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Prohibición de suspensión de suministro eléctrico durante el 
estado de emergencia. 
 
La Superintendencia de Electricidad (SIE) dictó la 
Resolución SIE-016-2020-MEMI en fecha 27 de marzo de 
2020, relativa a la instrucción a empresas distribuidoras, 
sistemas aislados y propietarios de redes eléctricas que 
sirvan a usuarios regulados, para no suspensión de 
suministro eléctrico por falta de pago durante período de 
declaratoria de estado de emergencia en territorio nacional, 
dada en ocasión de la pandemia global del virus COVID-19. 
En dicha resolución, la SIE instruye a estas empresas a 
abstenerse de suspender el suministro eléctrico a todo 
usuario, que conforme las condiciones normativamente 
impuestas aplique para dicha suspensión por falta de pago, 

hasta tanto haya cesado la declaratoria de Estado de 
Emergencia en el territorio nacional, dispuesta en el decreto 
No. 134-20 de fecha 9 de marzo de 2020 o cualquier eventual 
prórroga de la misma dictada mediante decreto. Asimismo, 
aclara que el suministro eléctrico podrá ser suspendido por 
las razones establecidas en la ley, con la única excepción de 
la causal de falta de pago de facturas vencidas. 
La instrucción temporal de prohibición de suspensión del 
suministro eléctrico por falta de pago tendrá una vigencia de 
hasta 10 días hábiles contados a partir de que haya cesado la 
declaratoria de Estado de Emergencia. 
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Prohibición de suspensión o cancelación de los servicios de 
telecomunicaciones durante el estado de emergencia. 
 
De igual forma, el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) emitió la resolución PRE-
002-2020, contentiva de las directrices que deberán seguir 
las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
a raiz de la crisis generada por el COVID-19.  
En esta resolución, se exige a las concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones a tomar todas las medidas 
que sean necesarias para garantizar la continuidad 
ininterrumpida de los servicios que prestan, por constituir 
servicios esenciales para asegurar que la población se 
mantenga informada de los acontecimientos, así como el 
mantenimiento de la productividad en otros sectores. 
Aunado a lo anterior, prohíbe la suspensión o cancelación de 
los servicios de telecomunicaciones a los usuarios o 

consumidores, así como el cobro de cargos por concepto de 
mora o retraso en el pago de los servicios durante el estado 
de emergencia y los cinco días posteriores a su terminación.  
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