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FACULTAD: 

1) LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 4: “Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacion 
de la presente Ley y de su Reglamento: a) (...); 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 
monopélico, estableciendo_tarifas con _criterios econémicos, de _eficiencia_y 
equidad a manera de un mercado competitivo;” 

(ii) Articulo 24, Literales “c” e ‘i’, disponen que: “Corresponderaé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: a) (...); 

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar_ mediante Resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos 
a regulaci6n de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley 
y su Reglamento; 

c) Autorizar o no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacién que haya 
determinado La Superintendencia de Electricidad;”. 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), prevé lo 
siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD: 
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(i) 

(ii) 

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIORD 
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Articulo 2, Numeral 94: “MARCO REGULATORIO: La Ley 125-01 del 26 de julio 
del 2001, modificada por la Ley 186-07 del 6 de agosto del 2007, el presente 
Reglamento de Aplicacién con sus modificaciones, las resoluciones dictadas por la 

CNE, las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Electricidad y las demas 
normas_dictadas por las autoridades competentes_para_normar_el subsector 
eléctrico.”; 

PP 
Articulo 31, Literales “c”, “q” y “r’, dispone que: “La S/E tendra, en adicion a las 
funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 

enunciativo, las siguientes facultades: a) (...) 

c) Preparar periddicamente, datos e informaciones que permitan conocer el 
sector_los procedimientos utilizados en la determinacion de tarifas, asi como 

de sus valores histéricos y esperados; 

q)  Fijar las tarifas por el uso de instalaciones de_transmisién y distribucion 

Sujetas a concesi6n; 

r)  Fijar las tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas 

Eléctricas de Distribucién a los Usuarios de Servicio Publico y dictar el 

reglamento para la tramitacion de aprobacion de planos y solicitudes de 

interconexion.” 

ll. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) LeY No. 107-13, de fecha 8 de septiembre de 2013, sobre los DERECHOS DE LAS 
PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, prevé al respecto de la obligacion de publicacién de proyectos 
destinados a procedimientos 0 regulaciones de alcance general, lo siguiente: 

Articulo 31: “Principios del procedimiento aplicable a la elaboracién de reglamentos, 
planes o programas. La elaboracién de reglamentos administrativos, planes y programas 
de alcance general, se sujetara a los siguientes principios y criterios, cualquiera que sea 

la Administracion competente en cada caso: 

1) 

2) 

3) 

Iniciativa. El 6rgano responsable elaborara el correspondiente anteproyecto o borrador. Si 
la legislacion sectorial asi lo ha establecido, también podra la iniciativa privada presentar el 

correspondiente anteproyecto de reglamento, de plan o programa. 

Decision bien informada. El procedimiento de elaboracién del proyecto ha de servir para 
obtener y procesar toda la informacién necesaria a fin de garantizar el acierto del texto 
reglamentario, plan o programa. A tal fin deberan recabarse los estudios, evaluaciones e 
informes de naturaleza legal, econémica, medioambiental, técnica o cientifica que sean 
pertinentes. Las alegaciones realizadas por los ciudadanos seran igualmente tenidas en 
cuenta para hallar la mejor solucién posible en el reglamento, plan o programa. 

Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La 
audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les 
representen, se ha de producir en todo caso antes de la aprobacion definitiva del texto 
reglamentario, plan o programa cuando puedan verse afectados en sus derechos e 

intereses legitimos. Habra de otorgarse un plazo razonable y suficiente, en razon de la 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y efectiva. 
La Administracién habra de contar igualmente con un plazo razonable y suficiente para 
procesar y analizar las alegaciones realizadas. 

Participacion del publico. La participacion de! publico en general, con independencia de que 
se vea 0 no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan o programa, 
debera garantizarse antes de la aprobaci6n definitiva salvo texto legal en contrario. 

Colaboracién entre organos y entes publicos administraciones. La Administracion 
competente para la aprobacion del reglamento, plan o programa habra de facilitar y recabar 

la colaboracién de los demas organos y entes publicos, cuando resulte necesario o 
conveniente en raz6n de los efectos significativos que pueda producir, mediante las 
consultas o informes oportunos. 

Ciclo temporal de la audiencia, de la participacion, y de la colaboracion interadministrativa. 
Tanto la audiencia de los interesados, como la participacién del publico en general y la 
colaboracién interadministrativa que se producen en el seno del procedimiento de 
elaboracién podran extenderse también a los momentos iniciales 0 de elaboracion de las 
prioridades y esquemas del borrador, asi como a la fase de seguimiento y supervision, una 
vez aprobado el texto reglamentario, plan o programa. 

Ponderacién y motivacién. El organo promotor habra de elaborar la propuesta definitiva 
tomando en consideraci6n los estudios, informes y evaluaciones que, en su caso, se hayan 
utilizado en el procedimiento. La Administracién responsable habra de ponderar igualmente 
las alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados y el puiblico en general. 
Antes de la aprobacion definitiva, la Administracién habra de motivar adecuadamente las 
razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas. 

Publicaci6n. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanistico requiere 
su previa e integra publicacion en la Gaceta Oficial o en un diario de circulacién nacional o 
local, segun sea el caso.”; 

LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 
de 

de 

(i) 

(ii) 

julio de 2004, prevé al respecto de la obligacién de publicacién de proyectos 

stinados a procedimientos o regulaciones de alcance general, lo siguiente: 

Articulo 23: “Las entidades o personas que cumplen funciones publicas o que 
administran recursos del Estado tienen la obligacién de publicar a través de medios 

oficiales o privados de amplia difusion, incluyendo medios o mecanismos electrénicos 

y con suficiente antelacion a la fecha de su expedicién, los proyectos de regulaciones 

que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de caracter general, 

relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los 

particulares y la administracién o que se exigen a las personas para el ejercicio de 
sus derechos y actividades. ”; 

Articulo 24: “(...). Parrafo: En los casos en que la entidad o persona 
correspondiente cuente con un portal de Internet o con una pagina en dicho medio de 

comunicaci6n, debera prever la existencia de un lugar especifico en ese medio para 

que los ciudadanos puedan obtener informaciédn sobre los proyectos de 
reglamentaci6n, de regulacién de servicios, de actos y comunicaciones de valor 
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general, que determinen de alguna manera la forma de proteccion de los servicios y 

el acceso de las personas de la mencionada entidad. Dicha informacién debera ser 

actual y explicativa de su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano 
comun.”, 

3) REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
No. 200-04, instituido mediante DECRETO No. 130-05, de fecha 25 de febrero de 
2005, prevé al respecto de la consulta popular, lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Articulo 45: “E/ Estado Dominicano en su conjunto, con los organismos, 
instituciones y entidades descriptos en el Articulo 1 de la LGLAIP, deben poner a 

disposicion de la ciudadania y difundir de oficio informacion referida a: 

a. Proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de 
caracter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones 
entre los particulares y la administracion 0 que se exigen a las personas para el 
ejercicio de sus derechos y actividades. 

b. Proyectos de reglamentaci6n, de regulacién de servicios, de actos y comunicaciones 
de valor general, que determinen de alguna manera la forma de proteccién de los 
servicios y el acceso de las personas de la mencionada entidad. 

En caso de decidirse la no publicacion de la informacién mencionada en los Articulos 
23 y 24 de la LGLAIP, el responsable de dicha informacion debe emitir un acto 

administrativo dando cuenta de su decision en ese sentido, fundamentandola en 

algunas de las causales estipuladas en el Articulo 25 de la LGLAIP. Dicho acto tendra 
caracter publico.”; 

Articulo 46: “La obligacién del articulo anterior comprende la de habilitar un espacio 
institucional para la consulta publica, que permita la expresion de opiniones y 

sugerencias por parte de todo interesado respecto de los mencionados proyectos.” 

(iii) Articulo 47: “Las opiniones que se recojan durante el procedimiento de consulta 
publica no poseen caracter vinculante.”, 

(iv) Articulo 48: “E/ organismo, institucién o entidad a cargo de la elaboracion del 

(v) 

proyecto de decision es la Autoridad Convocante.”; 

Articulo 49: “E/ procedimiento consultivo se inicia formalmente mediante la 
publicacion simultanea en un medio impreso y en el portal de Internet — de existir éste 

— de la Autoridad Convocante, de un aviso en el que se invita a todo interesado a 

efectuar observaciones y comentarios respecto del proyecto de decisién que la 
Autoridad Convocante. 

Es asimismo obligatoria la difusién del aviso en al menos un medio de comunicacion 

de amplia difusién publica en al menos en una (1) ocasién, en un plazo no mayor a 

una semana luego del inicio formal del procedimiento consultivo.”; 

(vi) Articulo 50: “E/ plazo para la presentacién de opiniones y propuestas no puede ser 
inferior a veinticinco (25) dias desde el inicio del procedimiento consultivo. ”, 
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(vii) Articulo 51: “Los avisos que se publiquen en el/los medio/s de difusién deberan 
contener, como minimo, la siguiente informaci6n: 

a) El nombre y datos de la Autoridad Convocante; 

b) Unresumen del texto de la norma propuesta y de las razones que justifican el dictado 
de la norma; 

c) Elplazo durante el cual se recibiran comentarios y observaciones al proyecto; 

d) Las vias a través de las que los interesados pueden acceder al proyecto y a la 
informacion relacionada con el mismo; 

e) Los canales habilitados para que los interesados pueden hacer llegar sus 
comentarios; 

f) La persona o cargo que decidira sobre la pertinencia de incorporar modificaciones al 
proyecto sometido a consulta.”; 

(viii) Articulo 52: “En los avisos de Internet deberaé constar, ademas de toda la 
informacién mencionada en el articulo precedente, el! texto completo de la decision 
que se impulsa. 

A efectos de recibir los comentarios y observaciones de los interesados, la Autoridad 

Convocante habilitara una casilla de correo electrénico ad hoc y una direcci6n postal, 

asi como también un sector en su pagina de Internet en la que se iran publicando las 
opiniones que se reciban.”; 

(ix) Articulo 53: “Los comentarios deben realizarse por escrito, pudiendo acompafiarse 
la documentacién que el interesado estime pertinente. En caso de invocarse la 

representacién de una persona fisica o juridica, la presentacion debe hacerse 
personalmente con el objeto de acreditar la personalidad juridica. ”. 

4) RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”, prevé lo siguiente: 

Articulo 1: “(...). - GENERAL: La Audiencia Publica es un instrumento de consulta 

creado por la SIE a fin de escuchar y conocer las opiniones de las partes interesadas, 
en torno a temas del sector sobre los que el Consejo de la SIE deba tomar decision. 
‘on 

lll. ANTECEDENTES: 

1) En julio de 2010, como parte del proyecto de ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR 
ENERGETICO dentro del contrato de préstamo con el Banco Mundial identificado con 
el Numero BIRF 7217-DO, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) selecciond 
mediante un proceso de licitacién internacional a la consultora INGENIEROS Y 

ECONOMISTAS CONSULTORES, S. A. (INECON), para llevar a cabo el estudio 

“DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 
CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DISENO DE UN ESQUEMA DE IMPLEMENTACION 
PROGRESIVO”, el cual concluy6 a finales del 2011; 

Ad 
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En agosto de 2011, esta SUPERINTENDENCIA recibid el INFORME FINAL del citado 
estudio, de conformidad con lo establecido en los términos de_ referencia 
“DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 
CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DISENO DE UN ESQUEMA DE IMPLEMENTACION 
PROGRESIVO”: 

Posteriormente, con la sorpresiva y paulatina disminucién en los precios 
internacionales de los combustibles derivados del petrdleo, asi como el compromiso 
asumido por el Gobierno en el PACTO ELECTRICO de poner en vigencia la TARIFA 
TECNICA determinada por el estudio de INECON, la SUPERINTENDENCIA requirid en 
Noviembre de 2014 de INECON, una propuesta técnica y econdmica para realizar 
una actualizacion del estudio tarifario de 2011, segun los términos de referencia 
denominados “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS 
TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA 
TECNICA) Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”; LOS RESULTADOS DE LA 
ACTUALIZACION DEL CITADO ESTUDIO TARIFARIO FUERON ENTREGADOS A LA SIE EN MARZO 
DE 2016; 

Durante los dias 19, 20 y 21 de abril de 2016 se celebraron en la 
SUPERINTENDENCIA talleres de presentacion de los resultados del estudio 
“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DEL 
VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)” a las Empresas Eléctricas EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S. A. (EDEESTE) y EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), respectivamente, 
con la participacién de representantes del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MEM), 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) y la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); en dichos talleres de presentacién, las 
Empresas Distribuidoras realizaron comentarios y observaciones a los resultados 
del estudio. 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) La propuesta de “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE 
LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA 
TECNICA) Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”, es un producto surgido 
de las obligaciones legales a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en 
calidad de organo regulador del subsector eléctrico y maxima autoridad técnica en 
materia de tarifas y peajes eléctricos, de (i) Realizar estudios y analisis que 
permitan establecer o modificar la estructura y niveles de precios de la 
electricidad, dispuesta en los Articulos 24 Literal “a” y 119 LGE; y, (ii) Dar a 
conocer tales estudios y analisis, establecida en el Articulo 28 LGE; 
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La “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DEL 
VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)” tiene como objetivo determinar, para 
las empresas distribuidoras, las tarifas y peajes a ser aplicados, conforme lo 
establecido por la LGE; en particular, el estudio desarrollé las siguientes 
actividades: (i) Determinacion los Costos de Suministro de las Empresas 
Distribuidoras; (ii) Actualizacion del Peaje de Transmisién; (iii) Estimacion de 
Ingresos Anuales Permitidos a las Empresas de Distribucién; (iv) Definicion de 
Estructuras Tarifarias a Usuarios Regulados; y, (v) Definicion de Peajes por uso 
de las Instalaciones de Distribucién; todo lo cual se corresponde con las 
precitadas obligaciones puestas a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; 

El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacién sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

(i) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de 
la SUPERINTENDENCIA para la emisién de normas de esta naturaleza; 

(ii) Las obligacién de realizacién periddica de estudios y analisis sobre la 
estructura y niveles de las tarifas eléctricas, prevista por la LGE y su 
Reglamento de Aplicacion, cuyo cumplimiento y ejecucién corresponde a la 
SUPERINTENDENCIA; 

(ili) Las recomendaciones de INECON en relacién a la propuesta del 
“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS 
DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) 
Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”, asi como también las 
practicas internacionalmente aceptadas sobre emision y puesta en vigencia de 
reglamentos técnicos, que recomiendan la realizacion de “encuestas publicas” 
a cargo de la organizacion responsable del Reglamento Técnico que 
corresponda emitir, constituyendo dicha practica un proceso estandar en la 
tramitacién de tales normas; 

(iv) La obligacion de difusién publica y de celebrar procesos consultivos para 
propuestas de reglamentos y normas, dispuesta por la LEY No. 107-13, de 
fecha 8 de septiembre de 2013, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; en la 
LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 
28 de julio de 2004 y en la RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre 
de 2005, que instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS 
PUBLICAS’; 
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4) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD instruya la 

celebracion de vistas publicas para conocer de la propuesta del “ACTUALIZACION 
DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DEL VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”, con una antelacién no menor a veinticinco 

(25) dias calendarios a partir de la convocatoria, para permitir de esta forma la 
participacion de la mayor cantidad posible de PUBLICO EN GENERAL en la 

elaboracion y discusién de la citada norma, mediante la ponderacién de las 
observaciones que sean presentadas, y posterior incorporacion de las que aporten 
positivamente al producto final. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD; (iii) El Articulo 31 de la LEY No. 107-13, de fecha 8 de septiembre de 

2013; (iv) Los Articulos 23 y 24 de la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004; (v) Los Articulos 45 y siguientes del 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200- 

04, de fecha 25 de febrero de 2005; y, (vi) La RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 
de octubre de 2005, que instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS 

PUBLICAS’. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunioén de fecha tres (03) de mayo del afio dos mil dieciséis 
(2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: APROBAR la celebracién de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer la 
propuesta de “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS 
TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) 
Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”, con el objetivo de ponderar las 

observaciones que se presenten a dicha propuesta, e incorporar las que aporten 
positivamente al producto final, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia Miércoles (01) de Junio de 2016, a las 
09:00 a.m., en la Sala de Fiesta, Hotel Barcelé Santo Domingo (Antiguo Hotel 

Lina), ubicado en la Avenida Maximo Gémez No. 53, esquina Avenida 27 de 
Febrero, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana; 
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(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: 

(a) La propuesta de “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y 
AJUSTE DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES 
REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”; 

(b) AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (Cc) FORMULARIO DE INSCRIPCION; 
y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran 

anexos y forman parte integral de la presente resolucion; 

(iii) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE 

PARTICIPACION” de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) 
minutos; 

(iv) La DIRECCION LEGAL SIE queda designada como responsable de la preparacion 
y coordinaci6n de la AUDIENCIA PUBLICA para conocer propuesta de 
“ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA TECNICA) Y DEL 
VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION Y AJUSTE 
DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS (TARIFA 
TECNICA) Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”, sujeto a las siguientes 

reglas: 

(i) Mediante dos (2) publicaciones en un periddico de circulacion nacional, por 

espacio de un dia cada una; la primera publicacidn debera hacerse con una 
anticipacidn no menor a veinticinco (25) dias calendarios previos a la 

celebracion de la audiencia publica; en tanto que la segunda publicacion debera 
hacerse con una antelacién no menor a siete (7) dias calendarios previos a la 
celebracion de la audiencia publica; 

(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente 

con la primera publicacion indicada en el inciso anterior, manteniéndose este 

aviso de forma permanente hasta el dia de la celebracién de la audiencia 
publica. 

ARTICULO 3: DISPONER que durante el plazo que transcurra desde la primera 
publicacién del aviso de audiencia publica hasta la celebracion de dicha audiencia, sea 
publicado para consulta publica en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 

(www.sie.gob.do) la propuesta de “ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION 
Y AJUSTE DE LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES REGULADOS 
(TARIFA TECNICA) Y DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (PEAJE)”, a los fines de que 

cualquier interesado pueda acceder a él y descargarlo con el propdésito de formular sus 
observaciones y reparos. 

hee) 
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ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles a 
partir de la celebracion de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad 
de responsable de la preparacion y coordinacién de la audiencia publica a celebrarse, 
entregue el archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION SIE. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los tres (03) dias del mes de mayo 
del afio dos mil dieciséis (2016). f 

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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