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I. 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 24, Literales “c” e “i, disponen que: ‘“Correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 8) (vedi 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales  y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la generacion, la 
transmision, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 
del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; 

Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacibn de obras de 
generacion, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 
normas de preservacion del medio ambiente y proteccion ecoldgica dispuestas por 
la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara’, 

(ii) Articulo 103, dispone que: “Las empresas eléctricas de servicio publico de 
distribucién podran convenir con quienes soliciten servicio o con aquellos que amplien 
su demanda maxima convenida, aportes de financiamientos reembolsables para la 
ejecuci6n de las ampliaciones de capacidad requeridas” 

(iii) Articulo 104, establece que: “Los _montos méximos de los_aportes de 
financiamiento_reembolsable_seran_fijados por LA SUPERINTENDENCIA, con sus 
correspondientes formulas de indexacion, en la forma y condiciones que establezca e/ 
Reglamento de la presente Ley”. 
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2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), preve 
lo siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD: 

(i) 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.”; 

(ii) Articulo 31: “La S/E tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) (...): 

y) “Fijar los montos maximos de los aportes de financiamiento reembolsables, 

establecidos en el Articulo 104 de la Ley’; 

(iii) Articulo 159: “De conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley, las 
Empresas Eléctricas de Distribuci6n_podran_convenir_aportes de _financiamientos 

reembolsables con sus nuevos clientes y con aquellos que amplian sus consumos. 

(..)" 

(iv) Articulo 160: “De conformidad con lo establecido en el articulo 104 de la Ley, la SIE 
determinara, los valores maximos de los aportes de financiamiento reembolsables y 

su formula de indexaci6én, en la forma y condiciones que establezca en el reglamento 

que dicte al efecto”. 

Il. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) 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, prevé al respecto de la obligacién de publicacién de proyectos 
destinados a procedimientos o regulaciones de alcance general, lo siguiente: 

Articulo 31: “Principios del procedimiento aplicable a la elaboracién de reglamentos, 
planes o programas. La elaboracion de reglamentos administrativos, planes y programas 

de alcance general, se sujetara a los siguientes principios y criterios, cualquiera que sea 

la Administracién competente en cada caso: 

1. Iniciativa. El organo responsable elaborara el correspondiente anteproyecto o 

borrador. Si la legislacién sectorial asi lo ha establecido, también podra la iniciativa 

privada presentar el correspondiente anteproyecto de reglamento, de plan o 

programa. 

2. Decisién bien informada. El procedimiento de elaboracion del proyecto ha de servir 

para obtener y procesar toda la informacion 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, econdmica, 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. [ ) 
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3. 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 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. 

4. Participacion del publico. La participacion del publico en general, con independencia 

de que se vea o no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, 

plan o programa, debera garantizarse antes de la aprobaci6n definitiva salvo texto 
legal en contrario. 

5. Colaboracién entre érganos y entes publicos administraciones. La Administracion 

competente para la aprobacion del reglamento, plan o programa habra de facilitar y 
recabar la colaboraci6n de los demas organos y entes publicos, cuando resulte 

necesario o conveniente en razén de los efectos significativos que pueda producir, 

mediante las consultas o informes oportunos. 

6. Ciclo temporal de la audiencia, de la participacién, y de la colaboracién 

interadministrativa. Tanto la audiencia de los interesados, como la participacion del 

publico en general y la colaboracién interadministrativa que se producen en el seno 
del procedimiento de elaboraciédn podran extenderse también a los momentos 

iniciales o de elaboracién de las prioridades y esquemas del borrador, asi como a la 

fase de seguimiento y supervisién, una vez aprobado el texto reglamentario, plan o 
programa. 

7. Ponderacién y motivacién. El érgano promotor habraé de elaborar la propuesta 

definitiva tomando en consideracion los estudios, informes y evaluaciones que, en su 
caso, se hayan utilizado en el procedimiento. La Administracion responsable habra de 
ponderar igualmente las alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados 

y el publico en general. Antes de la aprobacién definitiva, la Administracion habra de 
motivar adecuadamente las razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista 

de las distintas alternativas. 

8. Publicacién. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanistico 

requiere su previa e integra publicacién en la Gaceta Oficial o en un diario de 

circulaci6n nacional o local, segtin sea el caso.” 

2) La LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 
28 de julio de 2004, prevé al respecto de la obligacion de publicacién de proyectos 
destinados a procedimientos 0 regulaciones de alcance general, lo siguiente: 

(i) 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 A 
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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 0 que se exigen a las personas para el ejercicio de 
sus derechos y actividades.”; 

(iil) 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 
comunicacion, debera prever la existencia de un lugar especifico en ese medio para 
que los ciudadanos puedan obtener informacién sobre los proyectos de 
reglamentacion, 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. Dicha informacion debera ser 
actual y explicativa de su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano 
comun.”; 

3) El 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, 
preve al respecto de la consulta popular, lo siguiente: 

(i) 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 administraci6n o que se exigen a las 
personas para el ejercicio de sus derechos y actividades. 

b. Proyectos de reglamentacién, de regulacién de servicios, de actos y 
comunicaciones de valor general, que determinen de alguna manera la forma de 
proteccion 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.”; 

(ii) Articulo 46: “La obligacién del articulo anterior comprende la de habilitar un espacio 
institucional para la consulta publica, que permita la expresién de opiniones y 
sugerencias por parte de todo interesado respecto de los mencionados proyectos.” 

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

(iv) Articulo 48: “E/ organismo, institucibn o entidad a cargo de la elaboracion del 
proyecto de decisi6n es la Autoridad Convocante.”. 

  

RESOLUCION SIE-027-2016-REG Pagina 4 de 11



  

SUPERINTENDENCIA OE SLECTRICIORD 

“Garantia de todos” 

  

(v) 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 decision que la 
Autoridad Convocante. 

Es asimismo obligatoria la difusion del aviso en al menos un medio de comunicacién 

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

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

(vi) Articulo 50: “E/ plazo para la presentacion de opiniones y propuestas no puede ser 
inferior a veinticinco (25) dias desde el inicio del procedimiento consultivo.”; 

(vii) Articulo 51: “Los avisos que se publiquen en el/os medio/s de difusién deberan 
contener, como minimo, la siguiente informacion: 

a) Elnombre y datos de la Autoridad Convocante; 

b) Un resumen del texto de la norma propuesta y de las razones que justifican el 

dictado de la norma; 

c) El plazo 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 debera constar, ademas de toda la 
informacion 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 electronico 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 

representacion de una persona fisica o juridica, la presentacién debe hacerse 

personalmente con el objeto de acreditar la personalidad juridica. ”; 

4) La RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”, preveé 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 e! Consejo de la SIE deba tomar decision. 

Gale 
fe) 
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Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en el marco del ACUERDO DE 
ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR ELECTRICO suscrito por el GOBIERNO DOMINICANO 

con el BANCO MUNDIAL, y ejecutado durante el periodo 2007-2011, celebro una 
licitacién internacional para la seleccién de un Consultor para desarrollar un 

proyecto de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES”, 
adjudicandose dicha consultoria en fecha 30 de junio de 2008; 

El estudio realizado en base a la consultoria citada contemplo, tanto la informacion 
obtenida por el Consultor, como la disponible en reuniones con ejecutivos y 
funcionarios de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, las Empresas Distribuidoras EDESUR y EDEESTE, y de la 

ASOCIACION DOMINICANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE LA VIVIENDA 
(ACOPROVI), durante los dias 30 de junio, 2 y 3 de julio de 2008 en la ciudad de 

Santo Domingo; posteriormente, en respuesta al documento “Informacion y 
Aclaraciones Requeridas”, presentado por el Consultor, la SUPERINTENDENCIA 

complemento la informacién requerida en fecha 6 de agosto de 2008; 

Posteriormente, en noviembre de 2008, fue presentado el INFORME FINAL de la 

Consultoria; sin embargo, dicho informe no fue implementado como estaba 
previsto, en razon de que el mismo requeria ajustes en base a elementos y 
componentes que no estaban disponibles en el momento de su presentacion final; 

En el afio 2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD procedié a la revision y 
actualizaci6n de la Propuesta de Reglamento “REGLAMENTO DE APORTES DE 
FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES” presentada por el Consultor en noviembre de 
2008, para lo cual ejecuté y desarrollé las acciones siguientes: 

(i) En fecha 29/05/15, mediante la RESOLUCION SIE-029-2015-MEMI, esta 
SUPERINTENDENCIA emitid y puso en vigencia las NORMAS DE DISENO Y 
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AEREAS DE MEDIA Y BAJA TENSION, las 
cuales constituyen un requisito previo a la emision del “REGLAMENTO DE APORTES 
DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES”, ya que contemplan el desarrollo de 

unidades constructivas estandares de las redes de distribucién, siendo éste un 
elemento indispensable en la conformacidn del citado Reglamento; 

(ii) En marzo de 2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD solicité a las 
Empresas EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, mediante la COMUNICACION SIE-E- 

CSIE-SI-2015-0044, informacion relativa a los ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE 
LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UUCC) contempladas en las normas de disefio y 
construccién de las redes antes referidas; 

(ii) En fecha 16/04/15, EDENORTE presenté a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, mediante la CoMmUNICACION DD-006-2015, los ANALISIS DE LOS 
COSTOS DE LAS UUCC solicitados; 
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(iv) En fecha 20/04/15, EDESUR presenté a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, mediante la COMUNICACION AGG-0247-15, los ANALISIS DE LOS 

COSTOS DE LAS UUCC solicitados; 

(v) En fecha 12/06/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, reitero a 
EDEESTE, mediante la ComuNicAcION SIE-E-DR-DIR-2015-0061, la solicitud de 

informacion referente a los ANALISIS DE LOS COSTOS; 

(vi) En fecha 12/06/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, solicito a 
EDESUR, mediante la COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2015-0062, corregir y 
completar la informacion referente a los ANALISIS Costos UNITARIOS UUCC 

previamente presentadas; 

(vii) En fecha 12/06/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, solicito a 
EDENORTE, mediante la COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2015-0063, la adecuacion 
de la informacion relativa a los ANALISIS CosTos UNITARIOS UUCC al formato 
requerido inicialmente; 

(viii) En fecha 06/07/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD solicit6 a las 
Empresas PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA MACAO, COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, CORPORACION 
TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA, COSTA SUR DOMINICANA, COMPANIA LUZ 
Y FUERZA LAS TERRENAS, PROGRESO DEL LIMON y CAP CANA CARIBE, mediante 
la COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2015-0126, la informacion relativa a los ANALISIS 
DE COSTOS UNITARIOS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UUCC), contempladas en 
las normas de disefio y construccion de redes antes referidas; 

(ix) En fecha 8/07/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD solicito a las 
empresas EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, PUERTO PLATA DE ELECTRICIDAD, 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE 
BAYAHIBE, CORPORACION TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA, COSTA SUR 

DOMINICANA, COMPANIA LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS, PROGRESO DEL LIMON y 
CAP CANA CARIBE, la documentacién relacionada con la aplicaciédn de los 

APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES utilizados por dichas empresas, 
tales como: modelos de contrato, formularios, flujograma y otros; 

(x) En fecha 23/07/15, EDEESTE remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, mediante COMUNICACION DCER-034-2015, la informacion 

requerida en la COMUNICACION SIE-E-DR-2015-0071, pero de manera parcial; 

(xi) En fecha 14/08/15, la empresa CORPORACION TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA 
CANA remitio a esta SUPERINTENDENCIA, la informacion relacionada con los 
ANALISIS DE LOS COSTOS DE LAS UUCC mas usadas; 

(xii) En fecha 09/09/15, la empresa EDESUR remitio a esta SUPERINTENDENCIA, 
mediante COMUNICACION DRCE-148-15, la informacion relacionada con la 

aplicacién de los APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES utilizados, pero : 

de manera parcial; A) 
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(xiii) En fecha 03/11/15, esta SUPERINTENDENCIA reitero su solicitud a EDESUR, 

mediante COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2015-0099, de corregir y completar la 

informacion referente a los ANALISIS Costos UNITARIOS UUCC previamente 

presentadas: 

(xiv) En fecha 3/11/15, esta SUPERINTENDENCIA reitero su solicitud a EDENORTE, 
mediante COMUNICACION SIE-E-DR-DIR-2015-0100, de adecuar la informacion 

relativa a los ANALISIS COSTOS UNITARIOS UUCC al formato requerido; 

(xv) En fecha 16/11/15, EDESUR remitid a esta SUPERINTENDENCIA, mediante 

COMUNICACION DD-087-2015, los ANALISIS DE Costos UNITARIOS UUCC; 

(xvi) En fecha 16/12/15, esta SUPERINTENDENCIA reitero el requerimiento a las 

empresas EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, CEPM, CORPORACION TURISTICA Y 
SERVICIOS PUNTA CANA y CAP CANA CARIBE, respecto a la documentacion 

relacionada con la aplicaci6n de los aportes de Financiamientos Reembolsables 
utilizados por dichas empresas; 

(xvii) En fecha 31/12/15, EDESUR remitio a esta SUPERINTENDENCIA, mediante la 
COMUNICACION DRCE-208-15, el listado de precios de materiales usados en las 

UUCC estandares; 

(xviii) En fecha 06/0116, CORPORACION TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA remitio a 
esta SUPERINTENDENCIA listado de precios de materiales usados en las UUCC 

estandares; 

(xix) En fecha 06/01/16, EDENORTE remitio a esta SUPERINTENDENCIA listado de 

precios de materiales usados en las UUCC estandares. 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) La propuesta de REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES, eS 

un producto surgido del trabajo coordinado entre las Empresas Distribuidoras y 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en calidad de organo regulador del 
subsector eléctrico y maxima autoridad técnica en materia de desarrollo de 

normas para instalaciones de obras eléctricas, en particular, las redes de 
distribucion; lo cual resulta cOnsono con lo establecido en la LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD, la cual dispone en su Articulo 104, al respecto de los Aportes de 
Financiamiento Reembolsables que: “(...) os montos maximos de los aportes de 
financiamiento reembolsable, seran fijados por LA SUPERINTENDENCIA con sus 
correspondientes foérmulas de indexacion, en la forma y condiciones que 
establezca el Reglamento de la presente Ley,”, 

Q 
  

RESOLUCION SIE-027-2016-REG Pagina 8 de 11



  

SUPERINTENOCENCIA CE SLECTRICIDRO 

“Garantia de todos” 

  

2) El REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES tiene como 
objetivo establecer un _mecanismo para financiar, a través de particulares, la 

ejecucion de las ampliaciones de capacidad_y extensiones de las redes de 
distribucién requeridas por las empresas distribuidoras, para fines de cumplir con 
su obligacidn como concesionarios del servicio publico de distribucién, de 
abastecer a los usuarios regulados que se encuentren en su zona de concesion; 

3) El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacion y deliberacién sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo sefalado a continuacién: 

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

(ii) Las obligaciones en relacion a la emision de normas y regulaciones sobre Aportes 
para Financiamientos Reembolsables previstas por la LGE y su Reglamento de 
Aplicacion, cuyo cumplimiento y ejecucion corresponden a la SUPERINTENDENCIA; 

(iii) La obligacién de difundir publicamente y 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, la LEY GENERAL DE 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004 y 
la RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS’; 

4) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD instruya la 

celebracion de vistas publicas para conocer de la propuesta de “REGLAMENTO DE 
APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES’, con una antelaci6n 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 

elaboracién y discusi6n de la citada norma, mediante la ponderacién de las 
observaciones que sean presentadas, y posterior incorporacion de las que aporten 

positivamente al producto final. 

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, d/f 25 de febrero de 2005; y, (vi) La RESOLUCION SIE-81-2005, d/f 10 de octubre de 
2005, que instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS’. 

al 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion 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 “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES”, 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 Viernes (03) de Junio de 2016, a las 

09:00 a.m., en el Salén Andrémeda, 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; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: 
(a) La Propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE_ FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES”; (b) AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (c) 
FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA 
PuBLica, los cuales figuran anexos y forman parte integral de la presente 
resoluci6n; 

(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 coordinacién de la AUDIENCIA PUBLICA para conocer propuesta de 
“REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES’. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE_ FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES’, sujeto a las siguientes reglas: 

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

espacio de un dia cada una; la primera publicacion debera hacerse con una 
anticipacién no menor a veinticinco (25) dias calendarios previos a la 
celebracién 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 
celebracién de la audiencia publica; 
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(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente 
con la primera publicacién 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 
publicacion 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 “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES”, a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a él y 
descargarlo con el propésito de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de veinticinco (25) dias habiles a 
partir de la celebracion de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad 
de responsable de la preparacién y coordinacion 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, Reptblica Dominicana, a los tres (03) dias del mes de mayo 
del afio dos mil dieciséis (2016). 

  

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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