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|. FACULTAD: 
1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), y sus modificaciones, en 

relacion con las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, prevé lo siguiente: * 

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

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopédlico, 
estableciendo tarifas con criterios econdmicos, de eficiencia y equidad a manera de 
un mercado competitivo; 

(ii) Articulo 24: Correspondera a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

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 
regulacion de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y 
su Reglamento; 

b) Autorizar 0 no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacion que haya determinado 
la Superintendencia de Electricidad; 

(iii) Articulo 33: Correspondera al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 
capitulo III de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara las tarifas 
de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido en esta 
Ley y su Reglamento; (...) 
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(iv) Articulo 84: En los casos de sistemas eléctricos interconectados, cuya demanda sea 
superior a la potencia maxima definida en el Reglamento y que incluyan suministros a 
empresas distribuidoras de servicio publico,los precios por el uso de instalaciones de 
transmisi6n y transformacién sujetas a concesién seran requlados, y los mismos seran 
fiiados por resolucién de La Superintendencia, de acuerdo a las disposiciones del 
presente titulo y lo dispuesto en el Reglamento. 

(v) Articulo 87: La anualidad de la inversion sera calculada por La Superintendencia sobre 
la base del valor nuevo de reemplazo de las instalaciones considerando la tasa de 
costo de oportunidad del capital definida en esta Ley. El Reglamento de la presente 
Ley establecera la forma de determinar estos valores. Dicha anualidad y los costos de 
operacién y mantenimiento de las instalaciones de transmision, asi como las formulas 
de _reajustes correspondientes seran_determinadas cada cuatro (4) afos por La 
Superintendencia. 

(vi) Articulo 108: Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: (.. ) 

a) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisi6én y de distribucién de 
electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que 
establece la presente Ley. (...) 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE), prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 3: Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo II de la Ley, y que se indican a continuacion: (...) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopélico, 
estableciendo tarifas con criterios econdémicos de eficiencia y equidad a manera de 
un mercado competitivo; (...) 

(ii) Articulo 31: La SIE tendrd, en adici6n a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de 
la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (x) 

q) Fijar las tarifas por el uso de instalaciones de transmisién y distribucién sujetas a 
concesion; (...) 

s) Definir las instalaciones que forman parte del Sistema de Transmisién, de 
conformidad con la definicién de dicho sistema establecida en el Articulo 2 de la Ley; 
calcular y fijar el costo total de largo plazo para efecto de Peaje de Transmisi6n. (ves) 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar mediante Resolucion, las tarifas y peajes sujetos a regulacion; 
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A. NORMATIVA RELACIONADA CON EL PEAJE DE TRANSMISION: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Articulo 26: Para el cdlculo y determinaci6n de las tarifas de la electricidad sujetas 
a regulaci6n, las empresas eléctricas estaran obligadas a entregar oportunamente 
a la Superintendencia de Electricidad toda la informacién necesaria que a tal efecto 
le sea solicitada por ésta. La Superintendencia de Electricidad, por su parte, debera 
proporcionar a las empresas, previamente a la remisién a La Comision, de las 
tarifas, todos los calculos y demas antecedentes que respaldan sus decisiones de 
fijacion tarifaria. 

Articulo 82: Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan 
concesién o permiso estaran obligados a permitir a terceros el uso de sus 
instalaciones, necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas o 
subterraneas, subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas 
servidumbres, salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y siguientes de 
este capitulo, estaran obligados a observar las reglas siguientes: 

a) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren 
capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer 
este permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la 
anualidad de sus costos de inversion y los costos de operaci6n y mantenimiento, 
incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a prorrata de la potencia de punta 
total transitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

b) Sino existiese capacidad suficiente, el interesado podré aumentar la capacidad 
de las instalaciones, a su costo y segun normas aprobadas por el duefio de 
éstas 0, en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificara que 
la calidad de servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre 
indemnizar al propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la 
anualidad de los costos de inversi6n de la linea primitiva, en la proporcion de la 
capacidad de ella utilizada por el interesado, y ademas, los gastos de operacion 
y mantenimiento de la linea ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en 
esta ultima por todos aquellos que Ia utilicen; 

c) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo de la 
constitucién de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 

Parrafo: El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento para 
constituir esta servidumbre. 

Articulo 85: “La compensacion por el uso de las instalaciones del sistema de 
transmision se denominara peaje de transmision. La suma total recaudada por 
concepto de peaje de transmisién debera cubrir el costo total de largo plazo del 
sistema de transmisi6n, el cual estar constituido por la anualidad de la inversion, 
mas los costos de operacién y mantenimiento de instalaciones eficientemente 
  

RESOLUCION SIE-009-2018-REG Pagina 3 de 16   

P



  

SUPERINTENDENCIA CE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

dimensionadas. La Superintendencia definira las instalaciones que forman parte 
de dicho sistema, calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto del 
calculo de peaje de transmisién. El reglamento de la presente ley detallara la forma 
de determinar el peaje de transmision y las componentes tarifarias para su cobro.” 

(iv) Articulo 86: “El peaje de transmisién a que se refiere el articulo anterior sera 
constituido por el derecho de uso y el derecho de conexi6n”. 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE): 

(i) Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuacion, se definen de la siguiente manera: (...) 

51. DERECHO DE CONEXION: Es la diferencia entre el costo total anual del 
Sistema de Transmisién y el Derecho de Uso estimado para el afio. El 
procedimiento para determinar el Derecho de Conexion sera establecido por 
el presente Reglamento. 

52. DERECHO DE USO: Es el pago que tienen derecho a percibir los 
propietarios de las lineas y subestaciones del Sistema de Transmision por 
concepto del uso de dicho sistema por parte de terceros. El procedimiento 
para determinar el derecho de uso se establece en el presente Reglamento. 
(.-) 

61. EMPRESA DE TRANSMISION: Empresa eléctrica estatal cuyo objetivo 
principal es operar un Sistema Interconectado, para dar servicio de 
transmisi6n de electricidad a todo el territorio nacional. 

85. LINEAS DE TRANSMISION RADIALES: Son aquellas lineas de transmisién 
que, en caso de encontrarse fuera de servicio, dejan aislado de la Red 
Principal de Transmisién al generador 0 centro de consumo al cual se 
conectan. (...) 

108. PEAJE DE TRANSMISION: Suma de dinero que los propietarios de las lineas 
y de las subestaciones del Sistema de Transmisi6n tienen derecho a percibir 
por concepto de Derecho de Uso y Derecho de Conexion. (...) 

125. RED PRINCIPAL DE TRANSMISION: Incluye todas las lineas de transmisién 
que no son radiales. (...) 

144. SISTEMA DE TRANSMISION: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta 
tension, que conectan las subestaciones de las centrales generadoras de 
electricidad con el seccionador de barra del interruptor de alta del 
transformador de potencia en las subestaciones de distribucién y en los 
demas centros de consumo. (...) 
EI Centro de Control de Energia y el de Despacho de Carga forman parte del 
Sistema de Transmision. 
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157. VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR): Es el costo eficiente en que se 
incurre para suministrar una linea de transmision, subestacion, Red de 
Distribuci6n y sus equipos, que cumplan las mismas funciones que 
desempefia la instalacién o equipo a ser reemplazado; (...) 

(ii) Articulo 357: “La SIE, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley, definira 
mediante resolucién las instalaciones que forman parte del Sistema de 
Transmisién y ademas calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto 
de! calculo de Peaje de Transmisi6n.” 

(iii) Articulo 358: “Para determinar los valores nuevos de reemplazo a los que se 
refiere el Articulo 87 de la Ley la SIE tomara en cuenta los costos de mercado, 
para lo cual consultara, sobre los costos de suministro y construccién de lineas y 
subestaciones de transmisién, en procesos competitivos a nivel nacional e 
internacional.” 

(iv) Articulo 359: “Las instalaciones del Sistema de Transmisi6n, sus valores nuevos 
de reemplazo, la anualidad de la inversion y los costos de operacion y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones existentes y aquellas por construir 
dentro de periodos de cuatro (4) afios, seran definidos mediante resolucién de la 
SIE. El costo total anual de cada instalaciin del Sistema de Transmisi6n, 
correspondiente a la anualidad de la inversion y los costos anuales de operacion y 
mantenimiento, sera utilizado como base para la determinacién del Peaje de 
Transmision.” 

(v) Articulo 360: “La anualidad de la inversién de cada instalacion del Sistema de 
Transmision, se determinara multiplicando el monto de la inversién optimizada, por 
el factor de recuperacion del capital, considerando una vida Util promedio de las 
instalaciones de treinta (30) afios y la tasa de costo de oportunidad de la capital 
definida en la Ley. El monto de /a inversién se calculara a partir de! Valor Nuevo 
de Reemplazo de las instalaciones de costo total minimo.” 

(vi) Articulo 361: “E/ Peaje de Transmisién sera recaudado a través de dos 
componentes: el Derecho de Uso y el Derecho de Conexion.” 

(vii) Articulo 362: E/ Derecho de Uso de la Red Principal de Transmision 
correspondera en cada mes al valor determinado por el OC al realizar las 
transacciones econémicas de energia y potencia, de acuerdo a lo establecido en 
el presente Reglamento. El Derecho de Uso se compone del Derecho de Uso de 
Energia y el Derecho de Uso de Potencia de Punta. 

(vili)Articulo 363: E/ OC calcularé mensualmente el Derecho de Uso conforme lo 
establecido en el presente Reglamento. 

(ix) Articulo 364: E/ Derecho de Conexion mensual en la Red Principal de Transmisién 
lo calculara el OC, restando al costo total anual del Sistema de Transmision 
mensualizado el Derecho de Uso. El Derecho de Conexion Unitario (DCU) se 
establecera en pesos dominicanos por kilovatios por mes (RD$/Kw-mes) 
correspondiente. 
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(x) Articulo 365: Los cargos de conexién y sus formulas de ajuste que sean 
establecidos por la SIE seran fijados mediante Resolucién y publicados en 
periddicos de circulacién nacional. Estos valores podran ser aplicados a contar de 
los quince (15) dias calendarios siguientes a dicha publicacion. 

(xi) Articulo 366: Mensualmente, cada generador ‘i’ del SEN/ debera pagar al 
propietario del Sistema de Transmisién el Derecho de Conexi6én correspondiente 
al mes anterior “m” dado por: 

(xii) Articulo 367: Las Empresas de Generacién seran responsables de recaudar el 
Derecho de Conexién de sus clientes. Los Agentes del MEM deberan pagar y/o 
cobrar el Derecho de Conexi6n por sus compras y/o ventas en el Mercado Spot de 
acuerdo a lo indicado en el Articulo siguiente. 

(xiii)Articulo 368: E/ OC debera realizar mensualmente las transferencias por Derecho 
de Conexi6n entre Agentes del MEM utilizando el siguiente procedimiento: 

a) En las barras en las cuales se realicen transferencias, se determinaran las 
inyecciones de Potencia Firme, y los retiros de Demanda de Potencia de Punta; 

b) La Potencia Firme inyectada y Potencia de Punta retirada por cada Agente del 
MEM sera valorada multiplicando por el Derecho de Conexion Unitario (DCUm); 

c) Para cada Agente del MEM, se sumaran algebraicamente todas las inyecciones 
y retiros valorizados. Las inyecciones se consideraran con signo positivo y los 
retiros con signo negativo. El valor resultante, sea éste positivo o negativo, 
constituira el saldo neto acreedor o deudor, respectivamente, de cada Agente 
del MEM. 

d) La suma de todos los saldos netos a que se refiere el punto anterior, constituira 
un saldo neto deudor de los propietarios del Sistema de Transmisién para 
efectos del pago entre Agentes del MEM. 

e) Cada Agente del MEM deudor pagara su saldo neto a los Agentes del MEM 
acreedores en la proporcién en que cada uno de ellos participa en el saldo total 
acreedor. 

(xiv) Articulo 369: Para efectos de lo dispuesto en los Articulos 82 y 83 de la Ley, en 
el caso que la SIE deba fijar los peajes por la servidumbre correspondiente, con 
motivo de discrepancias entre el interesado y el propietario de las lineas, ésta 
podra aplicar un procedimiento similar al del Sistema de Transmisi6n o bien aplicar 
un procedimiento simplificado a través del cual el peaje se calcula como el! costo 
medio de inversién y pérdidas de las instalaciones involucradas, expresados por 
Km de linea y por Kw de potencia transmitida. Las pérdidas podran ser valorizadas 
con Costos Marginales de largo plazo o de Corto Plazo. 

(xv) Articulo 370: De conformidad con el Articulo 89 de la Ley, en los Sistemas 
Aislados con una demanda inferior o igual a dos (2) megavatios (MW) y para los 
propietarios de lineas y subestaciones eléctricas de distribucién, los Peajes seran 
acordados directamente entre el propietario de las instalaciones y el interesado en 
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su uso. De no haber acuerdo, cualquiera de las partes podra pedir la fijacion del 
Peaje por la SIE, la que establecera un procedimiento simplificado a través del cual 
el Peaje se calcula como el costo medio de inversién y pérdidas de las 
instalaciones involucradas, expresados por Km de linea y por Kw de potencia 
distribuida o transmitida. Las pérdidas podran ser valorizadas con Costos 
Marginales de largo plazo o de corto plazo. 

B. NORMATIVA RELACIONADA CON LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS 
NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS: 

1) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, No. 247-12, del 14 de agosto de 
2012, la cual prevé los principios fundamentales de la Organizacién y 
funcionamiento de la administracion publica, entre los que podemos destacar 
los siguientes: 

Articulo 12, “Principios. La Administracién Publica acttia sometida al ordenamiento 
juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de acuerdo con los 
siguientes principios: 1. (...) 

11. Principio de transparencia. Las personas tienen el derecho de ser informados de 
manera oportuna, amplia y veraz sobre la actividad administrativa y los resultados de 
la gestion publica. En consecuencia, los entes ptblicos estableceran sistemas que 
suministren a la poblacién la mas amplia, oportuna y veraz informacién sobre sus 
actividades, con el fin de que se pueda ejercer el control social sobre la gestion publica. 
Cualquier administrado puede solicitar, de conformidad con la ley, a los entes y 
organos de la Administracion Publica, la informacién que desee sobre la actividad de 
éstos. Todos los entes y 6rganos de la Administracién Publica mantendraén 
permanentemente actualizadas y a disposicion de las personas, en las unidades de 
informacion correspondientes, el esquema de su organizacion, la de los organos 
dependientes y la de los organismos auténomos que le estan adscritos, asi como guias 
informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones 
aplicables en el ambito de su competencia; 

12. Principio de publicidad. La actividad y actuacion de los entes y organos administrativos 
es publica, con excepcién de las limitaciones dispuestas en la ley para preservar el 
interés publico, la seguridad nacional o proteger los derechos y garantias de las 
personas. Todos los reglamentos, resoluciones y demas actos administrativos de 
caracter normativo o general dictados por la Administracion Publica deberan ser 
publicados, sin excepcion, en el medio que determine la ley, y se les dara la mas amplia 
difusién posible. Los procedimientos administrativos se realizaran de manera que 
permitan y promuevan el conocimiento de los contenidos y fundamentos de las 
decisiones y actuaciones que se adopten; 

13. Principio de participacion en las politicas ptiblicas. Las personas tienen el derecho de 
participar, de conformidad con la ley, en los procedimientos, medios e instancias 
establecidos para el disefio, la ejecucién, seguimiento, evaluacién y control de las 
politicas publicas a cargo de la Administracién Publica. Los entes y Organos de la 
Administracién Publica promoveran la participacion ciudadana en la gestion publica. A 
tales fines, las personas podran, directamente o a través de las comunidades 
organizadas o las organizaciones publicas no estatales legalmente constituidas, 
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presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestién de los entes y organos de 
la Administracién Publica. A los efectos de su participacién en la consulta sobre 
politicas y normas para la regulacion del sector respectivo, cada ministerio llevara un 
registro de las comunidades organizadas y las organizaciones ptblicas no estatales 
cuyo objeto se refiera al sector y que soliciten libremente su inscripcién. (....); 

2) 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 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) Iniciativa. El organo responsable elaborara el correspondiente anteproyecto o borrador. 
Si la legislacién sectorial asi lo ha establecido, también podra Ia iniciativa privada 
presentar el correspondiente anteproyecto de reglamento, de plan o programa. 

2) Decisi6n 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, 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. 

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 aprobaci6n 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) Participacién del publico. La participacién 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 organos y entes publicos administraciones. La Administracién 
competente para la aprobacién del reglamento, plan o programa habra de facilitar y 
recabar la colaboracién de los demas organos y entes publicos, cuando resulte 
necesario 0 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 colaboracion interadministrativa que se producen en el seno del 
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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. 

Ponderacion y motivaci6n. 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 ptiblico 
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. 

Publicacion. 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 circulacion 
nacional o local, segtin sea el caso.”, 

LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04 (LGLAIP), 
d/f 28 de julio de 2004, la cual prevé al respecto de la obligacién de publicacion 
de proyectos destinados a procedimientos o regulaciones de alcance general, 
lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

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 0 privados de amplia difusion, incluyendo medios o mecanismos 
electr6nicos y con suficiente antelacion a la fecha de su expedicion, 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 administraci6n 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 informacion 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 informacion debera 
ser actual y explicativa de su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano 
comun.”; 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
No. 200-04 (LGLAIP), 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: “Ei 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: 
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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 o que se exigen a las personas 
para el ejercicio de sus derechos y actividades. 

b. Proyectos de reglamentacién, de regulacion 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 publicacién de la informacion mencionada en los Articulos 
23 y 24 de la LGLAIP, el responsable de dicha informacién debe emitir un acto 
administrativo dando cuenta de su decisibn 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 expresi6n 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 elaboracién del 
proyecto de decision es la Autoridad Convocante.”: 

(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 difusibn del aviso en al menos un medio de 
comunicacién 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. ”: 

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

a) Elnombre y datos de la Autoridad Convocante; 

6) Un resumen del texto de la norma propuesta y de las razones que justifican el 
dictado de la norma; 

¢) 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 

informaci6n relacionada con el mismo; 
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e) Los canales habilitados para que los interesados pueden hacer llegar sus 

comentarios; 

f) La persona o cargo que decidira sobre Ia pertinencia de incorporar modificaciones 

al proyecto sometido a consulta. ”; 

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 
acompanarse la documentacion que el interesado estime pertinente. En caso de 

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

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE): 

Articulo 518: Para efectos de la fijacién de la anualidad y de los costos de 

operacién y mantenimiento de las instalaciones de transmision, asi como de las 
formulas de reajustes correspondientes que debe desarrollar la SIE cada cuatro 

(4) afios segun lo previsto en el Articulo 87 de la Ley, se establece el siguiente 
procedimiento: 

a) Con tres (3) meses de anticipacién al vencimiento de la vigencia de los Peajes de 
Transmisi6n, la SIE dara a conocer al OC, a los Agentes del MEM y al publico en 

general, el Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones del Sistema de Transmision 
con el respectivo soporte, el calculo de las anualidades, los costos de operacién y 
mantenimiento y las formulas de reajuste. 

b) La SIE dara un plazo de quince (15) dias calendario, luego de la celebracién de la vista 
publica, para que todos los interesados manifiesten sus opiniones sobre los valores 
informados. 

c) Una vez estudiadas las observaciones, la SIE se pronunciara fijando mediante 
Resolucién motivada, los nuevos valores y formulas. 

d) La informacion relativa a este proceso debera estar disponible a cualquier interesado 

en el portal de Internet de la SIE. 

6) 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. (...)”. 
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En fecha 14/12/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) y el BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) suscribieron el CONVENIO DE COOPERACION 
TECNICA NO REEMBOLSABLE NO. ATN/OC-15643-DR. “ESTUDIO REGULATORIO PARA LA 
OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO”, el cual dispone en el DOCUMENTO DE 
COOPERACION TECNICA (CT), apartado numero III DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 
PRESUPUESTO, lo siguiente: 

“3.5 Componente 4. Actualizacion del valor agregado de transmisién. Este componente 
financiara actividades encaminadas a: (i) determinar el Valor Nuevo de Reemplazo 
(VNR) de los activos de transmisién, eléctricos y no eléctricos; (ii) determinar los costos 
de explotacién para cada afi; calcular el peaje a pagar en cada afio por el servicio de 
transporte; y (iii) establecer un mecanismo de fiscalizacién y ajuste anual del peaje”” 

Como consecuencia de la ejecucién del CONVENIO DE COOPERACION TECNICA No 
REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR. “ESTUDIO REGULATORIO PARA LA 
OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO”, el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) contraté la consultora SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), para 
la prestacién de servicios de asistencia técnica a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en el desarrollo de una propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO 
DE TRANSMISION”. 

En fecha 31/10/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
el “TALLER SOBRE METODOLOGIAS DE REMUNERACION DEL TRANSPORTE DE ENERGIA 
ELECTRICA”, impartido por SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), en dicho taller 
estuvieron representados la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR). 

En fecha 01/11/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
una reunion con la participacién de SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE), y el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), con la finalidad de compartir los 
avances realizados en la preparacién del procedimiento de actualizacion del PLAN 
DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSMISION. 

En fecha 01/11/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
una reunion con la participacién de SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) y EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR), con el objetivo de compartir los avances realizados 
en el proceso de determinacién del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION al 31/12/2016. 
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En fecha 02/11/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
una reuni6n con la participacion de SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA) y la EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), con el objetivo de compartir los 
avances realizados en el proceso de determinacién del VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION al 31/12/2016. 

En fecha 16/02/2018, SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA) remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el informe sobre la “CONSULTORIA CALCULO 
DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION PLAN DE 
EXPANSION DE LA TRANSMISION - INFORME FINAL”. 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) 

2) 

3) 

La propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, presentada por 
SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERG/A) constituye un producto surgido del trabajo 
coordinado en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con varias instituciones 
del sector eléctrico y empresas eléctricas, entre las cuales destacan las siguientes: 

(i) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE); 
(ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 

(OC); 
(iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); 
(iv) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE): 
(v) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); y, 
(vi) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR). 

El “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, tienen como objetivo: 

(i) Determinar el VNR de los activos de transmision, eléctricos y no eléctricos; 

(ii) Determinar los costos de explotacién para cada afio; 

(iii) Calcular el costo total de largo plazo del Sistema de Transmisién; 

(iv) Calcular el peaje a pagar de cada afio por el servicio de transporte; y, 

(v) Definir un mecanismo de fiscalizacién y ajuste anual del peaje de transmision. 

El CONSEVO SIE, en el proceso de ponderacion y deliberacién sobre el presente caso, 
ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacion: 

(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 relacién a la determinacion del calculo y fijacidn del VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISION, previstas por la LGE y su REGLAMENTO DE 
APLICACION, cuyo cumplimiento y ejecucién corresponden a_ esta 
SUPERINTENDENCIA; 
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(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 por La RESOLUCION SIE-8 1-2005, 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 “CALCULO DEL VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISION”, con una antelacién no menor a veinticinco (25) dias 

calendarios a partir de la convocatoria, para permitir de esta forma la participacién 
de la mayor cantidad posible de PUBLICO EN GENERAL en la elaboracion y discusi6n 
de las citadas normas, 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 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’. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunidn de fecha veintiocho (28) de noviembre del afo dos mil 
dieciocho (2018), segtin 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 celebracion de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer de la 
propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, a ser aplicado al periodo 
2017-2020, 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: 
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(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia cuatro (04) de abril de 2018, a las 09: 00 
a.m., en el Salén Bonanza del Hotel Sheraton Santo Domingo, ubicado en la 
Avenida George Washington, No. 365, Sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Capital de la Republica Dominicana; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) La Propuesta 
de “CONSULTORIA CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION PROCEDIMIENTO DE 
ACTUALIZACION PLAN DE EXPANSION DE LA TRANSMISION” elaborado por SIGLA, S. A. 
(CONSULTORA DE ENERGIA); (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; y, 

(iv) La DIRECCION DE REGULACION SIE y la DIRECCION LEGAL SIE, quedan designadas 
como responsables de la preparacién y coordinacién de la AUDIENCIA PUBLICA para 

conocer la propuesta de “CONSULTORIA CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION”. 

ARTICULO 2: DISPONER la difusién publica del aviso de AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, 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 publicacién 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 publicacién debera hacerse con una antelacién no 
menor a siete (7) dias calendarios previos a la celebracién de la audiencia publica; 

y; 

(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 celebracién de dicha audiencia, sea 

publicado para consulta en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) la 
propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, a los fines de que 
cualquier interesado pueda acceder a él y descargarlo con el propdsito de formular sus 

observaciones y reparos. 
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ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles a partir 
del vencimiento de los plazos dispuestos en el ARTICULO 518 del REGLAMENTO PARA LA 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, la DIRECCION DE REGULACION SIE yla 
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 veintiocho (28) dias del mes de 
febrero del afio dos mil dieciocho (2018). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente del Consejo SIE 
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AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA 
PARA CONOCER PROPUESTA DE: 

“CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION” 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la  Resolucidn 
SIE-009-2018-REG, dictada por el CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil 
dieciocho (2018), y de conformidad con lo contemplado en las siguientes normativas: 

(i) Articulos 4, 24, 33, 84, 87 y 108, de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 y 
SUS MODIFICACIONES, de fecha 26 de julio de 2001; 

(ii) Articulos 3 y 31, del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD; 

(ili) Articulo 31 de la Ley No. 107-13, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
de fecha 08 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 Resolucién SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”. 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) convoca a las Empresas Eléctricas, 
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, instituciones del Sector Eléctrico del Pais, 
Gremios de Profesionales, Asociaciones de Consumidores, Representantes de 
prensa, Comunicadores Sociales y al Publico en General, a participar en la AUDIENCIA 
PUBLICA para conocer la propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION”. Dicha audiencia sera efectuada el miércoles cuatro (04) de abril de 
2018, a las 09:00 a.m., en el Salén Bonanza del Hotel Sheraton Santo Domingo, 
ubicado en la Avenida George Washington, No. 365, Sector Gazcue, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana. 

La propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, estara a 
disposicién del publico para fines de consulta pUblica por los siguientes medios: 
(i) En la Pagina Web de la SIE (http://www.sie.gob.do); y, (ii) En el Departamento de 
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Secretaria General de la institucién, ubicado en la Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. 
Erik Leonard Ekman, Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, pudiendo ser retirado fisicamente de lunes a viernes en horario de 9:00 
a.m. a5:00 p.m. 

La audiencia publica estaré abierta al pUblico en general, y los interesados podran 
participar en calidad de expositores o de espectadores, para lo cual deberan 
registrarse_a través del formulario correspondiente, que esta a disposicién en los 
medios y plazos dispuestos a continuacién: 

|.- Formas y horarios para registro de participantes para Audiencia Publica: 

a) Via Internet, previo al dia del evento: Todo interesado debera completar el 
formulario disponible en la seccién correspondiente a “Registro de 
Participantes para la Audiencia Publica” en la Pagina Web de la SIE 
(http://www.sie.gob.do) y seguir las instrucciones sefialadas al efecto: la fecha 
y hora limite para registro de participantes bajo esta modalidad sera el martes 
tres (3) de abril de 2018, a las 5:00 p.m. 

b) De forma personal, previo _al dia del evento: Todo interesado podra § 
presentarse en la Secretaria General de la SIE, a los fines de completar y 
firmar el formulario de registro, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m.; la fecha y hora limite para registro de participantes bajo esta 
modalidad sera el martes tres (3) de abril de 2018, a las 5:00 p.m. 

c) De forma personal, previo al inicio del evento: Todo interesado en participar 
en el evento el dia mismo de su celebracion, tendra oportunidad de hacerlo 
presentandose en el lugar del evento previo a su inicio; a tales efectos, 
debera completar y firmar el formulario de registro el miércoles cuatro (4) de 
abril de 2018, en horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

ll.- Requisitos expositores registrados: 

a) Todo participante que se registre como expositor via Internet, previo al dia del 
evento, o de forma personal previo al dia del evento, debera entregar en la 
Secretaria General de la SIE, a mas tardar el martes tres (3) de abril de 
2018, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., una copia escrita de sus 
observaciones; y de ser posible, también una copia en formato digital o 
magnética de las mismas; 

b) Todo participante que se registre como expositor de forma personal previo al 
inicio del evento, debera entregar conjuntamente con su registro, una copia 
escrita de sus observaciones; y de ser posible, también una copia en formato 
digital o magnética de las mismas; 
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c) En el caso de expositores que representen empresas, asociaciones o 
instituciones, deberan depositar la correspondiente acreditacién (poder, 
autorizaci6n, acta, etc.) conjuntamente con sus observaciones. 

lll.-Requisitos para remision de observaciones: 

Toda persona interesada en remitir observaciones en relacién con el tema a 

tratar en la audiencia publica, podra hacerlo con independencia de si decide 
registrarse como expositor o no, o de si decide acudir a la audiencia o no. La 
direccion para remisi6n de observaciones es: 

Para remisién en formato fisico: Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard 
Ekman, Arroyo Hondo |, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, en horario de 9:00 am a 5:00 pm. 

Para remisi6n en formato digital: audienciaspublicas@sie.gob.do, las 24 horas. 

La fecha limite para presentacién de observaciones previo a la audiencia publica 
es: martes tres (3) de abril de 2018, a las 5:00 p.m. 

IV.-Remisi6n de observaciones con posterioridad a la celebracion de la 
audiencia publica: 

Toda persona interesada en remitir observaciones en relacién con el tema 
tratado en la audiencia publica celebrada, podra hacerlo con posterioridad hasta 
un_plazo maximo de quince (15) dias habiles contados a partir del dia de 
celebracion de la audiencia publica (4/4/2018), a través de las vias siguientes: 

Para remision en formato fisico: Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard 
Ekman, Arroyo Hondo |, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, en horario de 9:00 am a 5:00 pm. 

Para remision en formato digital: audienciaspublicas@sie.gob.do, las 24 horas. 

La fecha limite para presentaci6én de observaciones con posterioridad a la 

celebracion de la audiencia publica es: jueves veintiséis (26) de abril de 2018, 
a las 5:00 p.m. 
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V.- Agenda de la Audiencia Publica: 

1) Control de asistencia de participantes y entrega de distintivo (9:00 - 9:30 a.m.) 

2) Palabras de Apertura a cargo del Presidente del Consejo (9:30 - 9:35 a.m.) 

3) Reglas y Orden de Exposiciones a cargo del Moderador (9:35 - 9:45 a.m.) 

4) Exposiciones Participantes segun el orden de registro (9:45 a.m. - 12:30 p.m.) 

5) Clausura a cargo del Presidente del Consejo (12:30 p.m.) 
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AGENDA 

AUDIENCIA PUBLICA 

PARA CONOCER PROPUESTA DE: 

“CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION” 

  

  

    

ACTIVIDAD HORA 

1) CONTROL DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DISTINTIVOS 9:00 - 9:30 A.M. 

2) PALABRAS DE APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 9:30 - 9:35 A.M. | ? 

3) REGLAS Y ORDEN DE EXPOSICIONES A CARGO DEL MODERADOR 9:35 - 09:45 A.M. 

4) EXPOSICIONES PARTICIPANTES SEGUN EL ORDEN DE REGISTRO 9:45 A.M. - 12:30 P.M. 

5) CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 12:30 P.M. 
  

  

AGENDA AUDIENCIA PUBLICA No. 1/2018 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION AUDIENCIA PUBLICA 

PARA CONOCER PROPUESTA DE: 

“CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION” 
  

LuGar: 

SALON BONANZA DEL HOTEL SHERATON SANTO DomiNGo, 

AVENIDA GEORGE WASHINGTON, No. 365, SECTOR GAZCUE, 

SANTO DomINGO, DisTRITO NACIONAL, 

CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

  

  

  

  

    
  

  

4 DE ABRIL DE 2018 
9:00 A. M. 

Nombre: 

Cédula: 

Direcci6n: 

Tel.: Fax: E-mail: 

Condici6n en la que desea participar en la audiencia eto C 

publica: Espectador Esl 

Interés : Personal CL 

En representacion de oO 
entidad o empresa   

  

En caso de representacion 
  

Nombre entidad o empresa representada: 
  

Direccion: 
  

Cargo: 
  

  

Fecha:   Hora: 
    Firma: 

  

  

FORMULARIO DE INSCRIPCION AUDIENCIA PUBLICA No. 1/2018 

PARA CONOCER PROPUESTA DE: “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”.   
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“Garantia de tedos }     
Para uso exclusivo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
  

Si CL 

No (C] 

Documento(s) Depositado(s) 

  

Cantidad de Documento(s)   
  

Detalle de Documento(s) : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Remitir el presente formulario al correo electronico: audienciaspublicas@sie.gob.do, 
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