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. FACULTAD ¢ 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 

resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, la cual dispone 
lo siguiente: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalaci6n de obras de 
generaci6on, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservacion del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 

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

certificara.”: 

(ii) Articulo 90: “Las obras de generacion, transmision y distribucién 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 preservacion del medio ambiente.”; 

(iii) Articulo 142: “La SIE debera conceder o rechazar la autorizacion, previa 

evaluaci6n de Ia solicitud y comprobaci6n del cumplimiento de los requerimientos 

legales (...)”; 
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b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacion a la 

SIE, con un plazo de antelacion maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 
de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. ”. 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmisi6n y Distribucién 

deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 

las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente, de 

conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion.”; 

C) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 2: “OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas 
y procedimientos que rigen la tramitacibn y procesamiento ante la 
SUPERINTENDENCIA y el ORGANISMO COORDINADOR de toda solicitud de 
Autorizacién para la Puesta en Servicio de Obra Eléctrica, ya sea una obra 

eléctrica nueva o una modificacién de una obra eléctrica existente, conforme se 

definen en el Articulo 5 del presente Reglamento.” 

(ii) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer 
la documentaci6n de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacion que se establecen a 
continuaci6n: 
6.1 TIPOS DE OBRAS: 
1) OBRAS DE GENERACION (...) 
2) OBRAS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O LINEAS DE 

TRANSMISION, que corresponden a: (...).”: 

d) EL REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, 
emitido mediante la Resolucién SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, 
dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 2: “OBJETO. EI presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas 
y procedimientos que rigen: la solicitud, otorgamiento, ejercicio, fiscalizacion, 

revocacion, renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el Ejercicio de la 
Condicién de Usuario No Regulado. ”, 
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(ii) Articulo 3: “APLICACION. Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 

A) TODO PETICIONARIO que solicita ante la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD una Autorizacion para el Ejercicio de la Condicién de UNR; 
Cadi. 

e) REGLAMENTO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-040-2016-MEMI, de fecha 
31 de mayo de 2016, dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “FUNDAMENTO. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE) ha emitido el presente reglamento mediante la RESOLUCION SIE-040- 
2016-REG, de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2016, en cumplimiento del 

mandato prescrito en el Articulo 147 de la CONSTITUCION VIGENTE DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA, el Articulo 37, Literal c2, de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD 125-01 (LGE), y en los Articulos 143 y 154 de la Ley de libre 
acceso a la informaci6n publica no. 200-04. 

(ii) ARTICULO 2: “OBJETO. EI presente reglamento establece todos los aspectos 

referentes a solicitudes de servicios administrativos requeridos a la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) por el publico. 

(iii) ARTICULO 8: “SERVICIOS SUJETOS AL PAGO DE TARIFAS Y SERVICIOS 
GRATUITOS. Todo |o referente a los Servicios Administrativos Sujetos al Pago 
de Tarifas sera tratado en la Seccién 2 del presente reglamento, mientras que lo 
referente a los Servicios Administrativos Gratuitos sera tratado en la Seccién 3 
del presente reglamento. 

(iv) Articulo 36: “DISPOSICION FINAL. La SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, mediante resoluciones del Consejo podra: (i) Introducir 

modificaciones puntuales al presente reglamento cuando resulten necesarias; y, 
(ii) Hacer revisiones periddicas al contenido general del mismo, a fin de ajustarlo 
a la realidad.” 

Il. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el DECRETO NUMERO 134-20, que 
“DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, el cual 
sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: “(...) 

CONSIDERANDO: Que el brote infeccioso de coronavirus (COVID-19), declarado 
pandemia por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), esta causando graves 
dafios a la salud de la poblaci6n y a la vida economica y social tanto en nuestro pais 
alrededor del mundo. 

CONSIDERANDO: Que una las medidas mas eficaces para contener la expansion 

COVID-19, recomendada por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), consiste 

  

RESOLUCION SIE-050-2020-MEM Pagina 3 de 22  



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

en limitar severamente la aglomeracion de personas para prevenir el contagio masivo 

o Ia transmision comunitaria, lo que requiere establecer restricciones a la libertad de 
transito y a la libertada de asociacién y reunion. 

CONSIDERANDO: Que la situacién que vive el pais como consecuencia de esta 
pandemia se corresponde con lo dispuesto por la Constitucién de la Republica y la 

Ley num. 21-18 como motivo justificado para la declaratoria del estado de 

emergencia, de manera especifica, el Parrafo del articulo 10 de la Ley num. 21-18 

dispone expresamente que durante el estado de emergencia podran adoptarse todas 
las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas como es el caso del 

COVID-19. 

CONSIDERANDO: Que mediante el Oficio num. 006119, del 18 de marzo de 2020, y 

en virtud de las disposiciones contenidas en el articulo 262 de la Constitucién de la 

Republica y en el articulo 19 de la Ley num. 21-18, el presidente la Republica solicité 

al Congreso Nacional la autorizacion para declarar, en todo el territorio nacional, el 

estado de emergencia previsto en el articulo 265 de la Constitucién y en el articulo 
10 de la Ley num. 21-18. 

CONSIDERANDO: Que la referida solicitud de autorizacion para la declaratoria de 
emergencia procuré esencialmente lo siguiente: (1) Disponer las restricciones el 

tiempo estrictamente necesario, a las libertades de transito, asociacién y reunion, de 

acuerdo con lo dispuesto en las letras h) y j) del numeral 6 del articulo 266 de la 

Constitucién y los numerales 8 y 10 del articulo 11 de la Ley num. 21-18, siempre 

guiados por las directrices la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), la 
Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) y la practica internacional para 
prevenir la aglomeracion de personas que puedan propagar atin mas el COVID- 
19. Ningun otro derecho de los enunciados en el numeral 6 articulo 266 constitucional 

y en el articulo 11 de la Ley num. 21-18 sera objeto de restriccién; (2) Adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que los centros de salud publica se mantengan 
provistos de los medios para la prevencion y tratamiento de todas las enfermedades 

y asi garantizar la asistencia hospitalaria y la provisisn de medicamentos a las 
personas afectadas por el COVID-19 que lo requieran; y (3) Disponer las medidas 

necesarias para apoyar a los diferentes sectores econémicos nacionales durante el 
periodo de emergencia como forma de proteger el empleo y los ingresos de los 
trabajadores. 

CONSIDERANDO: El Congreso Nacional, mediante la Resolucién num. 62-20, del 19 
de marzo de 2020, autoriz6 al presidente la Republica a declarar el estado de 

emergencia respecto de todo el territorio nacional por un plazo maximo de veinticinco 
(25) dias, por lo que el Poder Ejecutivo procede a formalizar esa declaratoria, con 

base en la indicada resolucién, para implementar las medidas necesarias para 

enfrentar el brote infeccioso de COVID-19. (...)” 

“ARTICULO 1. Se declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional en 
virtud de la autorizacién otorgada por el Congreso Nacional mediante la Resolucién 
num. 62-20 del 19 de marzo 2020. 
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“ARTICULO 2. El Congreso Nacional, mediante la Resolucién num. 62-20, acogioé en 

su dispositivo segundo las motivaciones expuesta por el presidente de la Republica 
en su Solicitud de autorizacion, del 18 de marzo de 2020, que fundamentan la 
necesidad de disponer de facultades extraordinarias, las cuales sefialan: 

1. Disponer las restricciones el tiempo estrictamente necesario, a las libertades de 

transito, asociaci6n y reuni6n, de acuerdo con lo dispuesto en las letras h) y j) del 

numeral 6 del articulo 266 de la Constitucién y los numerales 8 y 10 del articulo 
11 de la Ley num. 21-18, siempre guiados por las directrices la Organizacién 

Mundial de la Salud (OMS), la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) y 

la practica internacional para prevenir la aglomeracién de personas que puedan 

propagar aun mas el COVID-19. Ningun otro derecho de los enunciados en el 
numeral 6 articulo 266 constitucional y en el articulo 11 de la Ley num. 21-18 
sera objeto de restriccion. 

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros de salud publica 2 
se mantengan provistos de los medios para la prevencién y tratamiento de todas > 
las enfermedades y asi garantizar la asistencia hospitalaria y la provisién de 

medicamentos a las personas afectadas por el COVID-19 que lo requieran. 

3. Disponer las medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores 

economicos nacionales durante el periodo de emergencia como forma de 
proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores. (...)”, 

“ARTICULO 4. Este estado de emergencia se mantendra vigente un plazo de 
veinticinco (25) dias. 

PARRAFO. Si cinco (5) dias antes vencimiento de este plazo no han cesado las 

causas que dieron lugar a esta declaratoria de estado de emergencia, el Poder 

Ejecutivo podra solicitar al Congreso Nacional la prorroga correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 la Ley num. 21-18”. (...)”; 

2) En fecha 20/03/2020, el PODER EJECUTIVO dicto el DECRETO NUMERO 135-20, 
sobre “ESTABLECIMIENTO DE TOQUE DE QUEDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, el 
cual sefala, entre otras cosas, lo siguiente: 

“CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional, mediante la Resolucién num. 62-20, 
del 19 de marzo de 2020, autorizo al presidente de la Republica a declarar el estado 
de emergencia respecto de todo el territorio nacional, por lo que el Poder Ejecutivo 
formaliz6 esa declaratoria a través del Decreto num. 134-20, del 19 de marzo de 2020, 
con base en la indicada resolucion, para implementar las medidas necesarias para 
enfrentar el brote infeccioso de COVID- 19. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Resolucion num. 62-20 y el Decreto num. 
134-20, el Poder Ejecutivo esta autorizado a disponer las restricciones, por el tiempo 

estrictamente necesario, a las libertades de transito, asociacién y reunion, de acuerdo 
con lo dispuesto en las letras h) y j) del numeral 6 del articulo 266 de la Constitucién 
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y los numerales 8 y 10 del articulo 11 de la Ley num. 21-18, siempre guiados por las 

directrices de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), la Organizacion 

Panamericana de la Salud (OPS) y la practica internacional para prevenir la 
aglomeracién de personas que puedan propagar atin mas el COVID- 19. Ningun otro 

derecho de los enunciados en el numeral 6 del articulo 266 de la Constitucion y en el 
articulo 11 de la Ley num. 21-18 sera objeto de restriccion. 

CONSIDERANDO: Que, en las presentes circunstancias, con las restricciones a 

las actividades publicas y comerciales, es necesario reforzar la seguridad para 

salvaguardar la vida de las personas y proteger la propiedad publica y privada. 

(...) 

ARTICULO 1. Se establece un toque de queda en todo el territorio nacional y, en 

consecuencia, queda prohibido el transito y circulacidn de personas desde las 8:00 

p.m. hasta las 6:00 a.m., a partir de esta fecha, viernes 20 de marzo del afio en curso, 35 
por un plazo de quince (15) dias, hasta el viernes 3 de abril del afio en curso. ° 

ARTICULO 2. Quedan exceptuadas del articulo 1 de este decreto: 

1. Las personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, 
enfermeras, bioanalistas y personal paramédico. 

2. Las personas con alguna emergencia médica que necesiten dirigirse a algun 
centro de salud. 

3. Las personas que estén dedicadas a labores de seguridad privada debidamente 
identificadas. 

4. Los miembros de la prensa y demas medios de comunicacién debidamente 
acreditados. 

5. El personal de las empresas distribuidoras de electricidad para atender, 

exclusivamente, situaciones de emergencia. 

ARTICULO 3. Enviese al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policia ya 
la Policia Nacional para su conocimiento y ejecuci6n.”; 

3) En fecha 23/03/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el DECRETO NUMERO 136-20, que 

modifica el “DECRETO NUMERO 135-20” de fecha 20/03/2020, el cual senala, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“Cd 

CONSIDERANDO: Que, con base en Io anterior, mediante el Decreto num. 135-20, 

20 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo establecid un toque de queda en todo el 
territorio nacional y, en consecuencia, prohibié el transito y circulacién personas 

desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. por un plazo de quince (15) dias. 

CONSIDERANDO: Que para asegurar la eficaz vigencia del toque de queda en todo 

el territorio nacional es necesario proveer los servicios esenciales a la poblacién como 
garantia de su bienestar y seguridad. (...) 
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ARTICULO 1. Se modifica el articulo 2 Decreto num. 135-20, del 20 de marzo de 
2020, para que durante el horario del toque de queda se permita también la 
circulacion de las siguientes personas y vehiculos: 

1) Vehiculos dedicados al transporte y distribucién de mercancias, insumos y 
combustible, tanto urbano como interurbano. 

2) Vehiculos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energia, 
agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sdlidos atender 
exclusivamente situaciones de emergencia. 

3) Personas que laboren en puertos y aeropuertos, en transito hacia o desde sus 
lugares de trabajo durante las horas del toque de queda, siempre que porten una 
identificacién autorizada de la empresa. 

4) Personas que laboren en la industria y el comercio de alimentos, productos 
farmacéuticos e insumos médicos, en transito hacia o desde sus lugares de 
trabajo durante las horas del de queda. Siempre que porten una identificacion de 
una empresa autorizada por la Comisién de Alto Nivel para la Prevencién y 
Control del Coronavirus. 

5) Personas y vehiculos destinados a servicios funerarios, exclusivamente cuando 
estén en servicio. 

ARTICULO 2. Enviese a las instituciones correspondientes para su conocimiento y 
ejecucién’; 

4) En fecha 02/04/2020, el PODER EJECUTIVO dicté el DEcRETO NUMERO 142-20, el 
cual sefiala, entre otras cosas, lo siguiente: 

4...) 
CONSIDERANDO: Que aun se mantienen las circunstancias que dieron lugar a la 
adopcién de las medidas de distanciamiento social para evitar contagios, 
desplazamientos y aglomeraciones de personas con miras a reducir drasticamente la 
expansion del COVID- 19. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los expertos en salud publica la curva de 
expansion del COVID-19 en el pais no ha llegado a su punto maximo, lo que requiere 
seguir aplicando de manera estricta las medidas que se han implementado en 
respuesta a esta pandemia. 

CONSIDERANDO: Que es necesario extender el plazo de vigencia de estas medidas 
para revertir la tendencia de contagio y lograr, en el menor tiempo posible, que el pais 
pueda retornar progresivamente a la normalidad. (...) 

ARTICULO 1. Se mantienen vigentes por un plazo adicional de quince (15) dias, a 
partir del viernes 3 de abril del afio en curso, todas las medidas de distanciamiento 
social adoptadas por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo de este afio, asi como las 
medidas adicionales que ha implementado la Comisién de Alto Nivel para la 
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Prevencién y Control del Coronavirus, en respuesta a la situacién de emergencia 
creada por la pandemia COVID-19. 

ARTICULO 2. Se extiende por quince (15) dias, a partir del viernes 3 de abril del aio 
en curso, el toque de queda establecido mediante el Decreto num. 135-20, del 20 de 
marzo de 2020, y sus modificaciones, de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. en todo el territorio 
nacional. 

ARTICULO 3. Se exhorta a la poblacion a observar las medidas de 

distanciamiento social recomendadas por las autoridades y por los organismos 
especializados, y, en tal virtud, limitar las salidas del hogar a diligencias 
estrictamente necesarias. 

ARTICULO 4. Enviese al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policia y a 

la Policia Nacional para su conocimiento y ejecucién”; 

5) En fecha 02/04/2020, el PODER EJECUTIVO dict6é el DECRETO NUMERO 143-20, que 
crea el “FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA AL EMPLEADO (FASE)”, el cual sefiala, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“od 

CONSIDERANDO: Que el presidente de la Republica, en virtud de la autorizacién 

otorgada por el Congreso Nacional, declard el estado de emergencia en todo el 
territorio nacional mediante el Decreto num. 134-20, del 19 de marzo de 2020, y 

dispuso restricciones a las libertades de transito y reunién para prevenir la 
propagacion del coronavirus (COVID-19) a través del Decreto num. 135-20, del 20 de 
marzo de 2020, y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO: Que, ademas, se adoptaron otras medidas de distanciamiento 
social entre las que se encuentra el cierre de las operaciones presenciales de 
todas _aquellas empresas que no se dedican a actividades bdsicas para la 
poblacion y la implementacion del trabajo a distancia y la flexibilizacién de la 
jornada de trabajo. 

CONSIDERANDO: Que en razén de estas medidas algunos sectores industriales y 
comerciales se han visto en la obligacion de suspender total o parcialmente sus 

operaciones y, por tanto, suspender los efectos de los contratos de trabajo de una 

parte o la totalidad de sus empleados por causa de fuerza mayor, como medida para 
evitar la propagacién del COVID19. 

ARTICULO 1. Objeto. Se crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) 
para apoyar de manera transitoria a los trabajadores formales del sector privado con 

una transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los efectos econémicos 
de las medidas adoptadas para frenar la propagacion del coronavirus (COVID- 19). 

(..)° 
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“ARTICULO 3. Acceso al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) por parte 

de trabajadores suspendidos. Podran beneficiarse del FASE los trabajadores 
suspendidos con base en las disposiciones vigentes del Codigo de Trabajo, cuyas 

empresas se encuentren al dia en sus obligaciones de pago con la Tesoreria de la 

Seguridad Social (TSS) para el periodo febrero de 2020, con excepcién de los 
trabajadores de las empresas de los siguientes sectores: 

a) Supermercados, colmados, farmacias y cualquier establecimiento comercial 

dedicado al expendio de alimentos crudos, medicamentos y productos de 
higiene. 

b) Empresas de logistica, distribucién y transporte de materias primas y productos 
terminados para industria, agroindustria y alimentos. 

c) Empresas de agricultura, ganaderia y pesca. 

d) Industrias de alimentos. 

e) Empresas de seguridad privada. 

f) Explotacién de minas y canteras. 

g) Almacenes de expendio de distribucion de alimentos, productos farmacéuticos y 

agroindustriales. 

h) Sector financiero, administradoras de fondos de pensiones, administradoras de 
riesgos laborales y sector seguros. 

i) | Multimedios. 
Jj) Generadores de energia. 

k) Sector salud. 

|)  Universidades. 
m) Telecomunicaciones. 

n) Organizaciones sin fines de lucro que ya reciben transferencias del Gobierno 
central. (...).”; 

En fecha 13/04/2020, el PODER EJECUTIVO, emitid el DECRETO 148-20, sobre 

prérroga por un plazo de diecisiete (17) dias, contados a partir del 14 de abril de 
2020, del estado de emergencia en todo el territorio nacional; 

En fecha 30/04/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 153-20 sobre 

prérroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, por diecisiete dias 
contados a partir del viernes primero de mayo 2020; 

En fecha 01/06/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 187-20, sobre 
prorroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, por doce dias, 
contados a partir del 02 de junio 2020; 

En fecha 20/07/2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO No. 265-20, sobre 
prorroga del estado de emergencia por un periodo de cuarenta y cinco (45) dias a 
partir de la fecha del decreto debido a la reciente evolucién epidemioldgica del 
COVID-19. 
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A continuacidn, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 
guardan incidencia con la presente resolucién: 

1) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DoMINICANA: 

Articulo 147: Finalidad de los servicios publicos. Los servicios publicos estan 
destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Seran declarados por ley. 
En consecuencia: 

1) 

2) 

3) 

El Estado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por 

delegacion, mediante concesién, autorizacién, asociacién en participacion, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de 
conformidad con esta Constituci6n y la ley; 

Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 
modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de 
universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, _ responsabilidad, 
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

La regulacién de los servicios publicos es facultad exclusiva del Estado. La ley 

podra establecer que la regulacion de estos servicios y de otras actividades 
economicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales fines. 

2) Ley No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Articulo 3. Principios de la actuacién administrativa. En e/ marco del respeto al 
ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracién Publica sirve y garantiza con 
objetividad el interés general y actua, especialmente en sus relaciones con las 
personas, de acuerdo con los siguientes principios: 

4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la motivacion y 
argumentaci6n que debe servir de base a la entera actuacion administrativa. 
La_Administracién debe actuar_siempre_a_ través de buenas _decisiones 
administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo 
con la buena gobernanza democratica”’. (...) 

Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracién, cuando 
resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las personas, 
habran de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los limites 
o restricciones habran de ser aptos, coherentes y utiles para alcanzar el fin de interés 
general que se persiga en cada caso; deberan ser necesarios, por no hallarse un 
medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecucion 
de la finalidad publica que pretenda obtenerse; y, finalmente, habran de ser 
proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés 
general y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho 

o libertad afectado por la medida restrictiva”.; 
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3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, la cual dispone lo 
siguiente: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 
generaci6n, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservacién del medio ambiente y proteccion ecolégica dispuestas 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara.”; 

(ii) Articulo 90: “Las obras de generacién, transmisién 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 preservacion del medio ambiente.”; 

(iii) Articulo 142: “La SIE deberad conceder o rechazar la autorizacion, previa 
evaluaci6n de la solicitud y comprobacién del cumplimiento de los requerimientos 
legales (...)’; 

4) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 
el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizaci6n a la 
SIE, con un plazo de antelacién maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 
de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”: 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacion, Transmision y Distribucién 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 
las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente, de 
conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion.”; 

5) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, 
EMITIDO MEDIANTE LA RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de noviembre de 
2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE PUESTA 
EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer la 
documentacién de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacién que se establecen a continuaci6n: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: 

1) OBRAS DE GENERACION (...) 
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2) OBRAS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O LINEAS DE 
TRANSMISION, que corresponden a: (...).”; 

(ii) Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y PROCESAR 
UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, debera: 1) (...) 

5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA 
AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra una vigencia de 

sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la fecha de su emision, 

durante dicho periodo el PETICIONARIO podra interconectar al SENI la obra 

eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en servicio de manera provisional, para 

fines de realizacién de Pruebas Operativas, conforme lo previsto en el presente 

Reglamento. (...).”; 

(iii) Articulo 19: “VERIFICACION PREVIA DE EXPEDIENTE DE SOLICITUD 
AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA. La 
SUPERINTENDENCIA, antes de dar entrada formal a una SOLICITUD DE AUTORIZACION 
DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA, conforme con lo que establece el Articulo 

14 del RSSA-SIE, debera efectuar un procedimiento de verificacién previa de la misma 

y sus documentos anexos, sujeto a las siguientes reglas: 

1) La verificaciébn previa sera realizada de forma conjunta por personal de las 

DIRECCIONES MEM-SIE, LEGAL-SIE, y, EL PETICIONARIO o- su 
Representante, para lo cual deberan utilizar el FORMULARIO REGISTRO DE 

VERIFICACION PREVIA, para: (i) Registrar todos y cada uno de los documentos 
contenidos en el expediente de la solicitud y las observaciones de lugar; y, (ii) 

Firmar cada uno de los participantes; 

2) El PETICIONARIO de AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, debera comunicarse con la DIRECCION MEM-SIE, mediante correo 
electronico, para pedir que se fije la fecha y hora de la cita para la Verificacion 
Previa de la solicitud; 

3) La DIRECCION MEM-SIE deberé comunicar al PETICIONARIO o su 
Representante, mediante correo electronico, la fecha y hora de la cita establecida 

para la Verificacién Previa de la solicitud; cita que debera fijarse dentro de un 

plazo maximo de diez (10) dias laborables de recibido el correo del 
PETICIONARIO, excepto ante la ocurrencia de situaciones extraordinarias; 

4) El PETICIONARIO debera acudir a la DIRECCION MEM-SIE, el dia y la hora 
pautados para la cita de Verificacibn Previa obligatoria, con los siguientes 

requisitos: (i) El FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS) 
debidamente completado, en original y dos (2) copias; y, (ii) El EXPEDIENTE DE 

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA, con 
toda la documentaci6én requerida; 
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5) Las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, dependiendo del resultado de |a 
verificacién previa, procederan como se indica a continuacién: 

a) En caso de que en el proceso de Verificacién Previa determinen que el 
Expediente presentado esté apto para ser recibido, el presente 
procedimiento proseguira en el Numeral 7: 

b) En caso de que el expediente no esté apto para ser recibido, deberan: 
(i) Indicar al PETICIONARIO, en ese momento, las correcciones que 
correspondan, y, (ii) Remitir al PETICIONARIO una relacién de dichas 
correcciones, via correo electronico, para dejar constancia de tales 
requerimientos, el presente procedimiento proseguira en el Numeral 6; 

6) EI PETICIONARIO en caso de que en la primera reunién del expediente de la 
Solicitud haya resultado no apto para ser recibido debera: (i) Comunicarse con la 
DIRECCION MEM-SIE, mediante correo electronico, para concertar una nueva 
cita de Verificacién Previa; y, (ii) Acudir a la DIRECCION MEM-SIE el dia yla 
hora especificadas en dicho correo electrénico para la nueva cita de Verificacion 
Previa, con lo siguiente: (a) El FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD 
debidamente completado, en original y dos (2) copias; y, (b) El EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA con 
todos los requerimientos formulados por la SUPERINTENDENCIA en la reunion 
previa resueltos; 

7) — Unavez que las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE hayan determinado que 
el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA esta apto para ser recibido, procederan a dejar constancia de ello 
mediante sellos SIE y firma del original y las dos (2) copias del FORMULARIO 
PROVISIONAL DE SOLICITUD y del FORMULARIO REGISTRO DE VERIFICACION PREVIA, 
por parte de: (i) PETICIONARIO o su Representante; (ii) Representante de la 
DIRECCION MEN-SIE; y, (iii) Representante de la DIRECCION LEGAL-SIE; 

8) El personal actuante de las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE dejaran 
depositados en el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL-SIE las tres 
(3) carpetas (en original y dos copias) del EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA que resultd 
debidamente calificado en el procedimiento de Verificacién Previa para su 
aceptacion. 

(iv) Articulo 20: “NGRESO FORMAL EN LA SIE DE LA SOLICITUD AUTORIZACION 
DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA. El PETICIONARIO debera 
presentar el FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS) en tres (3) 
ejemplares debidamente completados y firmados por el mismo PETICIONARIO o su 
Representante. Los formularios pueden ser adquiridos gratuitamente por cualquiera de 
las siguientes vias: 

(i) DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE; 
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(ii) Cualquier OFICINA PROTECOM, a nivel nacional; o, 
(iii) Imprimir el formulario desde la Pagina Web SIE: www.sie.gob.do. 

Luego que las DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE hayan dado el visto bueno para 
aceptar el “EXPEDIENTE DE SOLICITUD AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA” el PETICIONARIO podra proceder a formalizar la solicitud ante el 

DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE, conforme con lo dispuesto en el 

Articulo 15 del RSSA-SIE, para lo cual se debera cumplir el siguiente procedimiento: 

1) Depositar en el Departamento SECRETARIA GENERAL-SIE el FORMULARIO 
PROVISIONAL DE SOLICITUD (FPS) Original, firmado por las DIRECCIONES LEGAL- 

SIE y MEM-SIE; 

2) Efectuar el pago de la tarifa estipulada en el RSSA-SIE, correspondiente a la 

“SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA”, que 
incluye la emisién de un “PERMISO SIE DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI”, mediante cheque certificado o de administracién a nombre 

de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, suma que no sera devuelta al 
PETICIONARIO, independientemente de que la Autorizacion sea otorgada 0 no, o 

de que la solicitud sea retirada o abandonada; y, 

3) El Departamento SECRETARIA GENERAL-SIE entregara al PETICIONARIO, 

como constancia, un ejemplar del FORMULARIO DEFINITIVO DE SOLICITUD (FDS), 
debidamente completado, firmado y sellado, y que tendra impreso el numero 

secuencial de registro de la solicitud, y la fecha de recepci6n; 

4) El Departamento SECRETARIA GENERAL-SIE debera remitir a_ las 

DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE las CARPETAS No. 2 y No. 3, 

respectivamente, y conservara en sus archivos la CARPETA No. 1. 

(v) Articulo 21: “EVALUACION DIRECCION MEM-SIE REQUISITOS TECNICOS DE 
LA SOLICITUD AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA 
PARA EMISION DEL PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL AL SENI. La 
DIRECCION MEWN-SIE, en un plazo maximo de quince (15) dias laborables contados 
a partir del ingreso de la solicitud en la SUPERINTENDENCIA, debera: 

21.1 PROCEDIMIENTO GENERAL: 

1) Realizar el analisis de la documentacion técnica del EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 

AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA, incluyendo el 
“CERTIFICADO OC DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION 
DEL SENI PARA LA OBRA ELECTRICA” luego de ser emitido por el OC; 

2) Comprobar, mediante inspeccion in-situ, que la informacién aportada en el 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA se corresponde con la situacion real de la obra eléctrica y llena los 

requisitos basicos; 
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3) Establecer si la obra cumple o no con todos los requerimientos técnicos basicos 
de rigor para su interconexion provisional al SENI para realizacién de Pruebas 

Operativas; y, 

4) Preparar el INFORME TECNICO SIE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS sobre 
la solicitud, incluyendo las conclusiones que correspondan, para lo cual debera 
cumplir todo lo dispuesto por los Numerales 21.2, 21.3, y 21.4. 

21.2 INSPECCION TECNICA IN-SITU. La DIRECCION MEM-SIE, dentro del proceso 
inicial de evaluacién de toda SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRA ELECTRICA podra hacer todas las inspecciones técnicas in-situ a la Obra 

Eléctrica que considere necesarias, para lo cual coordinara con el PETICIONARIO 
la ejecucién de las mismas. Para toda inspeccion in-situ aplicaran las siguientes 
condiciones: 

(i) El personal actuante de la DIRECCION MEM-SIE debera llenar un “ACTA DE 
INSPECCION TECNICA IN SITU DE OBRA ELECTRICA”, ya Sea nueva o modificada, y 
que de acuerdo con el tipo de obra tendra el contenido formulado, a titulo : 

enunciativo, en el ANEXO 3 del presente Reglamento; ’ 

(ii) El personal DIRECCION MEM-SIE actuante debera registrar en el acta las 

correcciones a la obra que se requiere que el PETICIONARIO ejecute; 

(iii) El personal DIRECCION MEM-SIE actuante y el Representante del 
PETICIONARIO deberan firmar el acta que se levante al efecto. 

6) EL REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, 
emitido mediante la Resolucién SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, dispone 
lo siguiente: 

(i) Articulo 2: “OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto dictar las normas y 
procedimientos que rigen: la _ solicitud, otorgamiento, ejercicio, fiscalizacion, 
revocacion, renuncia y transferencia de las Autorizaciones para el Ejercicio de la 
Condicién de Usuario No Regulado.”; 

(ii) Articulo 3: “APLICACION. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento 
son de observancia obligatoria para las siguientes partes: 
B)TODO PETICIONARIO que _ solicita ante la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD una Autorizacion para el Ejercicio de la Condicién de UNR; (...)”; 

(iii) Articulo 9: “REQUISITOS GENERALES AL PETICIONARIO PARA PRESENTAR 
ANTE LA SIE UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR. La recepcion en la 
SUPERINTENDENCIA de toda solicitud de Autorizacién de UNR se regira por lo 
dispuesto en el REGLAMENTO PARA SOLICITUDES DE_ SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA (RSSA-SIE), en lo concerniente al 

tramite de Autorizaciones de UNR. Conforme con dicho reglamento, el 
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PETICIONARIO de una Autorizacibn de UNR debera preparar los siguientes 
documentos para presentarlos ante la SIE: 

I. FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO. Presentar el 
FORMULARIO PROVISIONAL DE SOLICITUD DE SERVICIO (FPS) en tres (3) 
ejemplares debidamente completados y firmados por el mismo PETICIONARIO 
o su Representante. Los formularios pueden ser adquiridos gratuitamente por 
cualquiera de las siguientes vias: 

(i) DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE; 

(ii) Cualquier OFICINA DE PROTECOM; o, 

(iii) Imprimir el formulario desde la Pagina Web SIE: www. sie.gov.do. 

Il. EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR. EI 
PETICIONARIO para presentar la SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR 
debera ajustarse a los siguientes requisitos: 1) Presentar el EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD AUTORIZACION DE UNR en tres (3) ejemplares: Un (1) original y 
dos (2) copias, dispuestos en tres carpetas, conforme con el Siguiente detalle: 
(...)." 

(iv) Articulo 10: “PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE UNR. TODO PETICIONARIO interesado en presentar una 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR ante la SUPERINTENDENCIA deberd 
cumplir con el procedimiento que se dicta a continuacion: 

10.1 VERIFICACION PREVIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR. La 
SUPERINTENDENCIA, conforme con lo que establece el Articulo 14 del RSSA- 
SIE, antes de dar entrada formal a una SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
UNR deberé efectuar la verificacién previa de la misma y sus documentos 
anexos, lo cual estara sujeto a las siguientes reglas: 

1) La verificacién previa sera realizada de forma conjunta por personal de las 
DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, y el PETICIONARIO o su 
Representante; 

2) El PETICIONARIO de AUTORIZACION DE UNR deberaé comunicarse con 
DIRECCION MEM-SIE, mediante correo electrénico, para pedir que se fije 
la fecha y hora de la cita para la VERIFICACION PREVIA de Ia solicitud; 

3) La DIRECCION MEM-SIE deberé comunicar al PETICIONARIO o su 
Representante, mediante correo electronico, la fecha y hora de la cita 
establecida para la VERIFICACION PREVIA de Ia Solicitud, cita que debera 
fijarse dentro de un plazo maximo de diez (10) dias laborables de recibido 
el correo del PETICIONARIO; 
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EI PETICIONARIO debera acudir a la DIRECCION MEM-SIE el dia y la hora 

pautados para la cita de VERIFICACION PREVIA obligatoria, con los 
siguientes requisitos: (i) EI FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL 
debidamente completado, en original y dos (2) copias; y, (ii) El 

EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR con toda la 

documentacion requerida; 

Las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE, en caso de que en el proceso 
de VERIFICACION PREVIA determinen que el Expediente presentado no 

esta apto para ser recibido, deberan: (i) Indicar al PETICIONARIO en ese 
momento las correcciones que correspondan; y, (ii) Remitir dichas 
correcciones via correo electrénico, para dejar constancia de tales 

requerimientos; 

El PETICIONARIO debera: (i) Comunicarse con la DIRECCION MEM-SIE, 

mediante correo electrénico, para concertar una nueva cita de 

VERIFICACION PREVIA de la solicitud; y, (ii) Acudir a la DIRECCION MEM- 
SIE el dia y la hora que ésta le comunicé mediante correo electrénico para 

la nueva cita de VERIFICACION PREVIA con lo siguiente: (i) El 

FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL debidamente completado, 
en original y dos (2) copias; y, (ii) EI EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE UNR con los requerimientos formulados por la 

SUPERINTENDENCIA en la reunion previa resueltos; 

Una vez que las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE hayan determinado 

que el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR esta 
apto para ser recibido, procederan a dejar constancia de ello mediante la 

firma del original y las dos (2) copias del FORMULARIO DE SOLICITUD 

PROVISIONAL por parte de: (i) EI PETICIONARIO o su Representante; (ii) 
EI Representante de la DIRECCION MEM-SIE; y, (iii) El] Representante de 

la DIRECCION LEGALSIE. 

El personal actuante de las DIRECCIONES MEM-SIE y LEGAL-SIE dejaran 

depositados en el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL-SIE las 
tres (3) carpetas (en original y dos copias) del EXPEDIENTE DE SOLICITUD 
DE AUTORIZACION DE UNR que en la VERIFICACION PREVIA fue 
debidamente calificado para su aceptacion. (...). 

10.2 INGRESO FORMAL EN LA SIE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
UNR. Luego que las DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE hayan dado el visto 
bueno para aceptar el EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 

UNR, el PETICIONARIO podra proceder a depositar formalmente la SOLICITUD 

DE autorizacién UNR ante el DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL - 

SIE, conforme con lo dispuesto en el Articulo 15 del RSSA-SIE, para lo cual se 
debera cumplir el siguiente procedimiento: 
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1) Depositar en el DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE el 
FORMULARIO DE SOLICITUD PROVISIONAL (FSP) Original, firmado por 
las DIRECCIONES LEGAL-SIE y MEM-SIE; 

2) Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a la solicitud, mediante cheque 
certificado o de administracién a nombre de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por la suma estipulada en el RSSA-SIE, suma que no sera 
devuelta al PETICIONARIO, independientemente de que la Autorizacién sea 
otorgada o no, o de que Ia solicitud sea retirada o abandonada; y, 

3) El DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL-SIE entregara al 
PETICIONARIO, como constancia, un ejemplar del FORMULARIO 
DEFINITIVO DE SOLICITUD, firmado y sellado, e! cual tendra impreso el 
numero secuencial de registro de la solicitud, y la fecha de recepcion.” 

(v) Articulo 13: “ETAPA IA: EVALUACION TECNICA DE LA SOLICITUD A CARGO DE 
DIRECCION MEM-SIE. PLAZO: 15 DIAS LABORABLES. La DIRECCION MEM-SIE 
es la responsable de evaluar técnicamente cada SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
UNR que sea presentada ante la SUPERINTENDENCIA, y de preparar el 
correspondiente INFORME TECNICO, para lo cual debera cumplir todo lo dispuesto 
por los Numerales 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4 que figuran a continuacion. 

13.1 INSPECCIONES IN-SITU. La DIRECCION MEM-SIE, dentro del proceso de 
evaluacién de toda SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNR, podra hacer 
todas las inspecciones in-situ que considere necesarias, para lo cual coordinara 
con el PETICIONARIO la ejecucién de las mismas. (sas)" 

7) REGLAMENTO DE SOLIcITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-040-2016-MEMI, de fecha 31 de 
mayo de 2016, dispone lo siguiente: 

“ARTICULO 1.- FUNDAMENTO. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
ha emitido el presente reglamento mediante la RESOLUCION SIE-040-2016-REG, de 
fecha treinta y uno (31) de mayo de 2016, en cumplimiento del mandato prescrito en 
el Articulo 147 de la CONSTITUCION VIGENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, 
el Articulo 37, Literal c2, de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 (LGE), y 
en los Articulos 143 y 154 de la Ley de libre acceso a la informacién publica no. 200- 
04. 

ARTICULO 2.- OBJETO. El presente reglamento establece todos los aspectos 
referentes a_ solicitudes de servicios administrativos requeridos ai la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) por el publico. 

ARTICULO 8.- SERVICIOS SUJETOS AL PAGO DE TARIFAS Y SERVICIOS 
GRATUITOS. Todo Io referente a los Servicios Administrativos Sujetos al Pago de 
Tarifas sera tratado en la Secci6n 2 del presente reglamento, mientras que lo referente 
a los Servicios Administrativos Gratuitos sera tratado en la Seccién 3 del presente 
reglamento. 
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ARTICULO 36.- DISPOSICION FINAL. La SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, mediante resoluciones del Consejo podra: (i) Introducir 

modificaciones puntuales al presente reglamento cuando resulten necesarias; y, 
(ii) Hacer revisiones periddicas al contenido general del mismo, a fin de ajustarlo a la 

realidad.” 

IV. ANALISIS. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de lo expuestos, asi como de 
la normativa vigente, establece lo siguiente: 

a) El REGLAMENTO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE-040-2016-MEMI, de fecha 31 
de mayo de 2016, en su Articulo 16 dispone que el CONSEJO SIE, mediante 
resoluci6n, podra: (i) Introducir modificaciones puntuales al presente reglamento 
cuando resulten necesarias; y, (ii) Hacer revisiones periddicas al contenido 
general del mismo, a fin de ajustarlo a la realidad.”; 

El ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL declarado mediante DECRETO PRESIDENCIAL 
No. 134-20, ha desembocado en un escenario que hace necesario realizar ajustes 
al procedimiento administrativo previsto en la normativa vigente para la 
tramitacién de solicitudes ante la SUPERINTENDENCIA, de manera transitoria; de 

forma que la recepcion, tramitacién y respuesta a las solicitudes de los servicios 
indicados, continue efectuandose con la mayor eficacia posible tomando en 
cuenta las circunstancias reinantes, y dentro de los tiempos y periodos de 
respuesta dispuestos en la normativa vigente; 

Constituye una facultad del CONSEJO SIE introducir o variar temporalmente el 
procedimiento previsto para las Solicitudes de Puesta en Servicio y de UNR, 
conforme lo prescrito por la normativa vigente; por lo que, a la luz de lo expresado, 

corresponde que esta SUPERINTENDENCIA, en ejercicio de las atribuciones y 
facultades legales a su cargo conforme la normativa vigente, en especial los 
PRINCIPIOS DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD dispuestos en el ARTICULO 3 de 
la LEY No. 107-13, SOBRE “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON 
LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO’; y, las disposiciones del 
ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, que contempla la 
facultad de disponer “las medidas que estime necesarias para la seguridad del 
publico_y destinadas a resguardar_el derecho de los concesionarios y 

consumidores de electricidad”, hasta tanto cese la “DECLARATORIA DE ESTADO DE 
EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, dispuesta en el “DECRETO NUMERO 
134-20”, o cualquier eventual prérroga de la “DECLARATORIA DE ESTADO DE 
EMERGENCIA” que sea dictada mediante un nuevo DECRETO; o bien, se 
reestablezcan las condiciones sanitarias que permitan la atencién del publico de 
manera presencial en las instalaciones fisicas de la institucion, sin riesgo alguno; 
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d) De manera puntual, la normativa a ser modificada de manera temporal, es la 

siguiente: 

e) 

(i) 

(il) 

Los 

REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, de manera especifica en sus Articulos: 19, 20, 21, 21.1 

y 21.2; 

REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, 
emitido mediante la Resolucion SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013; 
de manera especifica en sus Articulos: 9, 10, 10.1, 10.2, 13 y 13.1; 

procedimientos a ser emitidos entrafian la modificacion temporal de parte de 
la normativa vigente, especificamente los reglamentos citados, lo cual, en 
circunstancias ordinarias, implicaria el agotamiento de un procedimiento de 
aud iencia publica para la modificacién; sin embargo, en las circunstancias 
actuales a nivel sanitario y epidemioldgico no es posible celebrar audiencias 
pub licas, considerando lo establecido por los organismos encargados de la 

sanidad publica y fundamentando en: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Lo dispuesto en el DECRETO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NO. 134-20, de 
fecha 19 de marzo de 2020, y sus posteriores prorrogas, en los cuales se 
destaca: a) La practica internacional para prevenir la aglomeracion de personas que 

puedan propagar aun mas el COVID-19; b) Que, en las presentes circunstancias, 

con las restricciones a las actividades publicas y comerciales, es necesario reforzar 

la seguridad para salvaguardar la vida de las personas y proteger la propiedad 

publica y privada; c) La exhortacién a la poblacién a observar las medidas de 
distanciamiento social recomendadas por las autoridades y por los organismos 

especializados, y, en tal virtud, limitar las salidas del hogar a diligencias estrictamente 
necesarias; d) Que se adopten las medidas de distanciamiento social entre las que 
se encuentra el cierre de las operaciones presenciales de todas aquellas empresas 
que no se dedican a actividades basicas para la poblacién y la implementaci6on del 

trabajo a distancia y la flexibilizacién de la jornada de trabajo; 

El hecho de que las modificaciones propuestas a los procedimientos son 
esencialmente de forma, para permitir o viabilizar el ingreso del expediente a 
la institucién y su tramitacién, y no alteran la estructura o el fondo de dichos 
procedimientos, ni conlleva alteraciones en los plazos de respuesta de la 
solicitud; 

La poca incidencia de las normativas a ser transitoriamente modificadas en el 

publico en general, ya que se trata de normativa sectorial y especifica; 

Esta SUPERINTENDENCIA, por lo antes expuesto, procede a emitir el procedimiento 
correspondiente a las Solicitudes de AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, Y DE USUARIOS No REGULADOS, DURANTE EL PERIODO DE 
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condiciones normales que permitan retomar el procedimiento ordinario previsto 
en la normativa vigente. 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y 
sus modificaciones; y, (ii) El] REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado 
mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas 
modificaciones; (iii) REGLAMENTO DE AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM; 
(iv) REGLAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE, emitido mediante RESOLUCION 

SIE-040-2016-MEMI, de fecha 31 de mayo de 2016; (v) DECRETO DEL PODER EJECUTIVO 
No. 134-20, de fecha 19 de marzo de 2020, de DECLARATORIA DE ESTADO DE 7 
EMERGENCIA NACIONAL, y sus posteriores decretos de ratificacion, extensién y/o ( 
prdérroga. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veintiocho (28) del mes de mayo del afio dos 
mil veinte (2020), 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: EMITIR los PROCEDIMIENTOS ALTERNOS TRANSITORIOS PARA TRAMITACION 
De EXPEDIENTES De: (A) PUESTA EN SERVICIO OBRAS ELECTRICAS Y DE PERMISOS 
ADICIONALES DE INTERCONEXION PROVISIONAL EN EL SENI; y, (B) AUTORIZACION UNR; 
DURANTE PERIODO EMERGENCIA POR COVID19, los cuales figuran como Anexos 1 y 2 
de la presente resolucién, respectivamente, y ordenar la aplicacién de los mismos a 
toda nueva solicitud de PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS 0 de EJERCICIO DE 
CONDICION DE UNR que ingrese en la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de la presente Resoluci6én, segun corresponda. 

ARTICULO 2: DISPONER (i) La modificaci6n temporal de las Resoluciones SIE- 

RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de noviembre mediante el cual se emitié 
el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI: y 

la Resoluci6én SIE-040-2013-REG, de fecha 30/09/2013, mediante la cual se emitié el 
REGLAMENTO AUTORIZACION Y EJERCICIO CONDICION USUARIO NO REGULADO, emitido 
mediante; en todas aquéllas partes que entren en conflicto con la presente 
RESOLUCION; y, (ii) La entrada en vigencia de la presente RESOLUCION a partir de su 
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fecha de emisi6n, y hasta tanto persistan las condiciones que impidan el acceso 
presencial a las instalaciones de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, segun el 
Estado de Emergencia dispuesto en el DECRETO NUMERO 265-20, de fecha 20/07/2020, 
0 cualquier eventual prorroga de la “DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA” que sea 
dictada mediante un nuevo DECRETO. 

ARTICULO 3: ESTABLECER que una vez haya expirado la “DECLARATORIA DE ESTADO 
DE EMERGENCIA” dispuesta en el DECRETO NUMERO 265-20, de fecha 20/07/2020, o 
cualquier eventual prdorroga que sea dictada mediante un nuevo decreto, la 
SUPERINTENDENCIA debera, dentro de los siete (7) dias calendarios subsiguientes a la 
expiracion indicada: (i) Evaluar si se han reestablecido las condiciones para brindar el 
servicio _presencial a los solicitantes de los servicios respectivos; y, (ii) En caso 
procedente, dejar sin efecto la presente Resolucién. 

ARTICULO 4: INSTRUIR que todo expediente que haya sido recibido en la 
SUPERINTENDENCIA con posterioridad a la declaratoria de emergencia establecida por 
el Decreto 134-20, de fecha 19 de marzo de 2020, y se encuentre pendiente de tramite, 
sea regularizado en su tramitacién bajo las reglas dispuestas en la presente 
Resoluci6n. 

ARTICULO 5: DISPONER, a los fines correspondientes, la publicacién del texto 
integro de la presente resolucién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los doce (12) dias del mes de 
agosto del afio dos mil veinte (2020). 

be book 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente del Consejo SIE 
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Pasos 
  

Actividad Descripcién Responsable | Notas* 
  

|. SOLICITUD PERMISO DE INTERCONEXIO! IN PROVISIONAL 
  

1. RECEPCION DEL EXPEDIENTE 
  

11 SOLICITUD DEL PETICIONARIO, 
VIA CORREO, PARA ENTREGA DE 
EXPEDIENTE. 

El Peticionario solicitara ala DL y ala 
DM, via correo, una fecha para 

enviar su expediente de solicitud por 
la via electronica. 

FE 

  

1.2 RESPUESTA A SOLICITUD DEL 
PETICIONARIO. 

Se le enviara al PE: (i) lista de 
documentos requeridos por la 
normativa; (ii) formulario de datos, a 

ser llenado (especificado por SG); (iii) 

una direccion electronica a la cual 
enviar; (iv) una fecha de entrega. 

DL, DM ap 

  

1.3 VERIFICACION DE LISTA DE 
DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL 
PETICIONARIO. 

Se hara un "check list" al listado de 
documentos recibidos del PE, para 
verificar conformidad con el listado 

de documentos requeridos por la 

normativa. 

DL, DM Nota 1 

  

1.4 NOTIFICACION DE RECEPCION 
AL PETICIONARIO. 

Se le enviara un correo al PE, 

informandole sobre la conformidad 
del listado de documentos recibidos; 

e indicandole el numero de la cuenta 
SIE a la que debe hacer la 
transferencia del monto 
correspondiente a la _ Tarifa 

Administrativa, asi como las 
direcciones de correo electrénico 

(DM, DL, DF) donde debe remitir el 
comprobante de la transferencia. A 

dicho correo debe anexarsele el 
Formulario de Solicitud de Servicio 

que suministra SG. 

DL, DM 

  

1.5   PAGO DE TARIFA 
ADMINISTRATIVA EN FORMA 
VIRTUAL.   El PE procedera a realizar el pago de 

la tarifa correspondiente, haciendo 

una Transferencia al numero de 
cuenta que se le indicd; o bien, 
depositando directamente en ésta.   PE     
  

  
= —— 
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Pasos Actividad 
  Descripcién Responsable* 
  1.6 CONFIRMACION DE PAGO El PE enviard a la DL, DM y DF la 

constancia de pago via correo 
electrénico; la DF comprobara el 
ingreso y notificara la confirmacion 
del pago realizado, a SG, al PE, ala 
DL, yalaDM. La DF enviaré a SG 
el numero de recibo. 

DF, DL, DM 

  1.7 ENTRADA FORMAL DEL 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD EN 

LA SIE 

La DMEM, una vez recibida la 
constancia de pago, remitiré copia 

del expediente digital recibido del 
peticionario, a SG y esta procedera a 

registrar la entrada de la solicitud. La 

fecha de ese dia marcara la entrada 

de la solicitud en la SIE; la SG 
informara a la DM y ala DL, sobre 
esa fecha. 

DMEM/SG 

  

1.8 CONFIRMACION DE ENTRADA 
FORMAL DEL EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD EN LA SIE 

La DMEM, una vez recibida la 
confirmacion de registro de parte de 

SG, notificara al PE la recepcion 

formal de su solicitud, poniendo en 

copia a la DL. La fecha de ese dia 

marca la entrada de la solicitud en la 
SIE. 

  

DMEM 

  

. EVALUACION DEL EXPEDIENTE 
  

2.1 EVALUACION DE REQUISITOS 
TECNICOS. 

Se analizaraé cada documento 
depositado, para verificar que 

cumple con los requisitos técnicos 
establecidos por la normativa. 

DM Nota 2 

  

2.2. VISITA DE INSPECCION TECNICA 
VIRTUAL. 

La DMEM realizar una visita técnica 
virtual a las instalaciones del PE, 
mediante video llamada. 

DM, PE Nota 3 

  2.3 ELABORACION Y ENTREGA DE 
INFORME TECNICO. 

Una vez encontrada correcta toda la 
documentacién depositada, la DM 

elaborara un informe técnico sobre la 

solicitud en el formato de informe 
técnico-legal estandarizado para PS, 
y lo remitira a la DL. 

DM 

    2.1 EVALUACION DE REQUISITOS 
LEGALES.   DL examinaré la documentacion 

depositada para verificar que cumple 

con los requisitos — legales 
establecidos por la normativa.   DL   Nota 4 

  

= — SS 
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Pasos Actividad 
  Descripcion Responsable** 
  2.2 ELABORACION DE 

TECNICO-LEGAL. 
INFORME La DL hara un informe legal 

utilizando el formato de Informe 
Técnico-Legal estandarizado para 
las PS, e integraré la informacién 
técnica previamente examinada y 

validada por DM. Dicho informe sera 

la base para la respuesta SIE a la 
solicitud. 

DL Nota 5 

  2.3 ENVIO DE INFORME TECNICO- 
LEGAL AL CONSEJO 

La DL enviara el Informe Técnico- 
Legal (acompafiado de un borrador 
de resolucién) a la Secretaria del 

Consejo SIE, después de que dicho 

informe haya sido firmado por la DM. 

La Secretaria se encargara de 
colocar el tema en la agenda del 
Consejo, previa autorizacion del 
Superintendente. 

DL,DM 

  

3. DECISION SIE SOBRE LA SOLICITUD 
  3.4 CONOCIMIENTO Y DECISION 

SOBRE LA SOLICITUD. 
El Consejo SIE procedera a 
considerar el Informe Técnico-Legal 

(y el borrador de resolucién 
preparado por la DL) y en base al 
mismo decidira sobre la solicitud del 
PE. 

co Nota 6 

  3.2 EMISION DE RESOLUCION SIE 
SOBRE SOLICITUD. 

La Secretaria del Consejo, preparara 
la version final de la resolucion a ser 
emitida y la presentara al 
Superintendente para su firma. 

co 

  3.3. PUBLICACION RESOLUCION SIE.   La Secretaria del Consejo colocara la 
resolucién emitida, en la pagina web 

de la SIE, y la enviara, via correo, a 

las entidades y empresas que dicha 

resoluci6n indique. 

co 

  

Il, SOLICITUD PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 
  

1. RECEPCION DEL EXPEDIENTE 
  4.1 RECEPCION, VIA CORREO, DEL 

CERTIFICADO oc DE 
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE 
CONEXION.     Este certificado lo enviaré el OC al 

PE, y éste lo enviara a la DMEM, via 

correo. Es el unico documento que 

se requiere para que la SIE procese 
la solicitud de PS Definitiva.   PE, DM       
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Pasos Actividad 
    

Descripci6n 
  
Responsable** | Notas* 

  

2. EVALUACION DEL EXPEDIENTE 
  

5.1 ELABORACION DE INFORME 
TECNICO. 

La DM revisara el informe del OC 
sobre cumplimiento pleno de la obra 

con los requisitos del Cédigo de 
Conexién, y prepararé un informe 

técnico en el formato de informe 
técnico-legal preestablecido para 

estos casos, que enviara a DL. 

DM 

  

5.2 ELABORACION DE INFORME 
TECNICO-LEGAL. 

La DL hard una integracién del 
informe técnico con el informe legal, 

en el formato de Informe Técnico- 
Legal prestablecido para estos 

casos, que sera la base para la 
respuesta SIE a la solicitud. 

DL 

  

5.3 ENVIO DE INFORME TECNICO- 
LEGAL AL CONSEJO. 

  
La DL enviara el Informe Técnico- 
Legal (acompafiado de un borrador 

de resolucién) a la Secretaria del 
Consejo, luego de que dicho informe 
tenga el visto bueno de la DM. 

La Secretaria se encargara colocara 
la solicitud en la agenda del Consejo, 

previa aprobacion del 
Superintendente.   

DL 

  

3. RESOLUCION SIE 
  

6.1 CONOCIMIENTO Y DECISION 
SOBRE LA SOLICITUD PS. 

El Consejo SIE considerara el 
Informe Técnico-Legal (y el borrador 
de resolucién), y en base al mismo 
aprobara la autorizacién de puesta 

en servicio definitiva de la obra. 

co 

  

6.2 EMISION DE RESOLUCION SIE 
SOBRE SOLICITUD PS. 

La Secretaria del Consejo preparara 
la version definitiva de la resolucion, 

y la presentara al Superintendente 
para su firma. 

co 

  

6.3 PUBLICACION DE LA 
RESOLUCION SIE.     

La Secretaria del Consejo colocara la 
resolucién emitida, en la pagina web 
de la SIE, y la enviar a las entidades 
y empresas que dicha resolucién 
indique.   

co       

  —— ree 
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Ill. SOLICITUD PERMISO ADICIONAL DE INTERCONEXION PROVISIONAL 
  

1, RECEPCION DEL EXPEDIENTE 
  

14 SOLICITUD DEL PETICIONARIO, 
VIA CORREO. 

El Peticionario solicitaraé a la DL, 
mediante comunicacién escrita y 
enviada via correo, la ampliacién del 
plazo de PS Provisional, justificando 
su solicitud, y acompafiandola de la 

documentacion requerida por la 
normativa. 

PE 

  

1.2 VERIFICACION DE LISTA DE 
DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL 
PETICIONARIO. 

Se hara un "check list" al listado de 
documentos recibidos del PE, para 

verificar conformidad con el listado de 
documentos requeridos por la 
normativa. 

DL, DM Nota 7 

  

1.3 NOTIFICACION DE RECEPCION AL 
PETICIONARIO. 

Se le enviara un correo al PE, 
informandole sobre la conformidad 
del listado de documentos recibidos, 
e indicandole el numero de la cuenta 

SIE a la que debe hacer la 
transferencia del monto 
correspondiente a la_ Tarifa 

Administrativa, asi como la direccion 
de correo electrénico (DF) donde 
debe remitir el comprobante de la 

transferencia 

DL, DM 

  

1.4 PAGO DE 
ADMINISTRATIVA EN 
VIRTUAL. 

TARIFA 
FORMA 

El PE procedera a realizar el pago de 

la tarifa correspondiente, haciendo 
una Transferencia al numero de 
cuenta que se le indicd. 

PE 

  

15 CONFIRMACION DE PAGO El PE enviara a la DF la constancia 
de pago via correo electrénico; la DF 
comprobara el ingreso y notificara la 
confirmacién del pago realizado, a 
SG, al PE, alaDL, yalaDM. 

DF 

  

1.6   ENTRADA FORMAL DEL 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD EN LA 
SIE   La SG, una vez recibida la 

confirmacién y el numero del recibo 
de pago, de parte de la DF, 

procedera a registrar la entrada de la 

solicitud. La fecha de ese dia 
marcara la entrada de la solicitud en 
la SIE; la SG informara al PE, ala DM 
y ala DL, sobre esa fecha.   SG     
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2. EVALUACION DEL EXPEDIENTE 
  

  

  

  

  

        

  

    

24 EVALUACION DE REQUISITOS | Se analizaraé la documentacin DM Nota 2 
TECNICOS. depositada, para verificar que cumple 

con los  requisitos — técnicos 
establecidos por la normativa. 

2.2 ELABORACION Y ENTREGA DE | Una vez encontrada correcta toda la DM 

INFORME TECNICO. documentacién depositada, la DM 
elaborara un informe técnico sobre la 
solicitud, y lo remitira ala DL. 

2.4 EVALUACION DE REQUISITOS | Se analizara la documentacion DL Nota 4 
LEGALES depositada para verificar que cumple 

con los requisitos — legales 

establecidos por la normativa. 

2.2 ELABORACION DE  INFORME | La DL elaborard un informe legal DL 
LEGAL (interno) sobre la solicitud. 

2.3 ELABORACION DE INFORME | La DL hard una integracién del DL Nota 5 
TECNICO-LEGAL informe técnico con el informe legal, 

para elaborar un Informe Técnico- 

Legal, que sera la base para la 
respuesta SIE a la solicitud. 

2.5 ENVIO DE INFORME TECNICO- | La DL, enviara el Informe Técnico- DL 

LEGAL AL CONSEJO Legal (acompafiado de un borrador 

de resolucién) a la Secretaria del 

Consejo SIE, luego de que dicho 
informe haya tenido el visto bueno de 
la DM. La Secretaria se encargara 

colocara el tema en la agenda del 

Consejo, previa autorizacién del 

Superintendente. 

3. DECISION SIE SOBRE LA SOLICITUD 

3.4 CONOCIMIENTO Y DECISION | El Consejo SIE procedera a co Nota 6 
SOBRE LA SOLICITUD. considerar el Informe Técnico-Legal 

(y el borrador de resolucién 
preparado por la DL) y en base al 
mismo decidira sobre la solicitud del 
PE. 

3.2 EMISION DE RESOLUCION SIE | La Secretaria del Consejo, preparara co 

SOBRE SOLICITUD la versi6n final de la resolucién a ser 
emitida y la  presentara al 

Superintendente para su firma.             

  — 
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SOBRE LA SOLICITUD PS.     Informe Técnico-Legal (y el borrador 
de resolucién), y en base al mismo 

aprobara la autorizacién de puesta 
en servicio definitiva de la obra.   

3.3] PUBLICACION RESOLUCION SIE La Secretaria del Consejo colocara la co 

resolucion emitida, en la pagina web 

de la SIE, y la enviard, via correo, a 
las entidades y empresas que dicha 
resolucion indique. 

IV. SOLICITUD PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 

4. RECEPCION DEL EXPEDIENTE 

4.1 RECEPCION, VIA CORREO, DEL | Este certificado lo enviara el OC al PE 
CERTIFICADO oc DE | PE, y éste lo enviara a la DMEM, via 
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE | correo. Es el tinico documento que 
CONEXION. se requiere para que la SIE procese 

la solicitud de PS Definitiva. 

5. EVALUACION DEL EXPEDIENTE 

5.1 ELABORACION DE INFORME | La DM revisara el informe del OC DM 
TECNICO. sobre cumplimiento pleno de la obra 

con los requisitos del Cddigo de 
Conexion, y preparara un informe 

técnico que enviara a DL. 

5.2 ELABORACION DE INFORME | La DL elaborara un informe legal DL 
LEGAL. (interno) sobre la solicitud. 

5.3 ELABORACION DE  INFORME | La DL hard una integracién del DL 
TECNICO-LEGAL. informe técnico con el informe legal, 

para elaborar un Informe Técnico- 
Legal, que sera la base para la 
respuesta SIE a la solicitud. 

5.4 ENVIO DE INFORME TECNICO- | La DL enviara el Informe Técnico- DL 
LEGAL AL CONSEJO. Legal (acompafiado de un borrador 

de resolucién) a la Secretaria del 
Consejo, luego de que dicho informe 

tenga el visto bueno de la DM. La 
Secretaria se encargara colocara la 
Solicitud en la agenda de! Consejo, 

previa aprobacién del 
Superintendente. 

6. RESOLUCION SIE 

6.1 CONOCIMIENTO Y DECISION | El Consejo SIE considerard el co       
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6.2 EMISION DE RESOLUCION SIE | La Secretaria del Consejo prepararé 
SOBRE SOLICITUD PS. la version definitiva de la resolucién, 

y la presentara al Superintendente 
para su firma. 

  

6.3 PUBLICACION DE LA | La Secretaria del Consejo colocara la co 
RESOLUCION SIE. resolucién emitida, en la pagina web 

de la SIE, y la enviard a las entidades 
y empresas que dicha resolucién 
indique.           

  

NOTAS: 

Nota 1: El peticionario debera remitir un listado con todos los documentos que esta remitiendo, en el cual se indica: 1. 
Descripcién del documento, cantidad de pags. que tiene el documento, las paginas en las que se encuentra en 
el PDF el documento, indicando por ejemplo de la 1-4. Si falta algun doc. de los requeridos por la normativa, se 
le informara al respecto al PE. Se detiene el proceso de solicitud hasta que el PE complete sus documentos. A 
tales fines, la DM preparara el listado de documentos faltantes de orden técnico (si es el caso) y lo entregara a 
DL. La DL consolidard el listado con los requisitos legales faltantes, y lo remitira al peticionario. Hasta tanto la 
DM no remita a DL el listado de requisitos faltantes de orden técnico, o en su defecto, emita un aviso de 
conformidad (de que todo esta correcto) la DL no remitira listado consolidado, ni emprendera ninguna otra accion 
en torno al caso, por lo que el plazo permanecera suspendido. 

  

  

Nota 2: Si en el proceso de analisis del expediente, se detecta la necesidad de corregir alguna informacién, o la no 
entrega de algtin documento requerido, se le comunicara al PE mediante correo. La fecha de este correo detiene 
el conteo de tiempo para el plazo de cumplimiento, hasta recibir la respuesta del PE. 

  

Nota 3: Se hard un recorrido virtual, mediante video llamada del personal técnico de la SIE y el Peticionario, quien debera 
disponer de herramienta para levantar coordenadas UTM en tiempo real, en cada punto que le sea indicado. El 
personal de la SIE podra ordenar la toma de fotografias y grabaciones, segun considere necesario. 

En la resolucién de autorizacién se hara constar que una vez concluido el periodo transitorio, la SIE realizara 
una visita técnica in situ, para confirmacién de los datos recibidos del PE, y si se encuentra alguna incongruencia 
0 anomalia en la informacion suministrada (calificada por la SIE como relevante) respecto a la realidad, la 
autorizacion sera revocada. 

  

Nota 4: La DL examina los requisitos legales del expediente en paralelo con el analisis técnico que hace la DM. 

  

Nota 5: Una vez que la DL ha preparado el informe técnico legal, lo envia a la DM, via correo electrénico para 
conformidad final y firma; la DM dara su conformidad u observaciones, via correo. 

Todo informe técnico legal emitido durante este periodo transitorio sera firmado en fisico una vez concluido 
dicho periodo. 

  

Nota 6: El Consejo SIE, de ser necesario, convocara la DL y la DM, cuando conozca la solicitud.       

  
== —<—$$$——= = —$—$—! —=—$— ————————$$—— 
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  Nota 7: La normativa establece que, para la ampliacién del plazo de PS Provisional, solo se requiere una comunicacién 
del PE, acompafiada de un cronograma y del documento en que acepta ser desconectado sino concluye en el 
plazo previsto. 

    

  

DF = Direccién de Finanzas. 

  

DM = Direccién Mercado Eléctrico Mayorista 

  

DL = Direccién Legal 

  

PE = Peticionario 

        

SG = Secretaria General ¢ 

  

  
= — — ————— 

— 
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1.1 SOLICITUD DEL PETICIONARIO, 
VIA CORREO, PARA ENTREGA DE 
EXPEDIENTE. 

EI Peticionario solicitaré a la DL y ala 

DM, via correo, una fecha para enviar 
su expediente de solicitud por la via 
electronica. 

PE 

  

1.2 RESPUESTA A SOLICITUD DEL 
PETICIONARIO 

Se le enviard al PE: (i) lista de 

documentos requeridos por la 
normativa; (ii) formulario de datos, a 

ser llenado (especificado por SG); (iii) 
una direccién electronica a la cual 
enviar; (iv) una fecha de entrega. 

DL/DM 

  

1.3 VERIFICACION DE LISTA DE 
DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL 
PETICIONARIO. 

Se hara un "check list" al listado de 

documentos recibidos del PE, para 
verificar conformidad con el listado de 
documentos requeridos por la 
normativa. 

DL, DM Nota 1 

  

1.4 NOTIFICACION DE RECEPCION 
AL PETICIONARIO. 

Se le enviara un correo al PE, 
informandole sobre la conformidad del 

listado de documentos recibidos; e 
indicandole el numero de la cuenta SIE 
ala que debe hacer la transferencia del 

monto correspondiente a la Tarifa 

Administrativa, asi como las 

direcciones de correo electronico (DM, 

DL, DF) donde debe remitir el 
comprobante de la transferencia. A 

dicho correo debe anexarsele el 
Formulario de Solicitud de Servicio que 
suministrara SG. 

DL, DM 

    1.5 PAGO DE TARIFA 
ADMINISTRATIVA EN FORMA 
VIRTUAL.   EI PE procedera a realizar el pago de 

la tarifa correspondiente, haciendo una 

Transferencia al numero de cuenta que 
se le indicé; 0 bien, depositando 
directamente en ésta.   PE       
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    LEGALES.   depositada para verificar que cumple 
con los requisitos legales establecidos 

por la normativa.     

1.6 CONFIRMACION DE PAGO El PE enviaré a la DL, DM y DF la DF 
constancia de pago via correo 
electrénico; la DF comprobara el 
ingreso y notificara la confirmacion del 
pago realizado, a SG, al PE, alaDL, y 

alaDM. La DF enviara a SG el numero 
de recibo. 

1.7 ENTRADA FORMAL DEL| La DMEM, una vez recibida la DMEM/SG 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD EN | constancia de pago, remitira copia del 
LA SIE. expediente digital recibido del 

peticionario, a SG y esta procedera a 
registrar la entrada de la solicitud. La 

fecha de ese dia marcaré la entrada de 
la solicitud en la SIE; la SG informara a 
la DM y ala DL, sobre esa fecha. 

1.8 CONFIRMACION DE ENTRADA La DMEM, una vez recibida la DMEM 
FORMAL DEL EXPEDIENTE DE confirmacion de registro de parte de 
SOLICITUD EN LA SIE. SG, notificara al PE la recepcién formal 

de su solicitud, poniendo en copia a la 

DL. La fecha de ese dia marca la 
entrada de la solicitud en la SIE. 

. EVALUACION DEL EXPEDIENTE 

2.1 EVALUACION DE REQUISITOS Se analizara cada documento DM Nota 2 
TECNICOS depositado, para verificar que cumple 

con los requisitos  técnicos 
establecidos por la normativa. 

2.2 VISITA DE INSPECCION TECNICA | La DMEM realizara una visita técnica DM, PE Nota 3 
VIRTUAL virtual a las instalaciones del PE, 

mediante video llamada. 

2.3 ELABORACION Y ENTREGA DE| Una vez encontrada correcta toda la DM 
INFORME TECNICO. documentacién depositada, la DM 

elaborara un informe técnico sobre la 
Solicitud, y lo remitiré a la DL. 

2.1 EVALUACION DE REQUISITOS| Se analizaraé la documentacién DL Nota 4 
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2.3 ELABORACION DE INFORME 

LEGAL. 
La DL elaborardé un informe legal 
(interno) sobre la solicitud. 

   

  

    
  

2.4 ELABORACION DE INFORME 
TECNICO-LEGAL. 

La DL hara un informe legal utilizando 

el formato de Informe Técnico-Legal 
estandarizado para las PS, e integrara 

la informacién técnica previamente 

examinada y validada por DM. Dicho 

informe sera la base para la respuesta 
SIE a la solicitud. 

DL Nota 5 

  

2.5 ENVIO DE INFORME TECNICO- 
LEGAL AL CONSEJO. 

La DL, enviara el Informe Técnico- 
Legal (acompafiado de un borrador de 
resolucién) a la Secretaria del Consejo 

SIE, luego de que dicho informe haya 
tenido el visto bueno de la DM. La 

Secretaria se encargara de colocar el 
tema en la agenda de! Consejo. 

DL 

  

3. Decisién SIE sobre la solicitud 
  

3.1. CONOCIMIENTO Y DECISION 
SOBRE LA SOLICITUD. 

El Consejo SIE procedera a considerar 
el Informe Técnico-Legal (y el borrador 

de resolucion preparado por la DL) y en 

base al mismo decidira sobre la 
solicitud del PE. 

co Nota 6 

  3.2 EMISION DE RESOLUCION SIE 
SOBRE SOLICITUD. 

La Secretaria de! Consejo, preparara la 
versiOn final de la resolucién a ser 
emitida y la presenta al 
Superintendente para su firma. 

co 

  3.3 PUBLICACION DE LA 
RESOLUCION SIE.   La Secretaria del Consejo, colocara la 

resolucion emitida, en la pagina web de 

la SIE, y la enviard, via correo, a las 
entidades y empresas que dicha 
resolucion indique.   co     

  

(*) NOTAS: 
      

Nota 1 | El peticionario debera remitir un listado con todos los documentos que esta remitiendo, en el cual se indica: 1. 
Descripcién del documento, cantidad de pags. que tiene el documento, las paginas en las que se encuentra 
en el PDF el documento, indicando por ejemplo de la 1-4. Si falta algun documento de los requeridos por la 
normativa, se le informara al respecto al PE. Se detiene el proceso de solicitud hasta que el PE complete sus 
documentos. A tales fines, la DM preparara el listado de documentos faltantes de orden técnico (si es el caso) 
y lo entregara a DL. La DL consolidara el listado con los requisitos legales faltantes, y lo remitira al peticionario. 
Hasta tanto la DM no remita a DL el listado de requisitos faltantes de orden técnico, 0 en su defecto, emita un 
aviso de conformidad (de que todo esta correcto) la DL no remitira listado consolidado, ni emprendera ninguna 
otra acci6n en torno al caso, por lo que el plazo permanecera suspendido.     

= — ——— ——————— 
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Nota 2 Si en el proceso de andlisis del expediente, se detecta la necesidad de corregir alguna informacién, o la no 
entrega de algun documento requerido, se le comunicara al PE mediante correo. La fecha de este correo 
detiene el conteo de tiempo para el plazo de cumplimiento, hasta recibir la respuesta del PE. 

Nota3 | Se hara un recorrido virtual, mediante video llamada del personal técnico de la SIE y el Peticionario, quien 
debera disponer de herramienta para levantar coordenadas UTM en tiempo real, en cada punto que le sea 
indicado. El personal de la SIE podra ordenar la toma de fotografias y grabaciones, segun considere necesario. 

  

  

En la resolucién de autorizacion se hara constar que una vez concluido el periodo transitorio, la SIE realizaré 
una visita técnica in situ, para confirmacién de los datos recibidos del PE, y si se encuentra alguna 
incongruencia o anomalia en la informacién suministrada (calificada por la SIE como relevante) respecto a la 
realidad, la autorizacién sera revocada. 

  

Nota4 /La DL analiza el expediente en paralelo con el andlisis tecnico que hace la DM. 
  

Una vez que la DL ha preparado el informe técnico legal, lo envia a la DM, via correo electrénico para 
conformidad final y firma; la DM dara su conformidad u observaciones, via correo. 

Nota 5 
  

Todo informe técnico legal emitido durante este periodo transitorio sera firmado en fisico una vez concluido 
dicho periodo. \ 
  

Nota 6 | El Consejo SIE, de ser necesario, convocara la DL y la DM, cuando conozca la solicitud. 

Nota7 | Lanormativa establece que, para la ampliacion del plazo de PS Provisional, solo se Tequiere una comunicacion 
del PE, acompafiada de un cronograma y del documento en que acepta ser desconectado sino concluye en el 
plazo previsto. 

    
  

(**) El significado de las siglas utilizadas es el siguiente: 

CO = Consejo SIE 

DF = Direccién de Finanzas. 

  

  

  

DM = Direccién Mercado Eléctrico Mayorista 
  

DL = Direccin Legal 
  

PE = Peticionario 
  

SG = Secretaria General       

a === = = = ——= = —= 
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