
RESOLUCION SIE-053-2017-ADM ae 

DEROGACION RESOLUCION _ SIE-643-2012, SOBRE "EMISION DEL 

  

SUPERINTENDENCIA CE SLECTRICIORD 

Garantia de tedos     
PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", DICTADA EN FECHA 10/08/2012. 

  

  

    
  

    

            

TITULO CONTENIDO PAG. 

1 FACULTAD 1 
t | ANTECEDENTES j 2 
Vv ANALISIS i ‘ 4 
Vv DECISION _ ; 5 

I. 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: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

Articulo 34: “La administracibn de la Superintendencia de Electricidad 
correspondera a un Consejo integrado por un (1) presidente y dos (2) miembros, 
designados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional. Ostentara 
el cargo de Superintendente quien sea sefialado como presidente del Consejo”. 

Articulo 33: Correspondera al Consejo de la Superintendencia de Electricidad: (...) 

d) Aprobar la organizacién interna de la Superintendencia de Electricidad y sus 
modificaciones; 

e) Adoptar todos los acuerdos que sean necesarios para el buen funcionamiento 
de la Superintendencia de Electricidad. 

Articulo 36: Correspondera al Superintendente ejercer las siguientes funciones y 
atribuciones: 

a) Dirigir técnica y administrativamente la Superintendencia de Electricidad, 
sujetandose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte el Consejo; 
(..) 

k) En general, dictar las resoluciones y ejercer las demas facultades que sean 
necesarias para la buena marcha de la Superintendencia de Electricidad. 
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2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 

01, y sus modificaciones: 

Articulo_32: Correspondera al Consejo de la SIE, ademas de las funciones 
establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: (...) 

c) Aprobar la organizacién interna de la SIE la cual debera incluir el manual de 

funciones y requerimientos de seleccion del personal. (...) 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 10/08/2012, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 

RESOLUCION SIE-643-2012, sobre "EMISION DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE 

LINEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", 
cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“PRIMERO: EMITIR, conforme a lo dispuesto por el Articulo 34 de la Ley 
General de Electricidad 125-01 y sus modificaciones, y el Articulo 32, literales 

"pb" y "c" del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad, el 
documento denominado "PROTOCOLO PARA EL USO DE _ LINEAS 
ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD", el cual figura como anexo Unico de la presente resolucién, y 
forma parte integral de la misma. 

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Tecnologia de la Informacién y 

Comunicaciones (TIC) de la SIE que el "PROTOCOLO PARA EL USO DE 
LINEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD", sea puesta en ejecucidn a partir de la fecha de la presente 

Resoluci6én por el y, en consecuencia: (i) Sea puesta a disposicién de cada 
empleado de la institucibn en el departamento de Secretaria General; (ii) sea 

publicada en la pagina web de la Superintendencia de Electricidad 

(www.sle.gov.do);y, (iii) Sea publicada integramente en el mural informativo de 

la instituci6n, a los fines de que cada empleado y funcionario tome conocimiento 
del mismo. 

TERCERO: DISPONER que es deber de cada funcionario(a)o empleado(a) de 

la SIE, el conocer y familiarizarse con el "PROTOCOLO PARA EL USO DE 
LINEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD" al igual que acatar y cumplir las disposiciones normativas 
contenidas en ella, a fin de garantizar el uso eficiente de los servicios y equipos 

tecnoldgicos de comunicacion propiedad de Ia institucién. 

CUARTO: DISPONER la entrada en vigencia del "PROTOCOLO PARA EL USO 
DE LINEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD" el dia a seguir al de la fecha de la presente resolucién, y 
ordenar su implementacién en el esquema institucional de la organizacion”. 
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2) En fecha 03/04/2017, mediante AcTA DE REUNION ADMINISTRATIVA, del 
CONSEJO de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, TEMA 2 
(PRESENTACION SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES), se expone entre otras 
cosas, lo siguiente: 

“2) PRESENTACION SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

FABRICIO GOMEZ, DIRECTOR DE TECNOLOGIA, presenté el cuadro 
"FACTURACION SERVICIOS TELECOMUNICACIONES" que se muestra a 
continuacion: (...) 

Dijo que la institucién se rige por el "PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS 

ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", 
emitido mediante Resolucién SIE-643-2012, d/f 10 de agosto de 2012, el cual 

requiere ser actualizado. (...) 

- Que, aunque el “PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS ALAMBRICAS E 
INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD" establece las 
Responsabilidades del Empleado en relacién al uso y cuidado de los 

equipos, asi como el proceder del usuario y del TIC en caso de dafio 

ocasionado por mal uso, robo o pérdida de los equipos. la institucién nunca 

la aplicé, y por eso regularmente tienen que lidiar con solicitudes de 
minutos adicionales. de equipos por dafios o pérdidas, sin importar si fue 

reciente la entrega del equipo. También informoé que se hizo costumbre 

permitir a los ex empleados quedarse con su equipo, cuando el Protocolo 

establece, que todos los equipos son propiedad de la institucion. 

Entonces propuso revisar el PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS ALAMBRICAS E 

INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD" y darle el formato 
institucional de Politica, actualizando todas sus partes: (...) 

EI CONSEJO SIE, luego de un intercambio de opiniones, a unanimidad. tomo la 
decision siguiente: 

> DECISION ADOPTADA: 

SE INSTRUYO AL DIRECTOR DE TECNOLOGIA, ING. FABRICIO 
GOMEZ, LO SIGUIENTE: 

i) Realizar ajustes en los servicios de telecomunicaciones, alambricas e 
inalambricas, para no sobrepasar el presupuesto para esa. partida 

administrativa estimado por la Direccién Administrativa Financiera; 

li) Preparar junto con la Gerencia de Planificacién y Desarrollo, una 

Politica de Telecomunicaciones conforme el formato actual de las 
Politicas SIE, que defina todos los aspectos que intervienen en la 

misma, en especial, los procedimientos para las solicitudes de cada 

tipo de servicio, las responsabilidades de los usuarios y las 
penalidades por dafio ocasionado por uso irresponsable, pérdidas o 
robos; 
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ili) Aprobar las propuestas de Ajustes en la Asignacién de Equipos y de 
Minutos, conforme indican los cuadros detallados mas arriba, 
propuestos por la Direccion de Tecnologia; 

iv) Requerir a la Direccién Legal su opinién sobre la derogacién de la 
Resolucién SIE-643-2012, en vista de que las Politicas son 
disposiciones administrativas internas, y ninguna de las hasta ahora 
aprobadas han sido emitidas mediante Resolucion”. (...) 

Ill. ANALISIS: 

1) La RESOLUCION SIE-643-2012, sobre "EMISION DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE 
LiNEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", 
dispone en su ARTICULO TERCERO como deber de todos los funcionarios y 
empleados de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, conocer y 
familiarizarse con el “PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS ALAMBRICAS E 
INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD”, asi como acatar y 
cumplir las disposiciones normativas contenidas en el mismo, para garantizar 
el uso eficiente de los servicios y equipos tecnolégicos de comunicacién 
propiedad de la SUPERINTENDENCIA. 

2) De igual forma el "PROTOCOLO PARA EL USO DE LiNEAS ALAMBRICAS E 
INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", dispone en sus 
NUMERALES 1 (OBJETIVO) y 2 (ALCANCE), lo siguiente: 

1. “Objetivo.- 

Establecer la politica y pautas a seguir para garantizar el uso eficiente de los 
servicios _y equipos tecnolégicos de comunicacién que _la_institucién tiene 
disponibles como herramientas de trabajo. 

2. Alcance.- 

Aplica_ a todo el personal de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y sus 
dependencias, cuya funcién requiera de la asignacién de alguna de las 
herramientas descritas en la presente protocolo”. “sic” (...) 

3) Lo sefialado con anterioridad en la RESOLUCION SIE-643-2012, y en el propio 
“PROTOCOLO PARA EL USO DE LiNEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD”, evidencia de manera clara y precisa, 
que se trata de un instrumento de alcance y aplicacién con exclusividad a lo 
interno _de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, sus funcionarios y 
servidores, sin ningun tipo de implicacién externa u oponibilidad al pUblico en 
general o algtin tercero dentro del Ambito del SUBSECTOR ELECTRICO. 

4) Las RESOLUCIONES SIE en el contexto dispuesto en la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, tiene por objeto especifico el ejercicio y ejecucién 
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efectiva de las atribuciones y facultades previstas en el Titulo “Ill” Capitulo 
‘ll’, articulos 24 al 30 de la citada Ley, a cargo de la SIE; por tanto, las 
RESOLUCIONES SIE estan destinadas por lo general a regular aspectos 
esencialmente normativos, regulatorios, o con aplicabilidad extensiva a 
AGENTES MEM y terceros en el ambito del SENI, y no a regir en un ambito 
administrativo interno de la institucién. 

5) El nivel de alcance dispuesto en la RESOLUCION SIE-643-2012 para poner en 
vigencia el “PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD”, no es requerido para la ejecucién de 
actos administrativos de aplicacién a lo interno de la institucién, pudiendo 
dicho protocolo ser implementado de forma efectiva por efecto de una politica 
interna aprobada por el CONSEJO SIE, o por cualquier otro instrumento ig 
administrativo -llamese oficio, orden o despacho- de_ trascendencia 
intramuros. 

Al amparo de lo examinado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD derogue y deje sin efecto alguno la RESOLUCION SIE-643-2012, 
sobre "EMISION DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE LiNEAS ALAMBRICAS E 
INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", dictada por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 10/08/2012, con la finalidad de 
hacer posible la implementacién de politicas administrativas en el uso las lineas 
alambricas e inalambricas a lo interno de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, mediante actos administrativos internos, que hagan mas eficiente 
y eficaz la gestion directa de los recursos disponibles. 

IV. DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
y sus modificaciones; y, (ii) El Reglamento para la Aplicacién de la Ley General 
de Electricidad; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunidn de fecha ocho (8) del mes de agosto del afio dos mil 
diecisiete (2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, 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: 
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ARTICULO 1: DEROGAR y dejar sin efecto alguno en lo sucesivo, la RESOLUCION 
SIE-643-2012, sobre "EMISION DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE LINEAS ALAMBRICAS E 
INALAMBRICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD", dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 10/08/2012. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicacién de la presente Resolucién en la pagina web 
de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de 
agosto del afio dos mil diecisiete (2017). 

Le bik 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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