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INFORME UAI N° 10-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE USUARIOS (DAU) 

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

INFORME ANALÍTICO 

 

 

I.- OBJETO 

 
Analizar la gestión del Departamento de Atención de Usuarios (DAU), dependiente del Área de 
Aplicación y Administración de Normas Regulatorias (AAANR), en relación con los procesos 
que se detallan en el Alcance y de acuerdo con las Misiones y Funciones que les fueron 
encomendadas por el Directorio y la normativa vigente. 
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se analizará la gestión del DAU en relación con la ejecución de los siguientes procesos: 
 
- Resolución de Reclamos Técnico Comerciales, Cortes Reiterados y Problemas de Falta de 

Suministro. 
 

- Resolución de Reclamos por Daños en artefactos eléctricos e instalaciones eléctricas. 
 

- Resolución de Recursos de Reconsideración Técnico Comerciales, Cortes Reiterados y 
Problemas por Falta de Suministro. 
 

- Resolución de Recursos de Reconsideración por Daños en artefactos eléctricos e 
instalaciones eléctricas. 
 

- Resolución de Recursos Jerárquicos 
 

Se analizará la aplicación de los Manuales de Procedimientos del DAU relacionados con los 
procesos analizados, cotejando lo actuado con distintos expedientes de reclamo. 
 
Se verificará el grado de cumplimiento de las metas previstas en los Planes Operativos 
Anuales (POA) y de los estándares de calidad establecidos en la Cuarta Carta Compromiso 
con el Ciudadano (CCC) relacionados con los procesos aquí analizados. 
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Así también se revisarán las aplicaciones informáticas que dan soporte a los procesos antes 
mencionados, de acuerdo con la normativa vigente en materia de Tecnología de la Información. 
 
Se hará un seguimiento del estado de regularización de las observaciones formuladas en 
informes anteriores cuyo contenido esté relacionado con los procesos examinados.  
 
A los efectos de los análisis y verificaciones se tendrá en cuenta la información suministrada 
por el DAU, la disponible en el sistema Lotus Notes y la presente en expedientes de reclamos e 
informes. 
 
Dado que el Informe UAI N° 15-14 analizó la gestión del DAU hasta el mes de septiembre de 
2014, el presente Informe analizará el período octubre de 2014 hasta junio de 2016. 
 
El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 
 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación 
 
 Subanexo 4 del Contrato de Concesión 
 
Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones 
 
“El no cumplimiento de las pautas preestablecidas dará lugar a la aplicación de multas, basadas en el perjuicio 
económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias cuyos montos se calcularán 
de acuerdo a la metodología contenida en el presente Subanexo. 
 
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) será el encargado de controlar el fiel cumplimiento de las 
pautas preestablecidas.” 
………. 
 
 Resolución ENRE N° 0956/1997 
 
“ARTICULO 2.- El tratamiento de los Reclamos de usuarios sobre infracciones a las disposiciones de calidad 
comercial del Servicio Público de Distribución se realizará conforme lo dispuesto en el Punto 5.3. del Subanexo IV 
del Contrato de Concesión integrándose con las normas específicas que a continuación se consignan: 
 
a) Los Expedientes que tramiten en el Departamento Atención Usuarios (DAU), se iniciarán de oficio o por Reclamo 
de los usuarios los que podrán formalizarlos personalmente, por escrito, o en forma telefónica, telegráfica, por 
facsímil, o cualquier otro medio que a criterio del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias 
resulte idóneo.  
...........  
 
c) Con la puesta en conocimiento del Reclamo, la Distribuidora deberá darle tratamiento inmediato resolviéndolo, lo 
que importará la acreditación de las multas a favor de los usuarios cuando correspondiere e informando de todo lo 
actuado al DAU, u oponerse al mismo debiendo presentar todas las circunstancias de hecho y derecho que estime 
corresponda a su descargo dentro del plazo de los diez días.  
 
d) Habiendo tomado conocimiento del Reclamo, la Distribuidora no podrá suspender ni cortar el suministro en ningún 
caso hasta la Resolución del Reclamo.  
 
e) Iniciado un Reclamo todos los incumplimientos de la Distribuidora que sean verificados en el transcurso de su 
tratamiento serán resueltos y penalizados en su caso al dictarse Resolución.”  
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……… 
 

 Resolución ENRE N° 1012/1997 

 
“ARTICULO 1.- Delegase en el Jefe del Departamento de Atención de Usuarios las atribuciones de dirigir las 
actuaciones administrativas originadas en los Reclamos de los usuarios que deben tramitar en este Organismo en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 24.065 y por el artículo 10 del Reglamento de Suministro.  
 
ARTICULO 2.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, el autorizado podrá efectuar todos los trámites 
de los procedimientos originados en Reclamos y/o quejas de usuarios y/o controversias referidas a Reclamos de los 
usuarios contra las Distribuidoras, pudiendo instruir sumarios, disponer citaciones y emplazamientos, formular 
cargos, recibir descargos,... realizar todos los demás actos de trámite, y dictar resoluciones interlocutorias y 
definitivas, aplicando las sanciones que surjan por los incumplimientos a las normas aplicables. Asimismo, tendrá la 
facultad de tramitar y elevar los proyectos de Resolución de los Recursos de Reconsideración interpuestos contra 
las Resoluciones dictadas en ejercicio de la presente delegación.   
 
ARTICULO 3.- Las atribuciones precedentes podrán, a su vez, ser delegadas total o parcialmente en el personal del 
Departamento a su cargo, con excepción de la aplicación de sanciones y la elevación de los Recursos de 
Reconsideración que se hace referencia en el Artículo 2 de la presente.” 
………. 

  
 Resolución ENRE N° 0082/2002 (Confirmada por Resolución ENRE N° 0295/2006) 
  
“ARTICULO 1.- Sustituir el artículo 3º, inciso c) del Reglamento de Suministro “DERECHOS DEL USUARIO - 
INCISO C) RECLAMOS O QUEJAS”, por el siguiente: 
 
Ante cualquier problema en el servicio de energía eléctrica, el USUARIO deberá reclamar en primer término, ante LA 
DISTRIBUIDORA, en forma personal, telefónica, por correspondencia postal o electrónica, o cualquier otro medio 
adecuado. El USUARIO podrá recurrir directamente ante el ENRE cuando se trate de Reclamos por falta de 
suministro y en caso de denuncias por seguridad pública. 
.......... 
 
ARTÍCULO 2.- Sustituir el artículo 4°, inciso j) del Reglamento de Suministro “OBLIGACIONES DE LA 
DISTRIBUIDORA – INCISO J) RECLAMOS Y QUEJAS”, por el siguiente: 
 
LA DISTRIBUIDORA está obligada a llevar registro informático donde se asiente, en forma correlativa, el número de 
Reclamo, con especificación de la fecha y hora en que fue realizado, los datos del USUARIO, el modo de recepción 
y objeto del Reclamo. 
 
LA DISTRIBUIDORA está obligada a comunicar al USUARIO, por el mismo medio en que este realizó su Reclamo, 
el número asignado y los demás datos que surjan del registro informático. En caso de tratarse de un Reclamo hecho 
en forma personal, deberá entregar constancia escrita del momento de su recepción con los datos de la registración 
informática efectuada. 
........... 
 
V.- Procedimiento de los Reclamos ante el ENRE. Si el USUARIO no estuviera conforme con la decisión de LA 
DISTRIBUIDORA respecto a su Reclamo o no la recibiera en el término fijado en el apartado I), podrá recurrir ante el 
ENRE. Para ello deberá denunciar el número de su Reclamo previo efectuado por ante LA DISTRIBUIDORA y la 
razón de su disconformidad.” 
………. 

 

 Resolución ENRE N° 0003/2004 

 
“ARTICULO 1: Delegar en el Jefe de Departamento de Atención de Usuarios, la atribución de resolver los recursos 
de reconsideración que se interpongan contra las resoluciones que dicta el Departamento de Atención de Usuarios 
en las actuaciones originadas en reclamos de usuarios y de disponer, en su caso, la elevación de los expedientes a 
la Secretaría de Energía de la Nación para el tratamiento de los recursos de alzada.” 
.......... 
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 Resolución ENRE N° 0522/2004 
 
“ARTICULO 1.- Aprobar el Régimen de notificaciones a las Distribuidoras vía Internet en los términos y condiciones 
que establece el ANEXO que integra la presente.” 
.......... 
 

 Resolución ENRE N° 0020/2015 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el “Sistema Integral de Notificaciones Electrónicas vía Internet” en los términos y condiciones 
que establece el ANEXO I que integra la presente. 
 
ARTÍCULO 2.- Aprobar el modelo de “Convenio de Adhesión” que integra la presente Resolución como ANEXO II. 
…… 
 

III.2.- Misiones y Funciones  
 
El Directorio del ENRE ha establecido las siguientes Misiones y Funciones para el DAU: 

 
a) Informar y tramitar los reclamos presentados por los usuarios y los iniciados de oficio. 

b) Informar a los usuarios sobre el resultado de sus consultas y de las resoluciones emitidas con motivo 
de reclamos. 

c) Emitir resolución de reclamos, formular cargos por incumplimientos a las distribuidoras y disponer la 
aplicación de penalidades, dentro de los límites de competencia fijados en las delegaciones de 
funciones, elevando los proyectos de resolución cuya firma resulte competente de niveles jerárquicos 
superiores. 

d) Tratar los recursos de reconsideración originados en los reclamos de los usuarios y elaborar los 
proyectos de resolución de los mismos, para su posterior aprobación y elevación. (*) 

e) Mantener actualizados los procedimientos que tiendan a la eficiencia en la atención de los Usuarios. 

(*)  De acuerdo con la Resolución ENRE 0003/2004, el DAU no solo elabora, sino que el Jefe del Departamento 
también firma las Resoluciones de recursos de reconsideración.  

 
III.3.- Organigrama y Dotación de Personal del DAU 
 
Según lo informado por el DAU, su dotación de personal está conformada por cuarenta y tres 
(43) agentes, y su organización responde al siguiente Organigrama: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFATURA 

SECRETARÍA 

COMERCIAL 

(Facturación y 
Fraude) 

TÉCNICO 

(Calidad de 
Servicio, Técnicos 

y Daños) 

ADMINISTRATIVO 

Sector Acreditación 
Sector Administrativo 

LEGAL 
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El detalle de las funciones y tareas del personal del DAU es el siguiente: 
 
JEFATURA: a cargo del Jefe del Departamento y su alterno. 
 
COMERCIAL: integrado por ocho (8) agentes que analizan expedientes de reclamos relacionados con la 
temática de Facturación y Fraude. 
 
TÉCNICO: integrado por trece (13) agentes encargados de analizar expedientes de reclamos de índole 
técnica (inconvenientes en y con instalaciones eléctricas, resarcimientos por daños en artefactos y 
equipos eléctricos, y reclamos de Calidad de Servicio). 
 
LEGAL: el DAU cuenta con nueve (9) abogados –incluyendo al jefe y su alterno-; tienen la tarea de 
analizar los recursos interpuestos por las partes (en cualquiera de sus instancias) y elaborar los 
proyectos de resolución así como también analizar los descargos realizados por las Distribuidoras ante 
las formulaciones de cargo efectuadas por incumplimientos a resoluciones emitidas por el DAU, el 
Directorio y/o la Secretaría de Energía. 
 
ADMINISTRATIVO: destacándose por un lado el Sector Acreditación, con una dotación de cinco (5) 
agentes asignados y a cuyo cargo se encuentra la verificación de cumplimiento de resoluciones y el 
tratamiento de los incumplimientos, y por otro el Sector Administrativo, cuyas tareas están repartidas 
entre ocho (8) agentes (se incluye a las dos personas que están a cargo de las tareas de la Secretaria 
del Departamento). 
 
Dentro de la dotación de personal de cuarenta y tres (43) agentes del DAU, dieciséis (16) son 
profesionales: nueve (9) abogados, dos (2) ingenieros, una (1) contadora pública y licenciada en 
administración de empresas, una (1) licenciada en sociología, dos (2) licenciadas en trabajo social y una 
(1) licenciada en administración pública. 
 
Por otra parte, cabe señalar que entre mediados de 2015 y principios de 2016 se sumaron cuatro (4) 
agentes al DAU (una abogada y tres administrativos). Es de destacar que de estos agentes dos (2) 
cumplen funciones de administrativo en el DAU pero están asignados a la UOAP. Se informa que los 
pases de ambos agentes ya fueron solicitados con la conformidad de las jefaturas afectadas. Así 
también, hay dos (2) agentes con licencia: uno por enfermedad y otro sin goce de sueldo. 
 

Asimismo, corresponde aclarar que hay tareas desarrolladas por el personal del DAU que no 
están directamente relacionadas con los procesos que se analizan en el presente Informe, 
según se detalla en el acápite siguiente. 
 
III.4.- Tareas del Departamento de Atención de Usuarios 
 
Los procesos analizados en el presente Informe se complementan con el resto de las tareas 
que desarrolla el DAU, según se detalla a continuación:  
 
III.4.1- Tareas realizadas 
 
Los reclamos de usuarios, que son recibidos en la Unidad Operativa de Atención al Público 
(UOAP) telefónicamente, o vía IVR, fax, carta, Pág. Web del ENRE, SMS, o personalmente, 
son ingresados automáticamente, o por el operador que los recibe, al sistema informático Lotus 
Notes y el sistema le asigna automáticamente un número de expediente de reclamo y, según 
sea el motivo que le dio origen, el mismo es derivado al Departamento de Distribución y 
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Comercialización de Energía Eléctrica (DDyCEE), al Departamento de Seguridad Pública 
(DSP), al Departamento Ambiental (DAMB), o al Departamento de Atención de Usuarios (DAU). 
 
Los expedientes de reclamo derivados al DAU son los que provienen de reclamos clasificados 
en la Categorías: Calidad de Servicio, Daños, Denuncias de Fraude, y Técnico Comerciales. 
Estos reclamos son entregados al DAU por la UOAP conformados como expedientes, con toda 
la documentación que les dio origen. 
 
La denominación de Calidad de Servicio abarca a Cortes Reiterados y Problemas por Falta de 
Suministro, mientras que la denominación de Técnico Comerciales es genérica y abarca 
diferentes tipos de problemas, según se detallan en el ANEXO 1 adjunto al presente Informe.  
 
Detalle de tareas: 
 
 Tareas administrativas: 

 
o Recepción, ingreso en la Base de Reclamos del sistema Lotus Notes y derivación 

de las notas presentadas por las Distribuidoras. 
o Derivación de Reclamos interpuestos por los usuarios. 
o Despacho de notificaciones a usuarios y carga de los acuses en la base. 
o Derivación de Reclamos a la Secretaría de Energía. 
o Ingreso en el sistema de recursos presentados por las partes y su notificación a la 

contraparte. 
o Respuestas a notas y pedidos de informes de Juzgados, Defensorías, 

Municipalidades u otras dependencias administrativas. 
o Realización de estadísticas mensuales e informes solicitados por las áreas o el 

Directorio del ENRE. 
o Archivo de reclamos. 

  
 Tareas de gestión:       
 

 Análisis, tramitación y resolución de reclamos de las categorías Técnico-Comerciales, 
Daños y Calidad de Servicio. 

 
 Análisis, tramitación y resolución de Recursos de Reconsideración interpuestos por la   
      Distribuidora o los usuarios, en los reclamos de las categorías Técnico-Comerciales,     
      Daños y Calidad de Servicio. 

 
 Análisis de Recursos Jerárquicos interpuestos por la Distribuidora o los usuarios, en los 

reclamos de las categorías Técnico-Comerciales, Daños y Calidad de Servicio, y la 
elaboración de Anteproyectos de Resolución ENRE. 
 

 Acreditación de los reclamos ingresados en el DAU y en los que se emitió una 
Resolución AU, RRAU, ENRE, M/AU, o SE: 

 
o Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones emitidas por el 

DAU o por el Directorio en los Expedientes de Reclamo. 
o Ingreso de Resoluciones SE en la Base de Reclamos y su posterior verificación de 

cumplimiento. 
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o Confección de intimaciones y formulaciones de cargo por incumplimiento de lo 
ordenado en cualquiera de los tipos de resoluciones ya mencionadas, excepto en 
las M/AU. 

o Elaboración de Proveídos por la falta de acreditación de sanciones establecidas en 
reclamos no recurridos. 

 

 Emisión de Resolución M/AU (realizada luego de una formulación de cargos al            
verificarse incumplimiento de la Distribuidora a lo dispuesto en las resoluciones). 
 

 Confección de Informes Legales y Técnicos. 
 

III.4.2.- Informes realizados 
 
El DAU confecciona diversos informes estadísticos, que, de acuerdo a lo informado por el 
Departamento, son los que se detallan a continuación: 
 
 Informe Estadístico Mensual interno, que se envía a la Jefatura del Área, al Área de 

Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG), a la Unidad de Auditoría 
Interna (UAI) y a la Unidad de Relaciones Institucionales (URI), y que contiene la siguiente 
información: 

 
o Reclamos ingresados en el último mes por problemas y distribuidoras. 
o Reclamos ingresados en el último mes por categorías y distribuidoras. 
o Modo de recepción de los reclamos recibidos. 
o Evolución de los reclamos (reclamos totales ingresados, reclamos totales resueltos, 

stock inicial de reclamos y stock final). Se describe la evolución mensual de los últimos 
doce meses, y en el mes en curso se distingue cada ítem en las distintas categorías de 
reclamos tramitadas por el DAU. 

o Reclamos ingresados y resueltos  
o Stock de reclamos pendientes (por categorías). 
o Evolución de los recursos (recursos de reconsideración totales ingresados, recursos 

totales resueltos, stock inicial de recursos y stock final).  
o Recursos de reconsideración ingresados, por empresa (distinguiendo los interpuestos 

por el usuario o la distribuidora). 
o Stock de recursos de reconsideración pendientes por categoría de reclamo. 
o Stock de recursos jerárquicos pendientes, recursos jerárquicos ingresados en el mes, 

proyectos elaborados y resoluciones emitidas. 
o Tiempos promedio de tramitación de reclamos y recursos de reconsideración (cantidad 

y categoría del reclamo). 
o Indicadores de la Carta Compromiso con el Ciudadano (resultados de cumplimiento en 

el mes en cuestión y evolución anual). 
o Reclamos y recursos de reconsideración resueltos en el mes, por resultado. 
o Multas y Reintegros aplicados a las distribuidoras en el mes (en resoluciones de 

reclamos o recursos elaborados por el DAU). 
 
Además de los informes mensuales, el Departamento realiza informes anuales de contenido 
similar a los antes citados, con destino al AAANR y al APAyCG, con la información agrupada 
en plazos anuales. Así también, los informes trimestrales confeccionados para detallar el grado 
de cumplimiento de las metas en el Plan Operativo Anual. 
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Tanto los informes mensuales como los trimestrales y anuales se basan en información 
directamente extraída del sistema Lotus Notes, en especial de las solapas “Estadísticas”, 
“Estadísticas Nuevas” e “ISO/Cartas”, que se encuentran en la Base Reclamos Final en 
Notes_REC.  
 
III.5.- Manuales de Procedimientos 
 
Las actuaciones que reflejan la evolución en la elaboración de los procedimientos del DAU se 
encuentran contenidas en el Expediente ENRE N° 27410/2007.  
 
Los tres (3) Procedimientos elaborados por el DAU fueron aprobados por el Directorio por la 
Disposición ENRE N° 4/2010, de fecha 18/01/2010, y son los siguientes: 

 
 Procedimiento para la resolución de Expedientes de Reclamo (5D-AUSU 001-122010-PP). 
  
 Procedimiento para la resolución de Recursos de Reconsideración (5D-AUSU 002-122010-

PP). 
 
 Procedimiento para la resolución de Recursos Jerárquicos (5D-AUSU 003-122010-PP). 

 
Consultado sobre eventuales actualizaciones de los procedimientos, el DAU señaló que si bien 
no ha habido actualizaciones de los procedimientos ya aprobados, lo cierto es que los mismos 
deberían actualizarse atendiendo a las modificaciones que se presentaron como consecuencia 
de los cambios estructurales en el Organismo, tales como: la creación de las Divisiones en 
Asesoría Jurídica (Disposición ENRE N° 19/2016), y la disolución del Gabinete de Dirección y 
Coordinación de Procesos. 
 
Por otra parte, el DAU también informó que hay procedimientos e instructivos en proceso de 
elaboración, tales como: 
 

1) Procedimiento para la Resolución de Reclamos por Denuncia Anónima de Fraude. 
2) Procedimiento para el Control de Acreditaciones. 
3) Instructivo para la Carga de Acreditaciones. 
4) Instructivo para la Intimación a las Distribuidoras. 
5) Instructivo para la Formulación de Cargos. 
6) Instructivo para la elaboración y dictado de Resolución M/AU. 
7) Instructivo para el Archivo y Desarchivo de Expedientes de Reclamos. 

 
De cualquier manera, cabe aclarar que, según lo verificado por esta Unidad, los instrumentos 
antes detallados están en las primeras etapas de elaboración. 
 
III.6.- Aplicación de los Manuales de Procedimientos 
 
Se verificó la aplicación de los tres (3) Procedimientos aprobados. A tales efectos se 
confeccionaron “listas de Chequeo” para cada uno de ellos, con las que se efectuó el 
seguimiento de los pasos indicados en cada Procedimiento, cotejándolos con lo actuado por el 
DAU en distintos expedientes de reclamo.  
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 Aplicación del Procedimiento para la resolución de Expedientes de Reclamo 
 
A los efectos de verificar la correcta aplicación del “Procedimiento para la resolución de 
Expedientes de Reclamo (5D-AUSU 001-122010-PP)”, a partir del listado de Reclamos con 
Resolución AU emitida en el primer semestre de 2016, surgido de la Base del sistema Lotus 
Notes “Reclamos Final - Resoluciones - Por Tipo/Año/Categoría - Resolución AU” y mediante la 
función “Excel Aleatorio”, se seleccionaron seis (6) expedientes de Reclamo, según se detalla a 
continuación: 
 

N° 2631620 - Daños 
N° 2924392 - Daños 
N° 2709793 - Técnico Comercial    
N° 2610252 - Técnico Comercial 
N° 2758070 - Calidad de Servicio 
N° 2699236 - Calidad de Servicio 

 
 Aplicación del Procedimiento para la resolución de Recursos de Reconsideración 

 
A los efectos de verificar la correcta aplicación del “Procedimiento para la resolución de 
Recursos de Reconsideración (5D-AUSU 002-122010-PP)”, a partir del listado de Reclamos 
con Resolución RRAU emitida en el primer semestre de 2016, surgido de la Base del sistema 
Lotus Notes “Reclamos Final- Resoluciones - Por Tipo/Año/Categoría - Resolución RRAU”, y 
mediante la función “Excel Aleatorio”, se seleccionaron tres (3) Reclamos, según se detalla a 
continuación: 
 

N° 2258450 
N° 2577696 
N° 2584452 
 

 Aplicación del Procedimiento para la resolución de Recursos Jerárquicos 
  

A los efectos de verificar la correcta aplicación del “Procedimiento para la resolución de 
Recursos Jerárquicos (5D-AUSU 003-122010-PP)”, a partir del listado de Recursos Jerárquicos 
con Proyecto de Resolución ENRE elaborado en el primer semestre de 2016, surgido de la 
Base del sistema Lotus Notes “Reclamos Final - Resoluciones - Estado - Proyecto de 
Resolución ENRE”, se seleccionaron dos (2) expedientes de reclamo con Recurso Jerárquico 
en trámite, según se detalla a continuación: 
 

N° 1634734 
N° 2274440 
 

 Consideraciones 
 

De la verificación practicada sobre los mencionados expedientes de Reclamo con Recurso de 
Reconsideración y de Reclamo con Recurso Jerárquico, tanto en sus versiones en papel, como 
también las presentes en la Base de Reclamos del sistema Lotus Notes, surgen observaciones 
comunes respecto de la aplicación de los tres (3) Procedimientos, según se detalla a 
continuación: 
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 La redacción de los tres (3) Procedimientos tienen una descripción detallada de los distintos 
pasos a ejecutar en cada caso. Alguno de estos pasos, por razones operativas o de rapidez 
en la tramitación, en la práctica se realizan de una manera distinta a la descripta en los 
Procedimientos. Incluso, algunos movimientos en el expediente, si bien en la práctica se 
realizan correctamente, no quedan registrados ni en el papel ni en la Base de Reclamos del 
Lotus Notes. 
  

 El “Administrativo encargado de los Recursos” y el “Coordinador del sector administrativo 
del DAU”, mencionados en los Procedimientos, no tienen una existencia formal. 
  

 En lo que hace al apartado “Control de la Acreditación”, ante la falta de acreditación del 
pago de las multas previstas en las Resoluciones AU, RRAU, o ENRE por parte de las 
Distribuidoras, la normativa actual obliga al DAU a derivar el expediente a Asesoría Jurídica 
(A.J.) para su ejecución judicial, lo que se realiza mediante un Proveído del DAU, todo lo 
cual no está así contemplado en los Procedimientos. (Posteriormente, por Instructivo ENRE 
N° 24/2016, los referidos expedientes ya no deben ser elevados a la A.J. temporariamente). 
 

 En lo que hace al capítulo “8. Archivo Definitivo“, por razones operativas, dada la cantidad 
de expedientes de reclamo que se acumulan, en el DAU no esperan los tres meses 
mencionados en los Procedimientos para enviar los expedientes a archivo, sino que se 
archivan una vez completadas las tramitaciones de cada caso. 
 

 Los Procedimientos detallan acciones que habitualmente se ejecutan según las 
instrucciones que tienen los distintos agentes del Departamento, pero que, según lo 
detallado expresamente en sus textos, deberían estar plasmadas en documentos de apoyo 
que aún se encuentran en etapas de desarrollo y que, por lo tanto, aún no han sido 
elevados para su aprobación, según se detalla para cada Procedimiento en particular:  

 

o En el Procedimiento de para la Resolución de Expedientes de Reclamo: 

o Instructivo para la elaboración de intimaciones a Distribuidoras (5D-AUSU 011 
1210 IP). 

o Instructivo para elaboración de cartas a usuarios (5D- AUSU 012 1210 IP). 
o Instructivo para la notificación al usuario (5D- AUSU 008 1210 IP). 
o Instructivo para la resolución de Problemas de la carátula del Reclamo (5D- 

AUSU 007 1210 IP). 
o Instructivo para la aplicación de sanciones en Resoluciones del DAU (5D- AUSU 

013 1210 IP). 
o Instructivo para el Control de Acreditaciones (5D- AUSU 010 1210 IP). 
o Sub-procedimiento de Formulación de Cargos (5D- AUSU 006 1210 IP). 
o Instructivo para envíos y pedidos de Reclamos archivados a/del Depósito (5D- 

AUSU 014 1210 IP). 
 

o En el Procedimiento para la Resolución de Recursos de Reconsideración y en el 

Procedimiento para la Resolución de Recursos Jerárquicos: 

o Instructivo de Derivación de Recursos (5D-AUSU 009 1210 IP). 
o Sub-Procedimiento para la Tramitación de Recurso de Alzada (5D-AUSU 004 

1210 IP). 
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o Sub-procedimiento de Formulación de Cargos (5D- AUSU 006 1210 IP). 
 

III.7.- Análisis de la resolución de los Expedientes de Reclamo 
 
Se analizará el comportamiento de distintas variables ligadas a la resolución de los Reclamos 
Técnico Comerciales, Cortes Reiterados y Problemas de Falta de Suministro, en forma 
conjunta con la resolución de los Reclamos por Daños. 
 
III.7.1.- Cantidad de Expedientes de Reclamo ingresados 
 
Sobre la base de los datos de los informes mensuales del DAU, se consideraron las cantidades 
de Expedientes de Reclamos ingresados en el Departamento durante los años 2014, 2015, y 1° 
semestre de 2016, según se detalla en el cuadro siguiente: 

 
Cantidad de Reclamos ingresados al DAU 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2014 1318 1032 1206 1051 1357 1322 1420 1089 1144 966 954 913 13772 

2015 1312 1227 1362 1078 1088 1236 1434 1166 1033 912 802 785 13435 

2016 1194 1073 1176 1358 1157 1253             7211 

 
Nota: Estas cantidades incluyen los ingresos de las categorías de competencia del DAU (“Técnico-Comercial”, 
“Daños en artefactos”, “Denuncias” y “Calidad de Servicio”). 

 
Se puede apreciar una cierta continuidad en las cantidades ingresadas por año, como así 
también, aunque en menor grado, en los comportamientos mensuales año a año. 
 
III.7.2.- Cantidad de Expedientes de Reclamo resueltos 
 
Sobre la base de los datos presentes en los informes mensuales del DAU, se elaboró un 
cuadro con las cantidades de Reclamos resueltos. Cabe acotar que a los Reclamos resueltos 
por Resolución AU se le agregaron aquellos resueltos mediante carta al usuario, como así 
también los ingresados como Denuncias de Fraude (anónimas), que son notificados a la 
Distribuidora pero no se resuelven en el Organismo.  
 

Cantidad de Reclamos resueltos 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2014 811 906 1096 1145 1141 824 843 915 1225 1218 1262 1115 12501 

2015 1919 1482 1603 1838 1383 1269 1127 950 1014 999 1067 841 15492 

2016 1013 852 1040 735 543 349             4532 

 
Nota: Estas cantidades Incluyen las resoluciones totales (Resol. AU y Cartas) de las categorías de competencia del 
DAU (“Técnico-Comercial”, “Daños en artefactos”, “Denuncias” y “Calidad de Servicio”). 

 
Se puede observar que se incrementó la cantidad de Reclamos resueltos en el año 2015 
respecto de 2014, no obstante, en el primer semestre de 2016 se invirtió la tendencia, más aun, 
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a partir del mes de abril la cantidad de Reclamos resueltos fue disminuyendo de manera muy 
acentuada. 
 
III.7.3.- Stock de Reclamos pendientes de resolución 
 
La evolución del stock total de reclamos, como así también el parcial por cada motivo de 
reclamo, se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Stock de Reclamos pendientes al final de cada período  

 

Tipo de Reclamo  Dic. 2014 Dic. 2015 Jun. 2016 

Calidad de Servicio 2934 854 2734 

Daños 364 410 427 

Técnico- Comercial 1659 1463 2169 

Stock de Reclamos Pendientes 4957 2717 5330 

 
Para una mejor visualización, se grafican los datos del cuadro precedente: 
 

 
 
Se aprecia que luego de un descenso importante en el stock de Reclamos pendientes a finales 
del año 2015, en junio de 2016 éste se incrementó notablemente, lo cual coincide con la menor 
cantidad de Reclamos resueltos en el primer semestre de 2016.    
 
Se consultó al DAU acerca de la disminución de Reclamos resueltos en el primer semestre de 
2016, lo que provocó el aumento del stock de Reclamos pendientes. A lo que el Departamento 
informó lo siguiente: 
 
“Como consecuencia del Instructivo del Directorio N° 10/2016 y por disposición de la autoridad 
superior, las únicas resoluciones que emite el Departamento son las que no llevan multa o la 
multa no es valorizada según la tarifa media. Ello hasta tanto se efectúen las definiciones 
pertinentes sobre el citado instructivo, como del valor de la tarifa media que deberá aplicarse. 
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Tal es la causa fundamental de la disminución de la cantidad de reclamos resueltos en el 
primer semestre de 2016. 
 
Al respecto, se han elevado al Área de Administración y Aplicación de Normas Regulatorias los 
Memorandos DAU N° 285/2016 y DAU N° 340/2016 dando cuenta del impacto que la situación 
provoca en la resolución de reclamos. Circunstancia que fuera puesta también de manifiesto al 
justificar los apartamientos de los indicadores comprometidos en la Carta Compromiso con el 
Ciudadano con motivo de la estadística correspondiente al mes de julio de 2016. 
 
No obstante, en el primer semestre del año en curso se resolvieron un total de 4.380 reclamos 
a través de Resoluciones AU.”  
 
III.7.4.- Tiempos de Tramitación de los Expedientes de Reclamo 
 
De la Base de Reclamos del sistema Lotus Notes, en “Reclamos Finales - ISO/Cartas – Inicio – 
Fecha Resolución AU”, se extrajeron los datos de los tiempos de resolución de los Reclamos, 
tomados como promedios entre el inicio de éstos y las fechas de las Resoluciones AU 
correspondientes en cada mes. Los tiempos de resolución están agrupados según los motivos 
de los Reclamos, y están expresados en cantidad de días promedio por Reclamo. 
 
A los efectos de observar la evolución de los tiempos de resolución de los Reclamos, se 
tomaron lo datos mensuales correspondientes a 2014, 2015 y 1° semestre de 2016. 
 

Tiempos promedio en días entre la fecha de los Reclamos y la fecha de la Resolución AU 
 

Mes/Año 

Tiempos Promedio 

Mes/Año 

Tiempos Promedio 

Calidad    
de Servicio 

Daños 
Técnico 

Comercial 
Calidad           

de Servicio 
Daños 

Técnico 
Comercial 

ene-14 109 70 208 ene-15 167 70 135 

feb-14 63 67 219 feb-15 160 67 124 

mar-14 71 61 229 mar-15 185 62 129 

abr-14 77 60 207 abr-15 73 62 122 

may-14 81 64 182 may-15 60 61 123 

jun-14 98 69 191 jun-15 46 52 108 

jul-14 118 100 192 jul-15 46 51 115 

ago-14 142 97 183 ago-15 56 52 102 

sep-14 139 86 172 sep-15 64 53 113 

oct-14 115 111 184 oct-15 75 47 127 

nov-14 122 88 144 nov-15 82 71 111 

dic-14 143 64 144 dic-15 88 59 127 

        ene-16 94 64 138 

        feb-16 75 53 139 

        mar-16 84 45 129 

        abr-16 80 43 119 

        may-16 56 41 89 

        jun-16 79 46 81 
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Para su mejor apreciación, a continuación se grafican los datos del cuadro anterior: 
 

 
 
Se observa que a partir de noviembre del año 2014 los tiempos promedio de los Reclamos 
Técnico Comerciales se ubican por debajo de los ciento cincuenta (150) días, y que a partir de 
abril del año 2015 los tiempos promedio de los Reclamos por Calidad de Servicio se ubican por 
debajo de los cien (100) días. Mientras tanto, los tiempos promedio de los Reclamos por Daños 
se han mantenido por debajo de los cien (100) días y con tendencia a permanecer en el 
entorno de los cincuenta (50) días. 
  
III.8.- Análisis de la Tramitación de los Recursos de Reconsideración  
 
III.8.1.- Cantidad de Recursos de Reconsideración Ingresados 
 
Sobre la base de los datos presentes en los informes mensuales del DAU, se verificaron las 
cantidades de Recursos de Reconsideración ingresados en el Departamento en los años 2014, 
2015, y 1° semestre de 2016, según se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2014 154 396 184 191 319 145 245 209 315 285 337 257 3037

2015 259 131 171 168 118 191 98 131 194 94 138 98 1791

2016 126 158 113 143 92 49 681

Recursos de Reconsideración ingresados

 
 
Se observa una tendencia fuertemente decreciente en el ingreso de Recursos de 
Reconsideración. 
 
III.8.2.- Cantidad de Recursos de Reconsideración Resueltos 
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Sobre la base de los datos presentes en los informes mensuales del DAU, se elaboró un 
cuadro con las cantidades de Recursos de Reconsideración resueltos en los años 2014, 2015 y 
1° semestre de 2016: 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2014 (*) 325 209 53 116 115 67 77 120 198 135 171 221 1807

2014 (**) 95 134 152 96 92 112 113 122 246 1162

2015 (*) 265 115 112 132 124 106 189 143 76 135 114 39 1550

2015 (**) 66 86 8 77 32 11 21 20 8 70 85 75 559

2016 (*) 144 113 85 51 40 48 481

2016 (**) 50 0 49 16 1 52 168

Recursos de Reconsideración resueltos

(*)   Resoluciones RRAU emitidas

(**)  Dejados sin efecto de acuerdo al Instructivo de Directorio N° 15/2013  
 
*De acuerdo a lo dispuesto por el Directorio a través del Instructivo N° 15/2013, se dejaron sin efecto recursos presentados por las 
Distribuidoras en aquellos reclamos que no se efectivizaron las sanciones impuestas por medio de proveídos.  

 
Se consultó al DAU cuáles son los Recursos de Reconsideración que se tratan, a lo que el 
Departamento informó lo siguiente: 
 
“El Instructivo del Directorio N° 15/2013, fechado el 11/12/2013, determinó que se “tengan por 
no presentados los Recursos legales interpuestos por las empresas concesionarias contra 
Resoluciones que dispongan la aplicación de sanciones, mientras dichas multas no se hagan 
efectivas de conformidad con lo prescripto en el punto 5.3 del Subanexo 4 de los respectivos 
Contratos de Concesión”.  
 
Como consecuencia de ello, sólo se tratan y resuelven mediante Resolución RRAU, aquellos 
Recursos deducidos contra resoluciones en las que no se impusieron sanciones a las 
Distribuidoras y aquellos otros en los que si bien se aplicaron sanciones, las Distribuidoras las 
han pagado previo a recurrir.” 
 
Por otra parte, dado que se observa que una tendencia decreciente en la cantidad de Recursos 
de Reconsideración resueltos mensualmente, se consultó al DAU acerca de esta disminución, 
a lo que el Departamento informó lo siguiente: 
 
“La cantidad de Recursos de Reconsideración resueltos durante el primer semestre del año 
2016 se encontró resentida por dos factores; 
 
• El principal, estuvo dado por el hecho de que de los cuatro profesionales dedicados 

específicamente a dicha tarea, dos de ellos se encontraron ausentes gran parte del 
semestre por razón de maternidad y enfermedad respectivamente, mientras que otro es de 
reciente incorporación. 

 
• El segundo factor -aunque en menor medida- lo constituye el aguardo de definiciones sobre 

el Instructivo del Directorio N° 10/2016 y sobre el valor de la tarifa media, indispensable 
para resolver aquellos Recursos que ameritan la aplicación de sanciones a las 
Distribuidoras.” 
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Stock de Recursos pendientes al final de cada período anual 

 

Período anual Dic. 2014 Dic. 2015 Jun. 2016 

Stock de Recursos 757 395 394 

 
La disminución de los Recursos de Reconsideración Pendientes es coherente con lo indicado 
en los dos (2) cuadros anteriores y con lo informado por el DAU al respecto. 
 
III.8.3.- Tiempos de Tramitación de los Recursos de Reconsideración 
 
De la Base de Reclamos del sistema Lotus Notes, en “Reclamos Finales - ISO/Cartas - Inicio – 
Fecha Resolución RRAU - Tiempo Promedio Recursos”, se extrajeron los datos de los tiempos 
promedios transcurridos desde la presentación de los Recursos de Reconsideración hasta la 
emisión de las resoluciones RRAU correspondientes en cada mes. Los tiempos de resolución 
están agrupados según los motivos de los Recursos, y están expresados en cantidad de días 
promedio por Recurso. 
 
A los efectos de observar la evolución de los tiempos de resolución de los Recursos de 
Reconsideración se tomó el período enero 2014 a junio de 2016, según se resume en el cuadro 
siguiente:  

 
Tiempos promedio en días entre la fecha del Recurso y la fecha de la Resolución RRAU 

 

Mes/Año 

Tiempos Promedio 

Mes/Año 

Tiempos promedio 

Calidad de 
Servicio Daños 

Técnico 
Comercial 

Calidad de 
Servicio Daños 

Técnico 
Comercial 

ene-14 61,9 94,1 112,7 ene-15 393 100,8 189,9 

feb-14 64,1 84,3 113,9 feb-15 90,3 110,5 167,3 

mar-14 129,6 136,1 120,7 mar-15 57,4 103,8 247 

abr-14 226,8 126,4 228,5 abr-15 57 98,5 303,4 

may-14 165,8 95,3 188,2 may-15 186,1 93,6 256,4 

jun-14 106,8 123,2 137,8 jun-15 154,7 146,7 214,4 

jul-14 112,6 103,9 230,5 jul-15 126,1 191,6 168,9 

ago-14 148,5 108,6 184,7 ago-15 246,1 116,1 118,9 

sep-14 127,2 111 232,1 sep-15 189,2 101,9 239,4 

oct-14 141,3 79,4 349,5 oct-15 286 74,6 189,9 

nov-14 188 78,6 279,1 nov-15 69,3 82,2 138,8 

dic-14 106,6 76,9 171,6 dic-15   111,2 237,9 

ene-16 123,9 161,9 153,7 

   
feb-16 139,6 66,6 115,6 

   
mar-16 227,7 63,5 130,8 

abr-16 46,5 55,6 62,5 

may-16 43,7 116,1 78,2 

   
jun-16 167,4 88 197,1 

 
Para su mejor apreciación, a continuación se grafican los datos del cuadro anterior: 
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Se observa que los tiempos promedio de los Recursos de Reconsideración por Daños en 
general se mantuvieron alrededor de los cien (100) días. Mientras que, en Calidad de Servicio y 
en Técnico Comercial se aprecia un crecimiento importante en el segundo semestre del año 
2014 y en el año 2015, con una tendencia decreciente en el año 2016, lo cual está en 
consonancia con el menor ingreso de Recursos, aunque en el mes de junio volvieron a crecer. 
 
III.9.- Análisis del Stock de Recursos Jerárquicos. 
 
A partir de los datos de los informes mensuales del DAU se confeccionó el cuadro siguiente: 
 

Stock de RRJJ pendientes 

 

Fecha En el DAU En otras Áreas Total 
al 31/12/13 438 116 554 
al 31/12/14 362 248 610 
al 31/12/15 278 281 589 
al 30/06/16 283 53 336 

 
En relación con el stock de Recursos Jerárquicos pendientes en el DAU, se observa una 
reducción importante entre fines del año 2013 y fines del año 2014, y también entre fines de 
2014 y fines del 2015. No obstante, en el primer semestre de 2016, si bien disminuyó el stock 
total, no continuó la tendencia decreciente en el DAU y se mantuvo el stock.  
 
Por otra parte, observando los datos en los informes mensuales del DAU, se pudo verificar que 
en el primer semestre de 2016 se elevaron muy pocos proyectos de Resolución ENRE 
relacionados con los Recursos Jerárquicos, lo cual resulta coherente con la no reducción del 
stock en el DAU. 
 
Se consultó al DAU al respecto, a lo que el Departamento informó lo siguiente: 
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“Se aplican las mismas razones que las expuestas respecto de los Recursos de 
Reconsideración.” 
 
III.10.- Planes operativos Anuales (POA) 
 
En el cuadro siguiente se detallan los totales anuales de las metas de los procesos incluidos en 
los POA de los años 2014 y 2015, como así también su porcentaje de ejecución. Cabe aclarar 
que aún no hay datos del POA 2016 en razón de que el APAyCG está introduciendo reformas 
en su contenido. 
 

Procesos Producto Descripción POA 2014 POA 2015 

1.3.0.01.- Resolución 
de Reclamos Técnico 
Comerciales, Cortes 
Reiterados y 
Problemas por Falta de 
Suministro. 

Resoluciones 
AU 

META: % de Reclamos Técnico 
Comerciales, Cortes Reiterados y 
Problemas por Falta de Suministro, 
resueltos dentro de los 150 días desde su 
recepción. STD CCC 01.01. 

100% 100% 

Cantidad del período + Pendientes 
Vencidos  

19.505 11.621 

Cantidad EJECUTADA 5.429 9.312 

% EJECUTADO 28% 80% 

1.3.0.02.- Resolución 
de Reclamos por 
Daños en artefactos 
eléctricos e 
instalaciones eléctricas 

Resoluciones 
AU 

META: % de Reclamos por Daños en 
artefactos eléctricos e instalaciones 
eléctricas resueltos dentro de los 150 días 
desde su recepción. STD CCC 01.03. 

100% 100% 

Cantidad del período + Pendientes 
Vencidos  

2.827 2.880 

Cantidad EJECUTADA 2.623 2.828 

% EJECUTADO 93% 98% 

1.3.0.03.- Resolución 
de Recursos de 
Reconsideración 
Técnico Comerciales, 
Cortes Reiterados y 
Problemas por Falta de 
Suministro. 

Resoluciones 
RRAU 

META: % de Recursos de Reconsideración 
Técnico Comerciales, Cortes Reiterados y 
Problemas por Falta de Suministro, 
resueltos dentro de los 180 días desde su 
interposición. STD CCC 01.05. 

100% 100% 

Cantidad del período + Pendientes 
Vencidos  

5.324 925 

Cantidad EJECUTADA 2.050 569 

% EJECUTADO 38% 62% 

1.3.0.04.- Resolución 
de Recursos de 
Reconsideración por 
Daños en artefactos 
eléctricos e 
instalaciones eléctricas 

Resoluciones 
RRAU 

META: % de Recursos de Reconsideración 
por Daños en artefactos eléctricos e 
instalaciones eléctricas resueltos dentro de 
los 180 días desde su interposición.       
STD CCC 01.06. 

100% 100% 

Cantidad del período + Pendientes 
Vencidos  

489 881 

Cantidad EJECUTADA 353 749 

% EJECUTADO 72% 85% 



 

 

 

 19

 
Respecto de lo detallado en el cuadro, caben las siguientes acotaciones: 
 
 Si bien las planillas con los datos del POA tienen los Indicadores mes a mes, aquí se tomó 

el acumulado anual. De cualquier manera, cabe señalar que los Indicadores del POA son 
los mismos que parte de los Estándares e Indicadores de la Tercera y de la Cuarta Carta 
Compromiso con el Ciudadano (CCC), tal como incluso se señala en la columna 
“Descripción”.  
 

 Al igual que en la Cuarta CCC, que comenzó a tener vigencia en febrero de 2015, en los 
cuatro (4) Indicadores del POA del año 2015 se suprimió “Cantidad del período + 
Pendientes Vencidos” y se reemplazó por solamente “Cantidad del período”, con lo cual 
varios de los Indicadores tuvieron una importante mejora. 
 

 Los porcentajes de cumplimiento de los Procesos 1.3.0.01.y 1.3.0.03., en el año 2014 están 
alejados de las Metas previstas. Mientras que en el año 2015, a pesar de la supresión de 
“Pendientes vencidos” en el denominador de la fórmula de cálculo, el porcentaje de 
cumplimiento de la Metas previstas del proceso 1.3.0.03. continúa siendo reducido.  

 
III.11.- Cumplimiento de la Carta Compromiso con el Ciudadano 
 
En relación con el DAU, la Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano estableció los 
siguientes seis (6) Estándares de Calidad con sus Indicadores, todos los cuales están 
relacionados con los procesos en análisis: 
 

SERVICIO ESTÁNDAR INDICADOR FÓRMULA 

 
Reclamos 
técnico-comerciales, 
cortes reiterados y 
problemas por falta de 
suministro. 

01.01.  
Todos los reclamos 
técnico-comerciales, cortes 
reiterados y problemas por 
falta de suministro son 
resueltos dentro de los 150 
días de ser presentados. 

01.01. 
Porcentaje de reclamos 
Resueltos dentro de los 
plazos previstos. 
 

 
Cantidad de reclamos resueltos 
cuyo vencimiento (150 días) 
acontece en el mes de monitoreo 
 / Cantidad de reclamos cuyo 
vencimiento acontece en el mes de 
monitoreo 

 
Tiempo promedio de 
resolución de Reclamos 
técnico-comerciales, 
cortes reiterados y 
problemas por falta de 
suministro. 

01.02.  
El tiempo promedio de 
resolución de los Reclamos 
técnico-comerciales, cortes 
reiterados y problemas por 
falta de suministro, no supera 
los 100 días. 

01.02. 
Porcentaje de cumplimiento 
del Tiempo promedio de 
resolución de los Reclamos 
técnico-comerciales, cortes 
reiterados y problemas por 
falta de suministro. 

 
(100 días) / [ (Cantidad total de días 
de resolución de los reclamos 
resueltos en el mes de monitoreo) / 
(Cantidad de reclamos resueltos en 
el mes de monitoreo) ] 

 
Reclamos por daños en 
instalaciones eléctricas o 
artefactos eléctricos. 

01.03.  
Todos los reclamos por daños 
en instalaciones eléctricas o 
artefactos eléctricos son 
resueltos dentro de los 150 
días de ser presentados. 

01.03. 
Porcentaje de reclamos 
resueltos dentro de los 
plazos previstos. 
 

 
Cantidad de reclamos resueltos 
cuyo vencimiento (150 días) 
acontece en el mes de monitoreo / 
Cantidad de reclamos cuyo 
vencimiento acontece en el mes de 
monitoreo 

 
Tiempo promedio de 
resolución de Reclamos 
por daños en 
instalaciones eléctricas o 
artefactos eléctricos. 

01.04.  
El tiempo promedio de 
resolución de los Reclamos 
por daños en instalaciones 
eléctricas o artefactos 
eléctricos, no supera los 90 
días. 

01.04. 
Porcentaje de cumplimiento 
del Tiempo promedio de 
resolución de los Reclamos 
por Daños. 

 
(90 días) / [ (Cantidad total de días 
de resolución de los reclamos 
resueltos en el mes de monitoreo) / 
(Cantidad de reclamos resueltos en 
el mes de monitoreo) ] 

 
Recursos de 
reconsideración de los 

01.05.  
Todos los Recursos de 
reconsideración de los 

01.05. 
Porcentaje de recursos de 
reconsideración resueltos 

 
Cantidad de Recursos de 
reconsideración resueltos cuyo 
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Reclamos 
técnico-comerciales, 
cortes reiterados y 
problemas por falta de 
suministro. 

Reclamos  
técnico-comerciales, cortes 
reiterados y problemas por 
falta de suministro son 
resueltos dentro de los 180 
días de ser presentados. 

dentro de los plazos 
previstos. 

vencimiento (180 días) acontece en 
el mes de monitoreo / Cantidad de 
Recursos de reconsideración cuyo 
vencimiento acontece en el mes de 
monitoreo  

 
Recursos de 
reconsideración de los 
Reclamos por daños en 
instalaciones eléctricas o 
artefactos eléctricos. 

01.06.  
Todos los Recursos de 
reconsideración de los 
Reclamos por daños en 
Instalaciones eléctricas o 
artefactos eléctricos son 
resueltos dentro de los 180 
días de ser presentados. 

01.06. 
Porcentaje de recursos de 
reconsideración resueltos 
dentro de los plazos 
previstos. 

 
Cantidad de Recursos de 
reconsideración resueltos cuyo 
vencimiento (180 días) acontece en 
el mes de monitoreo / Cantidad de 
Recursos de reconsideración cuyo 
vencimiento acontece en el mes de 
monitoreo  

 
Sobre la base de los datos informados por el APAyCG, corroborados con los existentes en los 
informes mensuales de DAU, se elaboró un cuadro en el que se muestra la evolución mensual 
de los Indicadores relacionados con el DAU a partir del mes de febrero de 2015, mes en que se 
publicaron los primeros indicadores de la 4° CCC, según se detalla a continuación:  
 

Mes/Año 
Indicadores 

01.01. 01.02. 01.03 01.04. 01.05. 01.06. 

feb-15 92% 67% 98% 100% 67% 98% 

mar-15 93% 60% 100% 100% 84% 93% 

abr-15 87% 100% 99% 100% 61% 89% 

may-15 95% 100% 97% 100% 81% 89% 

jun-15 94% 100% 99% 100% 67% 93% 

jul-15 89% 100% 99% 100% 74% 87% 

ago-15 89% 100% 99% 100% 70% 88% 

sep-15 83% 100% 98% 100% 96% 93% 

oct-15 83% 100% 98% 100% 76% 67% 

nov-15 86% 100% 98% 100% 92% 68% 

dic-15 90% 90% 100% 100% 81% 73% 

ene-16 86% 87% 99% 100% 76% 75% 

feb-16 90% 91% 98% 100% 71% 94% 

mar-16 86% 95% 99% 100% 82% 85% 

abr-16 81% 96% 99% 100% 76% 84% 

may-16 88% 100% 98% 100% 66% 88% 

jun-16 69% 100% 96% 100% 75% 70% 

 
Los indicadores 01.02., 01.03. y 01.04, muestran una permanencia cercana o igual al 100%. El 
indicador 01.01., muestra algunos meses con valores ligeramente desfavorables. Mientras que 
los Indicadores 01.05. y 01.06., son los que aparecen más erráticos y con los menores 
porcentajes. 
 
Al respecto, la evolución del Indicador 01.05., de alguna manera coincide con lo observado en 
el POA, ya que este indicador se corresponden con el proceso 1.3.0.03.-, acerca del cual se 
señaló el bajo cumplimiento porcentual de su Meta anual. 
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Para su mejor visualización, a continuación se grafica la evolución de los Indicadores 01.05. y 
01.06.: 

 

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Indicadores de la 4° CCC

01.05. 01.06.

 
Se observa que el Indicador 01.05., se ha mantenido la mayor parte de los meses en la banda 
entre el 60% y el 80% que, tanto en la CCC como también en el POA corresponde a las 
bandas naranja y amarilla, y solo unos pocos meses por arriba del 80% que corresponde a la 
franja verde  
 
III.12.- Aplicativo Informático Base de Reclamos 
 
III.12.1.- Objetivo del Aplicativo 
 

La Base de Datos de Reclamos en Lotus Notes que da soporte a algunas de las tareas del 
Departamento de Atención de Usuarios (DAU), fue implementada para automatizar y garantizar 
la ejecución de los procesos informáticos vinculados a las actividades propias del 
Departamento.  
 
III.12.1.1.- Alcance 
 
La mencionada base, además de dar soporte a los procesos del DAU, también colabora con 
otros sectores, como la Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) que tiene a su cargo 
la recepción e ingreso de los reclamos que llegan por diferentes vías (personal, telefónica, 
SMS, e IVR entre otras). Asimismo, , y la gestión de reclamos por inconvenientes en la 
Seguridad en la Vía Pública (SVP), Falta de Suministro y otros reclamos técnicos derivados 
luego para su gestión al Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 
(DDCEE), también son ingresados por la UOAP, a la misma Base de Datos. 
 
En este informe en particular, se analizarán las funciones del DAU soportadas por el aplicativo. 
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III.12.2.- Antecedentes 
 

III.12.2.1.- Documentación analizada. 
 
Se analizó la siguiente documentación asociada a la Base de Datos de Reclamos: 
 
Procedimientos aprobados: 
  

 5D-AUSU 001 1210 PP: Procedimiento para la Resolución de Expedientes de Reclamo. 
 5D-AUSU 002 1210 PP: Procedimiento para la Resolución de Recursos de 

Reconsideración. 
 5D-AUSU 003 1210 PP: Procedimiento para la Resolución de Recursos Jerárquicos. 
 

III.12.2.2.- Normativa de Aplicación. 
 
Se consideraron las siguientes normas para ser aplicadas. 
 

 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. 
 

 Resolución N° 517/06 ENRE: Política de Seguridad de la Información del ENRE. 
 
 Disposición N° 01/2015 ONTI: Modelo de Política de Seguridad de la Información para 

Organismos de la Administración Pública Nacional. 
 

III.12.2.3.- 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 de Información (ASI), Asesora del ASI, 

Jefatura de la División de Desarrollo de Sistemas Informáticos (DSI) y personal a 
su cargo, que participó en la elaboración de las respuestas. 

o Jefatura y profesionales del Departamento de Atención de Usuarios (DAU). 
 

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

consideraciones del presente informe. 
 

 Análisis de las respuestas obtenidas al cuestionario enviado por esta Unidad de 
Auditoría Interna (UAI): 
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o Memorándum DDSI N° 4/16 de la División de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos del ASI de fecha 12/9/16. 

o Memorándum DAU N° 368/2016 del Departamento de Atención de Usuarios, de 
fecha 9/9/16. 

 
 Elaboración del presente Informe. 

 
III.12.2.4.- Reuniones realizadas. 
 
Se desarrollaron varias reuniones con profesionales de esta Unidad, la jefatura del ASI, la 
Asesora del ASI, la Jefatura de la División de DSI y personal a su cargo, que participó en la 
elaboración de las respuestas. 
 
Asimismo, se desarrollaron dos reuniones, en las que participaron en una de ellas la jefatura y 
subjefatura del Departamento DAU, y en otra se contó con la participación de personal del DAU 
que realiza las tareas de coordinación administrativa del mismo, en ambas con profesionales 
de esta Unidad. Las mismas se llevaron a cabo en las fechas 25 y 26/8/16 respectivamente. 
 
En la última reunión se analizaron temas vinculados a los permisos de acceso a la Base de 
Datos de Reclamos, y a los perfiles definidos. También se realzaron comentarios respecto del 
grado de avance de varios procedimientos e instructivos que el Departamento se encuentra 
elaborando. 
 
III.12.3.- 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° 88/16, una solicitud de información al Departamento Atención de Usuarios (DAU). 
Análogamente se cursó el Memorándum UAI N° 83/16 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 del DAU, basado en los temas considerados por la 
Resolución N° 48/05 SGN, con el objetivo de obtener las respuestas, tanto del ASI como del 
DAU, a las siguientes preguntas que a continuación se detallan: 
 

 Organización Informática: ¿La responsabilidad por el buen funcionamiento de la 
aplicación corresponde al Área de Sistemas? 
ASI: Sí. El buen funcionamiento de la aplicación es responsabilidad del área ya que es 
quien debe garantizar la infraestructura, el registro de la información y el consiguiente 
resguardo de la misma. 
DAU: Sí. 

 
 Plan Estratégico de TI: ¿El Área de Sistemas ha tenido en cuenta y resuelto los 

requerimientos realizados sobre mejoras en el software y el hardware para la aplicación 
en los últimos dos años? 
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ASI: Sí. Las mejoras en software son frecuentes, a través de solicitudes realizadas por 
los usuarios de la aplicación y posteriormente aprobadas por los mismos, según 
constan en la Base de Pedidos a Sistemas. 
DAU: Sí, parcial. Figuran como pendientes, al menos, 26 requerimientos, de los cuales 
3 son de hardware (puestos de trabajo y reparación de PC) y el resto de software. 

 
 Arquitectura de la Información: ¿Los datos de entrada y salida del aplicativo 

informático, se encuentran disponibles en un servidor? 
ASI: Sí. Se encuentra disponible en el servidor NOTES_REC. 
DAU: Sí. 

 
 Políticas y Procedimientos: ¿Existe un Manual del Usuario del aplicativo y el 

procedimiento aprobado? 
ASI: Sí. Hay procedimientos aprobados para los procesos de los usuarios. El desarrollo 
del manual de usuario se realizará en el transcurso del año. 
DAU: Sí, parcial. Sólo contamos con los procedimientos aprobados (Expte. ENRE N° 
24.710/2007; Disposición ENRE N° 47/2010). En los mismos se hace referencia a la 
Base de Reclamos en cuanto a los momentos en que se deben cargar datos o realizar 
pases en el sistema durante la tramitación y análisis de un reclamo o recurso.  
En cuanto a “Manual del Usuario”, está cargado un manual explicativo de los criterios 
que se deben tener presente en la toma de reclamos, requisitos y la documentación a 
presentar por el reclamante; es usado por la UOAP y en su elaboración participó 
personal del DAU. 

 
 Cumplimiento de regulaciones externas: ¿La versión actual del aplicativo tiene 

vigente su licencia de uso? 
ASI: No aplica. El aplicativo es desarrollado dentro del área en su totalidad. 
DAU: Sí. 

 
 Administración de Proyectos: ¿El sector usuario de la aplicación, participó 

formalmente en el proyecto de desarrollo o en el proceso de adquisición? 
ASI: Sí. El desarrollo y todas las modificaciones fueron solicitados y aprobados por las 
personas designadas en el DAU. Se encuentran detalladas en la Base de Pedidos a 
Sistemas. 
DAU: Sí. 

 
 Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación: ¿Se han 

realizado actualizaciones del software en los últimos dos años? 
ASI: Sí. Se realizaron actualizaciones del software y a partir de la resolución ENRE 
20/2015 se implementó el sistema integral de Notificaciones electrónicas. 
DAU: Sí. Se han modificado vistas existentes y solicitado nuevas, actualizado permisos, 
creación de novedades, pases, entre otros. 

 
 Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica: ¿Se ha actualizado 

el hardware que soporta al sistema informático en los últimos tres años? 
ASI: Sí. En el transcurso del último año se hicieron mejoras sustanciales en el clúster de 
servidores de la oficina de Suipacha. Se remplazó la unidad de almacenamiento por un 
equipo de mayor capacidad y mayor velocidad de lectura y escritura, y se agregó un 
servidor más a los ya existentes, con lo cual se amplió no sólo la capacidad de 
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procesamiento sino también la cantidad de memoria disponible para el pool de recursos 
del clúster. 
DAU: No aplica. 

 
 Seguridad: ¿Se han establecido las responsabilidades sobre quiénes son los usuarios 

autorizados al acceso al software y con cuáles permisos? 
ASI: Sí. Los permisos del DAU están definidos por la jefatura y son actualizados según 
sus pedidos. 
DAU: Sí. Los permisos se encuentran en etapa de revisión actualmente. 

 
 Monitoreo de los procesos: ¿Existen indicadores de desempeño, que permitan 

obtener por medio de la aplicación, informes de resumen o de síntesis periódicos para 
la jefatura del Área y el Directorio del ENRE? 
ASI: Sí. Existen indicadores propios de la gestión de cada sector involucrado y 
estadísticas de la Carta Compromiso con el Ciudadano que permiten realizar informes 
periódicos de desempeño. 
DAU: Sí. Se realizan estadísticas disponibles en informes mensuales y anuales. Se 
adjunta la documentación de los últimos informes de cada uno.  

 
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. 
 
En tal sentido, de acuerdo a lo informado por el ASI, la Base de Reclamos tiene una 
implementación anterior al año 2000. La descripción brindada sobre el objetivo de la Base es la 
siguiente:  
 
“Registrar, numerar, enlistar y agrupar reclamos de usuarios. Registrar los movimientos, dentro 
de los sectores del ENRE, y el historial de presentaciones del reclamo efectuado tanto por los 
usuarios como por las distribuidoras. Notificar vía internet vistas, vistas especiales, 
presentaciones de usuarios, recursos, resoluciones e intimaciones a las distribuidoras. 
Numerar resoluciones. Notificar electrónicamente a los usuarios intimaciones, cartas archivo, 
resoluciones, recursos y resoluciones ENRE. Archivar los reclamos una vez concluidos. Esta 
base de datos es utilizada por el Departamento de Seguridad en la Vía Pública, por el 
Departamento de Atención a Usuarios, por Distribución y Comercialización y por la Unidad de 
Atención al Público. Cada sector involucrado hace uso de la base según sus funciones y 
cuenta con permisos de uso definidos por cada Jefatura.” 
 
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. 
 Manual del usuario. 
 Flujograma. 
 Diagrama de base de datos. 
 Diccionario de datos. 
 Manual del operador. 
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 Otra documentación del sistema. 
 
El Responsable del ASI, dio acceso a esta Unidad a la Base de Datos de Documentación del 
Área, lo que permitió observar los siguientes documentos relacionados a la Base de Datos de 
Reclamos: 

 
 Documentación Anexa. 

o En el esquema presentado en la referida base, se visualiza que el Sistema de 
Reclamos y bases relacionadas se encuentra presentado en tres bloques de 
bases de datos:  

o Base de Datos por Reclamos de Seguridad en la Vía Pública. 
o Base de Datos de Reclamos por Falta de Suministro. 
o Base de Datos de Reclamos por el resto de los motivos. 

 Formularios y Estadísticas. 
 Formularios Notes. 

o Aclaratoria Resoluciones AU. 
o Acredita Cumplimiento. 
o Acta de la Audiencia. 
o Acuse Mail. 
o Carta Usuario. 
o Concede Vista Distribuidora. 
o Concede Vista Usuario. 
o Daños. 
o Deniega Prórroga. 
o Descargo. 
o Dictamen. 
o Informe Técnico. 
o Intimación. 
o Novedades Usuarios. 
o Ordena pericia. 
o Pase. 
o Prórroga concedida. 
o Reclamo (carga). 
o Reclamo. 
o Recurso. 
o Resoluciones AU. 
o Resoluciones ENRE. 
o Resoluciones FC AU. 
o Resoluciones SE. 
o Respuesta. 
o Solicita prórroga. 
o Solicita Vista Distribuidora. 
o Solicita Vista Usuario. 
o Traslado Pericia. 
o Vista Especial. 

 Tablas en la base relacionada TablasRec. 
 Procedimiento interno para el cálculo de totales de sanciones para actualizar la Base de 

Sanciones a través de la Base Reclamultas. 
 Subsistemas relacionados: 
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o Base Reclaweb 
o Base Notifresol: Notificación de vistas, resoluciones y novedades. 
o Base Reclamoswebsp: Ingreso de reclamos vía web de Seguridad Pública. 
o Base Reclamosweb: Ingreso de reclamos vía web. 
o Base Reclamosms: Ingreso de reclamos vía SMS. 
o Base Reclamosivr: Ingreso de reclamos vía IVR. 
o Base Reclamosdup: Historial de Modificación e Historial de reclamos de igual 

identificador y / o dirección de suministro. 
o Base ReclaMultas: Cálculo de totales desde la Base de Datos de Reclamos para 

actualizar la Base de Sanciones.  
o Base Callback. 

 
En tal sentido, del análisis realizado se verifica que, como se observara en informes anteriores, 
si bien existe un conjunto de documentación asociada a la Base de Datos de Reclamos en 
Lotus Notes, carece de la documentación de diseño, tanto global como detallado, del 
flujograma y del manual del operador, dicha documentación permitiría en caso de ser necesario 
que otro operador realice la tarea por ejemplo de instalación del aplicativo.  
 
La Jefatura de la División DSI comentó que se encuentra en elaboración el Manual del 
Operador mencionado. 
 
III.12.4.- Descripción Operativa del Aplicativo Informático. 
 
El Área de Sistemas de Información (ASI), dio acceso de sólo lectura a los profesionales de 
esta Unidad, a las siguientes bases de datos: 
 

 Reclamos. 
 Falta de Suministro. 
 Seguridad Pública. 
 Notificaciones. 

 
La Base de Datos de Reclamos en Lotus Notes, da soporte a los siguientes procesos del 
Departamento de Atención de Usuarios, entre otros: 
 

 Proceso de resolución de expedientes de reclamos. 
 Proceso de resolución de recursos de reconsideración. 
 Proceso de resolución de recursos jerárquicos. 

 
El acceso inicial a la Base de Datos de Reclamos, es a partir del ingreso al menú principal del 
Lotus Notes, con el usuario y password correspondiente. 
 
Dependiendo de los permisos habilitados, se tendrá acceso a diferentes funcionalidades. 
 
Se muestra a continuación el menú principal de la base de la referencia. 
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Como puede observarse, el menú inicial cuenta con una serie importante de posibilidades de 
visualización de los reclamos, a saber: 
 

 General. 
 Vistas. 
 Seguridad Pública. 
 Daños. 
 ISO/Cartas. 
 Audiencias. 
 Reclamos. 
 Resoluciones. 
 Ambiental. 
 Falta de Suministro. 
 Estadísticas. 
 Acreditaciones. 
 Quejas. 
 Recursos. 
 Delegación Provincia. 
 Varios. 
 Cajas. 
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Ya la vista General, que se aprecia al iniciar la sesión en la base de datos, presenta un 
conjunto de posibilidades de consultas y acciones, además de permitir acceder a un submenú 
especial referido a la consulta sobre la tarifa social. 
 

 Consultas: 
o General. 
o Por fecha. 
o Notificación a la Distribuidora. 
o Reclamo Distribuidora. 
o Evento 1/2/2004. 
o Problemas por corte (con CT). 
o Plazos y Vencimientos. 
o Reclamos por fecha. 
o Por estado Juicio. 

 Acciones: 
o Captura Otros. 
o Movimientos. 
o Buscar. 
o Notificador. 
o Pendientes de Notificación. 
o Problemas por cortes (sin CT) 
o Novedad. 
o Captura Falta de Suministro. 
o Base Falta de Suministro. 
o Base Seguridad en la Vía Pública. 
o Captura Seguridad en la Vía Pública. 

 
La Base de Datos de Reclamos con todas sus funcionalidades y consultas, ha ido madurando y 
creciendo junto con las necesidades del organismo de contar con información de mayor nivel 
de detalle. 
 
A continuación se muestra una vista genérica de un reclamo por falta de suministro. 
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Respecto de las actuales funcionalidades de la Base de Reclamos en Lotus Notes, cabe 
mencionar lo comentado por el DAU, en el sentido que figuran como pendientes, al menos, 26 
requerimientos de actualizaciones solicitadas por el DAU al ASI, de los cuales 3 son de 
hardware (puestos de trabajo y reparación de PC) y el resto de adaptaciones de la Base de 
Reclamos. 
 
III.12.5.- Formulación de Riesgos. 
 
La Resolución N° 48/05 de SIGEN aprueba las Normas de Control Interno para Tecnología de 
la Información para el Sector Público Nacional. 
 
El apartado 7 de la citada norma, se encuentra dedicado a “Desarrollo, mantenimiento o 
adquisición de software de aplicación”, y define: “7.1. La unidad de TI debe disponer de un 
procedimiento o metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición 
de sistemas, que debe estar documentado y aprobado, y debe aplicarse en forma 
complementaria a las normas relativas a administración de proyectos”. Y particularmente el 
punto 7.1.6., menciona que la Unidad de TI debe utilizar “estándares de diseño, programación y 
documentación”. Asimismo, en el punto 7.1.10, señala que debe existir una “preparación de 
documentación de soporte para el usuario y el personal técnico” 
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En tal sentido se considera que los principales riesgos por no aplicar esta norma, -que implica 
la ausencia de documentación técnica de los sistemas de información desarrollados-, son los 
siguientes: 
 

 El diseño, programación o documentación del sistema se realiza de acuerdo al criterio, 
conocimientos y capacidad del responsable de turno. Pueden resultar inentendibles 
para otros agentes del área, con las correspondientes demoras en la comprensión del 
funcionamiento del aplicativo por parte de los técnicos que deben realizar las 
modificaciones de las funcionalidades existentes o de nuevas funciones requeridas. De 
manera análoga resulta engorroso comunicar las funcionalidades y modificaciones, sin 
documentación de respaldo. 

 
 Dependencia del personal técnico que desarrolló el sistema (único que conoce los 

detalles de programación y diseño del sistema). 
 

 Dificultades para capacitar usuarios para operar el sistema. Los procedimientos se 
transmiten solo oralmente, con el consiguiente riesgo de aumento de errores, olvidos, 
etc. de operación, por contar sólo con las explicaciones verbales de quién haya 
participado en el desarrollo de la versión actual del aplicativo. 

 
 Dificultades para integrar nuevo personal técnico al equipo de trabajo. 

 
 Dificultades para controlar y auditar el sistema. 

 
III.12.6.- Seguimiento de observaciones anteriores referidas al Sistema Informático. 
 
Según consta en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones (SISIO) de SIGEN, 
aún se encuentran “en trámite” la observación formulada por esta Auditoría, correspondiente al 
Informe UAI N° 11/11 (SISIO N° 16) y la observación formulada por la SIGEN en su informe del 
año 2014 (SISIO N° 23). 
 
Informe UAI N° 11/11 
 
Observación N° 1: Si bien existe un conjunto de documentación asociada a los aplicativos que 
dan soporte a los procesos propios del Departamento de Atención de Usuarios, se observa que 
carece de la documentación de diseño, tanto global como detallado, del flujograma y del 
manual del operador, dicha documentación permitiría en caso de ser necesario que otro 
operador realice la tarea por ejemplo de instalación del aplicativo. 
 
Recomendación N° 1: Se recomienda incorporar a la documentación existente, el diseño 
global, el diseño detallado, el flujograma y el manual del operador, para completar así la 
documentación de base de los sistemas informáticos que dan soporte a la operatoria del 
Departamento de Atención de Usuarios del ENRE. 
 
Acción encarada:  
De acuerdo a lo expresado por el ASI, se encuentra en elaboración un documento de Manual 
del Operador. 
 
Por lo tanto se considera que la observación continúa en trámite. 
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Informe SIGEN del año 2014: 
 
Observación N° 30: De acuerdo a las tareas de relevamiento efectuadas en el Departamento 
de Atención de Usuarios surge que los perfiles y permisos de acceso otorgados en la Base de 
Reclamos Final se encuentran desactualizados. 
 
Contar con perfil y permisos de acceso actualizados es muy importante para detectar 
irregularidades como por ejemplo: 

 Usuarios definidos que ya no pertenecen a la Organización. 
 Usuarios con privilegios que no se condicen con sus funciones actuales. 

 
Recomendación: Es aconsejable realizar revisiones periódicas de los perfiles y permisos de 
acceso otorgados a sistemas. La finalidad de esta práctica es asegurarse que los usuarios 
definidos y sus privilegios continúan vigentes. 
 
Acción encarada:  
Por Disposición N° 76/2014, el Directorio del ENRE aprobó el Procedimiento para la Revisión y 
el Control de la Asignación de Derechos de Acceso a Sistemas y Servicios de Información. 
 
Asimismo, con motivo de la revisión de los permisos de acceso a las Bases de Datos de 
Reclamos, esta Unidad le solicitó a la División de Recursos Humanos y Capacitación 
(RRHHyC), por medio del Memorándum UAI N° 90/16, que le remita al Área de Sistemas, el 
listado completo de todo el personal que por cualquier motivo se encuentre desvinculado de 
este Organismo, para que el ASI proceda a dar de baja los accesos de dichos agentes a todas 
las bases de datos existentes. Por otra parte se solicitó que en lo sucesivo se proceda en igual 
modo con las altas y bajas de personal y las modificaciones de puestos de trabajo. 
 
La División de RRHHyC, remitió copia a la Unidad de Auditoría Interna, del pedido realizado al 
ASI, por Memorándum RRHHC N° 243/16. 
 
Por otra parte el Departamento de Atención de Usuarios, solicitó al ASI, el listado completo de 
los permisos actuales de los agentes del DAU, sobre la Base de Datos de Reclamos, para ser 
revisados. Dicha actividad se encuentra en curso. 
 
Por lo tanto se considera que la observación continúa en trámite. 
 
III.12.7.- Observaciones sobre el Sistema Informático. 
 
No se han detectado nuevas observaciones respecto de la Base de Datos de Reclamos. 
 
III.12.8.- Recomendaciones sobre el Sistema Informático. 
 
Se recomienda atender las observaciones pendientes de regularización. 
 
III.13.- Seguimiento de Observaciones de Informes Anteriores referidas a gestión 
 
III.13.1.- Observaciones de la UAI 
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Hay dos (2) observaciones pendientes de regularización: 
 
Informe UAI N° 15-14 
 
 Observación 3: No se alcanzaron las metas previstas en el POA de los años 2011, 2012, 

2013 y 2014, en cuanto a la recuperación del proceso “Análisis y Confección de los 
Proyectos de Resolución ENRE en los Recursos Jerárquicos interpuestos en Reclamos 
originados en el DAU”, y además se observa que ha aumentado el stock de Recursos 
Jerárquicos pendientes.  

 
• Consideraciones: De acuerdo a lo desarrollado en el presente Informe, se observa que 

si bien a fines de junio de 2016 se mantuvo el stock de fines de diciembre de 2015, 
estas cantidades son 23% menores que a fines de diciembre de 2014 y 36% menores 
que a fines de diciembre de 2013. Por lo tanto, esta Unidad considera a esta 
Observación como “Regularizada”. 

 
 Observación 4: No se cumple con los tiempos máximos previstos en la tercera Carta 

Compromiso con el Ciudadano (CCC) para resolver todos los Reclamos técnico-
comerciales, cortes reiterados y problemas por falta de suministro (Indicador 01.01.), con 
los tiempos promedio para resolver estos Reclamos (Indicador 01.02.), con los tiempos 
máximos previstos para resolver todos los Recursos de Reconsideración originados en 
Reclamos técnico-comerciales, cortes reiterados y problemas por falta de suministro 
(Indicador 01.05.), y con los tiempos máximos previstos para resolver todos los Recursos 
de Reconsideración originados en Reclamos por daños a instalaciones o artefactos 
eléctricos (Indicador 01.06.). 

 
• Consideraciones: A partir de febrero del año 2015 se implementó la Cuarta Carta 

Compromiso con el Ciudadano y, para los mismos conceptos, sus fórmulas de cálculo 
de los Indicadores son similares a los de la Tercera CCC, no obstante, cabe aclarar que 
se ve beneficiada por cambios en el denominador. Por otra parte, esta observación se 
reitera parcialmente en el presente Informe (Indicador 01.05.). Dadas estas 
circunstancias, como así también el tiempo trascurrido, esta Unidad considera a esta 
Observación como “No Regularizable”. 

 
III.13.2.- Observaciones de SIGEN 
 
En el Informe de Control de SIGEN de fecha 05/05/2014, referido a “Reclamos de Usuarios, su 
atención, tramitación, sustanciación y resolución”, hay treinta y cuatro (34) observaciones, de 
las cuales diecisiete (17) corresponden al DAU.  
 
En el Informe de SIGEN antes mencionado se incluye la “Opinión del Auditado” expresada 
oportunamente por el ENRE, y los “Comentarios a la Opinión del Auditado” formulados por 
SIGEN para cada una de las observaciones. 
 
A los efectos del presente Informe, se remitieron los antecedentes al DAU solicitando el detalle 
de eventuales acciones encaradas hasta junio de 2016. 
 
El DAU informó acciones encaradas en dos (2) de las observaciones, según se detalla a 
continuación: 
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 “Observación C.6. Acreditación de cumplimiento por parte de la Distribuidora” y 

“Observación D. Tramitación de los Reclamos Denuncia de Fraude”. 
 

 Respecto a ambas observaciones, se hace saber que oportunamente se elaboraron 
proyectos de procedimientos, los que fueron remitidos al Área de Planeamiento 
Administrativo y Control de Gestión (APAyCG). A la fecha, se están efectuando las 
correcciones de forma señaladas por la citada Área. 
 
Asimismo, se aprovechará esta instancia de trabajo para incorporar en los indicados 
procedimientos, las pautas y criterios que la SIGEN aprobó a través de la Resolución 
SGN N° 162/2014. 
 

 

IV.- OBSERVACIONES: 

 
IV.1.- La redacción de los tres (3) Procedimientos del DAU aprobados por la Disposición ENRE 
N° 4/2010 de fecha 18/01/2010, tienen una descripción detallada de los distintos pasos a 
ejecutar en cada caso. Algunos de estos pasos, por razones operativas o de rapidez en la 
tramitación, en la práctica se realizan de una manera distinta a la descripta en los 
Procedimientos. Incluso, algunos movimientos en el expediente, si bien se realizan 
correctamente, no quedan registrados ni en el papel ni en la Base de Reclamos del Lotus 
Notes. Asimismo, también hay tareas que se ejecutan de una manera distinta a lo detallado en 
los Procedimientos, por cambios en la normativa de aplicación como las correspondientes a 
“Control de Acreditación”, o por razones operativas como las correspondientes “Archivo 
Definitivo”. También se mencionan tareas a ejecutarse de acuerdo sub-procedimientos o 
instructivos que aún no han sido completados ni elevados a aprobación.  
 
IV.2.- A lo largo del primer semestre de 2016 se observa un considerable aumento del stock 
total de Reclamos Pendientes de resolución, de manera tal que stock total al final del primer 
semestre de 2016 prácticamente duplica el existente al final del año 2015. 
 
IV.3.- El Indicador de los Planes Operativos Anuales (POA) para los Recursos de 
Reconsideración relacionados con Reclamos Técnico Comerciales y Calidad del Servicio, en 
los años 2014 y 2015, como así también los Indicadores de la 4ta Carta Compromiso con el 
Ciudadano (CCC) por igual concepto durante el año 2015 y el primer semestre de 2016, están 
alejados de la Meta del 100% de cumplimiento.  
 
 

V.- RECOMENDACIONES: 

 
V.1.- Se recomienda modificar los tres (3) Procedimientos del DAU aprobados oportunamente 
por el Directorio, adecuándolos a la normativa vigente, a la estructura orgánica actual del 
ENRE y a la operatoria real del Departamento, como así también continuar y finalizar la 
elaboración de los sub-procedimientos e instructivos complementarios. A tales efectos, también 
se recomienda tener en cuenta los criterios expuestos por la SIGEN en su Resolución SGN N° 
162/2014 “Pautas para la aprobación de reglamentos y manuales de procedimiento”. 
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V.2.- Se recomienda encarar las acciones que permitan reducir el stock total de Reclamos 
pendientes de resolución. 
 
V.3.- Se recomienda encarar las acciones necesarias para lograr cumplir con las metas 
establecidas en los POA y en la 4ta CCC en relación con los tiempos de tramitación de los 
Recursos de Reconsideración relacionados con Reclamos Técnico Comerciales y Calidad del 
Servicio. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO: 

 
Se transcribe la Opinión del Auditado: 
 
“Atento el informe preliminar de Auditoría UAI N° 10-16 y conforme lo solicitado mediante 
Memorando UAI N° 107/2016, se hace saber que este Departamento comparte en general las 
observaciones y recomendaciones efectuadas en los puntos IV y V, respectivamente. No 
obstante, se entiende conveniente efectuar los siguientes comentarios a saber:  
 
1.- Observaciones y Recomendaciones respecto a los tres (3) Procedimientos del DAU 
aprobados oportunamente por el Directorio. 
 
 Los movimientos efectuados en los expedientes de reclamos se encuentran registrados, 
o bien en papel o bien mediante el registro en la base de reclamos del Lotus Notes. 
 La especificidad de la tarea que implica tanto la elaboración como la modificación de los 
procedimientos y sub procedimientos; la necesidad de su periódica revisión/actualización a fin 
de que estos reflejen y se adecuen a los cambios fácticos y normativos, torna necesario contar 
con personal capacitado al efecto. Al respecto, se entiende conveniente que en el marco de la 
capacitación continua que brinda el Ente, pudiera contarse con una específica en la materia, 
brindada por las Áreas y Unidades competentes (APAyCG – UAI). 
 
2.- Aumento de Stock de Reclamos observado en el primer semestre de 2016/ encarar 
acciones que permitan su reducción. 
 
 Como se indicara en el Memorando DAU 366/2016, el aumento en el stock de reclamos 
durante el primer semestre del corriente año, obedeció a una causa ajena a este 
Departamento. Mediante Memorando AANR N° 111/2016, del 20/09/2016, se dieron 
instrucciones específicas respecto a la aplicación del Instructivo del Directorio N°10/2016, lo 
que permitirá a partir de la fecha regularizar la situación que motivara la reducción de 
resoluciones emitidas durante el primer semestre del corriente año.  
 
3.- Indicadores del POA para los Recursos de Reconsideración relacionados con Reclamos 
Técnicos Comerciales y Calidad del Servicio en los años 2014/2015 e indicadores de la 4ta. 
CCC por igual concepto año 2015 y primer semestre 2016 alejados de la Meta del 100% de 
cumplimiento. Encarar acciones para lograr las metas establecidas. 
 
 Sin perjuicio de llevar a cabo las acciones tendientes a aumentar el porcentaje de 
cumplimiento de los indicadores, lo cierto es que este Departamento entiende que las metas 
del año 2015 y 2016 para los indicadores de la 4ta. CCC, pueden considerarse satisfactorios, 
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en tanto para el POA 2015 el mismo se resulta aceptable. Es pertinente aclarar, que este 
Departamento y a requerimiento del APAyCG, debe justificar los valores de los indicadores 
cuando éstos estén por debajo del 60%.- 
 
 En cuanto al restante contenido del informe bajo análisis se hacen las siguientes 
observaciones: 
 
 ANEXO I.- Se indican como reclamos analizados por el DAU; Resolución SE N° 
1281/2006 y Servidumbres, cuando ninguno de estos son objeto de tratamiento en este 
Departamento. El primero de ellos corresponde ser analizado por la Secretaría de Energía 
Eléctrica, en tanto el segundo al Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales. 
 
 Reglamentación y Normas de Aplicación. Se sugiere la inclusión de la Resolución ENRE 
N° 73/93 y 1763/98. 
 
 Dotación de Personal del DAU. Mediante Memorando RRHH N° 268/2016, informado 
por mail del 03/10/2016, se efectivizaron los pases de los dos agentes que estaban asignados 
a la UOAP y prestando servicios en el DAU. 
 
 El Instructivo del Directorio N° 24/2016, indica no remitir a la Asesoría Jurídica los 
expedientes en los que se hayan aplicado sanciones a las DISTRIBUIDORAS y se encuentren 
impagas, salvo en los casos en que se encuentre próximo el vencimiento del plazo de 
prescripción de la acción. 
 
 En la página N° 20 del Informe e inmediatamente después al cuadro correspondiente a 
los Indicadores de la 4ta. CCC, se señala que “…el indicador 01.01, muestra algunos meses 
con valores ligeramente desfavorables…”, cuando de los 17 meses evaluados, en 16 de ellos 
el indicador estuvo por encima del 80%, siendo solo el correspondiente a junio de 2016 del 
orden el 69%. 

 

Consideraciones de la UAI en relación con la Opinión del Auditado: 
 
 Con respecto al comentario vertido sobre el ANEXO I, corresponde señalar que el 

contenido de dicho anexo fue elaborado a partir de la respuesta brindada por el 
Departamento de Atención de Usuarios en la oportunidad de la emisión del Memorándum 
DAU Nº 333/16. 
  

 En lo atinente al comentario realizado sobre el Instructivo del Directorio Nº 24/2016, cabe 
acotar que el mismo fue citado en este informe (ver página 10, tercer apartado).  

 
   

VII.- CONCLUSIÓN: 

  
El Departamento de Atención de Usuarios (DAU) cumple razonablemente con las tareas 
relacionadas con los procesos de: Resolución de Reclamos Técnico Comerciales, Cortes 
Reiterados y Problemas de Falta de Suministro; Resolución de Reclamos por Daños en 
artefactos eléctricos e instalaciones eléctricas; Resolución de Recursos de Reconsideración 
Técnico Comerciales, Cortes Reiterados y Problemas por Falta de Suministro; Resolución de 
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Recursos de Reconsideración por Daños en artefactos eléctricos e instalaciones eléctricas, y 
Resolución de Recursos Jerárquicos. 
 
De cualquier manera, se deberá prestar atención a las Observaciones y Recomendaciones 
formuladas en el presente Informe. 
         


