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“ANO NACIONAL DEL AGUA” 

RESOLUCION SIE-54-2003 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 119 de la Ley General de 
Electricidad 125-01 de fecha veintiséis (26) de julio del afio 2001, corresponde a la 
Superintendencia realizar los estudios especiales, para el calculo de la estructura y 
nivel de las tarifas y las formulas de indexacidn. 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucién SIE-27-2003, de fecha 7 de abril de 
2003, la Superintendencia de Electricidad en curmplimiento de lo expresado en el 
articulo 119 de la Ley General de Electricidad, aprobdé preliminarmente los estudios 
especiales sobre el VAD, y autorizd a informar a las empresas eléctricas e 
interesados en general, las bases de los estudios, su detalle y resultados a los fines 
considerar sus observaciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
reglamento para la aplicacion de la Ley General de Electricidad. 

CONSIDERANDO: Que segtin lo dispuesto por el articulo 519, acapite c) det 
Reglamento para fa aplicacién de ia Ley General de Electricidad, en la mencionada 
Resolucién SIE-27-2003, se otorgd un plazo de treinta (30) dias a todos los Agentes 
e interesados, para que enviaran formaimente sus observaciones a la propuesta de 
estructura y niveles tarifarios y formulas tarifarias indexadas, el cual se encuentra 
vencido a la fecha de fa emision de la presente Resolucion. 

CONSIDERANDO: Que de la misma manera el mencionado articulo 519 del 
Reglamento para la aplicacién de la Ley General de Electricidad, establece en su 
acapite d) lo siguiente: “Recibidas las observaciones, la SIE deberé realizar una o 
mas audiencias publicas con representantes de la comunidad y de las Empresas 
Eléctricas, en las cuales se debata sobre la propuesta y sus fundamentos, La SIE 
regiamentara, mediante resolucién dichas audiencias.” 

    

VISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio dei 
Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 29 d 
2002, modificado por los Decretos Nos. 749-02 y 321-03 de fechas 19 de 
de 2002 y 03 de abril de 2003, respectivamente y el Acta de Consejo de, 
agosto de 2003; 
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El Presidente del conseja en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades legales que le son conferidas por la Ley General de 
Electricidad; 

RESUELVE 

PRIMERO: APROBAR Ia Metodologia y Regias a seguir para la celebracién de las 
Audiencias Publicas previstas en e! Articulo 519, acdpite d) del Reglamento para la 
aplicacién de la Ley General de Electricidad, el cual se describe a continuacién: 

41 En cumplimiento a lo establecido en el articulo 119 de la Ley General 
de Electricidad No.125-01 la Superintendencia de Electricidad realizaré un estudio 
para el célculo de la estructura y nivel de las tarifas y las formulas de indexacién, 
cuyos resultados seran puestos a disposicién de fos agentes del Mercado Eléctrico 
Mayorista y del ptblico en general, mediante Resolucién dictada al efecto y un aviso 
publicado en un periédico de circulacién nacional, en los cuales se comunicara el 
plazo de treinta (30) dias establecido en el Reglamento y se dictara las condiciones 
bajo las cuales seran presentadas las observaciones a dicho estudio. 

2.- Una vez vencido el plazo otorgado en la Resolucién que dicte la SIE 
para la presentacién de las observaciones de los agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista y de los interesados en general sobre el “Estudio para la definicién de 
Normas de Evaluacién y Valorizacién de ta Calidad de Servicio y para el 
CAlculo, Fijacién y Revisién del VAD”, la SIE debera realizar la publicacién de un 
aviso de vencimiento o la prérroga otorgada, a partir del cual seran_ irrecibibles 
todas las observaciones presentadas a posteriori, hasta el momento de la audiencia. 

3.- La SIE determinara la fecha de la celebracién de la audiencia publica 
para el debate de las observaciones presentadas y realizaré una convocatoria a 
asistir a dicha audiencia publica, mediante un aviso publicado en un periédico de 
circulacién nacional y mediante una carta dirigida a las personas y entidades que 
realizaron observaciones al citado estudio. 

4- En la fecha, lugar y hora determinada por ja Superintendencia sera 
celebrada la audiencia publica, siguiendo el siguiente procedimiento:    

    
a) Se habilitaran dos (2) registros, uno para los asistentes qu 
realizado observaciones, los cuales tendran la calidad de participa: 
para aquellos que no hubieren realizado observaciones, los cuale: 
calidad de simples oyentes; 
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b) Podran participar en los debates exclusivamente las personas fisicas y 
morales que realizaron sus observaciones cumpliendo los requisitos indicados 
en el aviso mediante el cual se informa la realizacién de dicho estudio, 

¢c) Una vez compietado el registro de los asistentes, el Superintendente 
dara apertura a la celebracién de la audiencia y designara un moderador y un 
secretario de la misma. 

d) El moderador, tendra a su cargo el orden de la audiencia. 

@) Los tumos para la exposicién de motives y los debates, seran fijados 
por el moderador y enrolados en dos (2) renglones principales: Los Agentes 
del MEM y los Interesados en General, respetando en cada rengién, el orden 
de recepcién de las observaciones formuladas por los mismos. 

e) Cada exponente, contara con un tiempo maximo de uso de la palabra 
de tres (3) minutos, para hacer una exposicién concreta y precisa de sus 
observaciones al resultado de los estudios tarifarios. La exposicién verbal 
debe ser un recuento de las observaciones escritas, no deben introducirse 

elementos nuevos que no hayan sido presentados en el escrito depositado a 
estos fines en la Superintendencia de Electricidad. 

fy En dicha audiencia podra ser determinada la necesidad o no de realizar 
otra audiencia. 

h) El moderader deciarara cerrades los debates e invitara a cualquier 
persona o entidad presente que desee realizar alguna observaci6n tardia, que 
deposite la misma por escrito, en manos del secretario. 

5.- En un plazo no mayor de veinte (20) dias, la SIE analizara las 
abservaciones y propuestas presentadas por las partes actoras en el proceso , 
ademas del resultado de los debates, ponderando la factibilidad de acoger los 
cambios propuestos al Estudio Tarifario precitado. 

6.- Concluido el procedimiento y el analisis preindicado, previ 
expedicién de una certificacién de la Comisién Nacional de Energia en la cua 
la no existencia de controversias respecto del estudio de que se 
Superintendencia de Electricidad se abocara a fijar las tarifas corresp      

    

  

en cumplimiento a lo establecido en el articulo 119 de la Ley General de Elacti¢ida 
y de su Reglamento de Aplicacién. 
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SEGUNDO: ORDENAR [a entrega de una copia de la presente Resolucion a cada 
asistente a la mencionada audiencia publica, el dia de la celebracién de la misma. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de 

agosto del afio dos mil tres (2003). 

   

  

GEORGE REINOSO NU! 
Superintendente de Elect 
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