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INFORME UAI N° 08-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL 

 
 
 
Buenos Aires,  
 
A:     SEÑORES DIRECTORES 
         c.c. Secretaría del Directorio 
 
DE:   UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
  
 
 

INFORME ANALÍTICO 

 

 

I.- OBJETO 

 
El objeto del presente Informe es examinar la gestión del Departamento de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica (DDCEE), dependiente del Área de Aplicación y 
Administración de Normas Regulatorias (AAANR), en relación con los procesos de “Control de 
Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio Comercial” y “Control del Indicador Anual de 
Calidad del Servicio Comercial”, de las distribuidoras de Energía eléctrica de Jurisdicción 
Nacional.  
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se analizarán las tareas de control ejercidas por el DDCEE respecto de la Calidad del Servicio 
Comercial brindada por EDENOR S.A. y EDESUR S.A., en lo referido específicamente a los 
procesos de “Control de Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio Comercial” y “Control 
del Indicador Anual de Calidad del Servicio Comercial”, de acuerdo a la normativa vigente y a 
las responsabilidades primarias y funciones establecidas por el Directorio. 
 
Se analizará la aplicación de los Manuales de Procedimientos por parte del DDCEE en las 
distintas etapas de tramitación de los expedientes trimestrales de Calidad del Servicio 
Comercial. 
 
Se analizarán los tiempos insumidos en el procesamiento de los expedientes trimestrales y los 
expedientes anuales hasta las elevaciones de los Proyectos de Resolución y hasta la emisión 
de las Resoluciones ENRE de sanción. 
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Se analizará el cumplimiento de lo previsto en las metas de los Planes Operativos Anuales 
(POA) y el cumplimiento de lo establecido en la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano 
(CCC), en aquellos indicadores relacionados con los procesos en análisis.  
 
Se verificará el estado de las observaciones formuladas en informes anteriores que están 
relacionadas con los procesos en análisis.  
 
Los análisis se efectuarán sobre la base de la información suministrada por el DDCEE, la 
disponible en el sistema Lotus Notes y la verificada en expedientes de control de la Calidad del 
Servicio Comercial. 
 
El período de análisis que abarcará el presente Informe es el que corresponde a los años 2014, 
2015 y primer trimestre de 2016. 
 
El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN, y mediante la aplicación de procedimientos de 
auditoría con el objeto de realizar la revisión del cumplimiento de lo establecido en la 
reglamentación vigente. 
 
Así también, se verificarán las aplicaciones informáticas que dan soporte a los procesos aquí 
analizados, de acuerdo con la normativa vigente en materia de Tecnología de la Información. 
 
 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación 
 
- Contratos de Concesión - Subanexo 4 - Normas de Calidad del Servicio Publico y Sanciones 
 

 1. Introducción 
 

Será responsabilidad de LA DISTRIBUIDORA prestar el servicio público de electricidad con un nivel de calidad 
satisfactorio. Para ello deberá cumplir con las exigencias que aquí se establecen...  
 
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) será el encargado de controlar el fiel cumplimiento de las 
pautas preestablecidas...  
 
Los aspectos del servicio comercial que se controlarán son los tiempos utilizados para responder a pedidos de 
conexión, errores en la facturación y facturación estimada, y demoras en la atención de los reclamos del 
usuario... 
............. 
 
 4. Calidad del Servicio Comercial 
 
LA DISTRIBUIDORA deberá extremar sus esfuerzos para brindar a sus usuarios una atención comercial 
satisfactoria. 
 
Los distintos aspectos de la misma se controlarán por medio de los indicadores que se detallan en los puntos 
4.1), 4.2), 4.3) y 4.4) del presente documento, de tal forma de orientar sus esfuerzos hacia: 
 

 el conveniente acondicionamiento de los locales de atención al público, para asegurar que la atención 
sea personalizada, 

 evitar la excesiva pérdida de tiempo del usuario, favoreciendo consultas y reclamos telefónicos, 
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 satisfacer rápidamente los pedidos y reclamos que presenten los usuarios y 
 emitir facturas claras, correctas y basadas en lecturas reales. 

 
Si LA DISTRIBUIDORA no cumpliera con las pautas aquí establecidas, se hará pasible a las sanciones 
descriptas en el punto 5) de este documento. 
............. 
  
 5. Sanciones  
……….. 
 
5.5 Sanciones y Penalizaciones 
 
5.5.3 Calidad del Servicio Comercial 
 
5.5.3.1. Conexiones 
 
Por el incumplimiento de los plazos previstos (punto 4.1.) del presente documento, LA DISTRIBUIDORA deberá 
abonar al solicitante del suministro una multa equivalente al costo de la conexión (definida en el régimen 
tarifario), dividido dos veces el plazo previsto (definido en el punto 4.1) del presente documento, por cada día 
hábil de atraso, hasta un máximo del valor de la conexión. 
 
5.5.3.2. Facturación estimada 
 
Para los casos en que el ENTE detecte mayor número de estimaciones que las previstas (punto 4.2) del 
presente documento, percibirá, de parte de LA DISTRIBUIDORA, una multa equivalente al 30% (treinta por 
ciento) del monto de la facturación estimada, y derivará esta multa hacia los usuarios perjudicados. 
 
5.5.3.3. Reclamos por errores de facturación 
 
Por incumplimiento de lo exigido en cuanto a atención de los reclamos de los usuarios por errores de 
facturación, LA DISTRIBUIDORA abonará a los usuarios damnificados una multa equivalente al 50% del monto 
de la facturación objeto del reclamo. 
 
5.5.3.4. Suspensión del suministro de energía por falta de pago 
 
Si el servicio no se restableciera en los plazos previstos, LA DISTRIBUIDORA  abonará al usuario una multa del 
20% del monto equivalente al promedio mensual de los Kwh. facturados en los últimos doce meses, 
recalculados al momento de hacer efectiva la multa, por cada día o fracción excedente. 

   
 Resolución ENRE N° 0002/1998 

 
ARTICULO 1.- Aprobar el modelo de datos con que “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.” deberán 
presentar la información relativa a los índices de calidad, tanto del producto y servicio técnico, como del servicio 
comercial que se define en el anexo de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2.- Las Distribuidoras antes mencionadas deberán remitir los informes sobre índices de calidad del 
servicio comercial, de acuerdo al modelo de datos antes referido, agrupando la información conforme a los 
siguientes períodos trimestrales de primero a cuarto respectivamente, 01/09 a 30/11, 01/12 a 28-29/02, 01/03 a 
31/05 y 01/06 a 31/08 para “EDENOR S.A.”  y “EDESUR S.A.” y 22/12 a 21/03, 22/03 a 21/06, 22/06 a 21/09 y 
22/09 a 21/12 para “EDELAP S.A.”. 
………… 
 
ARTICULO 4.- “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y EDELAP S.A.” deberán contar con un registro informático 
auditable de solicitudes de suministro, reclamos y suspensiones y rehabilitaciones de suministro, el cual deberá 
estar actualizado y a disposición del ENRE, en cada local de atención, en cada oportunidad que sea requerido, 
conteniendo la totalidad de la información incluida en las correspondientes tablas modelos de datos obrante en 
el anexo a la presente Resolución… 
 
ARTICULO 5.- Las distribuidoras deberán bonificar, a los usuarios afectados, los importes resultantes de la 
aplicación de las penalidades establecidas en los puntos 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del 
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Contrato de Concesión, respecto a aquellos casos que surjan de sus registros como penalizables, en la primera 
facturación que emitan a cada usuario con posterioridad a los quince días de producido el incumplimiento. 
............... 
 
ARTICULO 10.- Delegar en el Jefe de Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica la 
facultad de modificar, total o parcialmente, el modelo de datos contenido en el anexo a la presente Resolución. 
 

 Resolución ENRE N° 0082/2002 
………… 
 
ARTÍCULO 8.- Aprobar el texto del Reglamento de Suministro, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente, el que en lo sucesivo se citará mencionando esta Resolución. 
………… 

  
 Resolución ENRE N° 0270/2008 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el “MARCO DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
DE LAS DISTRIBUIDORAS” que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolución… 
………… 
 

 Disposición ENRE N° 59/2009 
………… 
 
ANEXO I – Punto 4.1.3 Procesos comerciales: … lograr que el usuario sea correctamente atendido por el 
Distribuidor sin necesidad que acuda al Ente, de acuerdo a procedimientos previamente aprobados 
susceptibles de ser posteriormente auditados. 
………… 
 

 Resolución MPFIPyS N° 0002/2014 
 
Obliga a las empresas prestadoras de servicios públicos a poner a disposición de los usuarios un “call-center” 
para casos de emergencias o falta de servicio, según se detalla en el anexo que forma parte de la Resolución. 
Instruye a los Entes Reguladores a efectuar la supervisión y el control necesario para la debida implementación 
de la medida. 
    

III.2.- Responsabilidades Primarias y Funciones de la División Calidad Comercial 
 
La Disposición N° 067/2007 creó, dentro del DDCEE, la División Calidad Comercial (DCC) y le 
asignó las siguientes Responsabilidades Primarias y Funciones: 
 
Responsabilidad Primaria: 
 

Controlar la Calidad del Servicio Comercial de las Empresas de Distribución de Energía Eléctrica 
conforme el Contrato de Concesión y normativa aplicable al respecto, evaluar los resultados y 
proponer la aplicación de sanciones, resguardando la confidencialidad y aplicando políticas de 
seguridad de la información. 

 
Funciones: 
 

a. Coordinar y supervisar los procesos de toda la información producida para el debido control de la 
Calidad del Servicio Comercial. 

b. Elevar a la Jefatura del Departamento los análisis técnicos relativos a la Calidad del Servicio 
Comercial prestado por las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

c. Elevar a la Jefatura del Departamento los actos administrativos necesarios para la tramitación del 
control de los apartamientos a los parámetros de Calidad del Servicio Comercial establecidos en 
los Contratos de Concesión y demás normativa aplicable, y de los incumplimientos en el 
relevamiento y procesamiento de la información necesaria para dicho control. 
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d. Proponer a la Jefatura del Departamento los diseños metodológicos y procedimientos para el 
control de la Calidad del Servicio Comercial. 

e. Proponer a la Jefatura del Departamento los términos de referencia para eventuales 
contrataciones que se requieran en materia del control de la Calidad del Servicio Comercial de 
las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

f. Elaborar los informes sobre la Calidad del Servicio Comercial necesarios para evacuar 
requerimientos internos y externos. 

 
III.3.- Dotación de personal de la División Calidad Comercial 
 
Se detalla la dotación de personal de la DCC, su composición y las tareas desarrolladas por 
cada uno de los Agentes, según lo informado por el DDCEE: 
 
- 1 Jefe de División. 

 
- 1 Jefe Alterno, el cual reemplaza al Jefe por ausencia y realiza tareas sobre temas 

variados, principalmente lo concerniente a Facturación Diaria, PUREE e informes varios 
para el Departamento entre otros. 
 

- 2 Abogados, los cuales realizan tareas varias para el Departamento en general y la División 
en particular; específicamente según el alcance de esta Auditoría, uno solo está afectado a 
la realización de informes legales de los Expedientes de Trimestrales y Anuales y además 
presta colaboración en materia de Facturación. 

 
- 1 Agente que realiza el control diario de facturación. 

 
- 3 Agentes que se encuentran desempeñando tareas de inspección de sucursales 

comerciales de las Distribuidoras, cabe la aclaración que uno de esos agentes se encuentra 
en el régimen de jornada reducida. 
 

- 4 Agentes que realizan tareas relacionadas a los controles tenidos en cuenta por esta 
auditoría, los cuales pueden resumirse en los siguientes ítems, más allá de ampliar esta 
información: 

 
• Administración del Expediente. 
• Procesamiento de la Información recibida. 
• Elaboración de Tablas para la realización de la Auditoría. 
• Auditoría. 
• Elaboración del Informe Técnico de Formulación de Cargos. 
• Elaboración de la Resolución de Formulación de Cargos. 
• Elaboración del Informe Técnico de Descargo. 
• Elaboración de la Propuesta de Resolución Sancionatoria. 
• Elaboración del Memo de Elevación. 

   
Estos pasos son algunos de los que se realizan en el Control de Indicadores Trimestrales, 
obteniéndose como resultados, entre otros, la Resolución ENRE sancionatoria por 
incumplimientos y apartamientos detectados. 
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Cabe la aclaración que el mismo grupo de agentes también realiza Informes de Formulación de 
Cargos y Descargo relacionados al control que lleva adelante esta División sobre PUREE y 
trabajan parcialmente en el análisis del control de Estimados. 
 
De acuerdo a lo detallado, la División de Calidad Comercial cuenta con 12 agentes en total, 
más un Agente dependiente del DDCEE que actualmente se encuentra prestando apoyo con el 
objeto de realizar el Análisis de los Expedientes de Estimados.  
 
De cualquier manera, cabe señalar que la DCC culmina su información señalando que en 
promedio sólo un treinta y cinco por ciento (35%) de la dotación de personal de la División está 
específicamente abocada a tareas relacionadas con los procesos incluidos en el alcance de 
esta auditoría. 
 
III.4.- Detalle de las tareas de control 
 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE N° 02/1998 y su Anexo, la información que 
deben enviar las Distribuidoras en forma trimestral correspondiente a temas de Calidad del 
Servicio Comercial está contenida en las tablas que se detallan a continuación: 
 
 11 – Usuarios Comercial 
 12 – Bajas de Suministro o Titular 
 13 – Suspensiones y Rehabilitaciones 
 14 – Conexiones 
 15 – Estimaciones 
 16 – Reclamos Comerciales 
 18 – Multas 
 19 – Cronograma de Planes y Ciclos de Facturación 

 
Los requerimientos de datos de estas planillas permiten que el ENRE cuente con los elementos 
de juicio necesarios como para controlar la Calidad del Servicio Comercial de acuerdo a las 
pautas establecidas en el Subanexo 4 – Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones – 
Punto 4. Calidad Comercial, en el que se establecen los requisitos a cumplir por las 
distribuidoras respecto a: conexiones, facturación estimada, reclamos por errores de 
facturación, suspensión del servicio por falta de pago y quejas.  

 
Las tareas del DDCEE respecto al Control de la Calidad del Servicio Comercial de las 
Distribuidoras se realiza en base al análisis de la información trimestral remitida por cada una 
de ellas según las tablas antes mencionadas. A tales efectos, por cada trimestre y empresa se 
abre un expediente. La excepción es el indicador de calidad comercial referido a la facturación 
estimada, cuyo control se realiza en forma anual y por el cuál se abre un expediente por año y 
empresa. 
 
Por cada expediente de Control de Calidad del Servicio Comercial, de acuerdo a lo indicado en 
los Procedimientos, Sub-Procedimientos y Aplicativos Informáticos correspondientes, el 
DDCEE realiza el procesamiento de la información, formula los cargos, analiza el descargo de 
la Distribuidora y eleva al Directorio el Proyecto de Resolución ENRE de Sanción. 
Posteriormente recibe el eventual Recurso de Reconsideración, y, si la Distribuidora hubiese 
cumplido con el pago de las multas, lo analiza y eleva al Directorio el Proyecto de Resolución 
ENRE respectivo. Por otra parte, si la Distribuidora no hubiese cumplido con el pago de las 
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multas, eleva las actuaciones a la Asesoría Jurídica para realizar la gestión de cobranza 
judicial. 
 
III.5.- Manuales de Procedimientos 
 
Los Procedimientos correspondientes al DDCEE, incluyendo los referidos a Calidad del 
Servicio Comercial, Calidad del Producto Técnico y Calidad de Servicio Técnico, se tramitaron 
en el expediente N° 22.343 y fueron oportunamente aprobados por el Directorio de acuerdo con 
la Disposición ENRE N° 12/2009.  
 
Los Procedimientos y Sub-Procedimientos referidos específicamente al Control de la Calidad 
del Servicio Comercial, son los siguientes: 
 
 PSCIA01: Procedimiento para el Control del Indicador Anual de Calidad del Servicio Comercial. 
 SSCIA01: Sub-Procedimiento para la Consolidación de Períodos Facturados en el Año a los 

Usuarios Involucrados. 
 SSCIA02: Sub-Procedimiento para realizar Anualmente las Auditorías de Verificación. 
 SSCIA03: Sub-Procedimiento para realizar el Informe Técnico de Análisis del Descargo de los 

Expedientes de Estimaciones. 
 
 PSCIT01: Procedimiento para el Control de Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio 

Comercial. 
 SSCIT01: Sub-Procedimiento para realizar el Análisis y Procesamiento de la Información Recibida 

Trimestralmente. 
 SSCIT02: Sub-Procedimiento para realizar trimestralmente las Auditorías de Verificación. 
 SSCIT03: Sub-Procedimiento para realizar el Informe Técnico de Análisis del Descargo de los 

Expedientes de Controles Trimestrales. 

 
De acuerdo a lo informado por el DDCEE, estos procedimientos no han sufrido modificaciones 
o actualizaciones. 
 
Como complemento de los Procedimientos y Sub-Procedimientos para el Control de la Calidad 
del Servicio Comercial se han desarrollado los siguientes aplicativos informáticos: 
  
 Aplicativo informático de calidad del servicio comercial - etapa 1 control trimestral - manual del 

usuario (ASCTR01). 
 Aplicativo informático de calidad del servicio comercial - etapa 1 control trimestral - procedimiento - 

diagrama de flujo (ASCTR02). 
 

III.6.- Aplicación de los Procedimientos 
 
Se analizará la aplicación del “Procedimiento para el Control de Indicadores Trimestrales de 
Calidad del Servicio Comercial”, y de sus Sub-Procedimientos. 
 
A los efectos antes indicados se seleccionaron los dos (2) expedientes correspondientes al 
trimestre 2°/12, es decir, el último trimestre que cuenta con elevación de Proyectos de 
Resolución ENRE de Sanción: 

 
- Expediente N° 36366 de EDESUR S.A 
- Expediente N° 36367 de EDENOR S.A.  
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A los efectos de verificar la aplicación del “Procedimiento para el Control de los Indicadores 
Trimestrales” PSCIT01 se confeccionó una “lista de chequeo” común para los dos (2) 
expedientes: 
 

Paso N° Descripción de la tarea Cumplimiento 

Exp. N° 36366 Exp. N° 36367 

5.1.1. Trimestralmente el DDCEE solicita la apertura de expedientes. No consta la 
solicitud en las 
actuaciones 

No consta la 
solicitud en las 
actuaciones 

5.1.2. Trimestralmente cada Distribuidora presenta su Informe de 
Calidad del Servicio Comercial. 

Si - (Acompaña 
soporte 
informático) 

Si - (Acompaña 
soporte 
informático) 

5.1.3. El DDCEE incorpora a cada expediente copia de las 
constancias en papel y copia la información en soporte 
informático en una carpeta del servidor. 

SI (no se pudo 
comprobar la 
copia en la 
carpeta del 
servidor) 

Si (no se pudo 
comprobar la 
copia en la 
carpeta del 
servidor) 

5.2.1. El DDCEE realiza trimestralmente el análisis y procesamiento 
de toda la información recibida (Sub- procedimiento SSCIT01). 

Si Si 

5.2.2. El DDCEE realiza trimestralmente auditorías de verificación de 
lo informado (Sub-procedimiento SSCIT02). 

Si - (No 
detallado en el 
Lotus Notes) 

Si -  (No 
detallado en el 
Lotus Notes) 

5.2.3. El DDCEE elabora un Informe Técnico, detallando los 
apartamientos e incumplimientos en los que hubiere incurrido la 
Distribuidora, agregando la información y documentación 
necesaria para acreditar las conclusiones, y lo incorpora a las 
actuaciones. 

Si - (Acompaña 
soporte 
informático)  

Si - (Acompaña 
soporte 
informático)  

5.2.4. El DDCEE elabora la Resolución DDCEE de Formulación de 
Cargos sobre la base de las imputaciones del Informe Técnico. 

Si Si 

5.2.5. El DDCEE notifica a la Distribuidora la Resolución de 
Formulación de Cargos. 

Si Si 

5.3.1. El DDCEE recibe el Descargo y lo incorpora al expediente. Si Si 

5.3.2. El DDCEE elabora el Informe Técnico con el análisis del 
Descargo y lo incorpora al expediente (Sub-procedimiento 
SSCIT03). 

Si - (Acompaña 
soporte 
informático). 

Si - (Acompaña 
soporte 
informático). 

5.3.3. El DDCEE elabora el Dictamen Jurídico con el análisis del 
Descargo y lo incorpora al expediente. 

Si Si 

5.3.4. El DDCEE elabora el Proyecto de Resolución ENRE de Sanción 
sobre las bases de las imputaciones del Informe Técnico y del 
Dictamen Jurídico y lo incorpora al expediente. 

Si Si 

5.3.5. El DDCEE carga el Proyecto de Resolución ENRE de Sanción 
en la Base de Sanciones del Lotus Notes, indicando: número de 
expediente; Distribuidora; tipo de control; período involucrado; 
valor de tarifa promedio vigente para la Distribuidora; 
apartamientos e incumplimientos verificados; destino de cada 
multa; plazos para cumplimentar cada pago; montos de sanción 
correspondiente a cada artículo; y cantidad de casos 
involucrados si el destino de la multa es a los usuarios  

SI SI 

5.3.6. El DDCEE eleva el Proyecto de Resolución ENRE. Si SI 

5.3.7. Luego de cumplido el proceso de Dictado de la Resolución 
ENRE de Sanción y notificada la Distribuidora el expediente 
vuelve al DDCEE. 

Aún en Asesoría 
Jurídica 

SI 
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Del análisis realizado surge que, de acuerdo a lo señalado en la “lista de chequeo”, se 
cumplieron adecuadamente los distintos pasos detallados en el “Procedimiento para el Control 
de Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio Comercial”. 
 
III.6.1.- Aplicación del Sub-Procedimiento para el Análisis y Procesamiento de la 
Información Recibida Trimestralmente SSCIT01 
 
La verificación de este Sub-Procedimiento está desarrollada en el Acápite III.11.- “Utilización 
del Aplicativo Informático para el Control Trimestral”.  
 
III.6.2.- Aplicación del Sub-Procedimiento para realizar Trimestralmente las Auditorías de 
Verificación SSCIT02 
 
A los efectos de verificar la aplicación del “Sub-Procedimiento para realizar Trimestralmente las 
Auditorías de Verificación” se confeccionó una “lista de chequeo” común para los dos (2) 
expedientes: 
 

Paso N° Descripción de la tarea Cumplimiento 

Exp. N° 36366 Exp. N° 36367 

1. OBJETIVO: Describir los pasos necesarios para cumplir con lo 
especificado en el punto 5.2.2 del Procedimiento PSCIT01. 

  

2. DESARROLLO:    

2.1. Se extraen muestras aleatorias de las tablas 13, 14 y 16. Si SI 

2.2. Se concurre a una dependencia comercial de la distribuidora. Si Si 

2.3. Se verifica el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
atención al Público. 

Si Si 

2.4. Se solicita la documentación de respaldo de los casos 
separados en la muestra y se los verifica contra lo que figura 
cargado en el sistema informático. 

SI - (no se pudo 
comprobar si se 
hizo la 
verificación con 
el sistema 
informático) 

SI - (no se pudo 
comprobar si se 
hizo la 
verificación con 
el sistema 
informático) 

2.5. Se comparan los datos consignados en las tablas extraídas 
como muestra con lo que obra en el sistema informático. 

No se pudo 
comprobar que 
se hizo la 
comparación 

No se pudo 
comprobar que 
se hizo la 
comparación 

2.6. Se labra un acta donde conste:   

2.6.1. Lugar y fecha de apertura de la auditoría Si Si 

2.6.2. Anormalidades detectadas en materia de atención al público Si Si 

2.6.3. Identificación de casos en los que se extrae copia de la 
documentación aportada y de la que, habiendo sido solicitada, 
no fue entregada. 

Si Si 

2.6.4. Identificación de casos en los que se extrae impresión del 
sistema comercial. 

Si Si 

2.6.5. Lugar y fecha de cierre de la auditoría. Si Si 

 
Del análisis realizado surge que, de acuerdo a lo señalado en la “lista de chequeo”, se 
cumplieron adecuadamente los distintos pasos detallados en el “Sub-procedimiento para 
realizar Trimestralmente las Auditorías de Verificación”.  
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III.6.3.- Aplicación del Sub-Procedimiento para Realizar el Informe Técnico de Análisis del 
Descargo de los Expedientes de Control trimestrales SSCIT03 
 
A los efectos de verificar la aplicación del “Sub-Procedimiento para Realizar el Informe Técnico 
de Análisis del Descargo de los Expedientes de Control Trimestrales”, se confeccionó una “lista 
de chequeo” común para los dos (2) expedientes: 
 

Paso N° Descripción de la tarea Cumplimiento 

Exp. N° 36366 Exp. N° 36367 

1. OBJETIVO: Describir los pasos necesarios para cumplir con lo 
especificado en el punto 5.3.2 del Procedimiento PSCIT01. 

  

2. DESARROLLO:    

2.1. Se crea un documento de texto (que formará parte de la 
Resolución ENRE de Sanción como Anexo) en donde se 
desarrollan (respetando el orden dado en el informe técnico 
utilizado para formular cargos) las razones por las cuales se 
concluye en la aceptación o rechazo de los argumentos y/o 
prueba aportada al efecto. También se indican los casos en los 
que corresponde hacer efectivo el apercibimiento, tanto sea por 
no haber formulado descargo como por considerar reconocido 
el incumplimiento o apartamiento que se le imputa. 

Si Si 

2.2. Se crean tablas donde se incluyen los registros 
correspondientes a los apartamientos verificados, agrupando los 
casos que poseen el mismo tipo de anormalidad e indicando el 
monto de multa a abonar en cada uno de los casos. 

Si Si 

2.3. Se transforman incumplimientos detectados en sanción 
económica. Para ello, se debe: 

  

2.3.1. Calcular la multa máxima a partir de la recreación de un 
escenario donde todas las operatorias comerciales acontecidas 
en el trimestre en análisis se realizaron incumpliendo con las 
normas contractuales. 

Si (se verificó la 
realización de 
las tareas, no se 
verificaron los 
cálculos) 

Si (se verificó la 
realización de 
las tareas, no 
se verificaron 
los cálculos) 

2.3.2. Determinar la penalización base para el trimestre, afectando la 
multa máxima determinada por un factor propuesto por el 
DDCEE y ratificado por el Directorio en base a los 
antecedentes, la gravedad y reincidencia general en los 
incumplimientos producidos en trimestres anteriores. 

Si (ídem 
anterior) 

Si (ídem 
anterior) 

2.3.3. Obtener la valoración en kWh de la cuantificación de cada uno 
de los incumplimientos verificados -determinada mediante el 
análisis efectuado en el punto 2.1., precedente. 

Si (ídem 
anterior) 

Si(ídem 
anterior) 

2.4. Imprimir el documento, firmarlo y agregarlo al Expediente. Si Si 

 
Del análisis realizado surge que, de acuerdo a lo señalado en la “lista de chequeo”, se 
cumplieron adecuadamente los distintos pasos detallados en el “Sub-procedimiento para 
realizar el Informe Técnico de Análisis del Descargo de los Expedientes de Control 
Trimestrales”. 
 
III.7.- Tiempos de tramitación de los Expedientes Trimestrales 
 
Con la información disponible del informe anterior y la extraída de la Base de “Seguimiento de 
Expedientes” y de la Base de “Sanciones” y del “Sistema Integrado de Seguimiento de 
procesos (SISPROC)” del sistema Lotus Notes, se confeccionó un cuadro en el que se detallan 
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los tiempos transcurridos en el procesamiento de los expedientes trimestrales, tomados desde 
la finalización de cada trimestre hasta la elevación de los Proyectos de Resolución, y hasta la 
posterior emisión de las Resoluciones ENRE de Sanción. 
 
Los tiempos están indicados en meses y en el cuadro se han sombreado los expedientes 
sancionados durante el período en análisis. 
 

Trim. Período 

EDENOR S.A. EDESUR S.A. 

N° 
Exp.    

Fecha 
elevac.    
Proy.  T

ie
m

p
o

 
N°   

Res.  
Fecha      
Res.       

T
ie

m
p

o
 

N° 
Exp.    

Fecha 
elevac.    
Proy.  T

ie
m

p
o

 

N°   
Res.  

Fecha      
Res.       

T
ie

m
p

o
 

1°/10 Sep-Nov 31350 26/07/12 31,9 314/12 07/11/12 35,3 31059 29/09/11 22,0 391/11 09/11/11 23,3 

2°/10 Dic-Feb 31945 11/03/13 36,4 319/13 06/11/13 44,3 31942 31/07/12 29,1 4/13 09/01/13 34,4 

3°/10 Mar-May 32473 05/11/12 29,2 38/13 06/02/13 32,3 32754 18/09/12 27,6 39/13 06/02/13 32,3 

4°/10 Jun-Ago 33079 07/11/12 26,3 320/13 06/11/13 38,2 33078 20/12/12 27,7 307/13 23/10/13 37,8 

1°/11 Sep-Nov 33566 18/03/13 27,6 294/13 16/10/13 34,5 33572 18/03/13 27,6 295/13 16/10/13 34,5 

2°/11 Dic-Feb 34135 19/11/14 44,7 35/15 24/02/15 47,9 34136 25/02/14 35,9 136/14 05/05/14 38,2 

3°/11 Mar-May 34596 12/12/14 42,4 204/15 15/07/15 49,5 34595 03/03/15 45,1 393/15 07/10/15 52,3 

4°/11 Jun-Ago 35237 29/12/14 40,0 205/15 15/07/15 46,5 35236 19/06/15 45,7       

1°/12 Sep-Nov 35788 29/06/15 43,0 457/15 25/11/15 47,9 35787 27/07/15 43,9 473/15 25/11/15 47,9 

2°/12 Dic-Feb 36367 28/07/15 41,0 417/15 13/11/15 44,5 36366 28/12/15 46,0       

3°/12 Mar-May 36799 (*)         36798 (**)     

4°/12 Jun-Ago 37250 (*)     37249 (**)         

  
(*) Ambos expedientes de tramitan en conjunto y tienen formulación de cargos, (**) ídem. 

 
Para una mejor apreciación se grafican los tiempos de elevación de los Proyectos de 
Resolución indicados en el cuadro anterior: 
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Respecto del cuadro y del gráfico mostrado precedentemente, caben las siguientes 
acotaciones: 
 
• Los tiempos de tramitación hasta la elevación de los Proyectos de Resolución de los 

expedientes que contaron con dicha elevación durante el período en análisis, es decir los 
correspondientes a EDENOR S.A. y EDESUR S.A. de los trimestres 2°/11 hasta el 2°/12 
inclusive, presentan tiempos de tramitación notoriamente más elevados que los de períodos 
anteriores, los que ya habían sido observados como muy prolongados. 
 

• Dado que finalizado el primer trimestre de 2016 aún no se habían elevado los Proyectos de 
Resolución correspondientes a los períodos 3°/12 y 4°/12, que tramitan en conjunto, los 
tiempos para estos trimestres serán aún más elevados que los de trimestres anteriores. 
  

• Durante el período en análisis, que comprende nueve (9 trimestres), y teniendo en cuenta a 
las dos (2) distribuidoras, para mantener la situación de atraso ya existente, es decir sin 
incrementarla, hubiera sido necesario que se elevaran por lo menos dieciocho (18) 
Proyectos de Resolución, pero solo se elevaron diez (10), lo cual resulta coherente con el 
crecimiento de los tiempos de tramitación observados.  

 
III.8.- Tiempos de tramitación de los Expedientes Anuales 
 
Con la información disponible del informe anterior y la extraída de la Base de “Seguimiento de 
Expedientes” y de la Base de “Sanciones” y del SISPROC del sistema Lotus Notes, se 
confeccionó un cuadro en el que se detallan los tiempos transcurridos en el procesamiento de 
los expedientes anuales, desde el fin del período anual hasta la elevación de los Proyectos de 
Resolución, y hasta la posterior emisión de las Resoluciones ENRE de Sanción. 
 
Los tiempos están indicados en meses y en el cuadro se han sombreado los expedientes 
sancionados o con elevación del Proyecto de Resolución durante el período en análisis. 
 

Facturación 
estimada   
Período       
Anual 

EDENOR S.A. EDESUR S.A. 

N° 
Exp.    

Fecha 
elevac.    
Proy.  T

ie
m

p
o

 

N°   
Res.  

Fecha      
Res.       

T
ie

m
p

o
 

N° 
Exp.    

Fecha 
elevac.    
Proy.  T

ie
m

p
o

 

N°   
Res.  

Fecha      
Res.       

T
ie

m
p

o
 

2006 23606 10/03/08 14,3 149/09 04/03/09 26,1 23605 25/06/09 29,8 476/09 23/09/09 32,8 

2007 26892 29/12/11 48,0 130/12 08/06/12 53,3 26891 20/10/11 45,7 424/11 21/12/11 47,7 

2008/9 (*) 34082 04/03/15 62,1 389/15 07/10/15 69,2 34083 22/12/14 59,7 107/15 15/04/15 63,5 

2010/11 37337           37338 11/04/16 53,4  (**)     

 
(*) El expediente N° 34083 tuvo una reformulación del cálculo y por lo tanto un nuevo Informe Técnico y una nueva 
elevación del Proyecto de Resolución de fecha 23/11/15. 

 
(**) Se incluyó este Expediente N° 37338 que tramita dos (2) períodos anuales junto con el expediente N° 37340, 
aunque la elevación del Proyecto de Resolución ENRE de Sanción está fuera del período en análisis, en razón de 
que se elevó pocos días después de cerrado el período. 

 
Para una mejor apreciación se grafican los tiempos de elevación de los Proyectos de 
Resolución indicados en el cuadro anterior: 
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Respecto del cuadro y del gráfico mostrado precedentemente, caben las siguientes 
acotaciones: 
 
• Los tiempos de tramitación hasta la elevación de los Proyectos de Resolución de los 

expedientes que contaron con dicha elevación durante el período en análisis, es decir los 
correspondientes a EDENOR S.A. y EDESUR S.A. del período 2008/2009, presentan 
tiempos de tramitación notoriamente más elevados que los de períodos anteriores, los que 
ya habían sido observados como muy prolongados. 
 

• Dado que finalizado el primer trimestre de 2016 aún no se había elevado el Proyecto de 
Resolución de EDENOR S.A. correspondiente a los años 2010/2011, su tiempo de 
elevación será mayor que el de EDESUR S.A.  

 
En relación con las acotaciones de este acápite, como así también del acápite anterior, se 
consultó al DDCEE acerca de la posibilidad de acciones previstas que permitan prever la 
reducción de los plazos de tramitación, como también de eventuales cambios de metodología 
que permitan anticipar las compensaciones a los usuarios. 
 
Al respecto el Departamento contestó mediante un correo electrónico que se extiende en 
numerosas consideraciones, de las que, por estar en relación específica con la consulta 
formulada, se extrajeron los siguientes párrafos: 
 
“…Es conocido el hecho de que esta División está sufriendo demoras en los expedientes 
tramitados, reflejadas en las últimas auditorías; con respecto a esto, cabe la aclaración que 
durante el año 2013, Calidad Comercial sufrió al principio del mismo la renuncia de su Jefe y 
antes de finalizar, la de su Alterno; estos cargos estuvieron vacantes hasta mediados de julio 
del año 2014 con su repercusión en los trabajos realizados y los enfoques encarados. 
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Desde el año 2014, se viene llevando a cabo una revisión de las tareas encomendadas, un 
rediseño en sus informes y enfoque con el objeto de elaborar un diagnóstico y estado de 
situación para mejorar la gestión interna con su correspondiente impacto en el cumplimiento 
de los objetivos macro del Ente, específicamente a los encomendados a esta División…” 

La información del DDCEE incluye además diversos análisis, datos y gráficos, los que, a 
juicio de esta Unidad, no modifican lo antes expuesto respecto de los tiempos de tramitación, 
pero son ilustrativos de numerosas tareas que realiza la DCC al respecto, lo cual amerita 
que se incluya su texto completo como ANEXO III del presente Informe. 

III.9.- Planes Operativos Anuales (POA) 
 
En el caso del DDCEE, las distintas presentaciones referidas al POA contienen los datos de las 
tres (3) Divisiones que componen el Departamento, por lo que solo una parte corresponde al 
Control de la Calidad del Servicio Comercial, y de esto solo una parte está referida a los 
procesos analizados en el presente Informe. 
 
En los POA del DDCEE, en la parte correspondiente al Control de la Calidad del Servicio 
Comercial, se detallan las metas y el grado de cumplimiento de dos (2) de los Procesos en 
análisis: 
 
 1.1.3.01.- Control de Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio Comercial. 
 
 1.1.3.02.- Control del Indicador Anual de Calidad del Servicio Comercial. 
 
Se analizó el cumplimiento de la Metas de acuerdo con los datos acumulados en el 4° Informe 
Trimestral de Control del Cumplimiento del POA de los años 2014 y 2015, según consta en los 
Expedientes N° 39768 y N° 40.290, respectivamente.  
 

Proceso Producto 

POA Año 2014 POA Año 2015 

M
e
ta

 

E
je

c
u
ta

d
o

 

%
 E

je
cu

ta
d

o
 

M
e
ta

 

E
je

c
u
ta

d
o

 

%
 E

je
cu

ta
d

o
 

1.1.3.01.- Indicadores de 
Calidad del Servicio Comercial - 
Controles TRIMESTRALES 

Informes Técnicos 
TRIMESTRALES 
(y Proyectos de Resolución) 

n/i n/i n/i 3 6 100% 

1.1.3.02.- Indicadores de 
Calidad del Servicio Comercial - 
Control ANUAL 

Informes Técnicos  
ANUALES  
(y Proyectos de Resolución) 

n/i n/i n/i 4 2 50% 

Nota: n/i significa que de acuerdo al Memorándum DDCEE N° 186-14 el DDCEE no presentó la 
información requerida para el POA 2014.  

 
No obstante no poseer datos del año 2014, igualmente se puede hacer el siguiente comentario: 
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De acuerdo a lo ya señalado en el acápite III.7.-, la Meta del indicador del proceso 1.1.3.01.- en 
el año 2015, es decir la cantidad prevista de Informes Técnicos y Proyectos de Resolución 
ENRE correspondientes a los expedientes TRIMESTRALES, debió preverse mayor a ocho (8), 
a los efectos de evitar que los plazos de tramitación continúen creciendo. 
 
III.10.- Cumplimiento de la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano 
 
La Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), en el Capítulo 11: COMPROMISOS DE 
CALIDAD, en relación con el Control de la Calidad del Servicio Comercial establece un (1) solo 
estándar de calidad. 
 

Nombre Estándar Como se mide Frecuencia 
de medición 

Qué se 
mide 

01.13. 

Control de la 
Calidad 
Comercial en 
las 
Distribuidoras 

Realización de una Auditoría 
trimestral por Distribuidora 
para verificar el control de la 
Calidad Comercial. (Esto 
implica: pedidos de conexión, 
facturación estimada, 
reclamos por errores de 
facturación, y suspensión del 
suministro por falta de pago).  

INDICADOR: Porcentaje de 
Auditorías de Calidad Comercial 
realizadas trimestralmente por 
Distribuidora. 

FÓRMULA: Cantidad de Auditoría 
realizadas trimestralmente / 
Cantidad total de Auditorías 
previstas trimestralmente 

Trimestral Capacidad 
de control 

 
A partir de los indicadores del Tablero de Comando informados por el Área de Planeamiento 
Administrativo y Control de Gestión (APAyCG), coincidentes con los verificados en la Página 
Web del ENRE, se elaboró el siguiente cuadro de valores porcentuales del indicador trimestral 
de Control de la Calidad Comercial, desde la puesta en vigencia de la Cuarta CCC en febrero 
de 2015 hasta marzo de 2016.  
 

Período 1° Trim. 2015 2° Trim. 2015 3° Trim. 2015 4° Trim. 2015 1° Trim. 2016 

Indicador 100% 100% 100% 50% (*) 100% 

 
(*) Durante este período se realizó una (1) sola auditoría sobre las dos (2) previstas, si bien no cumple con el 
indicador, se aclara que esta auditoría que figura como pendiente fue realizada en el trimestre anterior. 

 
III.11.- Utilización del Aplicativo Informático para el Control Trimestral 
 
III.11.1.- Objetivo del Aplicativo 
 
El Aplicativo Informático de Calidad del Servicio Comercial identificado como ASCTR01, 
correspondiente al Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, fue 
implementado para automatizar y garantizar la ejecución consecutiva de los procesos 
informáticos vinculados al control trimestral para evaluar la Calidad del Servicio Comercial de 
las Distribuidoras sujetas a control. 
 

Alcance 
 
El aplicativo sólo da soporte al proceso de Formulación de Cargos del control de indicadores 
trimestrales. Inicia con la importación de las tablas utilizadas, luego de identificar al usuario, el 
trimestre y la distribuidora. Finaliza con la entrega de las tablas resultantes para el análisis y 
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posterior elaboración del Informe Técnico que es la base para realzar la Formulación de 
Cargos. 
 
III.11.2.- Antecedentes 

 
Documentación analizada 

 
Se analizó la siguiente documentación asociada al aplicativo de Calidad del Servicio Comercial: 
  

 ASCTR01: Aplicativo Informático de Calidad del Servicio Comercial – Etapa 1 – Control 
Trimestral – Manual del Usuario. 
 

 ASCTR02: Aplicativo Informático de Calidad del Servicio Comercial – Etapa 1 – Control 
Trimestral – Diagrama de Flujo 
 
Normativa de Aplicación 

 
Se consideraron las siguientes normas para ser aplicadas. 
 

 Resolución ENRE N° 517/06: Política de Seguridad de la Información del ENRE. 
 
 Disposición N° 06/05 de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información 

(ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública (SGP): Modelo de Política de 
Seguridad de la Información para Organismos de la Administración Pública Nacional. 

 
 Resolución N° 48/05 SGN: Normas de Control Interno para Tecnología de la 

Información para el Sector Público Nacional, Circular N° 03/05 SGN: Instructivo de 
Trabajo 02/05 GNyPE. 
 
Actividades realizadas 

 
El trabajo fue desarrollado considerando los temas abarcados en la Resolución N° 48/05 SGN, 
para lo cual se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
 

 Confección del cuestionario basado en la citada norma, presentación formal del mismo 
a las áreas y responsables involucrados. 

 
 Entrevistas para ampliar comentarios y solicitar documentación de respaldo con: 

 
o Responsable del Área de Sistemas, y personal a su cargo, que participó en la 

elaboración de las respuestas. 
o Jefatura y profesionales del Departamento de Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica (DDCEE) y de la División Calidad del Servicio Comercial 
(DCSC). 

 
 Verificación de las funcionalidades del aplicativo informático. 
 
 Documentación de las tareas realizadas obteniendo evidencia que fundamente las 

consideraciones del presente informe. 
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 Análisis de las respuestas obtenidas al cuestionario enviado por esta Unidad de 

Auditoría Interna (UAI): 
 

o Memorándum DDSI N° 03/16 de la División de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos del Área de Sistemas de Información (ASI) 4/7/16. 

o Memorándum DDCEE N° 488/2016 de la División Calidad Comercial de fecha 
07/07/16. 

 
 Elaboración del Informe. 

 
Reuniones realizadas 

 
Se desarrolló una reunión con la jefatura del ASI, la Jefatura de la División de DSI y 
profesionales de esta Unidad. 
 
Asimismo, se desarrollaron tres reuniones, en las que participaron las jefaturas del 
Departamento DCEE y de la División CSC, juntamente con profesionales de esta Unidad. Las 
mismas se llevaron a cabo en las fechas 06/06/16, 22/06/16 y 28/06/16 respectivamente. 
 
En la última reunión se realizó una prueba de funcionamiento del aplicativo informático que da 
soporte al cálculo de los indicadores trimestrales de Calidad del Servicio Comercial. 
 
III.11.3.- Análisis realizado 
 
A continuación se describe una síntesis del análisis efectuado previo a la elaboración del 
presente apartado. 
 
Con motivo de la realización de la presente auditoría, se envió mediante el Memorándum UAI 
N° 56/16, una solicitud de información al Área de Aplicación y Administración de Normas 
Regulatorias (AANR), dirigida al DDCEE y a la DCSC. Análogamente se cursó el Memorándum 
UAI N° 57/16 al ASI. 
 
En los textos enviados se solicitó que se complete un formulario por cada uno de los sistemas 
informáticos que dan soporte a los procesos de Control Trimestral y Control Anual de la DCSC, 
basado en los temas considerados por la Resolución N° 48/05 SGN. 
 
También se solicitó que se indique para cada uno de los módulos informáticos descriptos, el 
tema o proceso soportado por el módulo, la denominación del mismo, una breve descripción 
del objetivo, el año de implementación y el nombre del puesto del usuario de la aplicación. 
 
Asimismo, se solicitó indicar para cada uno de los módulos detallados al responder, si existe la 
siguiente documentación asociada al mismo: 
 

 Procedimiento del Departamento que hace uso del aplicativo o módulo. 
 
 Cursograma del procedimiento mencionado. 

 
 Diseño global y detallado de cada sistema y/o módulo. 
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 Manual del usuario. 

 
 Flujograma. 

 
 Diagrama de base de datos. 

 
 Diccionario de datos. 

 
 Manual del operador. 

 
 Otra documentación del sistema. 

 
El Departamento de Distribución adjuntó a su Memorándum DDCEE N° 488/2016 de fecha 
07/07/16 la información solicitada referida al aplicativo que da soporte al control de indicadores 
trimestrales. 
 
Acompañó asimismo, el formulario solicitado, cuya información ha sido reflejada en el ANEXO 
II – Detalle de las respuestas remitidas por la DCSC respecto de las aplicaciones informáticas. 
 
Por otra parte, el ASI respondió mediante el Memorándum DDSI N° 3/2016, entre otras 
consideraciones que, “la División no cuenta con el suficiente personal para realizar la 
documentación de los sistemas informáticos, ya que los recursos humanos actuales se 
encuentran asignados al mantenimiento de las aplicaciones y tareas no programadas que se 
han incrementado con el tiempo”. 
 
El Responsable del ASI, permitió observar a esta Unidad en la base de documentación del 
Aplicativo para el Control Trimestral: 

 
 Documentación Anexa. 

 
 Manual del Usuario – Control Trimestral de la Etapa 1. 

 
 Flujograma. 

 
 Procedimiento para el Control de Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio 

Comercial. 
 

 Contrato de Concesión. 
 

 Sub-Procedimiento para el Análisis y Procesamiento de la Información Recibida 
Trimestralmente. 

 
 Res. ENRE N° 02/98. 

 
 Sub-Procedimiento para Realizar el Informe Técnico de Análisis de Descargo. 

 
 Sub-Procedimiento para Realizar Trimestralmente las Auditorías. 
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 Reglamento de Suministro. 
 
III.11.4.- Prueba sustantiva 
 
Con motivo de la revisión de las funcionalidades del aplicativo mencionado se realizó en las 
instalaciones de la División de Calidad del Servicio Comercial, una prueba sustantiva, en la 
cual se reprodujo el procesamiento de cada una de las funciones mencionadas en el apartado 
Descripción Operativa, para el 4° Trimestre de 2014 de la Empresa EDENOR. S.A. (semestre 
36). 
 
Al finalizar dicha prueba, la División remitió a esta Unidad, a través de la asistencia del Área de 
Sistemas, una copia de la base de datos en Ms Access, con el contenido del resultado del 
procesamiento mencionado y todas las tablas utilizadas. 
 
En el ANEXO I, pueden observarse a modo de ejemplo, el listado de las consistencias 
realizadas sobre los datos aportados y los resultados obtenidos, con el detalle brindado en las 
descripciones, respecto de: 
 

 Duplicados. 
 

 Ausencia de datos 
 

 Inconsistencia de datos 
 

 Casos no declarados 
 

 Apartamiento de los límites admisibles de cada indicador (suspensiones y 
rehabilitaciones, conexiones y reclamos) 

 
 Auditorías 

 
 Operatorias pendientes. 

 
III.11.5.- Descripción Operativa del Aplicativo Informático 
 
El Aplicativo para el control de indicadores trimestrales que permite evaluar la Calidad del 
Servicio Comercial está compuesto por un módulo al cual se accede, desde la pantalla principal 
seleccionando la opción Calidad del Servicio Comercial. 
 
Dicho módulo de Control Trimestral, una vez seleccionados la Distribuidora y el trimestre de 
control, presenta las siguientes instancias de trabajo: 
 
 Instancia Tablas de Código 

 
 Instancia Cuadro Tarifario 
 
 Instancia Días Hábiles 
 
 Instancia Importación Tablas Trimestrales 
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 Instancia Proceso de Cálculo 
 
El sistema requiere que todas las instancias se encuentren confirmadas al momento de pasar a 
la Instancia Proceso de Cálculo. 
 
El sistema actualiza el tablero de control de la pantalla principal, luego de pasar por cada 
instancia. 
 
En caso de volver a ingresar a una instancia ya realizada, el programa indica al usuario que 
dicho proceso ha sido realizado e inhabilita dicha instancia y notifica al usuario. 
 

Instancia Tablas de Códigos 
 
En dicha instancia, se realiza el proceso de actualización e importación de las tablas de 
códigos para el proceso de cálculo. 
 
Seleccionando el botón correspondiente a cada tabla, el sistema listará el contenido de cada 
una de ellas para que el operador las analice. 
 
En caso de tener que modificar algún campo, haciendo doble click sobre el mismo, el sistema 
permite modificar el texto. Una vez modificado, el operador deberá presionar el botón 
“Actualizar registros”. Para el caso en que sea necesario agregar un registro, el sistema tiene 
previsto un botón para tal fin. 
 
Estas funcionalidades se encuentran disponibles para permitir al operador ingresar nuevos 
códigos creados por las distribuidoras, para la identificación de nuevas situaciones. Esta 
operatoria queda registrada para cada caso en la misma tabla. 
 
Una vez verificadas todas las tablas, presionando el botón “Confirmar Tablas de Códigos” el 
sistema inhabilita la modificación de los datos. 
 

Instancia Cuadro Tarifario 
 
En dicha instancia, se realiza la actualización de los datos correspondientes al cuadro tarifario. 
 
Presionando el botón “Proceso de Importación desde el Lotus Notes” se realiza la actualización 
de la tabla, residente en el SQL, correspondiente al cuadro tarifario con los datos existentes en 
la base Tarifas del Lotus Notes. El operador deberá ingresar la clave que utiliza en el Lotus 
Notes. 
 
Una vez concluida la importación desde el Lotus Notes el sistema inhabilita dicha opción. 
 
Presionando el botón “Proceso de Actualización del Cuadro Tarifario” se realiza la extracción 
de los registros correspondientes al cuadro tarifario de la distribuidora en análisis. 
 
Una vez verificadas todas las tablas, presionando el botón “Confirmar Actualización Cuadro 
Tarifario” el sistema inhabilita la actualización de los datos. 
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Instancia Días Hábiles 
 
En dicha instancia, se realiza la actualización del estado de los días en función de su 
clasificación en hábil, feriado y fin de semana. 
 
Haciendo doble click sobre un día se cambia el estado del mismo en función a lo siguiente: 
 

- Si el día originalmente es Hábil o FDS (Fin de Semana) pasa a Feriado. 
- Si el día originalmente es Feriado pasa a Hábil o FDS según corresponda. 

 
Una vez verificados los días y actualizados los mismos, presionando el botón “Confirmar 
Actualización Días Hábiles” el sistema inhabilita la actualización del estado de los días. 
 

Instancia Importación Tablas Trimestrales 
 
En dicha instancia, se realiza la importación de las Tablas Trimestrales para la ejecución del 
proceso de cálculo para la determinación de los indicadores trimestrales de Calidad Comercial. 
 
Presionando la opción para cada tabla, el sistema realiza la importación de la misma. Al 
finalizar cada importación, el sistema solicita una ruta donde se guardarán los archivos de 
registro. 
 
En caso de querer importar una tabla ya importada, el programa indica al usuario que dicho 
proceso ha sido realizado e inhabilita dicha instancia y notifica al usuario. 
 

Instancia Proceso de Cálculo 
 
 Procesos correspondientes al analista 
 
  Ejecución del Proceso 
 
En dicha instancia, se realizan los procesos de cálculo correspondientes para la determinación 
de los Indicadores Trimestrales de Calidad Comercial. 
 
Presionando el botón “Proceso de Determinación de Consistencias” el sistema realiza la 
ejecución de los cálculos necesarios que darán soporte al analista para la determinación de los 
indicadores trimestrales. 
 
Al finalizar el proceso de cálculo, el sistema solicita una ruta donde se guardarán los archivos 
de registro. 
 
Una vez realizado esto, el sistema automáticamente confirma dicha instancia y actualiza el 
tablero de control de la pantalla principal. 
 
En caso de volver a ingresar una vez realizada la confirmación de la instancia, el programa 
indica al usuario que dicho proceso ha sido realizado e inhabilita dicha instancia y notifica al 
usuario. 
 
  Exportación de Tablas 
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El operador realiza la exportación de las tablas de resultados producto de la ejecución de los 
procesos de cálculo, para lo cual el sistema solicita la ruta donde realizará la exportación y el 
nombre del archivo que contendrá las tablas. 
 
Una vez realizada la exportación, el sistema notifica al operador la cantidad de tablas 
exportadas. 
 
 Procesos correspondientes al Jefe de División 
 
  Tablas AAANR 
 
En dicha instancia, se realiza la publicación de indicadores comerciales para el Área de 
Aplicación y Administración de Normas Regulatorias. 
 
Una vez realizado esto, el sistema automáticamente confirma dicha instancia y actualiza el 
tablero de control de la pantalla principal. 
 
  Tablas Acumuladas 
 
En este apartado, se realiza el agregado de los registros correspondientes al trimestre en 
análisis a las tablas que contienen todo el historial de datos correspondientes a la Tabla12, 
Tabla13, Tabla14, Tabla15, Tabla16 y Tabla18. 
 
Una vez realizado esto, el sistema automáticamente confirma dicha instancia y actualiza el 
tablero de control de la pantalla principal. 
 
III.12.- Seguimiento de Observaciones anteriores 
 
Se ha verificado en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO) de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que hay cinco (5) observaciones de Calidad del 
Servicio Comercial relacionadas con los procesos analizados en el presente informe que se 
encuentran pendientes de regularización.  
 
Observación N° 1 del Informe UAI N° 02-12: 
 
- Los tiempos de tramitación de los expedientes trimestrales y anuales de control de la 

Calidad del Servicio Comercial, que ya habían sido observados como muy prolongados en 
el informe UAI anterior, han vuelto a extenderse y mantienen una marcada tendencia en tal 
sentido. Asimismo, las metas anuales de cantidad de proyectos de resolución de sanción a 
elaborar en estos expedientes, previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) 2010 y 
2011, de alguna manera anticipan la continuidad de la tendencia creciente en los tiempos 
de tramitación. 

 
Observación N° 2 del Informe UAI N° 02-12: 
 
- Los seis (6) Procesos relacionados con el control de la Calidad del Servicio Comercial 

incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2011 han tenido porcentajes de ejecución por 
debajo del cien por ciento (100%) de las metas previstas en el mismo.  
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Observación N° 1 del Informe UAI N° 05-14 

 
- Los tiempos de tramitación de los expedientes trimestrales de Control de la Calidad del 

Servicio Comercial, que ya habían sido observados en informes anteriores por su tendencia 
creciente, han continuado con la misma tendencia. En el caso específico de los tiempos de 
tramitación hasta la elevación de los Proyectos de Resolución, éstos muestran un 
importante crecimiento en relación con los tiempos de tramitación de los Proyectos de 
Resolución elevados en el período anterior. Por otra parte, como resultado del análisis de 
los expedientes trimestrales que aún no cuentan con Proyecto de Resolución elevado, se 
puede vislumbrar que los tiempos de elevación de éstos serán aún mayores que los 
anteriores. 

 
Observación N° 2 del Informe UAI N° 05-14 
 
- Los tiempos de tramitación de los expedientes anuales de Control de la Calidad del Servicio 

Comercial, que ya habían sido observados en informes anteriores por su tendencia 
creciente, han continuado con la misma tendencia. En el caso específico de los Proyectos 
de Resolución, durante el período analizado solo se elevó un (1) Proyecto de Resolución, 
con un tiempo de tramitación mucho más elevado que el del expediente anual anterior. Por 
otra parte, como resultado del análisis de los expedientes anuales que aún no cuentan con 
Proyecto de Resolución elevado, se puede vislumbrar que los tiempos de elevación de 
éstos serán aún mayores que los anteriores.  

Observación N° 3 del Informe UAI N° 05-14 
 
- Las metas previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) de los años 2012 y 2013, en 

los procesos relacionados con la elaboración de los Informes Técnicos y con la posterior 
elevación de los Proyectos de Resolución de los expedientes trimestrales y anuales de 
Control de la Calidad del Servicio Comercial, continúan fijando cantidades de Informes 
Técnicos y de Proyectos de Resolución a elaborar anualmente menores a las necesarias 
para poder disminuir los tiempos de tramitación de los Proyectos de Resolución. Por otra 
parte, a pesar de lo insuficiente de las metas previstas, el grado de ejecución de las mismas 
en el acumulado de los dos (2) años fue del 64% para los expedientes trimestrales y del 0% 
para los expedientes anuales.   

 
Observación N° 4 del Informe UAI N° 09-14 
 
- En el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (DDCEE), los 

tiempos de tramitación de los expedientes trimestrales y anuales de “Control de la Calidad 
Comercial”, que ya habían sido observados como elevados en períodos anteriores, 
muestran nuevos e importantes incrementos. 

 
o Acciones encaradas: En el ANEXO III del presente Informe, de acuerdo a lo informado por 

el DDCEE, se detallan distintas acciones encaradas por la DCC relacionadas con los 
procesos aquí analizados, como así también con las observaciones pendientes de 
regularización antes descriptas. De cualquier manera, las acciones encaradas no permiten 
vislumbrar una eventual pronta regularización de alguna de estas observaciones. 
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o Consideraciones: las características de las observaciones pendientes, tanto en lo que hace 
a los tiempos de tramitación, como también al POA, son del mismo tenor que las nuevas 
observaciones expuestas en el presente Informe, por lo que, teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido y la repetición de las causas motivantes, esta Unidad considera que las 
observaciones de informes anteriores se deben pasar al estado “No Regularizable”. 

 
Observación N° 1 del Informe UAI N° 14-12: “Auditoría de Sistemas – División de Calidad del 
Servicio Comercial”Au Auditoría de Sistemas – División de Calidad del Servicio Comercial  
 
- Si bien existe un conjunto de documentación asociada a los aplicativos que dan soporte a 

los procesos propios de la División de Calidad del Servicio Comercial, se observa la 
ausencia de la documentación correspondiente al diseño global, diseño detallado y manual 
del operador del aplicativo para el Control Trimestral. Asimismo, se carece de la 
documentación de los aplicativos de Control Diario de Facturación y Control Mensual de 
Facturación en la base de documentación del Área de Sistemas. 

 
Consultada el Área de Sistemas (ASI) acerca de las acciones encaradas, mediante 
Memorándum DDSI N° 3/2016, entre otras consideraciones, respondió que: 
 
o “la División no cuenta con el suficiente personal para realizar la documentación de los 

sistemas informáticos, ya que los recursos humanos actuales se encuentran asignados al 
mantenimiento de las aplicaciones y tareas no programadas que se han incrementado con 
el tiempo”. 

 
De acuerdo a las acciones encaradas informadas, la observación mantiene su estado de “En 
Trámite”. Asimismo, cabe aclarar que, si bien está relacionada con el Control de la Calidad 
Comercial, la responsable de su regularización es el Área de Sistemas (ASI). 
 
 

IV.- OBSERVACIONES: 

 
IV.1.- Los tiempos de tramitación de los expedientes trimestrales de Control de la Calidad 
Comercial, que ya habían sido observados como muy prolongados en informes anteriores, han 
continuado con su tendencia creciente, llegando a valores comprendidos entre cuarenta (40) y 
cuarenta y seis (46) meses entre la fecha de fin del trimestre tramitado y la fecha de elevación 
del Proyecto de Resolución ENRE de Sanción.   
 
IV.2.- Los tiempos de tramitación de los expedientes anuales de Control de la Calidad 
Comercial, que ya habían sido observados como muy prolongados en informes anteriores, han 
acentuado su tendencia creciente, llegando a valores de hasta sesenta y dos (62) meses entre 
la fecha de fin del período analizado y la fecha de elevación del Proyecto de Resolución ENRE 
de Sanción. 
 
IV.3.- En el En el Plan Operativo Anual (POA) 2015, en el Proceso “Indicadores de Calidad del 
Servicio Comercial - Controles TRIMESTRALES”, y en el Producto “Informes Técnicos 
TRIMESTRALES y Proyectos de Resolución”, se fijó una Meta de tres (3), y aunque la 
Ejecución fue de seis (6), ninguna de estas cantidades se corresponde con la necesidad de 
acortar los plazos de tramitación, ya que para tal cometido éstas debieron ser, por lo menos, 
mayores a ocho (8). 
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V.- RECOMENDACIONES: 

 
V.1.- Se recomienda adoptar las acciones que resulten necesarias para poder encarar la 
tramitación de los expedientes trimestrales de Control de la Calidad Comercial de una manera 
más rápida y efectiva, de manera tal que las sanciones se produzcan en tiempos razonables. 
 
V.2.- Se recomienda adoptar las acciones que resulten necesarias para poder encarar la 
tramitación de los expedientes anuales de Control de la Calidad Comercial de una manera más 
rápida y efectiva, de manera tal que las sanciones se produzcan en tiempos razonables. 
 
V.3.- Se recomienda tomar los recaudos necesarios para poder establecer en los POA anuales 
Metas más altas para los “Informes Técnicos TRIMESTRALES y sus Proyectos de Resolución 
ENRE asociados, como así también prever la ejecución de acciones que permitan cumplir con 
las Metas fijadas. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO: 

 
Se detalla la Opinión del Auditado: 
 
Respuesta al Informe UAI N° 08/16 
 
Respondiendo al tema de la referencia, se hacen las siguientes observaciones y aclaraciones: 
 
El alcance del mismo, según surge del informe, tiene en consideración sólo el análisis “las 
tareas de control ejercidas por el DDCEE respecto de la Calidad del Servicio Comercial 
brindada por EDENOR S.A. y EDESUR S.A., en lo referido específicamente a los procesos de 
“Control de Indicadores Trimestrales de Calidad del Servicio Comercial” y “Control del Indicador 
Anual de Calidad del Servicio Comercial”, de acuerdo a la normativa vigente y a las 
responsabilidades primarias y funciones establecidas por el Directorio”; sin embargo, lo que 
tiene realmente en consideración son los Expedientes relacionados, no todas las tareas 
asociadas a los mismos. Las cuales fueron enviadas vía mail a esa Unidad y forman parte del 
Anexo III, además de comunicadas verbalmente en las reuniones mantenidas durante este 
proceso. Claro ejemplo de ello fue la elaboración de Indicadores comerciales, por Distribuidora, 
por Trimestre y por categoría tarifaria, donde se pueden visualizar las cantidades de casos en 
los cuales se cumplieron los plazos establecidos y los que no, de Conexiones, Suspensiones y 
Rehabilitaciones, Notificaciones de reclamos y Resoluciones de reclamos. 
 
También se elaboraron Indicadores sobre las mismas variables pero teniendo en cuenta los 
tiempos transcurridos. 
 
La elaboración de estos indicadores se pudo realizar adelantando los procesamientos que 
luego se convierten y formulaciones de cargo y sanciones, este trabajo se realizó hasta el mes 
de agosto del año 2015. El objetivo principal era realizar un diagnóstico de la situación. 
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Evidenciada la complejidad de la misma, visualizando la realidad del deterioro en los 
indicadores y el impacto que tiene en la Calidad Comercial brindada por las distribuidoras para 
con los usuarios, se obtuvo también el resultado de automultas aplicadas y no aplicadas 
mínimas por trimestre, el cual es además informado por una de las Distribuidoras y constatado 
un resultado comparativo, con los valores obtenidos con el procesamiento elaborado por 
nosotros de menos de un 5% de diferencia en la cantidad de casos calculados. 
 
Con respecto a los tiempos de tramitación de los Expedientes Trimestrales, analizadas en el 
punto III.7, se observa que si bien los tiempos de tramitación son elevados, durante el período 
relevado se han emitido 10 Expedientes, aproximadamente la misma cantidad de expedientes 
elevados en los períodos anteriores, teniendo en cuenta que recién a mediados del año 2014 
se designó Jefe y Alterno, y que obviamente eso lleva aparejado un tiempo de diagnóstico y 
cambios en las rutinas establecidas previamente. 
 
Se torna complejo el análisis realizado por esta auditoría si considera que, manteniendo la 
misma dotación de agentes, elevando la misma cantidad de expedientes que fueron analizados 
en sus informes, habiendo mantenido reuniones con sus representantes, habiendo enviado las 
tareas a encarar para la disminución de los mismos, aclarando que el simple hecho de haber 
mantenido la cantidad de elevaciones obviamente impacta sobre las mediciones realizadas, ya 
que arrastran los tiempos de los atrasos anteriores, en esta ocasión empeora sus conclusiones 
con las mismas variables objetivas tenidas en cuenta. 
 
También se aclara, que los Expedientes señalados en el mismo como no elevados, están 
pendientes de envío por implementación de Instructivo N° 10/2016, los cuales están en etapas 
finales de elaboración. 
 
Con respecto a los tiempos de tramitación de los Expedientes de anuales (punto III.8), desde el 
año 2011 no se elevaron proyectos de Resolución, y en el período 2014/2016, se elevaron 4 
correspondientes a la Distribuidora EDESUR años 2008, 2009, 2010 y 2011, y a la 
Distribuidora EDENOR los años 2008 y 2009, los que totalizan 6, cabe la aclaración que los 
años 2010 y 2011 para EDENOR, tienen los informes realizados, estando pendiente su 
elevación a las modificaciones generadas por la implementación del Instructivo N° 10/16; el 
tiempo medido para estos años, observados como extensos, obviamente está influido por los 
años donde no se produjeron elevaciones, y las cantidades elevadas claramente marcan una 
tendencia  que impactaría en la disminución de los plazos, situación que no fue advertida por 
esta auditoría y se refleja con la misma cuantificación que hace la Unidad. 
 
Con esta tendencia, en tres años se eliminarían los atrasos en esta temática, considerando 
solamente lo analizado por esa Unidad, a esta conclusión se arriba teniendo en cuenta los 
parámetros utilizados en el informe, sin embargo el mismo concluye con opiniones opuestas. 
 
Con el objeto de no abundar en explicaciones que se encuentran en el Anexo III del Informe de 
la referencia, a continuación se exponen las conclusiones del mismo: 
 
A modo de resumen de todas las tareas realizadas en la División de Calidad Comercial, y 
teniendo en cuenta la variable tomada por esa auditoría (Expedientes con memo de elevación 
enviados), se exponen la cantidad de Expedientes por períodos: 
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TIPO DE CONTROL 2010/2011 2012/2013 2014/2016

TRIMESTRALES 10 9 10

ANUALES 2 0 6

PUREE 2 0 6

OFICINAS COMERCIALES 3 4

CALL CENTER 2 15 14

TOTAL 16 27 40  

Con respecto al ítem Oficinas comerciales, los 3 Expedientes asociados al período 2012/2013 
tienen en cuenta situaciones particulares mientras que en el período 2014/2016 son análisis 
globales de cierres anuales. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Desde la perspectiva del alcance de la presente auditoría y teniendo en cuenta la metodología 
implementada en la medición de los plazos por ustedes acordada, se entienden los atrasos 
imputados a la División, aunque tener sólo eso en cuenta puede tender a generar 
apreciaciones y conclusiones sesgadas y no reflejar el presente y el trabajo integral que se 
viene desarrollando en Calidad Comercial.  
 
Es válido tener en cuenta el contexto y las particularidades de la División para poder tener un 
panorama claro de la situación actual, la cual permite realizar un diagnóstico y mediante las 
acciones a encarar un pronóstico que implique la disminución en los problemas detectados.  
 
Hay que tener en cuenta también que el 29 de enero del corriente se dictó la Resolución ENRE 
N° 01/2016, en la cual se establece entre otras cosas, la implementación de la facturación 
mensual, tarifa social y cambios en los cuadros tarifarios, esto implicó un arduo trabajo del 
Departamento en general y de la División en particular, por los siguientes motivos entre otros: 
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 Modificación en los facturadores de las Distribuidoras y la réplica en el Control diario de 
facturación (etapa provisoria febrero y definitiva desde marzo) 

 Modificación en el Reglamento de Suministro. 
 Implementación de la Tarifa Social desde la perspectiva de la facturación y de su 

impacto en la atención en las sucursales. 
 Modificación en el diseño y contenidos en las facturas emitidas a los usuarios. 
 Monitoreo constante en sucursales comerciales por registrarse afluencia histórica en la 

cantidad de usuarios. 
 Etc. 

 
En síntesis, se ha trabajado arduamente en la reorganización y ampliación de las tareas 
asignadas teniendo en cuenta tanto la totalidad del marco normativo que impacta sobre la 
División sino también tratando de lograr flexibilidad a las acciones encaradas en pos del 
cumplimiento de las misiones y funciones tanto explicitas como implícitas, las cuales surgen 
por la dinámica de la realidad existente, en pos de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de este Ente, en lo que a Calidad de Servicio comercial se refiere, entre otros a saber: Proteger 
adecuadamente los derechos de los usuarios.  
 
 

VII.- CONCLUSIÓN: 

 
Lo expuesto por el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 
(DDCEE), en cuanto a que el Informe solo contemplan una parte de las tareas que desarrolla el 
Departamento, y que no reflejan el trabajo integral que en él se desarrolla, son atendibles, 
razón por la cual se incluyó el “Anexo III” con lo oportunamente informado al respecto. No 
obstante, cabe aclarar que el presente Informe no tiende a generar apreciaciones y 
conclusiones sesgadas, sino que concentra su análisis en los procesos específicamente 
detallados en el Objeto y en el Alcance. 
 
Los procesos analizados dieron lugar a las Observaciones y a las Recomendaciones de este 
Informe, las que, a juicio de esta Unidad, deberán ser atendidas para su regularización.  


