
  

REPUBLICA DOMINICANA, 

Superintendencia de Electricida    
“ANO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA” 

RESOLUCION SIE- 25 -2001 

CONSIDERANDO: Que el articulo 4 literal a) de la Ley General de Electricidad No. 125- 

01 de fecha 26 de julio del 2001, dispone que son objetivos basicos que deberan cumplirse 
mediante la aplicacion de la misma, promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad 
que requiera el desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el éptimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos 
ambientales.- 

CONSIDERANDO: Que asimismo, el articulo 5 de la supraindicada Ley General de 
Electricidad establece que las funciones del Estado son de caraécter normativo, promotor, 
regulador y fiscalizador y que estas funciones se ejerceran, en las materias pertinentes al 
subsector eléctrico, por intermedio de las instituciones establecidas en la Ley de la materia.- 

CONSIDERANDO: Que corresponde a la Superintendencia de Electricidad fiscalizar y 
supervisar el cumplimiento de las normas técnicas, verificar el cumplimiento de la calidad, 
la seguridad de las instalaciones y la eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios 
de acuerdo a las regulaciones vigentes, asi como también aplicar multas y penalizaciones en 
caso de incumplimiento de la Ley y sus reglamentos, normas e instrucciones, esto asi de 
acuerdo a lo previsto por La Ley General de Electricidad en su articulo 24, literales c) y e).- 

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley General de 
Electricidad, es deber de toda empresa eléctrica cumplir con las condiciones de calidad, 
seguridad, continuidad y preservacién del medio ambiente.- 

VISTA: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001.- 

E! Director Ejecutivo, actuando en funciones de Superintendente de Electricidad. 

RESUELVE: 

Articulo 1. ORDENAR a las Empresas de Distribucién proveer de la correspondiente 
Tarjeta de Identidad a todo su personal, tanto el que labora en las oficinas comerciales como 
el que labora en las brigadas de campo, as{ como que los vehiculos que dichas brigadas 
utilicen deberdn estar rotulados e identificados. 
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Articulo 2.- ORDENAR a todas la Empresas de Distribucién adoptar las medidas necesarias 
a fin que todo el personal que trabaja en la brigadas de campo se encuentre correctamente 
uniformado y provisto de los equipos de proteccién indispensables, tales como el Casco 
Protector, Guantes para Alta Tensién, Cinturones de Seguridad, Correas Porta-Herramientas, 
Equipos de Comunicacién y cualquier otro instrumento necesario. 

Articulo 3.- ESTABLECER que las disposiciones de la presente Resolucién son aplicables 
tanto al personal de las Empresas de Distribucién como al de sus contratistas. 

Articulo 4.- COMUNICAR Ia presente Resolucién a las Empresas Distribuidoras, para los 
fines que corresponden. 

Dado en la ciudad de Sante Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiblica Dominicana, 
a los veinticuatro (24) dias del mes de octubre del afio dos mil uno (2001). 

José D. Ovalles Tej 
Director Ejecutivo, 

    
   

minicano 
PA GENTE 
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