. La Compañía podría, si así lo considera necesario, negarse a proporcionar servicio hasta que el Cliente haya obtenido 

todos los permisos y/o inspecciones pertinentes que indiquen que las instalaciones del Cliente cumplen con los 
estándares de construcción de la zona, de seguridad y las especificaciones de la Compañía que apliquen. 

 
B. Responsabilidades del Cliente 

 
1. El Cliente será responsable de mantener la operación de todas las instalaciones,  del lado del Cliente al punto de 

entrega, en condiciones seguras. 
 

2. El Cliente será responsable de cuidar todo el equipo y accesorios que se encuentren colocados en las instalaciones 
del Cliente con el propósito de suministrar servicio eléctrico los cuales  pertenezcan a la Compañía. 

 
3. El Cliente ejercerá un cuidado razonable para evitar las pérdidas o daños de accesorios que sean propiedad de la 

Compañía, excluyendo el uso y desgaste natural.  El Cliente será responsable por la pérdida y los daños de los 
accesorios que sean propiedad de la Compañía que se encuentren en la vivienda/establecimiento del Cliente los 
cuales resulten por negligencia, descuido o uso incorrecto y reembolsará a la Compañía los costos incurridos en 
reparaciones o reemplazos. 

 
4. Sin importar quién sea el dueño de los medidores, el Cliente será responsable por el equipo dañado y/o uso 

aproximado no registrado y por todos los costos razonables que resulten por el rompimiento sin autorización de los 
sellos, interferencia, alteración o desvíos de los medidores de la Compañía. 

 
5. El Cliente será responsable de notificar a la Compañía de cualquier falla mecánica del equipo propiedad la Compañía. 

 
6. El Cliente será responsable de informar a la Compañía y de cumplir con los requisitos de la Compañía relacionados 

con la producción de energía eléctrica in situ (en el lugar de suministro) que el Cliente o los agentes del Cliente 
intenten interconectar a los sistemas de distribución y transmisión de la Compañía. 



 UNS Electric, Inc. 
 Normas y Reglamentos 
 

   

 
Presentado por: Raymond S. Heyman Tarifa No.: Normas y Reglamentos 
Título: Vicepresidente Sr. y Asesor General Efectivo: 21 de enero de 2011 
Distrito: Área total del servicio eléctrico  Página No.: Página 24 de 65 

  
 

SECCIÓN 7 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

(continuación) 
 
 

7. El Cliente, si así lo desea e incurriendo con los gastos, podría instalar, dar mantenimiento y operar equipos de registro 
del medidor aprobados por la Compañía, siempre y cuando dicho equipo se instale sin causar disrupciones al  
funcionamiento del equipo de la Compañía. De igual manera que el registro de la electricidad no se haga por 
duplicado o subregistrado para revenderse a otras personas, excepto cuando dicho duplicado del registro sea llevado 
a cabo de acuerdo con las órdenes pertinentes de la Comisión. 

 
 

C. Continuidad del Servicio 
 

La Compañía se esforzará de la mejor manera posible para proporcionar un nivel de servicio satisfactorio y continuo.  Sin 
embargo, la Compañía no se hará responsable por daños o reclamación de daños que se atribuyan a cualquier reducción o 
cancelación del servicio que resulte de: 
 
 
1. Cualquier causa que la Compañía no hubiera previsto de la mejor manera  o tomado provisiones para (ver Sub-

sección 7.E); 
 

2. Interrupciones intencionales o deliberadas del servicio  para llevar a cabo reparaciones o mantenimiento de rutina; o 
 

3. Reducción del Servicio, incluyendo pérdidas de intensidad por bajo voltaje o apagones. 
 

 
D. Interrupciones en el Servicio 

 
1. Cuando ocurra alguna interrupción del servicio, la Compañía se esforzará de la mejor manera para restablecer el 

servicio a la brevedad posible. 
 

2. La Compañía se esforzará de la mejor manera posible para cumplir con emergencias que resulten por la falta de 
servicio y girará instrucciones  a sus empleados para cubrir los procedimientos a seguir en caso de emergencias para 
prevenir o mitigar la interrupción o el impedimento del uso del servicio. 

 
3. En caso de una emergencia nacional o de un desastre en la zona que resulte en la interrupción del servicio normal, la 

Compañía podría, para el bien público, interrumpir el servicio a otros Clientes para proporcionar el servicio necesario a 
la defensa civil o alguna otra agencia de servicios de emergencia de manera temporal hasta que el servicio normal de 
dichas agencias sea restablecido. 

  
4.  Cuando la Compañía planee interrumpir el servicio por más de cuatro (4) horas para llevar a cabo las reparaciones o 

el mantenimiento necesarios, la Compañía intentará notificar a aquellos Clientes afectados cuando menos veinticuatro 
(24) horas antes de la fecha programada y de la duración aproximada de la interrupción del servicio.  Estas 
reparaciones se completarán en el menor tiempo posible para disminuir las molestias a los Clientes de la Compañía.  
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5. La ACC será notificada de cualquier interrupción del servicio que afecte a todo el sistema o un área importante del 
mismo.  La causa e interrupción del servicio será reportada por teléfono a la ACC en las próximas dos (2) horas 
después de que el representante responsable de la Compañía se entere de dicha interrupción. Posteriormente la 
Compañía emitirá un reporte por escrito a la ACC.  

 
 

E. Interrupción del Servicio y Causas de Fuerza Mayor  
 

1. La Compañía se esforzará de de la mejor manera para proporcionar un suministro de electricidad continuo y 
favorable, pero esto no garantiza un constante e ininterrumpido suministro de electricidad.  La Compañía no será 
responsable por daños o reclamación de daños atribuidos a la interrupción temporal, parcial o completa o cancelación 
del servicio eléctrico atribuidas a causas de fuerza mayor, dicha condición se encuentra establecida en las Sub-
secciones 7.E.4 o 7.E.5; o cualquier otra causa que la Compañía no pudiera haber previsto y tomar las debidas 
precauciones.  Además, la Compañía no será responsable por ninguna de las interrupciones arriba mencionadas, si a 
juicio de la Compañía, sea necesario permitir reparaciones o cambios en el equipo de generación, transmisión, o 
distribución de la Compañía o eliminar la posibilidad de daños a la propiedad de la Compañía o las personas o 
propiedad de las otras personas. 

 
2. Siempre y cuando la Compañía considere necesario que existe una circunstancia  que amerita la interrupción o 

limitación en el servicio suministrado, la interrupción o limitación no constituirá un incumplimiento de contrato y no se 
hará responsable a la Compañía por daños sufridos por el Cliente. Además, al Cliente no se le permitirá el 
incumplimiento del contrato. 

 
3. El uso de la energía eléctrica en la vivienda/establecimiento del Cliente es bajo el riesgo del Cliente.  La 

responsabilidad de la Compañía cesará  en el punto donde las instalaciones se conecten con el cableado del Cliente. 
 

4. Ni la Compañía ni el Cliente serán responsables uno con el otro por actos, omisiones, o circunstancias (incluyendo 
pero no limitadas a la inhabilidad de la Compañía de proporcionar servicio eléctrico) por los siguientes motivos: 

 
a. Inundaciones, lluvias, vientos, tormentas, relámpagos, terremotos, derrumbes de desechos de fuegos forestales, 

deslaves o cualquier otro evento de los elementos naturales; 
 
b. Accidentes o explosiones; 

 
c. Guerras, rebeliones, disturbios civiles, multitudes indisciplinadas, disturbios en las calles, bloqueos, o cualquier 

otro acto en contra del público; 
 

d. Eventos Imprevisibles de la Naturaleza; 
 

e. Interferencia en las operaciones de las autoridades civiles y/o militares; 
 

f. Huelgas, paros u otras dificultades laborales; 
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g. Vandalismos, sabotajes, agravios maliciosos; 
 

h. Usurpación de la fuerza, de las leyes, de las normas o reglamentos u órdenes creadas o adoptadas por cualquier 
agencia o entidad regulatoria o gubernamental (local, estatal o federal) las cuales ejerzan jurisdicción directa o 
indirectamente en cualquiera de los negocios o asuntos de la Compañía o del Cliente; 

 
i. Roturas o accidentes causados al equipo o las instalaciones; 

 
j. Falta, limitación o pérdida  del suministro eléctrico o de combustible; o 

 
k. Cualquier otra causa más allá del control razonable de la Compañía y el Cliente ya sea que esté o no 

específicamente estipulado aquí y sin ninguna limitación a los tipos enumerados, los cuales sean llevados a cabo 
con la debida diligencia y que la Compañía y el Cliente no puedan superar. 

 
5.  El no poder prevenir o disipar una huelga o cualquier otra controversia con los empleados o cualquier otra persona 

que pretenda o busque representar a los empleados no será considerada como un asunto bajo el control de la 
Compañía. 

 
6.  Nada del contenido de esta Sección exime al Cliente de la obligación de pagar por la electricidad suministrada o los 

servicios proporcionados. 
 
F. Responsabilidad General 

 
1. La Compañía no será responsable por ningún reclamo en contra de la Compañía hecho por terceras personas que 

surjan debido al uso que Cliente hace de la  electricidad propiedad de la Compañía. 
 

2.  El Cliente indemnizará, defenderá y no culpará de ningún daño recibido a la Compañía (incluyendo los gastos de un 
abogado) contra todas las quejas o reclamos (incluyendo y sin limitación,  reclamos por daños a cualquier negocio o 
propiedad; o lesiones o muerte de cualquier persona) que surjan a causa de cualquier acto, omisión de parte del 
Cliente o agentes del Cliente, en conexión con el servicio o instalaciones de la Compañía. 

 
3. La responsabilidad de la Compañía no excederá la cantidad igual a la de los cargos aplicables bajo los Planes de 

Precio de la Compañía (calculada proporcionalmente cuando sea pertinente), por causas que surjan de errores, 
omisiones, interrupciones, o demoras por parte de la Compañía, sus agentes, sus servidores, o sus empleados, 
durante el curso al establecer, proporcionar, cambiar de lugar, mover, cancelar o cambiar el servicio, las instalaciones 
o el equipo, al período durante el cual el error, omisión, interrupción o demora ocurra.  
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4. En ningún caso la Compañía será responsable de ningún daño incidental, indirecto, especial o consecuencial 
(incluyendo pérdidas o ganancias) sin importar el motivo o causa previsible del mismo. 

 
5. La Compañía no será responsable en ningún momento de cualquier pérdida o daño causado debido a la negligencia o 

actos ilícitos por parte del Cliente o cualquiera de sus agentes, empleados, titulares de licencias para la instalación, 
mantenimiento, uso, operación de las instalaciones eléctricas incluyendo  la interferencia de las mismas. 

 
 

G. Estándares de Construcción y Seguridad 
 

La Compañía construirá todas las instalaciones de acuerdo con las Normas del ANSI C2 (Código Eléctrico de Seguridad 
Nacional (ANSI por sus siglas en inglés), edición de 1997 y otras ediciones enmendadas tal como están adoptadas por la 
ACC), las Normas del  ANSI B31.1, el Código de Recipientes de Caldera  y Presión y otros Códigos y Normas del Instituto 
Nacional Americano de Normas, excepto aquellos cambios que la ACC haga o permita de vez en cuando.   En caso de 
conflicto entre códigos y estándares, el que sea más rígido será el que se aplique.  
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SECCIÓN 8 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO-VOLTAJE, FRECUENCIA Y FASE 

 
 

A. Para servicio Residencial, Alumbrado y Servicios en General – La energía será proporcionada a sesenta (60) Hertzios, 
monofásica, corriente alterna, servicio de tres alambres y para las solicitudes de nuevo servicio voltios de 120/240. La 
Compañía, proporcionará a los Clientes que actualmente reciben el servicio, voltios de 120 y enlace de dos cables. 

 
B. Servicio Comercial e Industrial – El servicio eléctrico suministrado bajo estas Normas y Reglamentos  será energía de corriente 

alterna de sesenta (60) Hertzios, monofásico o trifásico cuyo voltaje nominal será el estándar que especifique la Compañía. 
 

C. Todo el suministro de energía estará de acuerdo con los índices de voltaje de  ANSI para los equipos y sistemas de corriente 
eléctrica. 
 

D. Todos los voltajes mencionados arriba son de valor nominal y podrían variar según las condiciones del área.  La Compañía no 
garantiza la consistencia o frecuencia de su voltaje ni tampoco garantiza contra la pérdida del mismo de una o más fases en 
servicio trifásico. La Compañía no será responsable por ningún daño al equipo del Cliente causado por cualquiera de estas 
incidencias que se den por circunstancias más allá de su control. 
 

E. Protección del Motor 
 
El siguiente aparato de protección el cual será proporcionado por el Cliente, se requiere en todas las instalaciones de motor: 
 
1. Protección por falta de Voltaje: Motores que no  están debidamente sujetos a un voltaje completo a la hora de arrancar 

deberán contar con  un dispositivo que asegure en caso de alguna falla del voltaje que los motores serán desconectados 
de la línea.  Dicho dispositivo deberá ser proporcionado con un relé temporizado adecuado;  

 
2. Protección de Sobrecarga: Aquellos motores que no excedan los 750 voltios deberán contar con fusibles de valor nominal 

adecuado aprobados.  Dispositivos de protección deberán ser proporcionados cuando el voltaje exceda los 750 voltios.  En 
estos casos será conveniente instalar un equipo estándar de encendido y apagado. Se recomienda la  instalación de relés 
de sobrecarga y de protecciones contra micro-interrupciones para todos los motores, no solo como protección adicional si 
no como un medio para reducir el costo de rechazas de carga; y   

 
3. Inversión de Fase – Se recomienda en todas las instalaciones polifásicas relés de fase de inversión  y cortacircuitos o 

dispositivos equivalentes para proteger las instalaciones en caso de la perdida de una fase. 
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SECCIÓN 8 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO-VOLTAJE, FRECUENCIA Y FASE 

(continuación) 
 
 

F. Varios 
 

1. Interferencia en el Servicio: La Compañía se reserva el derecho de rehusarse a proporcionara cargas de cualquier carácter 
que podrían impedir seriamente el suministro de servicio a cualquier otro Cliente.  En caso de montacargas, elevadores, 
máquinas de soldadura, hornos o cualesquier otras instalaciones de este tipo, donde el uso de electricidad sea intermitente 
o sujeto a fluctuaciones violentas, la Compañía podría pedir a los Clientes que proporcionen por su cuenta, un equipo que 
limite adecuada y razonablemente dichas fluctuaciones. 

 
2. La Compañía tiene el derecho de cancelar el servicio eléctrico a cualquier Cliente el cual continúe con el uso de aparatos, 

dispositivos o equipo que sea perjudicial después de que se le haya notificado al Cliente que está causando daño al 
servicio. 

 
3. Valor Permitido del Inicio Instantáneo de Corriente: El inicio instantáneo de la corriente (determinado por pruebas basadas 

en los límites de garantía de las compañías de manufacturación) extraída de la línea por cualquier motor no deberá de 
exceder el valor (determinado por la Compañía) que se estime perjudicial a la operación normal del sistema.  Si la corriente 
de inicio del motor excede este valor, un aparato de arranque o cualquier otro mecanismo que limite el valor especificado 
deberá ser usado.  Un arrancador de voltaje reducido podría requerirse para motores polifásicos. 

 
G. Responsabilidad del Cliente por el Equipo Utilizado en la Recepción de Energía Eléctrica 

 
Ninguna declaración o requerimiento en estas Normas y Reglamentos será interpretada para asumir cualquier responsabilidad 
por parte de la Compañía de ningún cableado de equipo eléctrico o de operaciones del mismo ya sea instalado, en la vivienda o 
establecimiento del Cliente, la Compañía tampoco será responsable por ningún daño o pérdida ocasionado o causado por la 
negligencia, carencia en el debido cuidado o actos ilícitos por parte del Cliente o cualquier agente, empleado, titular de licencias 
que instale, de mantenimiento, use, opere o interfiera con dicho cableado, maquinas o aparatos, de parte del Cliente. 
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SECCIÓN 9 
EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS 

 
 

Introducción 
 

La petición de un servicio eléctrico requiere a menudo la construcción de una nueva línea de distribución de diversas 
distancias.  Las distancias y el costo varían en mayor parte dependiendo del tamaño de carga y la ubicación del 
Cliente.  Debido a la gran variedad de requerimientos para las extensiones, es necesario establecer las condiciones 
bajo en las cuales la Compañía extenderá sus instalaciones eléctricas.  
 
Todas las extensiones están sujetas a la disponibilidad de capacidad adecuada, voltaje y equipo de la Compañía, al 
comienzo del punto de extensión que determine la Compañía.   
 
Se ha acordado en una política estándar para proporcionar servicio a aquellos Clientes los cuales los requerimientos 
se consideren por la Compañía como económicos y ordinarios.  
 
Todas las extensiones se llevan a cabo en base a una viabilidad económica. El material y las bases del ingreso se 
proporcionan en la sección más adelante para el uso en circunstancias cuando la viabilidad se acepta debido al 
número de extensiones hechas con estos materiales y el precio en dólares.  
 
En circunstancias inusuales, cuando la aplicación de las previsiones de esta política parezcan imprácticas, o en caso 
de que los requerimientos del Cliente excedan 100kW, la Compañía llevará a cabo un estudio especial de las 
condiciones para determinar las bases en las cuales el servicio sea proveído. 
 

 
A. Requisitos Generales 

 
1. Cuando la petición por parte del Cliente, para una extensión de la línea, haya sido recibida, la Compañía preparará sin 

cargo alguno, un diseño eléctrico preliminar y una cotización del costo aproximado de la instalación a ser pagado por dicho 
Solicitante. 

 
2. Cualquier Solicitante que requiera una extensión de la línea y que pida a la Compañía  preparar planos detallados, 

especificaciones o cotizaciones de costos,  deberá hacerle un depósito a la Compañía por una cantidad igual a la del costo 
aproximado de preparación. Dentro de los (90) días después de la fecha en que la Compañía haya recibido el depósito 
arriba mencionado, la Compañía tendrá disponible dichos planos, especificaciones o costos aproximados para la extensión 
de las líneas.  Cuando el Solicitante autorice a la Compañía a llevar a cabo la extensión de la línea, el depósito será 
acreditado a los costos de construcción. Dicho depósito no será reembolsable. Si la extensión incluye el aumento de la 
vivienda o instalaciones, las cuales serán responsabilidad del cliente, los detalles apropiados serán asentados en los 
planos, las especificaciones y en el costo aproximado.  A aquellas compañías inmobiliarias que tengan subdivisiones que 
hayan proporcionado a la Compañía con planes catastrales aprobados, la Compañía   tendrá disponible, dentro de los 
noventa (90) días después de la fecha en que la Compañía haya recibido el depósito arriba mencionado,  los planos, 
especificaciones y costos aproximados arriba mencionados 

 
3. Cuando la Compañía requiera que un Solicitante pague un adelanto de fondos para una extensión de línea, la Compañía 

proporcionará al Solicitante una copia de la tarifa de la línea de extensión antes que el Solicitante acepte el acuerdo de la 
Compañía para la extensión de las líneas. Los costos aproximados proporcionados al Cliente serán detallados.  
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SECCIÓN 9 
EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS 

(continuación) 
 
 

4. Todos los acuerdos para la extensión de líneas que requieran de un pago adelantado por parte del Solicitante se harán por 
escrito y serán firmados por ambas partes. 

 
5. Todos los cargos deberán de ser liquidados en el momento en que se ejecute el acuerdo por la extensión de las líneas.  
 
6. Las provisiones para esta norma aplican sólo a aquellos Solicitantes quienes, a juicio de la Compañía, serán Clientes 

permanentes.  La extensión de las instalaciones no se llevará a cabo hasta que las mejoras requeridas en la propiedad 
sean terminadas, tal como están determinadas por la Compañía y que una entrada de servicio  para recibir el servicio 
eléctrico sea aprobada antes de ser instalada. 

 
 

B. Requerimientos Mínimos para el Acuerdo por Escrito 
 

1. Cada acuerdo para la extensión de las líneas deberá, como mínimo, incluir la siguiente información: 
 

a. Nombre y Dirección del(los) Solicitante(s); 
 

b. Dirección o ubicación del lugar a recibir el servicio; 
 

c. Descripción del servicio requerido; 
 

d. Una descripción o un bosquejo de la extensión de la línea requerida; 
 

e. Un costo aproximado que incluya costos detallados del material, mano de obra y otros costos detallados según sea 
necesario;  
 

f. Términos de Pago; 
 

g. Una explicación concisa de las provisiones de reembolso, si aplica; 
 

h. La fecha estimada en que la Compañía empezará y terminará la construcción de la extensión de la línea, y 
 

i. Un sumario de los resultados del análisis de viabilidad económica llevado a cabo por la Compañía para determinar la 
cantidad del adelanto que se requiere del Solicitante para la extensión de la línea a proponer.      

 
2. A cada Solicitante se le proporcionará con una copia del acuerdo por escrito para la extensión de la línea. 
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SECCIÓN 9 
EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS 

(continuación) 
 
 

C. Costos de Extensión de Líneas 
 
 

1. El cálculo para determinar el costo estimado de la extensión de las líneas incluirá lo siguiente: 
 

a. Costo del material; 
 

b. Costo de la mano de obra directa; y 
 

c. Gastos generales; 
 

 
Los gastos generales estarán representados por aquellos gastos de capital pertinentes relacionados con la construcción, 
aparte de los costos de material directo y mano de obra, incluyendo pero sin estar limitados a: 
 
 Mano de obra indirecta 
 Ingeniería 
 Transportación 

Impuestos (ejem. FICA, Desempleo Estatal y Federal destinados a la construcción)  
Seguros 
Gastos incurridos en tiendas y almacenes 
Gastos generales de oficina destinados a los costos de construcción 
Equipo operado con energía 
Pensiones y Prestaciones a los Empleados 
Vacaciones y días feriados 
Gastos varios que se apliquen a la construcción  
 

D. Condiciones que rigen la Extensión de las Líneas de Distribución y el Servicio Eléctrico  
 

Las medidas para la extensión de las líneas se harán a lo largo de la ruta requerida de construcción pero ninguna longitud en 
pies gratis será permitida más allá de la  de la ruta lo más razonablemente corta al punto de entrega más razonablemente cerca 
en cada una de las instalaciones del Cliente como lo determine la Compañía.   Estas medidas incluirán las líneas principales, 
secundarias y de servicio. Para aquellas extensiones de líneas las cuales tengan un costo de instalación mayor de veinticinco 
mil (25,000.00) dólares,  la Compañía comparará, después de la construcción, el costo real con el costo aproximado de dicha 
construcción y cualquier diferencia le será abonada o cobrada al Cliente.  

 
1. Bases para la  longitud en pies:  

 
a. La Compañía extenderá  el equipo aéreo monofásico  sin cargo alguno para aquellos Clientes los cuales la Compañía 

considere permanentes (con la excepción de los clientes con servicio de irrigación) siempre y cuando la longitud de la 
extensión no exceda cuatrocientos (400) pies. 
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SECCIÓN 9 
EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS 

(continuación) 
 
 

b. La Compañía llevará a cabo la extensión con un excedente de cuatrocientos (400) pies siempre y cuando: 
 

(i)  El Estudio Económico de Viabilidad  que  aparece en la Sub-sección 9.E haya sido completado y la Compañía 
haya determinado que la extensión es viable. 

(ii)  Un acuerdo de extensión de línea haya sido firmado por las dos partes. 
(iii) La Compañía  haya recibido un adelanto para la construcción reembolsable que no genere intereses y/o una 

contribución en ayuda a la construcción, si se requiere para cubrir el costo de la construcción.  
(iv) Que la construcción de dicha extensión no exceda un costo de $25,000.00. 

 
c. Adelantos hechos por Cliente que excedan los $50.00, los cuales sean cobrados bajo los términos de extensiones 

más allá de la longitud en pies gratis están sujetos a un reembolso, siempre y cuando el Cliente pida, durante el 
periodo de 5 años a partir de la firma del acuerdo para la extensión,  un informe que determine si  Clientes adicionales 
han sido conectados y están haciendo uso de servicio de la extensión. 

         
Si dicho informe revela que Clientes  adicionales o carga se encuentran conectados a la extensión (sin incluir laterales 
o extensiones sobre la longitud en pies gratis y se encuentran localizados de una manera que si han estado ahí  a la 
hora que la extensión se llevo a cabo, la cantidad del adelanto sería reducida o eliminada,  en ese caso, un reajuste 
se llevaría a cabo y la Compañía reembolsará la diferencia entre la cantidad que se aportó por adelantado y la 
cantidad del adelanto si fue determinada cuando se efectuó el informe.  La cantidad del reembolso se basará en el 
costo de la construcción de la línea original. 
 
(i) Únicamente un reembolso al año se llevará a cabo por cada extensión de línea. En ningún caso el total del pago 

del reembolso deberá exceder la cantidad del anticipo original.  
(ii) Si después de cinco (5) años de haber recibido el anticipo de la construcción el anticipo no ha sido reembolsado 

en su totalidad, el anticipo se considerará una contribución  en ayuda a la construcción y no será más 
reembolsable.  

(iii) La imagen que se muestra a continuación explica el método de reembolso que se utiliza para las bases para la 
longitud en pies: 
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(continuación) 
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Aplicante “A” – El Cliente efectúa un adelanto reembolsable por la longitud en 
pies más allá de los 400 pies (1,600’ al costo aproximado de la línea de 
extensión por pie). 
 
Aplicante “B” - El Cliente efectúa un adelanto reembolsable por la longitud en 
pies más allá de los 400 pies (1,100’ al costo aproximado de la línea de 
extensión por pie). No habrá reembolso para el Cliente “A” ya que el total de la 
construcción fue más de 400 pies. 
 
Aplicante “C” – No habrá cargo al Cliente.  Sin embargo, si durante el periodo de 
los cinco (5) años el Cliente “A” recibirá un reembolso (200’ al costo original por 
pie al Cliente “A”). Línea “C” conecta directamente con la Línea “A” y se 
encuentra dentro de los 400 pies. 
 
Aplicante “D” -  No habrá cargo al Cliente.  Si durante el periodo de los cinco (5) 
años el Cliente “A” recibirá un reembolso (390’ al costo original por pie al Cliente 
“A”).   
 
Aplicante “E” -  No habrá cargo al Cliente.  Si durante el periodo de los cinco (5) 
años de la fecha del adelanto de parte del Cliente “B”, el Cliente “B” recibirá un 
reembolso (100’ al costo original por pie al Cliente “B”).  La línea “E” conecta 
directamente con la línea “B”.  
 
Aplicante “F” - No habrá cargo al Cliente.  Si durante el periodo de los cinco (5) 
años de la fecha del adelanto de parte del Cliente “B”,el Cliente “B” recibirá un 
reembolso (300’ al costo original por pie al Cliente “B”).
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SECCIÓN 9 
EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS 

(continuación) 
 
 

2. Bases para el Ingreso 
 

a. La Compañía extenderá el equipo aéreo de distribución sin cargo alguno a cualquier Cliente o grupo de Clientes que 
sean considerados permanentes (con la excepción de clientes con servicio de irrigación) cuando el ingreso anual 
aproximado multiplicado por dos (2) sea igual a o mayor que el costo total de la extensión.  Las extensiones 
efectuadas dentro de estas bases no deberán exceder un costo total de $25,000.00. 

 
b. Para extensiones dentro de la longitud en pies gratis (bases para el ingreso), la Compañía extenderá la distribución de 

su equipo hasta un límite de costo de $25,000.00, siempre y cuando el Cliente o Clientes firmen un acuerdo de 
extensión y proporcionen por adelantado una parte considerable del costo de construcción de tal manera que el saldo 
del costo de la construcción no sea mayor que dos veces el ingreso anual aproximado. 

 
c. Los adelantos son sujetos a los reembolsos tal y como se especifica en la Sub-sección 9.D.1.c. de estas Normas y 

Reglamentos. 
 

 
3. Bases para la Viabilidad Económica 

 
a. La Compañía extenderá el equipo aéreo de distribución sin cargo alguno a cualquier Cliente o grupo de Clientes los 

cuales sean considerados por la Compañía como  permanentes (con la excepción de clientes con servicio de 
irrigación) los cuales requieran de una extensión que su precio exceda $25,000.000, después de que la Compañía 
determine que el volumen de consumo hace dichas extensiones económicamente viables.  

 
b. La viabilidad económica, como se establece en esta política, es una determinación de la Compañía que indica que el 

ingreso menos el costo del servicio proporciona una tarifa adecuada de rentabilidad en la inversión hecha por la 
Compañía para proporcionar servicio al Cliente. 

 
c. Para las extensiones que su precio exceda $25,000.00 y que no muestren viabilidad económica, la Compañía podría, 

como opción, y después de un estudio especial, extender el equipo, siempre y cuando el Cliente o Clientes firmen un 
acuerdo de extensión  y proporcionen un adelanto de la cantidad del costo de dicha extensión tan necesario como sea 
para hacer la extensión económicamente viable. 

 
d. Los adelantos están sujetos a los reembolsos tal y como se especifica en la Sub-sección 9.D.1.c. de estas Normas y 

Reglamentos. 
 

4. Construcción Subterránea 
 

a. La instalación de líneas eléctricas monofásicas subterráneas para suministrar servicio eléctrico permanente a edificios 
residenciales nuevos o casas rodantes, en las cuales las instalaciones para el servicio eléctrico no han sido 
construidas, y por las cuales la compañía inmobiliaria ha sometido las solicitudes pertinentes, serán instaladas bajo 
tierra cuando sean cumplidas las siguientes condiciones: 
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(i) Un estudio económico de viabilidad sea haya llevado a cabo y que la Compañía determine que la extensión es 
viable. 

 
(ii) Un acuerdo de extensión de líneas ha sido firmado por la compañía(s) inmobiliaria(s) y la Compañía. 
 
(iii) Haber recibido  un adelanto de construcción reembolsable que no genere intereses, para que la Compañía cubra 

el total del costo de la construcción.  El adelanto para la construcción será considerado como una contribución en 
ayuda de la construcción si no ha sido totalmente reembolsado después de cinco (5) años de acuerdo con la 
Sub-sección 9.D.1.c.(ii) de las Normas y Reglamentos. 

 
(iv) Que la compañía(s) inmobiliaria(s) proporcionará la excavación de zanjas, aplanamiento, material de rellenado 

(incluyendo cualquier material de rellenado importado que se requiera), compactación, repavimentación,  y 
cualquier trabajo en el terreno que se requiera para las cajas de electricidad subterráneas y la ubicación de las 
bases para los transformadores que son requeridos de acuerdo a la especificaciones y programas de la 
Compañía.  

 
(v) Los accesos de paso y a derechos de paso que cumplan satisfactoriamente con los requisitos de la Compañía, 

serán proporcionados por la compañía/empresa inmobiliaria, sin que la Compañía incurra en ningún gasto y en 
un tiempo razonable para terminar los requerimientos del servicio.  Ninguna instalación eléctrica subterránea será 
instalada por la Compañía hasta que las nivelaciones finales del terreno hayan sido establecidas y suministradas 
a la Compañía.  Además, los accesos de paso, callejones y/o calles deberán ser nivelados por la empresa 
inmobiliaria a seis (6) pulgadas de la nivelación final antes de que la Compañía empiece la construcción.  La 
empresa inmobiliaria deberá darle servicio a dichos espacios despejados y nivelaciones. Si posterior a la 
construcción  el espacio despejado  y la nivelación cambian de una manera que requiera la reubicación de las 
instalaciones eléctricas subterráneas o resulta en daños a dichas instalaciones, la empresa inmobiliaria correrá 
con los gastos de reubicación y reparación. 

 
(vi) Si se requiere de cable blindado o con cobertura especial, el Cliente o la empresa inmobiliaria aportará una 

contribución no reembolsable por  la cantidad del costo de dicho cable o cobertura. 
 

(vii) Las líneas de servicio subterráneas proporcionadas a los Clientes serán instaladas, serán propiedad, serán 
operadas y se les dará servicio de mantenimiento por parte de la compañía.  Si se requiere, el Cliente deberá 
correr con todos los gastos para proporcionar  todos los conductos, excavación de zanjas, relleno, trabajos de 
compactación y concreto de acuerdo con las especificaciones  de la Compañía u otros códigos de la zona; y 

 
(viii) Las líneas de servicio subterráneas que no sean instaladas bajo las especificaciones de la Compañía serán 

reparadas o reemplazadas por la Compañía y bajo la responsabilidad económica del Cliente 
 
(ix) Que dicha extensión no exceda un costo total de construcción de $25,000.00. 
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b. Construcción Subterránea Trifásica:  Cuando el Cliente requiera servicio subterráneo trifásico, la Compañía instalara 

el equipo siempre y cuando: 
 

(i) Un estudio económico de viabilidad sea haya llevado a cabo y que la Compañía determine que la extensión es 
viable 

 
(ii) Un acuerdo por escrito para la extensión de las líneas sea firmado por ambas partes; 

 
(iii) La Compañía haya recibido el total de la cantidad aproximada del costo de la construcción. 

 
(iv) Se cumplan las condiciones especificadas en las sub-secciones de la  9.D.2.a.(iii) a la (v); 

 
(v) El cliente proporcionará e instalará un transformador y/o bases para dispositivos de distribución  y conductos de 

acuerdo con las especificaciones de la Compañía. 
 

(vi) Que dichas extensiones no excedan un costo total de construcción de $25,000.00. 
 

c. El Cliente conservará la propiedad de todas las líneas de servicio monofásicas  no residenciales y líneas trifásicas y 
dará mantenimiento a dichas líneas sin costo alguno para de la Compañía. Cualquier trabajo que sea llevado a cabo 
por la Compañía en la propiedad del Cliente será bajo los costos reales.  Las propiedades no residenciales incluyen, 
pero no se limitan a los edificios de departamentos y unidades dúplex cuya electricidad sea registrada en el medidor 
principal. 

 
5. Otros Clientes 

 
a. Clientes de Irrigación por Bombeo - Aquellos Clientes que requieran la construcción de instalaciones para servicio de 

irrigación por bombeo darán por adelantado el total del costo de construcción, el cual podría incluir una parte 
considerable del costo de las subestaciones de irrigación diseñadas, menos los primeros $500.00 de la construcción. 
Los anticipos de los Clientes que sean cobrados bajo estos términos, están sujetos a reembolsos del 20% de dicha 
porción de la acumulación anual de doce (12) facturas mensuales, comenzando con la fecha de servicio, en 
excedente del mínimo, siempre y cuando,  no obstante, que los reembolsos no sean lleven a cabo después de cinco 
(5) años de la fecha cuando entró en efecto el acuerdo de servicio.  En ningún caso el total del pago de los 
reembolsos excederá la cantidad original del anticipo.  

 
b.  Clientes de Permanencia Dudosa – Cuando, en la opinión de la Compañía, la  permanencia de los Clientes sea 

dudosa, se le  requerirá al Cliente que pague por  adelantado el total de los costos de construcción, incluyendo la 
instalación del transformador y del servicio. Los adelantos están sujetos a un reembolso total o parcial conforme a 
estudios basados en el ingreso o las bases de viabilidad económica.  Bajo ninguna circunstancia, el reembolso podrá 
exceder el 20% de la acumulación anual de de doce (12) facturas mensuales en excedente del monto de la factura 
mínima anual del Cliente como se especifica en el acuerdo de la extensión.  Ningún reembolso se llevara a cabo 
después de cinco (5) años de la fecha cuando entró en efecto el acuerdo de servicio. En ningún caso el total del pago 
de los reembolsos excederá la cantidad original del anticipo. 
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c. Clientes Temporales  -  Cuando un medidor temporal o construcción  sea requerida para proporcionar servicio al 

Cliente, el Cliente antes de que la Compañía lleve a cabo dicha instalación o construcción, hará una contribución igual 
a la cantidad del costo de instalación y extracción del equipo necesario para proporcionar el servicio menos el valor 
que se consiga recuperar de dicho equipo.  Cuando el uso del servicio se cancele o el acuerdo de servicio se termine, 
la Compañía podría desmantelar sus instalaciones de esta manera el material y el equipo proporcionado por la 
Compañía será rescatado y seguirá siendo propiedad de la misma. 

 
Cada Cliente que requiera de servicio temporal deberá depositar en la Compañía la cantidad igual a la de la cantidad 
aproximada por la Compañía a ser cobrada por dicho servicio o de alguna u otra manera asegurar, de manera 
satisfactoria a la Compañía, el pago de cualquier cuenta acumulada por dicho servicio proporcionado. Las 
contribuciones por servicios temporales no serán reembolsables.  

 
d. Clientes Especulativos– El servicio proporcionado a instalaciones de explotación de minas y de molienda o trituración 

o empresas especulativas similares, será llevado a cabo bajo un contrato especial, cuando condiciones especiales 
prevalezcan,  para requisitos del servicio y/o costos de construcción para la extensión de las líneas. 
 

e.  Desarrollo Inmobiliario – Extensiones del equipo eléctrico a/y dentro de los desarrollos inmobiliarios, incluyendo 
subdivisiones residenciales, parques industriales, espacios de casas rodantes/móviles, complejos de departamentos, 
áreas de desarrollo planificadas y centros comerciales deberán hacerse por adelantado de la solicitud de servicio por 
Clientes permanentes después de que la Compañía y la Empresa Inmobiliaria de dicha subdivisión hayan celebrado 
un contrato por escrito y que el monto total aproximado de la instalación de dicho equipo de distribución sea hecho por 
adelantado a la compañía en la forma de un deposito en efectivo que no genere interés que cubra los costos de 
construcción efectuados por la Compañía.  Los reembolsos se llevarán a cabo de acuerdo con las provisiones en 
dicho contrato por escrito y que se basen en el estudio de viabilidad económica. 

 
f. Clientes de Temporada – Extensiones del equipo eléctrico a instalaciones del Cliente, las cuales estarán 

continuamente ocupadas en un periodo de menos de nueve (9) de los doce (12) meses, deberán ser llevadas a cabo 
únicamente bajo las bases de viabilidad económica.  

 
6. Otras Condiciones 

 
a. Servicio Trifásico  – Cuando un cliente requiera de servicio trifásico, y sea necesario convertir toda o parte del sistema 

de distribución de cableado aéreo o subterráneo de una servicio monofásico a trifásico para suministrar dicho servicio, 
el costo completo de la conversión será pagado por el Cliente, si la Compañía determina, sobre un estudio de 
viabilidad económica, que la extensión no es viable. 

 
b. Solicitud para Instalaciones Adicionales –  El Cliente únicamente instalará aquel equipo que crea es necesario para 

proveer el servicio de acuerdo a las tarifas. Cuando el Cliente solicite instalaciones además de o en substitución del 
equipo estándar, el cual la Compañía instalaría normalmente. El costo de los gastos incurridos por el mismo serán 
responsabilidad del cliente. 
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c. Servicio Principal y Registro – La Compañía proporcionará el servicio primario al punto de entrega y dicho punto de 

entrega será determinado por la Compañía.  El Cliente proporcionará la distribución completa del servicio (incluyendo 
los transformadores) desde el punto de entrega hasta la carga.  EL servicio será considerado como servicio primario 
para efectos de cobranza.  La Compañía se reserva el derecho de aceptar o pedir modificaciones al sistema de 
distribución del Cliente antes de la conexión y de igual manera  la Compañía determinará el voltaje disponible para el 
servicio primario. Los Transformadores de medición y el equipo pertinente a ser  instalado y a recibir mantenimiento 
por parte de la Compañía serán responsabilidad económica del Cliente. 

 
d. Derechos de Paso – Todos los derechos de acceso y derechos de paso requeridos por la Compañía para cualquier 

parte de la extensión que se encuentre ya sea en instalaciones de la propiedad, rentadas o de alguna u otra manera 
controladas por el Cliente, empresa inmobiliaria, o cualquier otra persona, serán proporcionados por el cliente a la 
compañía sin costo alguno o penalidad para la Compañía y en un tiempo razonable para cumplir con los requisitos del 
servicio que se propone implementar.  Todos los derechos de acceso y derechos de paso obtenidos a nombre de la 
Compañía, contendrán únicamente aquellos términos y condiciones aceptados por la Compañía.   

 
e. Cambios en la Nivelación – Si después de la construcción de la distribución eléctrica y/o de las líneas de  transmisión 

y servicios, la nivelación final establecida por el Cliente o la empresa inmobiliaria es cambiada de una manera en la 
cual se requiere la reubicación del equipo de la Compañía o resultaran daños a dicho equipo, el costo de reubicación 
y/o reparaciones serán responsabilidad económica del Cliente o de la empresa inmobiliaria. 

 
f. Reubicación  - Cuando la Compañía requiera la reubicación de sus instalaciones para el beneficio y/o conveniencia 

del Cliente, el Cliente pagará a la Compañía antes del comienzo de la construcción el total del costo del trabajo. 
 

g. Conexión y Desconexión del Servicio proporcionado al Cliente – Únicamente  los empleados debidamente autorizados 
de la Compañía serán los permitidos para conectar y/o desconectar el servicio a los clientes de las líneas de la 
Compañía. 

 
h. Mantenimiento del Equipo del Cliente – El Cliente bajo su propio riesgo y responsabilidad económica, proporcionará, 

instalará, y mantendrá en buenas y seguras condiciones todos los cables eléctricos , líneas, maquinaria y aparatos los 
cuales sean requeridos para recibir energía eléctrica de la Compañía y para aplicar y usar dicha energía, incluyendo 
los aparatos de protección necesarios y edificios adecuados consiguientes y la Compañía no será responsable por 
perdidas o daños ocasionados o causados por la negligencia  carencia en el debido cuidado o actos ilícitos por parte 
del Cliente o cualquier agente del Cliente, empleado, titular de licencias del Cliente que actúe de parte del Cliente al 
instalar, dar mantenimiento, usar, operar o interferir con cualquiera de los alambres, líneas, maquinaria o aparatos 
mencionados. 

 
i. Entrada a la vivienda/establecimiento del Cliente – La Compañía tendrá en cualquier momento el derecho de entrar y 

salir de la vivienda/establecimiento del Cliente a horas razonables por cualquier motivo razonablemente conectado 
con el suministro de energía eléctrica y para el ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en estas Normas 
y Reglamentos. 

 
j. Retiro del Equipo Propiedad de la Compañía – Como se ha establecido en estas Normas y Reglamentos, la 

Compañía tendrá el derecho de retirar cualquier objeto de su propiedad instalado en la vivienda o establecimiento del 
Cliente al momento de la terminación del servicio.  
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k. Reventa de la Energía – A menos que sea específicamente acordado, El Cliente no deberá revender la energía 
eléctrica, recibida por el Cliente por parte de la Compañía, a ninguna otra persona o por ningún otro motivo o en 
otra vivienda/establecimiento que aquellos especificados en la solicitud de servicio del Cliente. 

 
l. Suministro de Electricidad – La Compañía operará con diligencia y cuidado razonable a la hora de suministrar y 

entregar un servicio continuo y eficiente de energía eléctrica al Cliente, así como para evitar bajas e insuficiencia 
del mismo.  La Compañía no será responsable  por la interrupción, baja o escasez del suministro, o daños ni 
pérdidas ocasionadas consecuentemente a partir de, si las mismas son causadas por accidentes inevitables, 
eventos imprevisibles de la naturaleza, fuegos, huelgas, disturbios, guerras, o cualquier otra causa fuera de su 
control.  La Compañía cuando así lo crea necesario para llevar a cabo reparaciones o mejoras a su sistema, 
tendrá el derecho de suspender, temporalmente, el suministro de energía eléctrica, pero en dados casos y 
siempre y cuando sea posible, se le dará notificación al Cliente. La realización de dichas reparaciones o mejoras 
se llevarán a cabo tan rápido como sea posible, y cuando sea posible, a una hora que sea la menos 
inconveniente para el  Cliente. En caso de escasez del suministro, la Compañía tendrá el derecho de dar 
preferencia en lo que respecta el suministro de servicio eléctrico a Los Estados Unidos y el Estado de Arizona, 
las ciudades, ciudades y condados, condados y poblaciones, a sus habitantes para alumbrado y servicios 
públicos, otros servicios públicos y aquellos servicios públicos o casi públicos cuando sea necesario.  

 
m. Cambio en los Requerimientos del Cliente – En caso que el Cliente deba hacer un cambio ya sea en la cantidad 

o el tipo de dispositivos o aparatos instalados en la vivienda/establecimiento del Cliente los cuales sean 
suministrados con energía eléctrica de la Compañía, el Cliente deberá notificar inmediatamente y por escrito a la 
Compañía. 

 
n. Factor de Potencia – En caso de que los mecanismos o aparatos registren un factor de potencia bajo el cual se 

encuentre en servicio, los cuales  tengan que ser reemplazados en los sucesivo, y todo aquel equipo similar en lo 
sucesivo instalado o reemplazado, el cual reciba servicio bajo programas comerciales generales, la Compañía 
podría solicitar al  Cliente proporcionar, bajo la responsabilidad financiera del Cliente, el equipo apropiado de 
factor de potencia para corregir y aumentar el factor de potencia de dichos mecanismos a no menos de noventa 
por ciento (90%). 

 
o. Reembolsos -  De ninguna manera el total de cualquier pago de reembolso efectuado por la Compañía 

excederán la cantidad de cualquier anticipo de construcción. 
 

p. Cobros – Ninguna de estas Normas y Reglamentos será interpretada para limitar o de ninguna otra manera 
afectar el derecho de la Compañía para cobrar del Cliente cualquier otra suma adicional de dinero a pagar. 

 



 UNS Electric, Inc. 
 Normas y Reglamentos 
 

   

 
Presentado por: Raymond S. Heyman Tarifa No.: Normas y Reglamentos 
Título: Vicepresidente Sr. y Asesor General Efectivo: 21 de enero de 2011 
Distrito: Área total del servicio eléctrico  Página No.: Página 41 de 65 

 
 

SECCIÓN 9 
EXTENSIÓN DE LAS LÍNEAS 

(continuación) 
 
 
E. Criterios para la Viabilidad Económica. 

 
1 Descripción de los Pedidos de Servicio 

   
a. Número de Clientes que Requieren el Servicio 

   
b. Lugar 

 
c. Pies Necesarios de la Línea de Distribución Principal 

 
 2. Cálculo de los Costos de Construcción 
 

a. Materiales………………………………………..$_______ 
 

b. Mano de Obra…………………………………...$_______ 
 

c. Costo Total Directo (Línea 1.a+1.b)……….......$_______ 
 

d. Impuestos sobre el trabajo y Seguros 
        (_____%x (Línea 1.c+1.d)………………………..$_______ 
 

e. Ingeniería y Superintendencia 
        (_____%x(Línea 1.c+1.d+1.d)………………….$_______ 
 

f. Interés durante la Construcción 
        (_____%x(Línea 1.c+1.d+1.f)………..………...$_______ 
 

g. Costo Total de la Construcción 
(Línea 1.c+2.d+1.e+1.f)…………………………$_______ 

 
 3. Cálculo de Ingresos de Operación   
   

a. Aproximado Mensual de kWh/Cliente_________________ 
   

b. Ingreso Mensual/Cliente 
(Plan de Precios___________)…………………$________ 
 

c. Número Total de Clientes……………………....................... 
 

d. Ingreso Total Mensual 
        (Línea 2.bx 2.c)…………………………………..$________ 
 

e. Ingreso Total Anual de Operaciones 
        (Línea 2.dx12)……………………………………$________ 
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4.  Cálculo de Costos de Operación 
 

a. Depreciación 
        (Línea 1.gx_______%........................................$________ 
 

b. Operaciones y Mantenimiento 
         (Línea 1.gx______%.........................................$________ 
 

c. Impuestos…………………………………………$________ 
       Línea 1.g X______%x$_____/$100....................$________ 
 

d. Costos de Energía 
         _____kWhx$________.....................................$________ 
 

e. Gasto Total Anual de Operaciones 
            (Línea 3.a+3.b+3.c+3.d)……………………….$________ 
 
 

5.  Cálculo de ingreso de Operaciones (Pérdidas) antes de Impuestos sobre el Ingreso 
 

a. Ingreso Anual de Operaciones (Línea 2.e)…$________ 
 

b. Gastos Anuales de Operación (Línea 3.e)….$________ 
 

c. Ingreso Anual de Operaciones  (Pérdidas)….$________ 
 

 
6.  Cálculo de Crédito a Costo de Construcción 

 
a. Si la Línea 4.c muestra una Cantidad de Pérdida Neta no se permitirá que ningún crédito  sea aplicado a los costos de 

construcción, y el (los) Cliente(s) que deseen el servicio deberán de proporcionar por adelantado el total del costo de 
la construcción, tal y como se indica en la Línea 1.g. 

 
b. Si la Línea 4.c muestra un Ingreso de Operaciones  antes de la cantidad del los Impuestos sobre el Ingreso, un crédito 

será aplicado a los costos de construcción de la siguiente manera: 
$ _______Ingreso de Operaciones antes de los Impuestos sobre Ingreso X factor de .______=$_______Crédito 
aplicado a los costos de  construcción. 
El (los) Cliente(s) que deseen el servicio deberán de proporcionar  adelantado el saldo del costo de la construcción. 
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c. Cálculo de Apoyo al Cliente en Construcción 
 

(i) Total del Costo de Construcción……………..$.................. 
 

(ii) Crédito aplicado a la Construcción…………...$................. 
 

(iii) Asistencia al Cliente en la Construcción……..$................. 
 

F. Impuestos sobre la Renta de Construcciones y/o Instalaciones  
 
Cualquier impuesto de renta federal, estatal o de la zona que resulte del recibo de un ingreso de ayuda para construir, en 
conformidad con esta norma es responsabilidad de la Compañía, quedando registrada como bienes de impuesto diferido, 
reflejado en la tarifa base de la Compañía.  
 
De cualquier manera, si el costo aproximado de las instalaciones por cada extensión de línea excede $500,000.00 la Compañía 
deberá requerir del Solicitante la inclusión en la contribución de una cantidad (el “importe bruto”) igual a la de la obligación fiscal 
del impuesto sobre la renta federal, estatal, o de la zona de la Compañía que resulte de la contribución. La Contribución se hará 
de la siguiente forma: 
 
 Importe Bruto =  Costos Aproximados de Construcción 

(1-Combinación  de la tarifa del Impuesto sobre la Renta Federal-Estatal-de la Zona) 
 
 
Después de completar la declaración de impuestos y de conocer la cantidad exacta de la obligación de tal manera que la 
cantidad del importe bruto exceda la cantidad de la obligación fiscal que resulte de la contribución, la Compañía deberá 
reembolsar al Solicitante una cantidad igual a la de dicho excedente, o en su defecto, cobrar la cantidad adicional al Cliente.  
Cuando la cantidad de los costos aproximados de construcción se obtiene sobre la base de un acuerdo de extensión, el contrato 
establecerá el valor del impuesto usado para calcular los costos aproximados de construcción, y de igual manera determinará 
los costos aproximados de construcción del valor estimado de las instalaciones.  En los años posteriores, debido a que las 
deducciones en la depreciación son computadas por la Compañía en sus declaraciones de impuesto sobre la renta con bases 
de fiscales brutas, el Solicitante recibirá un reembolso por la cantidad igual a la de la desgravación fiscal del impuesto. En lugar 
de programar dichos reembolsos sobre el periodo de vigencia del impuesto aplicable,  bienes construidos, un reembolso 
reducido de la cantidad fija podría pagarse al cabo de cinco (5) años, ya sea la elección de la Compañía o del Solicitante.  EL 
pago de dicha cantidad fija deberá reflejar el valor actual neto de la deducción de la depreciación del impuesto descontada bajo 
la tasa de reembolso autorizada por la Compañía.   
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SECCIÓN 10 
TOMA DE LECTURA DEL MEDIDOR 

 
 

A. Toma de Lectura del Medidor registrada por la Compañía o por el Cliente 
 

1. A su discreción, la Compañía permitirá al Cliente hacer la toma de la lectura de los medidores. 
 

2. La Compañía será responsable de notificar al Cliente la manera de tomar la lectura del medidor. 
 
3. Cuando sea el caso y el Cliente haga la toma de las lecturas del medidor, la Compañía hará la toma de la lectura del 

medidor del Cliente cuando menos una vez cada seis (6) meses. 
 
4. La Compañía le proporcionará al Cliente tarjetas con sello postal incluido o algún otro método  para informar a la Compañía 

de la toma de la lectura del medidor. 
 
5. La Compañía especificará los términos del tiempo en que el Cliente deberá presentar la lectura mensual del medidor, para 

ajustarse con el ciclo de cobro de la Compañía. 
 
6. En caso de que el Cliente no consiga presentar la lectura del medidor a tiempo, la Compañía podría expedirle al Cliente un 

recibo con una cantidad aproximada. 
 
7. La lectura de los medidores se hará mensualmente alrededor de los mismos días del mes. 
 

 
B. Medidas del Servicio 

 
1. Toda la energía que se venda a los Clientes y toda la energía que se consuma por parte de la Compañía – excepto aquella 

que sea vendida de acuerdo al programa de cargos fijos – será medida mediante mecanismos de medida comerciales 
aceptados que sean propiedad y que reciban mantenimiento de la Compañía. Esta disposición no aplicará cuando sea 
impráctico instalar medidores, en lugares tales como alumbrado en las calles o alumbrado de seguridad, o donde haya sido 
autorizada por la ACC. 

 
2. Cuando exista más de un medidor en una misma ubicación, el equipo será etiquetado o marcado claramente para indicar el 

circuito medido o el equipo de medición  de acuerdo con la Sub-sección 3.C.8. 
 
3. Los medidores que no tengan una lectura directa tendrán el multiplicador claramente marcado en el medidor.  
 
4. Todos los registros tomados de las lecturas de los medidores serán marcados con la fecha del registro, numero de 

medidor, cliente y la tabla del multiplicador. 
 
5. El equipo de medición no será programado en “rápido” o “lento” para compensar la pérdida de transformadores de 

suministro o líneas. 
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SECCIÓN 10 
TOMA DE LECTURA DEL MEDIDOR 

(continuación) 
 
 

C. Toma Adicional de Lecturas Solicitada por el Cliente  
 

1. La Compañía llevará a cabo, cuando el Cliente lo solicite, la lectura adicional del medidor dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la solicitud del Cliente. 

 
2. Cualquier toma adicional de lectura podría ser cobrada al Cliente a la tarifa establecida en la Declaración de Cargos 

Adicionales, siempre y cuando la toma de la lectura original del medidor no haya sido errónea.  
 
3. Cuando la toma de la lectura haya sido erróneamente registrada, la Compañía no le cobrará al Cliente una toma adicional 

de la lectura. 
 
 

D. Acceso a la Vivienda/establecimiento del Cliente 
 

En todo momento la Compañía tendrá el derecho de entrar y salir de la vivienda/establecimiento del Cliente durante horas 
razonables y por motivos razonablemente conectados con la propiedad de la Compañía usada para el suministro de servicio y el 
ejercicio de uno o todos los derechos asegurados por la ley o estas normas. 

 
 

E. Pruebas y Mantenimiento de los Medidores 
 

1. La compañía reemplazará aquellos medidores que se encuentran dañados, o que de alguna manera se cuestione su 
precisión, ya sea a petición del Cliente o de la Compañía, y el cual ha estado en servicio durante más de dieciséis años.  A 
los medidores que sean reemplazados se les probará la precisión y serán aceptados siempre y cuando se encuentre que 
tienen un margen de error de más o menos    (±3%) 

 
2. La Compañía presentará un reporte anual ante la Comisión resumiendo los resultados del mantenimiento de los medidores 

y programas de prueba de ese año.  El reporte deberá incluir como mínimo los siguientes datos: 
 

a. Número total de los medidores probados a iniciativa de la Compañía o por solicitud del cliente; y  
 

b. Número de medidores probados que se encontraron fuera de la concesión de error autorizada del ±3%. 
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SECCIÓN 10 
TOMA DE LECTURA DEL MEDIDOR 

(continuación) 
 
 

F. Pruebas a los Medidores Solicitadas por el Cliente 
 

1. Si el Cliente lo solicita, la Compañía probará el medidor y la Compañía estará autorizada a cobrarle al Cliente por dicha 
prueba.  El cargo de las pruebas de los medidores está establecido en la Declaración de Cargos Adicionales.  De cualquier 
manera, si el medidor cuenta con un error de más del 3%, dicha prueba no se le cobrará al Cliente. 
 

G. Demanda 
 
1. La demanda del cliente podría ser medida con un medidor de demanda, bajo los Planes de Precio que incluyan facturación 

basada en la demanda, a menos que una investigación pertinente o las pruebas indiquen que la demanda del Cliente no 
será tal para precisar de un medidor de demanda para una correcta aplicación del programa del índice de tarifas.  En casos 
de que la facturación bajo el índice de tarifas requiera la determinación de la demanda del Cliente deban ser llevados antes 
de que el medidor de demanda sea instalado, esta facturación deberá de efectuarse bajo las medidas de demanda 
aproximada y en espera de la instalación del medidor de demanda. De cualquier manera, las facturaciones que se efectúen  
bajo demanda aproximada, serán ajustadas adecuadamente si la demanda real que fue registrada después de la 
instalación del medidor sean mayores o menores a aquellas demandas aproximadas.  

 
2. Los medidores de demanda podrían ser instalados en cualquier ubicación de medición si la naturaleza del equipo y 

operación del Cliente indica que un medidor de demanda es necesario para la correcta aplicación del índice de tarifas. 
 
3. Todas las demandas usadas para fines de facturación serán redondeadas al siguiente kW.  
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SECCIÓN 11 
FACTURACIÓN Y COBRANZA  

(continuación) 
 
 

A. Frecuencia de Facturación y Facturación Aproximada 
 
Para mayores informes sobre las metodologías de facturación  aproximada de la Compañía vea la Tarifa de Metodologías y 
Facturación Aproximada incluida en los Planes de Precio de la Compañía. 
 
1. La Compañía cobrará mensualmente por los servicios prestados.  La toma de la lectura de los medidores será programada 

para períodos de no menos de veinticinco (25) días y no más de treinta y cinco (35) días. 
 

2. Si la Compañía no logra leer el medidor en la fecha programada para la toma de la lectura, La Compañía calculará el 
consumo del período de facturación considerando los siguientes factores donde se apliquen: 

 
a. El consumo del Cliente durante el mismo período del año anterior; o  

 
b. La cantidad de consumo durante el período de factura del mes anterior. 

 
 

 
3. Las facturas aproximadas serán expedidas bajo las siguientes condiciones: 

  
a. Incumplimiento por parte del Cliente, cuando sea el Cliente quien lee su propio medidor, a entregar la tarjeta con la 

toma de la lectura del medidor a la Compañía de acuerdo con los requerimientos del ciclo de facturación;  
 

b. Condiciones climáticas severas las cuales prevengan a la Compañía para llevar a cabo la toma de la lectura del 
medidor; o  

 
c. Circunstancias que sean peligrosas o innecesariamente difíciles para la lectura   del medidor.  Estas circunstancias 

incluyen pero no se limitan a rejas con candado, medidores bloqueados, animales peligrosos o feroces o cualquier 
situación de fuerza mayor especificada en la Sección 7.E.4. 

 
4. Después del segundo mes consecutivo en el cual la Compañía haga un aproximado de la factura del Cliente por otras 

razones que no sean las de severas condiciones climáticas,  la Compañía intentará realizar la lectura real del medidor.  
 

5. Incumplimiento por parte del Cliente a cumplir con una solicitud razonable por parte de la Compañía a tener acceso al 
medidor podría llevar a la suspensión del servicio. 

 
6. Cada factura basada en el uso aproximado, llevara una indicación de que es una factura aproximada.  
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SECCIÓN 11 
FACTURACIÓN Y COBRANZA  

(continuación) 
 
 

B. Combinación de Medidores y Mínimo de Información de Facturación 
 

1. Para efectos de facturación cada medidor que se encuentre en la vivienda/establecimiento del Cliente será considerado por 
separado.  La toma de la lectura de dos (2) o más medidores no será combinada a menos que se encuentre establecida en 
los Planes de Precio de la Compañía.  

 
2. Cada recibo de facturación por servicio residencial tendrá el mínimo de información siguiente: 
 

a. Fecha y toma de la lectura del medidor al comienzo del período de facturación  o el número de días registrados para 
la facturación;  

 
b. Fecha y toma de la lectura del medidor al final del período de facturación;  

 
c. Facturación del Uso y la Demanda (si aplica) 

 
d.  Número del Índice de Tarifas; 

 
e. Número de teléfono de la Compañía; 

 
f. Nombre del Cliente; 

 
g. Número de la Cuenta de Servicio; 

 
h. Cantidad a pagar y Fecha Límite para pagar; 

 
i. Cantidad de la Factura/Recibo Vencido; 

 
j. Cláusula de Ajuste del Costo del Combustible Adquirido, cuando aplique; 

 
k.  Todos los impuestos pertinentes; 

 
l. Dirección de la ACC. 



 UNS Electric, Inc. 
 Normas y Reglamentos 
 

   

 
Presentado por: Raymond S. Heyman Tarifa No.: Normas y Reglamentos 
Título: Vicepresidente Sr. y Asesor General Efectivo: 21 de enero de 2011 
Distrito: Área total del servicio eléctrico  Página No.: Página 49 de 65 

 
 

SECCIÓN 11 
FACTURACIÓN Y COBRANZA  

(continuación) 
 
 

C. Términos de Facturación 
 

1. Todos los recibos de facturación por servicio eléctrico se vencen y son pagaderos a más tardar durante los diez (10) días 
desde que la factura fue expedida.  El pago que no sea recibido durante este período será considerado vencido. 

 
2. Para efectos de esta regla, la fecha en que la factura sea expedida podrá ser verificada por: 
 

a. Fecha del sello postal;  
 

b. Fecha de envío; o  
 

c. La fecha de facturación que se muestra en el recibo/factura (de cualquier manera, la fecha de facturación no será 
diferente a la fecha del sello postal o fecha de envío por más de dos (2) días). 

 
3. Todas las cuentas de servicio eléctrico que se encuentren en moratoria se vencen y son pagaderas dentro de  los próximos 

quince (15) días.  Cualquier pago que no sea recibido durante este período de tiempo será considerado vencido, motivo por 
el cual se expedirá una notificación de suspensión del servicio.  Para Clientes que se encuentren en bancarrota, podría ser 
solicitado un programa de pagos o de pre-pagos más riguroso, si así lo permite la corte.   

 
4. Todas aquellas recibos/facturas vencidas por las cuales no se haya recibido el pago dentro de los cinco (5) días serán 

sujetas a las disposiciones del procedimiento de cancelación de la Compañía. 
 
5. La cantidad de la penalidad por pago atrasado no excederá uno y medio (1.5%) por ciento del pago vencido, aplicado 

mensualmente. 
 
6. Todos los pagos deberán estar a nombre de y ser enviados al representante autorizado de la Compañía.  

 
 

D. Tarifas Aplicables, Prepagos, Falta de Recibo, Fecha de Inicio, Impuestos 
 

1. A todos los Clientes se les cobrará bajo las tarifas aplicables indicadas en la solicitud de servicio del Cliente. 
 

2. Los Clientes podrían pagar por el servicio eléctrico haciendo pagos por adelantado. 
 
 
3. El no haber recibido las cuentas o notificaciones que han sido debidamente enviadas por medio del correo de los Estados 

Unidos, no serán exentas de convertirse en cuentas vencidas ni de liberar al Cliente de sus obligaciones al respecto. 
 
4. Los cargos por el servicio inician cuando dicho servicio es instalado y se lleva a cabo la conexión aun cuando el servicio se 

use o no.  
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SECCIÓN 11 
FACTURACIÓN Y COBRANZA  

(continuación) 
 
 

E. Correcciones a los Medidores con Errores 
 

1. Si después de ser probado un medidor se encuentra con un margen de error del tres por ciento (3%), ya sea rápido o lento, 
se efectuará la corrección adecuada en  aquellas tomas de la lectura previamente registradas y serán expedidas facturas 
ajustadas bajo los siguientes términos:  

 
a. Por el período de tres (3) meses inmediatamente después del retiro de dicho medidor para llevar a cabo la prueba o 

de la fecha en que el medidor estaba en servicio desde la última fecha de prueba, pero que no exceda tres (3) meses 
desde que el medidor ha reflejado algún error por medio de la prueba; o  

 
b. De la fecha en que ocurrió el error, si la fecha del motivo puede ser arreglado definitivamente. Si al Cliente se le ha 

cobrado de menos, la Compañía permitirá que al Cliente pague dicha diferencia en un periodo de tiempo igual al que 
ocurrieron dichas cobranzas de menos.  Se le podrá permitir al Cliente que pague el saldo atrasado sin penalidad por 
pagos atrasados, a menos que exista evidencia de alteración del medidor o desviación de la carga de energía. 

 
c. Si se determina que al Cliente se le ha cobrado de más y no existe evidencia de alternación del medidor o desviación 

de la carga de energía, la Compañía llevará a cabo de una manera rápida un ajuste o un reembolso sobre la 
diferencia entre la factura original y la factura corregida en el próximo ciclo de facturación. 

 
2. La Compañía no llevará a cabo ajustes excepto al último Cliente que haya recibido servicio del medidor probado.  
 
3. Cualquier cobro de menos que haya sido el resultado de que el medidor se haya detenido, de que el medidor funcione 

lentamente, error en la lectura del medidor o cálculos en la factura, será limitado a tres (3) meses para Clientes 
Residenciales y seis (6) meses para Clientes No Residenciales.  De cualquier manera, si la Compañía ha cobrado de 
menos debido a información equivocada, falsa o aproximada de parte de terceras personas, entonces la Compañía tendrá 
el derecho de cobrar el saldo atrasado dichas terceras personas hasta la fecha que sea corregida definitivamente o doce 
(12) meses.  Dicha limitación no aplicará si se ha cobrado de más. 

 
 

F. Cheques sin Fondos (“NSF” por sus siglas en inglés) 
 

1. A la Compañía se le permitirá recuperar la cuota, tal como está establecido en la Declaración de Cargos Adicionales, por 
cada vez que el Cliente expida un cheque sin fondos por concepto de pago por el servicio eléctrico.  Esta cuota también 
aplicará cuando una transferencia electrónica (“ETF” por sus siglas en inglés) sea denegada por cualquier motivo, 
incluyendo la falta de fondos.  

 
2. Cuando se le notifique a la Compañía de parte del banco o cualquier otra institución financiera de la falta de fondos para 

cubrir el cheque,  la EFT o cualquier otra vía financiera para el servicio eléctrico ha sido denegada por cualquier motivo, la 
Compañía podría pedir al cliente hacer el pago en dinero en efectivo, orden de pago (money order), cheque certificado, o 
cualquier otro medio que garantice el pago del Cliente a la Compañía. 

 
3. Aquel Cliente que expida un cheque sin fondos, cuya EFT o cualquier otra vía financiera ha sido denegada no será  

liberado de la obligación de pagar a la Compañía bajo los términos originales de la factura o diferir la disposición  de la 
Compañía para la cancelación del servicio por falta de pago de facturas. 
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(continuación) 
 
 
4. Si se reciben dos (2) cheques personales sin fondos (NSF), la Compañía no aceptará más cheques personales por 

concepto de pago por ninguna factura en un periodo de doce (12) meses.  
 

 
G. Plan de Facturación de Pagos Iguales  

 
1. La Compañía podría tener la opción de ofrecer a los Clientes Residenciales y Clientes de Servicios Generales Pequeños 

un plan de pagos iguales. 
 

2. La Compañía creará a petición del Cliente un aproximado de la facturación  de pagos iguales por un período de doce 
meses basado en: 

 
a. Historial real del uso del Cliente, el cual podría ser ajustado en circunstancias inusuales tal como variaciones en el 

clima;   
 

b. Para los Clientes nuevos, la Compañía hará un aproximado del consumo basado en las cargas  requeridas 
anticipadas del Cliente; o 

 
c. Los programas de tarifas de la Compañía aprobados por la ACC que apliquen a la clase de servicio del Cliente. 

 
3. La Compañía proporcionará al cliente una explicación concisa de la manera en la cual se creó  la facturación de pagos 

iguales, el impacto que causará la facturación de pagos iguales en la facturación mensual del cliente y el derecho de la 
Compañía para ajustar cualquier variación entre la facturación aproximada de la Compañía y la facturación real. 

 
4. Aquellos Clientes que tienen plan de facturación de pagos iguales, La Compañía mostrará en los recibos mensuales del 

Cliente, el siguiente mínimo de información: 
 

a. Consumo real;   
 

b. Cantidad a pagar por concepto de consumo real; 
 

c. Cantidad a pagar por la facturación de pagos iguales; y  
 

d. Variación acumulada de las cantidades de facturación real vs facturación de pagos iguales. 
 
5. La Compañía podría ajustar la facturación de pagos iguales del Cliente en caso de que el aproximado hecho por la 

Compañía  del uso y/o costo del Cliente  varíe significativamente del uso real y/ costo  del Cliente, dicha revisión para 
ajustar la cantidad de la facturación de pagos iguales podría ser iniciada por la Compañía o a petición del Cliente. 
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(continuación) 
 
 

H. Plan de Pago Diferido 
 

1. Antes de la cancelación, la Compañía podría ofrecer a aquellos Clientes que sean elegibles a un plan de pagos diferido 
para que los clientes den de baja aquellos recibos de servicio sin pagar. 

 
2. Cada acuerdo para pagos diferidos realizado entre la Compañía y el Cliente – debido a la inhabilidad del Cliente a pagar en 

su totalidad cualquier recibo/factura pendiente -  especificará que el servicio no será cancelado si: 
 

a. El Cliente está de acuerdo en pagar una cantidad razonable de la cuenta/factura pendiente en el momento en que 
ambas partes realizaron el acuerdo de pagos diferidos;   

 
b. El Cliente está de acuerdo en pagar todas las facturas por venir por concepto del servicio eléctrico de acuerdo con los 

Planes de Precio de la Compañía; y  
 

c. El Cliente accede a pagar una parte razonable del restante de la cuenta/factura pendiente en plazos en un período 
que no exceda a seis (6) meses. 

 
3. Con el propósito de determinar un programa de plazos de pago razonable, bajo estas normas, la Compañía y el Cliente 

considerarán las siguientes condiciones: 
 

a. El monto de la cuenta vencida;   
 

b. La capacidad del Cliente para pagar; 
 

c. El historial de pago del Cliente; 
 

d. La cantidad de tiempo en que la cuenta ha estado pendiente de pago; 
 

e. Las circunstancias por las cuales resultó que la cuenta estuviera pendiente de pago ; y 
 

f. Cualquier factor relevante relacionado con las circunstancias del Cliente. 
 
 
4. Cualquier Cliente que desee realizar un acuerdo para pagos diferidos debe hacerlo antes de que la Compañía programe la 

fecha de cancelación del servicio por falta de pago.  La falta del Cliente para llevar a cabo un acuerdo de pagos diferidos 
antes de la fecha programada para la cancelación del servicio, no evitará que la Compañía desconecte el servicio por falta 
de pago. 
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5. Los acuerdos para pagos diferidos deberán realizarse por escrito y deberán ser firmados por el Cliente y un representante 
autorizado de la Compañía. 

 
6. Un acuerdo para pagos diferidos podría incluir un cargo por financiamiento del uno y medio por ciento (1.5%). 
 
7. Si el Cliente no ha cumplido con los términos del acuerdo para pagos diferidos, la Compañía tendrá el derecho de 

desconectar el servicio según lo acordado  en la Normas de Cancelación del Servicio (Sección 12) de la Compañía y, bajo 
estas circunstancias, no requerirá del ofrecimiento de negociaciones posteriores para un acuerdo para pagos diferidos 
antes de la desconexión del servicio. 

 
 

I. Cambio de Inquilinos en la Vivienda o Establecimiento 
 

1. El Cliente deberá notificar a la Compañía cuando menos tres (3) días hábiles antes ya sea en persona, por escrito o por 
teléfono, cuando necesite de la cancelación del servicio o cambiar el nombre de los ocupantes de la vivienda. 

 
2. El Cliente saliente/que desocupe la vivienda/establecimiento será responsable por todos los servicios proporcionados y/o 

consumidos hasta la fecha de la cancelación del servicio. 
 
3. El Cliente saliente de la vivienda/establecimiento será responsable de proporcionar acceso al medidor para que la 

Compañía pueda obtener la toma final de la lectura del medidor. 
 
 

J. Facturación Electrónica 
 

1. La Facturación Electrónica es un servicio de facturación opcional donde el Cliente elegirá recibir, revisar y pagar sus 
cuentas electrónicamente. La Facturación Electrónica incluye los servicios  “UES e-bill” y “Sure No Hassle Automatic 
Payment (“SNAP”)”.  La Compañía podría modificar sus servicios de Facturación Electrónica ocasionalmente. El Cliente 
que elija servicio de facturación electrónica podría recibir un recibo/factura electrónica en lugar de una de papel.    Aquellos 
Clientes que elijan facturación electrónica podrían ser requeridos a completar formas y acuerdos adicionales.  La 
Facturación Electrónica podría ser descontinuada en cualquier momento por la Compañía o el Cliente. Una Facturación 
Electrónica  será considerada presentada en el momento en que sea electrónicamente envidada al Cliente.  La inhabilidad 
de recibir recibos/facturas o notificaciones las cuales han sido debidamente enviadas por un sistema de Facturación 
Electrónica no evita que dichos recibos/facturas lleguen a convertirse en vencidas/morosas y no libera al Cliente de las 
obligaciones del Cliente.  Cualquier notificación que la Compañía necesite mandar a aquellos Clientes que han elegido el 
servicio de Facturación Electrónica podrían ser mandados por cualquier medio electrónico que la Compañía decida.  
Excepto que se prevea lo contrario en esta subsección, todas las demás previsiones  de las Normas y Reglamentos de la 
Compañía y demás Planes de Precio serán aplicables a la Facturación Electrónica.  El Cliente deberá proporcionar a la 
Compañía con una dirección de correo electrónico vigente para el envío electrónico de las facturas. Si la factura electrónica 
es enviada electrónicamente al Cliente a la dirección de correo electrónico proporcionada a la Compañía por el Cliente, 
entonces se considerará que la factura/recibo electrónico ha sido enviada adecuadamente. Además, el Cliente será 
responsable de actualizar la información proporcionada a la Compañía si su dirección de correo electrónico cambia.  La 
omisión del cliente de hacer esto, no librará al Cliente de pagar a tiempo a la Compañía por el servicio eléctrico. 
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SECCIÓN 12 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO 

 
 

A. Razones que no Permiten la Cancelación del Servicio 
 

1.  La Compañía no desconectará el servicio por ninguna de las siguientes razones: 
 

a. Falta de pago por el servicio suministrado a un Cliente anterior en la vivienda y/o establecimiento donde el servicio 
sea suministrado actualmente, excepto en el caso donde el Cliente anterior continúe residiendo en la 
vivienda/establecimiento;   

 
b. La  falta de pago por parte del  Cliente para pagar servicios o equipo los cuales no estén regulados por la ACC; 

 
c. La falta de pago de un recibo/factura relacionada con otra clase de servicio; o 

 
d. La falta de pago para corregir una factura/recibo anterior cobrado de menos debido a la lectura incorrecta  o falla del 

medidor si el Cliente está de acuerdo en pagar en un período de tiempo razonable. 
 
 

2. La Compañía no cancelará el servicio residencial cuando el Cliente no tenga la habilidad para pagar y: 
 

a. El Cliente puede probar por medio de documentación médica que en la opinión de un médico certificado, la 
cancelación del servicio sería peligroso para la salud del Cliente o de alguna otra persona viviendo en la residencia del 
Cliente.   

 
b. Equipo de soporte de vida que se encuentre en la residencia y que dependa del servicio eléctrico para su 

funcionamiento; o  
 

c. Cuando el clima sea peligroso para la salud tal como está definido aquí o como está determinado por la ACC.  
 

 
3. El servicio residencial proporcionado a enfermos, ancianos o a personas minusválidas que no  tienen la capacidad de 

pagar no será cancelado hasta que todo lo siguiente se haya intentado: 
 

a. El Cliente ha sido informado de la posible disponibilidad de fondos de varias agencias de asistencia social del 
gobierno las cuales la Compañía está enterada; o   

 
b. Una tercera persona previamente designada por el Cliente ha sido notificada y no ha hecho ningún arreglo para pagar 

la cuenta de electricidad pendiente. 
 

4. El Cliente que use las previsiones del las subsecciones 2 o 3 arriba mencionadas podría ser requerido a realizar con la 
Compañía un contrato de pagos diferidos durante los próximos diez (10) días después de la fecha programada de 
cancelación. 

 
5. Omisión a pagar el recibo/factura de otro Cliente como fiador del mismo.  
 
6. Facturas/recibos en disputa donde el Cliente ha cumplido con las normas de la ACC referentes a disputas de los Clientes. 
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SECCIÓN 12 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO  

(continuación) 
 
 

B. Cancelación del Servicio sin Previa Notificación 
  

1. La compañía  podría desconectar el servicio sin notificación previa y por escrito bajo las siguientes condiciones: 
 

a. La existencia de algún peligro que ponga en riesgo la seguridad o la salud del Cliente, de la población en general, el 
personal de la Compañía o las instalaciones;   

 
b. La Compañía posee evidencia de manejo ilícito del medidor o de fraude; o 

 
c. Incapacidad del Cliente para cumplir con los procedimientos de reducción del servicio impuestos por la Compañía 

durante una escasez del suministro. 
 
2. La Compañía no requerirá de restablecer el servicio hasta que las condiciones que llevan a la cancelación hayan sido 

corregidas a satisfacción e la Compañía. 
 

3. La Compañía mantendrá un registro de todas las cancelaciones del servicio sin previo aviso.  El registro se conservará por 
un mínimo de un (1) año y estará disponible para la inspección de la ACC. 

 
 

C. Cancelación del Servicio Con Notificación 
 
1. La Compañía podría desconectar el servicio a cualquier Cliente por cualquier motivo abajo mencionado, siempre y cuando 

la Compañía ha cumplido con los requisitos de notificación indicados en la sub-sección 12.D la cual se presenta después: 
 

a. Violación por parte del Cliente de cualquiera de los Planes de Precio de la Compañía;   
 

b. Incumplimiento de parte del Cliente a pagar una cuenta morosa por concepto de servicio eléctrico;  
 

c. Incumplimiento de parte del Cliente para cumplir con arreglos necesarios de los acuerdos de pago diferido realizados; 
 

d. Falta de cumplimiento o de mantener los requisitos de depósitos de la Compañía; 
 

e. Incumplimiento de parte del Cliente para proporcionar acceso a la Compañía a su equipo y propiedad; 
 

f. Incumplimiento del contrato por escrito de servicio entre la Compañía y el Cliente; 
 

g. Cheques sin fondos (NSF), Transferencia de Fondos Electrónica (EFT’s, por sus siglas en inglés) insuficiente o alguna 
otra vía financiera que no haya sido valida. Bajo esta previsión el servicio eléctrico estará sujeto a ser desconectado 
siguiendo los procedimientos establecidos en la sub-sección 11.F. 
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SECCIÓN 12 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO  

(continuación) 
 
 

h. Cuando sea necesario que la Compañía cumpla con una orden de cualquier agencia gubernamental la cual tenga 
jurisdicción; 

 
i. Cuando exista un peligro el cual no es inminente, pero en la opinión de la Compañía, pudiera causar daños a la 

propiedad; o 
 

j. Las instalaciones del cliente que no cumplan con los requisitos o especificaciones de la Compañía. 
 
 
2. La Compañía mantendrá un registro de todas las cancelaciones de servicio con notificación.  Este registro se mantendrá 

por un (1) año y estará a la disposición de la ACC para su inspección. 
 
 

D. Requisitos para las Notificaciones de Cancelación 
 

1. La Compañía no cancelará el servicio  a ninguno de sus Clientes sin proporcionarles a dichos Clientes una notificación por 
escrito por adelantado de la intención de la Compañía de cancelar el servicio, excepto bajo las condiciones especificadas 
en la subsección 12.B cuando la notificación por escrito y por adelantado no sea necesaria. 

 
2. Esta notificación por escrito y por adelantado contendrá, como mínimo, la siguiente información: 
 

a. El nombre de la persona a quien los servicios serán cancelados y la dirección donde se proporciona el servicio;   
 

b. El Plan de Precio de la Compañía que fue quebrantado con una explicación de dicha violación o la cantidad del 
recibo/factura que el cliente no ha pagado de acuerdo con la política de pago de la Compañía, si es  aplicable; 

 
c. La fecha exacta o posterior en la cual el servicio será cancelado; 

 
d. Una declaración aconsejando al cliente a contactar a la Compañía a una dirección especifica o número telefónico para 

obtener información relacionada a cualquier pago diferido o cualquier otro procedimiento que la Compañía podría 
ofrecer o para encontrar una solución de acuerdo común para evitar la cancelación del servicio del Cliente; y  
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SECCIÓN 12 
CANCELACIÓN DEL SERVICIO  

(continuación) 
 
 

e. Una declaración aconsejando al cliente de las razón(es) mencionada(s) para la cancelación del servicio podría ser 
disputada contactando a la Compañía a la dirección y número de teléfono específico para notificarle a la Compañía de 
dicha disputa y hacer los arreglos necesarios para discutir los motivos de la cancelación con un empleado autorizado 
de la Compañía antes de la fecha programada para la cancelación del servicio. El empleado responsable tendrá la 
autoridad para resolver la disputa y la Compañía retendrá la opción  de cancelar el servicio después de ofrecerle  al 
cliente la oportunidad de reunirse y concluir que el motivo de la cancelación es justo y se le ha avisado al Cliente de 
su derecho a presentar una queja con la ACC.  

 
3. Una copia de la notificación de la cancelación será enviada simultáneamente a terceras personas cuando sea aplicable.  

 
 

E. Programación de las Cancelaciones con Notificación 
 

1. La Compañía proporcionará una notificación por escrito cuando menos cinco (5) días antes de la fecha de cancelación.  
Para clientes bajo la jurisdicción de una corte por bancarrota, una notificación de menor duración será proporcionada, si la 
corte así lo permite. 

 
2. Se considerará proporcionar esta notificación al Cliente cuando una copia  de la notificación se deja para el Cliente o es 

enviada en primera clase por el servicio de correo de los Estados Unidos a la última dirección del Cliente que se tenga en 
archivo. 

 
3. Si después del periodo de tiempo permitido por la notificación ha pasado y el recibo/factura morosa no ha sido pagada o no 

se ha hecho ningún arreglo con la Compañía para el pago de dicho recibo/factura – o en caso de alguna violación a las 
normas de la Compañía, y el Cliente no le ha probado a la Compañía que dicha violación no ha cesado – entonces la 
Compañía podría cancelar el servicio en o después de la fecha especificada en la notificación  sin tener que proporcionar 
alguna otra notificación. 

 
4. El servicio sólo podrá ser desconectado a través de una visita a la vivienda/establecimiento realizada por un representante 

autorizado de la Compañía. 
 
5. La Compañía tendrá el derecho (pero no la obligación) de retirar toda o parte de su  propiedad instalada en la 

vivienda/establecimiento del Cliente a la hora de cancelar el servicio. 
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SECCIÓN 12 
CANCELACIÓ DEL SERVICIO  

(continuación) 
 
 

F. Reglamento para Dueños/Inquilinos 
 

En situaciones cuando el servicio es suministrado en una dirección diferente a donde los recibos/facturas son enviadas o donde 
la Compañía sabe que existe una relación entre el dueño y el inquilino y donde el dueño es el Cliente  de la Compañía, y donde 
el dueño como Cliente estaría sujeto a la cancelación del servicio, la Compañía no desconectará el servicio hasta que se lleven 
a cabo las siguientes medidas: 
 
1. Cuando sea factible proporcionar servicio, la Compañía ofrecerá al ocupante la oportunidad de suscribirse al servicio a 

nombre del ocupante.  La Compañía proporcionará al ocupante una notificación de cuarenta y ocho (48) horas para 
suscribirse al servicio a nombre del ocupante.  Si el ocupante declina la suscripción, la Compañía podría desconectar el 
servicio según lo acordado en los reglamentos. 

 
2. La Compañía no intentará recuperar del inquilino o condición de servicio al inquilino, pago de ninguna cuenta/factura 

pendiente o cualquier otro cargo de la cuenta/factura pendiente del dueño. 
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SECCIÓN 13 
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDIENCIA  

 
 

A. Servicios al Cliente (Quejas y Reclamos)  
 

1. La Compañía llevará a cabo una completa y pronta investigación de todas las quejas hechas por sus Clientes, de manera 
directa o a través de la ACC. 

 
2. La Compañía responderá a la persona que presente el reclamo  y/o al representante de la ACC  dentro de los próximos 

cinco (5) días hábiles informándole del estado de la investigación hecha por la Compañía sobre la queja. 
 
3. La Compañía notificará a la persona que presente el reclamo y/o al representante autorizado de la ACC sobre la 

disposición final de cada queja.  A pedido de la persona que presente el reclamo y/o del representante de la ACC, la 
Compañía proporcionará un reporte por escrito sobre las averiguaciones de la investigación.  

 
4. La Compañía informara al Cliente de su derecho a apelar ante la ACC. 
 
5. La Compañía conservará un registro de todas las quejas de servicio por escrito  recibidas que deberán contener, como 

mínimo, la siguiente información: 
 

a. Nombre y dirección de la persona que presenta el reclamo;   
 

b. Fecha y la naturaleza del reclamo; 
 

c. Resolución del Reclamo; y  
 

d. Copias de cualquier correspondencia entre la Compañía, el Cliente y/o la ACC. 
 

6. Este registro será conservado por un período de un (1) año y estará disponible para la inspección de la ACC. 
 
 

B. Disputas de Cuentas del Cliente 
 

1. Cualquier Cliente que presente una disputa de cualquier parte de un recibo/factura expedida por concepto de servicio 
eléctrico deberá pagar la parte del recibo que no entra en la disputa y deberá notificar al representante designado de la 
Compañía que cualquier cantidad sin pagar que se encuentre en disputa antes de que llegue la fecha de vencimiento de la 
cuenta. 
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SECCIÓN 13 
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDIENCIA 

(continuación) 
 
 

2. Cuando se reciba la notificación de disputa del Cliente, la Compañía; 
 

a. Notificará al Cliente por escrito dentro de los próximos cinco (5) días hábiles de haber recibido la notificación de 
disputa;   

 
b. Iniciará una pronta investigación sobre los motivos de la disputa; 

 
c. Aplazará la cancelación del servicio hasta que la investigación haya sido completada y  se le informe al Cliente de los 

resultados; 
 

d. Si el Cliente lo solicita, la Compañía preparará los resultados de la investigación por escrito; y 
 

e. Informará al Cliente de su derecho de apelar ante la ACC. 
 

3. Una vez que el Cliente haya recibido los resultados de la investigación llevada a cabo por la Compañía, el Cliente presentará el 
pago, durante los próximos cinco (5) días hábiles, a la Compañía de cualquier cantidad que haya sido disputada.  El 
incumplimiento de hacer el pago en su totalidad será motivo para la cancelación del servicio. 

 
 

C. Resolución de la ACC sobre disputas de Servicio o de Facturas 
 

1. En caso de que el Cliente y la Compañía no puedan resolver la disputa del servicio y/o la factura/recibo, el Cliente 
presentará una declaración de insatisfacción por escrito ante la ACC.  Al hacer esto, el Cliente será considerado a 
presentar un reclamo informal contra la Compañía. 

 
2.  En los próximos treinta (30) días a partir de la fecha en que se haya recibido la declaración de la insatisfacción del Cliente 

relacionada con una disputa de servicio o factura/recibo, un representante designado de la ACC intentará resolver la 
disputa por correspondencia o vía telefónica con la Compañía y el Cliente.  Si no se llega a una resolución de la disputa a 
los veinte (20) días del intento inicial por parte del representante de la ACC, la ACC llevara a cabo una audiencia informal 
para arbitrar la resolución de la disputa.  La audiencia informal será regida por las siguientes normas: 

 
a. Si así lo desean, cada parte podrá ser representada por un abogado; 

 
b. Todas las audiencias informales podrían ser grabadas o llevadas a cabo en la presencia de un estenógrafo; 

 
c. Todas las partes tendrán la oportunidad de presentar evidencia oral o escrita para respaldar la posición de ambas 

partes; 
 
 

d. Ambas partes al igual que el representante de la ACC tendrá la oportunidad de interrogar a las partes;  
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SECCIÓN 13 
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDIENCIA 

(continuación) 
 
 

e. El representante de la ACC extenderá una decisión por escrito a todas las partes en los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la audiencia informal.  Esta decisión por escrito por parte del representante de la ACC no 
vincula a las partes y las partes tendrán el derecho de presentar un reclamo formal ante la ACC. 

 
3. La Compañía podría implementar procedimientos normales de terminación del servicio si el Cliente no paga todos los 

recibos/facturas expedidas durante la resolución de la disputa por parte la ACC. 
 

4. La Compañía conservará un registro de las declaraciones por escrito de la insatisfacción y sus resoluciones por un mínimo 
de un (1) año y lo tendrá disponible para la inspección de la ACC.  
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SECCIÓN 14 
COMUNICADO DE CARGOS ADICIONALES  

 
 

A. Conexión y Reconexión  del servicio durante horas de operación $30.00 
 
 

B. Conexión y  Reconexión  del servicio después de horas de operación  $75.00 
(Incluye sábados, domingos y días festivos) 

 
 

C. Reconexión del servicio durante horas de operación  $30.00 
 
 

D.  Reconexión del servicio después de horas de operación  $75.00 
 
 

E. Lectura Adicional del Medidor $20.00 
 
 

F. Prueba del medidor $60.00 
 
 

G. Cargo por Cheque sin fondos (NSF) $10.00 
 
 

H. Cargo mensual por financiamiento para pagos diferidos 1.50% 
 
 

I. Cargo por financiamiento de pagos retrasados 1.50% 
 
 

J. Depósito del Cliente Tasa Anual del Departamento del Tesoro (One Year Treasury Rate) 
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SECCIÓN 15 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERRUPCION DEL SERVICIO  

 
 

A. Deficiencia en la Energía Contratada 
 
La Ordenanza General U-57 de la ACC establece la reducción del servicio eléctrico y los  procedimientos de interrupción para 
cumplir con las deficiencias del suministro de energía eléctrica.  La Ordenanza General U-57 tiene que ser cumplida en caso de 
ocurrir estas deficiencias. 
 
Las medidas incluidas en los niveles 1,2 y 3 de estos procedimientos tratan con campañas educacionales y disputas a través de 
los medios de prensa y contacto personal con los clientes para obtener la reducción de carga voluntaria por parte del cliente.  
En caso de que se crea que el suministro de la energía es deficiente, aun después de la reducción de carga voluntaria por parte 
del cliente, la ACC podría declarar que existe una emergencia en el suministro de energía y que la situación ha entrado al nivel 
del paso 4. Una vez recibida la notificación de esta situación se emergencia, la Compañía, de acuerdo con la Ordenanza 
General U-57 podría implementar inmediatamente un programa  de reducción del servicio de emergencia eléctrica de acuerdo 
con los procedimientos proporcionados en las Guías de Reducción del Servicio Eléctrico de la Ordenanza General U-57. 
 
 

B. Escasez Inesperada de la Energía 
 

En caso de que se produzca una escasez repentina de energía sin aviso, de tal manera que no haya suficiente tiempo para la 
implementación de las medidas de los niveles 1,2, y 3, la Compañía podría recurrir a los procedimientos de emergencia 
proporcionados en las Guías de la Reducción del  Servicio Eléctrico.   
Hasta que se pueda notificar a los clientes de dicha situación se hará a través de los medios de comunicación. Se notificará se 
inmediato a la ACC.  
 
La reducción del servicio  eléctrico por emergencia  y la interrupción del servicio serán administradas de acuerdo con las Guías 
de Reducción del Servicio Eléctrico establecidas por la Ordenanza General U-57 de la ACC. 
 
 

C. Medidas  Generales 
 

1. Reducción del Servicio Eléctrico  por parte de la Compañía 
 
La Compañía iniciará, si es que no lo ha hecho, un programa para reducir el uso de luz, equipo eléctrico y aire 
acondicionado. 
 

2. Carga Interrumpible 
 

Retire todas aquellas cargas del sistema que estén bajo la tasa interrumpible. 
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SECCIÓN 15 
PROCEDIMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DEL SERVICIO  

(Continuación) 
 
 

3. Generación Intermedia 
 
Suministre toda la generación intermedia disponible en la línea propiedad Compañía, según lo establecido en el contrato. 
 

4. Apoyo de Servicios Públicos del Área 
 
Solicite toda la capacidad disponible de los servicios públicos del área. 
 

5. Picos de Energía 
 
Suministre  todos los picos de generación disponibles en la línea propiedad de la Compañía, según lo estipulado por el 
contrato. 
 

6. Reducción Voluntaria del Servicio  
 

Solicite la reducción del servicio voluntario de carga del público en general a través de anuncios en la radio. 
 

7. Generación Propiedad del Cliente 
 

Suministre toda la generación que sea propiedad del Cliente en línea propiedad de la Compañía, según lo estipulado por el 
contrato. 
 

8. Reducción del Voltaje 
 

Reduzca el voltaje nominal en los circuitos de distribución hasta un máximo de 5%.  Esto se podrá llevar a cabo mediante 
la operación adecuada de las tomas de regulación de los transformadores de ciertas Subestaciones designadas y cuando 
sea necesario el bloqueo de los reguladores de voltaje para así prevenir operaciones de aumento automático del voltaje. 
 

9. Reducción de Servicio de Clientes Mayores 
 

Contacte aquellos Clientes designados de uso mayor, si no lo ha hecho, y solicíteles que hagan uso de la reducción del 
servicio de acuerdo a los planes y procedimientos particulares de cada Cliente.  
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SECCIÓN 15 
PROCEDIMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DEL SERVICIO  

(Continuación) 
 
 

10.  Interrupción Secuencial del Servicio 
 
La interrupción secuencial del servicio se conseguirá al desconectar grupos de circuitos por un número limitado de horas 
de acuerdo al programa estipulado anteriormente, generalmente dos (2) horas.  Los circuitos serán agrupados para efectos 
de rotación para conseguir la reducción de la carga deseada. 
 
El objetivo de este procedimiento es lograr una reducción proporcional de las cargas, exclusivas de estas esenciales e 
importantes cargas, las cuales por su naturaleza son esenciales para la seguridad y la salud pública. Se reconoce que las 
cargas esenciales e importantes están conectadas a los circuitos los cuales sirven cargas menos  importantes.  De 
cualquier manera, para proporcionar un trato equitativo a todos los Clientes se prevé  que nuevas medidas serán tomadas 
para asegurar, en la medida que sea posible, las reducciones de estas cargas menos  importantes.  Estas reducciones  
deberán ser substancialmente equivalentes a las obtenidas de cargas similares sujetas a la rotación de circuitos y deberán 
ser voluntarias, o si es necesario, involuntarias. 
 
Todos los circuitos de cada grupo serán rotados de acuerdo con el programa de rotación, con cambios de manera  que la 
carga total del sistema no aumente materialmente por encima de las de rotación. 
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