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1. FACULTAD: 

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

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

a) (...); 
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 comercializacion 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; (...); 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 

generacion, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 

competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 

normas de preservaci6n del medio ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas por 

la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 

certificara’”, 

(ii) Articulo 27, dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada 
para establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con 

la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, 

mediante resoluciones’; / ) 
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2) EL 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: 

(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, Literales “c” y “r’, dispone que: “La SIE tendrd, en adicion a las 
funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 
enunciativo, las siguientes facultades: a) (...) 

c) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...).”: 

(iii) Articulo 146, Parrafo, dispone que: “La S/E expediré mediante Resolucion los 
codigos de conexion, procedimientos, especificaciones y normas técnicas que 
deberan seguir las Empresas Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de 
Obras Eléctricas en el SENI y en Sistemas Aislados’. 

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, la cual 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 elaboracion 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) Iniciativa. El organo 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. 

2) Decision bien informada. El procedimiento de elaboracién 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, 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. 
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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 aprobacién 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 Administraci6én habra de contar igualmente con un plazo razonable y suficiente para 
procesar y analizar las alegaciones realizadas. 

Participacion del publico. La participacion del ptiblico 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. 

Colaboraci6n entre organos y entes pliblicos administraciones. La Administracion 
competente para la aprobacién del reglamento, plan o programa habra de facilitar y recabar 
la colaboracién de los demas 6rganos y entes publicos, cuando resulte necesario o 
conveniente en razon de los efectos significativos que pueda producir, mediante las 
consultas o informes oportunos. 

Ciclo temporal de la audiencia, de la participacién, y de la colaboraci6n interadministrativa. 
Tanto la audiencia de los interesados, como la participacién del publico en general y la 
colaboraci6n interadministrativa que se producen en el seno del procedimiento de 
elaboracién podran extenderse también a los momentos iniciales 0 de elaboracién de las 
priondades y esquemas del borrador, asi como a la fase de seguimiento y supervision, una 
vez aprobado el texto reglamentario, plan o programa. 

Ponderacion y motivacion. 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 Administracion responsable habra de ponderar igualmente 
las alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados y el puiblico en general. 
Antes de la aprobaci6n definitiva, la Administracién habra de motivar adecuadamente las 
razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas. 

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 circulacién nacional o 
local, segun sea el caso.”, 

LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, d/f 28 de julio 
de 2004, la cual prevé al respecto de la obligacion de publicacién de proyectos 
destinados a procedimientos o 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 obligacion 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 expedicion, los proyectos de regulaciones 
que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de cardcter 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.” 
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(ii) Articulo 24: “(...). Parrafo: En los casos en que la entidad o persona 
correspondiente cuente con un portal de Internet 0 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 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, el cual prevé al respecto de la consulta popular, lo siguiente: 

(i) Articulo 45: “El 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 administracién 0 que se exigen a las personas para el 
ejercicio de sus derechos y actividades. 

b. Proyectos de reglamentaci6on, 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 publicacién de la informacién mencionada en los Articulos 

23 y 24 de la LGLAIP, el responsable de dicha informacién 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 obligacion 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: “El organismo, institucién o entidad a cargo de la elaboracion del 
proyecto de decision es la Autoridad Convocante.”, 

(v) Articulo 49: “El procedimiento consultivo se inicia formalmente mediante la 
publicacién 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. 

RESOLUCION SIE-028-2016-REG Pagina 4 de 11



  

SUPERINTENOCENCIA CE SLECTRICIOARS 

“Garantia de tedos” 

  

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

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 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 difusion deberan 
contener, como minimo, la siguiente informaci6n: 

a) Elnombre 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 debera 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 direccién 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) 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. (...)”. 

lll. ANTECEDENTES: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dentro del ACUERDO DE ASISTENCIA 
TECNICA AL SECTOR ELECTRICO suscrito por el GOBIERNO DOMINICANO con el 

BANCO MUNDIAL, y ejecutado durante el periodo 2007-2011, celebré dos 

licitaciones internacionales para la seleccion de un Consultor para desarrollar el _ 
proyecto del CODIGO ELECTRICO NACIONAL, resultando desiertos dichos procesos; / ) 
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En fecha 26/08/2013, el INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL), 

mediante COMUNICACION DG-446-13, dirigida a esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD: (i) Solicité el apoyo de la SIE para la elaboracién del Copico 

ELECTRICO NACIONAL; (ii) Propuso la conformacién de un primer equipo de trabajo 

integrado por técnicos de la SIE e INDOCAL, tomando como base la Ultima version 

en espafiol del CopiIGO ELECTRICO NORTEAMERICANO (NEC), facilitado por la 

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES ELECTRICOS (NATIONAL ELECTRICAL 

MANUFACTURERS ASSOCIATION, NEMA), con el permiso correspondiente; 

(iii) Resalté que una vez el equipo de trabajo complete su labor y produjese un 

documento depurado, dicho documento seria sometido al escrutinio de un comite 

técnico de trabajo ampliado, compuesto por todos los sectores vinculados al 

entorno eléctrico nacional, para su validacién; (iv) Propuso que la Presidencia de 

dicho comité debia ser asumida por la SIE, en calidad de entidad reguladora del 

sector eléctrico, y que la coordinacion estuviese a cargo del INDOCAL, conforme el 

alcance de dicha entidad, como institucién normalizadora y evaluadora del 

estandar; 

En fecha 11/10/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 

ComuNICACION SIE/DE-0239-2013, dirigida al INSTITUTO DOMINICANO PARA LA 

CALIDAD (INDOCAL) le comunico que: (i) Acogié la propuesta de unir esfuerzos 

para la elaboracién del CODIGO ELECTRICO NACIONAL; (ii) Requirié al INDOCAL una 

copia en castellano del CODIGO ELECTRICO ESTADOUNIDENSE a fin de poder evaluar 

la magnitud del proyecto, especialmente en términos de horas-hombre de personal 
técnico especializado para realizar la adaptacion; y, (iii) Designo un personal para 

la coordinaci6n y desarrollo de los trabajos necesarios a tales fines; 

En fecha 28/11/2013, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 

COMUNICACION SIE/DE-0278-2013, al INDOCAL: (i) Manifesto su intencién de 
retomar la coordinacién que venia realizando la SIE con el INDOCAL, para la 

ejecucién del proyecto de desarrollo del CODIGO ELECTRICO NACIONAL; 

(ii) Propuso la celebracién de una reunion con la finalidad de formalizar el inicio del 

proyecto y crear la estructura interinstitucional de trabajo y seguimiento; 

En fechas 06/12/2013, 17/12/2013, 20/01/2014, 13/03/2014, 23/05/2014, 

24/10/2014, 07/11/2014, 14/11/2014 fueron celebradas diversas SESIONES DE 

TRABAJO entre el ComiITE TECNICO de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

(SIE) y el INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) para el desarrollo 

del “CODIGO ELECTRICO NACIONAL” y se identificO la necesidad de: (i) La 

elaboracién de dos documentos normativos mas, que son: “REGLAMENTO 

INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS (RIEE)” y “REGLAMENTO CERTIFICACION DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION”; y, (ii) La constitucién de un COMITE 

CONSULTIVO AD Hoc para completar la vision conjunta del proyecto. Dicho Comite 

quedo integrado de la manera descrita en el cuadro presentado en la siguiente 

pagina; 
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En fechas 10/06/2014, 22/07/2014, 19/08/2014, 02/10/2014, 30/10/2014, 

14/11/2014, 08/12/2014 fueron celebradas diversas SESIONES DE TRABAJO entre el 

ComITE TECNICO (INTERNO) de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), el 

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) y el COMITE AD HOC 

(externo), para el desarrollo de “REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 

ECONOMICcAS (RIEE)” y “REGLAMENTO CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

DE BAJA TENSION”; 

En el COMITE TECNICO AD HOC estuvieron presentes representantes de las siguientes 

instituciones y/o entidades: 

  

  

  

  

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONO(s) E-MAIL 
  

  

UASD-MESCYT José Luis Moreno San Juan (809) 543-0179 morenosanjuan@gmail.com 

INDOCAL Rubén Neris (829) 520-4684 UES) elle 
nerisruben@hotmail.com 

  

(809) 565-2811 Ext. 6248 

  

  

  

MOPC-DGRS Melido Santos (809) 350-7578 m.batista@mopc.gob.do 

; (809) 689-7437 ae . 
Al UASD mparo Céspedes (809) 697-0464 ceperianito@gmail.com 

s r (809) 689-7437 A ; 
UASD Rafael R | 5 F |AS! afael Rojas Guillen (809) 689-7437 electromecanica.rg@gmail.com 

UASD-BJyA Francisco Batista Jaquez (p02) ooze 02 batajaquez@gmail.com 
(809) 543-4594 

(809) 582-7156 Ext. 281 
(809) 924-4239 
(809) 689-7791 
(809) 697-9500 
(809) 563-0161 
(809) 481-0155 
(809) 682-4992 

  

UTESA - CODIA Sebastian Germoso s_germoso@hotmail.com 

  

ENER, S.R.L. Julio de Mota Estévez enersa@yahoo.com 

  

CORELCA, S.R.L. Efrain Moteo corelca@claro.net.do 

  

  

  

ECTOR S.R.L. E i f A i ‘ i VECTO! L. rancisco J. Hernandez (809) 856-9718 fhernadezi@verctor.com.do 

5 Fr (809) 732-1800 
ARAI F E.M LCA rancis ejia (829) 980-0243 aralca2 @claro.net.do 

ARALCA Rafael Santana (809) 732-1800 aralca2@claro.net.do 

  

(809) 732-4235 

(809) 399-0990 

(809) 732-4235 

(809) 399-0990 

BISONO-GEMSA | Freddy Sierra fsp@gemsaid.com 

  

BISONO-GEMSA | Kirsy Trinidad gemsaid@claro.net.do 

        RELECTRA, S.R.L. | Juan Martinez - Santiago, Ciudad     
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pe REPRESENTANTES COMITE INTERNO 

INSTITUCION | REPRESENTANTE TELEFONO(s) E-MAIL 

SIE José Ramon Acosta Pujols (809)-683-2500 Ext. 269 jacosta@sie.gov.do 

SIE José Oberti Rodriguez (809)-683-2500 Ext. 306 orodriguez@sie.gov.do 

SIE José Rafael Gutiérrez (809)-683-2500 Ext. 318 jgutierrez@sie.gov.do 

SIE Plinio Perez (809)-683-2500 Ext. 381 pperez@sie.gov.do 

SIE Pedro Guillermo Santos (809)-683-2500 Ext. 262 psantos@sie.gov.do         
  

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) Las propuestas de “REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS Y 

REGLAMENTO CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION”, 
constituyen productos surgidos del trabajo coordinado de varias instituciones 
involucradas, entre las cuales destacan la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

en calidad de organo regulador del subsector eléctrico y maxima autoridad técnica 
en materia de calidad y seguridad de instalaciones eléctricas, y el INSTITUTO 
DOMINICANO DE LA CALIDAD (INDOCAL), en calidad de entidad normalizadora y 

evaluadora de la conformidad y adecuacién de las normas a sistemas y 

estandares de calidad; 

El REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS y el REGLAMENTO 
CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION, tienen como objetivo 
“garantizar la proteccion de la vida y propiedades de las personas contra los riesgos 
que pueden surgir por el uso de /a electricidad, asi como establecer un procedimiento 
de Certificacién de Instalaciones eléctricas por el érgano competente y la declaracion 

del cumplimiento las instalaciones realizadas por un técnico electricista autorizado con 

licencia profesional o por un ingeniero electricista colegiado”, lo cual se corresponde 

con las obligaciones puestas a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en 
el Articulo 24, Literal “c” de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, de “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 

comercializacion de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y 

continuidad del suministro, la_preservaci6n del medio ambiente, la_sequridad de las 

instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se _presten a los 
usuarios, de acuerdo a las requlaciones establecidas;”, asi como, con las dispuestas por 

el Articulo 30 de dicha Ley, el cual establece que: “La Superintendencia dispondra las 

medidas que estime necesarias para la seguridad del ptiblico y destinadas a resquardar el 
derecho de los concesionarios y consumidores de electricidad (...)”. y siguiendo esta linea 

argumentativa, las que dispone el Articulo 90 LGE, que establece que “Las obras de 
generacion, transmision y distribucion deberan ser puestas en servicio de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de esta Ley y después que La SUPERINTENDENCIA verifique 

que cumple _con las condiciones de calidad, seguridad_y preservacién_del_medio 
ambiente’; 
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3) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién 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 al establecimiento de normas de calidad y seguridad 

respecto de instalaciones, equipos y artefactos eléctricos previstas por la LGE y su 

REGLAMENTO DE APLICACION, Cuyo cumplimiento y ejecucion corresponden a la 

SUPERINTENDENCIA; 

iii) Las recomendaciones del INDOCAL en relacién a la propuesta del “Copico 

ELEcTRICO NACIONAL”, en las cuales indica que conforme a_ practicas 

internacionalmente aceptadas sobre emision y puesta en vigencia de reglamentos 

técnicos, la realizacion de “encuestas publicas” a cargo de la organizacion 

responsable del Reglamento Técnico que corresponda, constituye un proceso 

estandar en la tramitacion de tales normas; 

iv)La obligacién 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, 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 las propuestas de “REGLAMENTO 

INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS Y REGLAMENTO CERTIFICACION DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION”, 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 
elaboracién y discusiOn de las citadas normas, mediante la ponderacion 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 ALA 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’. 
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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), seguin 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 de 
las propuestas de “REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS Y REGLAMENTO 
CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION”, con el objetivo de 
ponderar las observaciones que se presenten a dichas propuestas, e incorporar las 
que aporten positivamente al producto final, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia Lunes (6) de junio de 2016, a las 09:00 
a.m., en la Sala de Fiesta, Hotel Barcelo Santo Domingo (Antiguo Hotel Lina), 
ubicado en la Avenida Maximo Gomez 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) 
Las Propuestas de “REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS Y 
REGLAMENTO CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION’: 
(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 resolucién; 

(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 
coordinacion de la AUDIENCIA PUBLICA para conocer las propuestas de “REGLAMENTO 
INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS Y REGLAMENTO CERTIFICACION DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION”. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer las propuestas de “REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS ECONOMICAS Y 
REGLAMENTO CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION”, 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 publicacién debera hacerse con una anticipacion 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 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 publicacion indicada en el inciso anterior, manteniéndose este aviso de 
forma permanente hasta el dia de la celebracion 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) las propuestas de “REGLAMENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 
ECONOMICAS Y REGLAMENTO CERTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA 
TENSION”, a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a él y descargarlo 
con el propdsito de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles a 
partir de la celebracién 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; (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). 

‘ 

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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