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I. FACULTAD: 

1) La LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26/07/2001, y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 24, Literales “c” e “i”, disponen que: “Corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: a) (...); 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relaci6n con la generaci6n, la 
transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 
del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalaciin de obras de 
generacion, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 
normas de preservaci6n del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por 
la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara ig 

(ii) Articulo 103, dispone que: “Las empresas eléctricas de servicio publico de distribucién 
podran convenir con quienes soliciten servicio o con aquellos que amplien su demanda 
maxima convenida, aportes de financiamientos reembolsables para la ejecucién de las 
ampliaciones de capacidad requeridas”. 
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(iii) Articulo 104, establece que: “Los montos maximos de los aportes de financiamiento 
reembolsable seran fijados por LA SUPERINTENDENCIA, con sus correspondientes 
formulas de indexacion, en la forma y condiciones que establezca el Reglamento de la 
presente Ley”, 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 2, Numeral 94: “MARCO REGULATORIO: La Ley 125-01 del 26 de julio del 
2001, modificada por la Ley 186-07 del 6 de agosto del 2007, el presente Reglamento 
de Aplicacién con sus modificaciones, las resoluciones dictadas por la CNE, las 
resoluciones dictadas por la Superintendencia de Electricidad y las demas normas 
dictadas por las autoridades competentes para normar el subsector eléctrico.”: 

(ii) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) (...): 

y) “Fijar los montos maximos de los aportes de financiamiento reembolsables, 
establecidos en el Articulo 104 de la Ley’; 

(iii) Articulo 159: “De conformidad con lo establecido en el articulo 103 de la Ley, las 
Empresas Eléctricas de Distribucién podran convenir aportes de_financiamientos 
reembolsables con sus nuevos clientes y con aquellos que amplian sus consumos. 
(..)"7 

(iv) Articulo 160: “De conformidad con lo establecido en el articulo 104 de la Ley, la SIE 
determinara, los valores maximos de los aportes de financiamiento reembolsables y 
su formula de indexacion, en la forma y condiciones que establezca en el reglamento 
que dicte al efecto”. 

ll. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) La Ley No. 107-13, de fecha 08/09/2013, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, prevé 
al respecto de la obligacion de publicacién de proyectos destinados a 
procedimientos o regulaciones de alcance general, lo siguiente: 

Articulo 31: “Principios del procedimiento aplicable a la elaboracion de reglamentos, 
planes o programas. La elaboracién de reglamentos administrativos, planes y programas 
de alcance general, se sujetara a los siguientes principios y criterios, cualquiera que sea 
la Administracién competente en cada caso: 

1. Iniciativa. El organo responsable elaboraraé el correspondiente anteproyecto o 
borrador. Si la legislacion sectorial asi lo ha establecido, también podra la iniciativa 
privada presentar el correspondiente anteproyecto de reglamento, de plan o 
programa. 
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2. Decisién bien informada. El procedimiento de elaboracién del proyecto ha de servir 
para obtener y procesar toda la informacién necesaria a fin de garantizar el acierto 
del texto reglamentario, plan o programa. 

A tal fin deberan recabarse los estudios, evaluaciones e informes de naturaleza legal, 
econémica, medioambiental, técnica o cientifica que sean pertinentes. Las 
alegaciones realizadas por los ciudadanos seran igualmente tenidas en cuenta para 
hallar la mejor solucién posible en el reglamento, plan o programa. 

3. Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La 
audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les 
representen, se ha de producir en todo caso antes de la aprobacion definitiva del texto 
reglamentario, plan o programa cuando puedan verse afectados en sus derechos e 
intereses legitimos. Habra de otorgarse un plazo razonable y suficiente, en razon de 
la materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y 
efectiva. La Administracién habra de contar igualmente con un plazo razonable y 
suficiente para procesar y analizar las alegaciones realizadas. 

4. Participacién del publico. La participacion del publico en general, con independencia 
de que se vea 0 no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan 
0 programa, debera garantizarse antes de la aprobaci6n definitiva salvo texto legal en 
contrario. 

5. Colaboracién entre érganos y entes ptiblicos administraciones. La Administracién 
competente para la aprobacién del reglamento, plan o programa habra de facilitar y 
recabar la colaboracién de los demas érganos y entes publicos, cuando resulte 
necesario o conveniente en razon de los efectos significativos que pueda producir, 
mediante las consultas o informes oportunos. 

6. Ciclo temporal de la audiencia, de la participacién, y de la colaboracion 
interadministrativa. Tanto la audiencia de los interesados, como la participacién del 
publico en general y la colaboracién interadministrativa que se producen en el seno 
del procedimiento de elaboracién podran extenderse también a los momentos 
iniciales o de elaboracién de las prioridades y esquemas del borrador, asi como a la 
fase de seguimiento y supervisién, una vez aprobado el texto reglamentario, plan o 
programa. 

7. Ponderacién y motivacién. El organo promotor habraé de elaborar la propuesta 
definitiva tomando en consideracién los estudios, informes y evaluaciones que, en su 
caso, se hayan utilizado en el procedimiento. La Administracién responsable habra 
de ponderar igualmente las alegaciones y los intereses hechos valer por los 
interesados y el ptblico en general. Antes de la aprobacién definitiva, la / 
Administracién habra de motivar adecuadamente las razones de las opciones que 
resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas. 
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Publicacion. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanistico 
requiere su previa e integra publicacién en la Gaceta Oficial o en un diario de 
circulacién nacional o local, segdn sea el caso.” 

2) La LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO. 200-04, de fecha 
28/07/2004, prevé al respecto de la obligacién de publicacién de proyectos 
destinados a procedimientos o regulaciones de alcance general, lo siguiente: 

3) 

(i) 

(ii) 

Articulo 23: “Las entidades o personas que cumplen funciones publicas o que 
administran recursos del Estado tienen la obligacién de publicar a través de medios 
Oficiales o privados de amplia difusién, incluyendo medios o mecanismos electronicos 
y con suficiente antelacién a la fecha de su expedicion, los proyectos de regulaciones 
que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de caracter general, 
relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los 
particulares y la administracién 0 que se exigen a las personas para el ejercicio de 
sus derechos y actividades. ”; 

Articulo 24: “(...). Parrafo: En los casos en que la entidad o persona correspondiente 
cuente con un portal de Internet 0 con una pagina en dicho medio de comunicacié6n, 
debera prever la existencia de un lugar especifico en ese medio para que los 
ciudadanos puedan obtener informacién sobre los proyectos de reglamentaci6n, de 
regulacion de servicios, de actos y comunicaciones de valor general, que determinen 
de alguna manera la forma de proteccion de los servicios y el acceso de las personas 
de la mencionada entidad. Dicha informacién debera ser actual y explicativa de su 
contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano comun.”: 

El REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 
200-04, instituido mediante DECRETO No. 130-05, de fecha 25/02/2005, prevé al 
respecto de la consulta popular, lo siguiente: 

(i) Articulo 45: “E/ Estado Dominicano en su conjunto, con los organismos, instituciones 
y entidades descriptos en el Articulo 1 de la LGLAIP, deben poner a disposici6én de la 
ciudadania y difundir de oficio informacion referida a: 

a. Proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos 
de caracter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las 
relaciones entre los particulares y la administracibn o que se exigen a las 
personas para el ejercicio de sus derechos y actividades. 

b. Proyectos de reglamentacién, de regulacién de servicios, de actos y 
comunicaciones de valor general, que determinen de alguna manera la forma de 
protecci6n de los servicios y el acceso de las personas de la mencionada entidad. 
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En caso de decidirse la no publicacion de la informacion mencionada en los Articulos 
23 y 24 de la LGLAIP, el responsable de dicha informacion debe emitir un acto 
administrativo dando cuenta de su decisién en ese sentido, fundamentandola en 
algunas de las causales estipuladas en el Articulo 25 de la LGLAIP. Dicho acto tendra 
caracter publico.”; 

(ii) Articulo 46: “La obligacion del articulo anterior comprende la de habilitar un espacio 
institucional para la consulta publica, que permita la expresién de opiniones y 
sugerencias por parte de todo interesado respecto de los mencionados proyectos. ”; 

(ili) Articulo 47: “Las opiniones que se recojan durante el procedimiento de consulta 
publica no poseen caracter vinculante.”: 

(iv) Articulo 48: “El organismo, institucién o entidad a cargo de la elaboracion del 
proyecto de decision es la Autoridad Convocante.”; 

(v) Articulo 49: “El procedimiento consultivo se inicia formalmente mediante la 
publicacién simultanea en un medio impreso y en el portal de Internet — de existir éste 
— de la Autoridad Convocante, de un aviso en el que se invita a todo interesado a 
efectuar observaciones y comentarios respecto del proyecto de decisién que la 
Autoridad Convocante. 

Es asimismo obligatoria la difusion del aviso en al menos un medio de comunicacién 
de amplia difusién publica en al menos en una (1) ocasién, en un plazo no mayor a 
una semana luego del inicio formal del procedimiento consultivo.”: 

(vi) Articulo 50: “El plazo para la presentacion de opiniones y propuestas no puede ser 
inferior a veinticinco (25) dias desde el inicio del procedimiento consultivo. ei 

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

a) Elnombre y datos de la Autoridad Convocante; 

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

c) El plazo durante el cual se recibiran comentarios y observaciones al proyecto; 

d) Las vias a través de las que los interesados pueden acceder al proyecto yala 
informacion relacionada con el mismo; 

e) Los canales habilitados para que los interesados pueden hacer llegar sus 
comentarios; 
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f) Lapersona o cargo que decidira sobre la pertinencia de incorporar modificaciones 
al proyecto sometido a consulta.”: 

(viii) Articulo 52: “En los avisos de Internet debera constar, ademas de toda la informacién 
mencionada en el articulo precedente, el texto completo de la decisién que se 
impulsa. 

A efectos de recibir los comentarios y observaciones de los interesados, la Autoridad 
Convocante habilitara una casilla de correo electronico ad hoc y una direcci6n postal, 
asi como también un sector en su pagina de Internet en la que se iran publicando las 
opiniones que se reciban.”: 

(ix) Articulo 53: “Los comentarios deben realizarse por escrito, pudiendo acompafniarse 
la documentacién que el interesado estime pertinente. En caso de invocarse la 
representacion de una persona fisica o juridica, la presentacién debe hacerse 
personalmente con el objeto de acreditar la personalidad Jjuridica.”; 

4) La RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10/10/2005, que instituye el “REGLAMENTO 
PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS’”, prevé lo siguiente: 

Articulo 1: “(...). l- GENERAL: La Audiencia Publica es un instrumento de consulta 
creado por la SIE a fin de escuchar y conocer las Opiniones de las partes interesadas, 
en torno a temas del sector sobre los que el Consejo de la SIE deba tomar decision. 

(...)”. 

Ill. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 25/06/2021, se emitié el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL 
SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030), mediante el cual 
se concerté lo siguiente: 

‘En tal sentido, las siguientes son las 1. BASES SOBRE LAS CUALES PACTAMOS (...) 

8.6.9 La Superintendencia de Electricidad, (SIE) en un plazo no mayor de seis (6) meses 
contados a partir de la suscripcién del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, 
se compromete a emitir la normativa para reglamentar lo prescrito por los Articulos 103 al 
106 del Capitulo III del Titulo VI y 135 de la Ley General de Electricidad que versan sobre 
los Aportes de Financiamientos Reembolsables. Dicha Normativa incluird el procedimiento 
para la adquisicién de obras eléctricas y Ia eliminaci6n de la duplicidad de costos para los 
usuarios finales.” 

2) En fecha 14/06/2021, mediante ComuUNICACION SIE-I-DR-DIR-2021-0060, la 
Direccién de Regulacién y Fiscalizacion del Mercado Eléctrico Minorista remitio a yy 
la Direccién Legal la propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION’, en virtud de la cual expone, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
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‘(...) Cortésmente consideramos que la misma debe ser analizada y revisada por la Direcci6n 
Legal. De igual manera, le recordamos que el Punto 8.6.9 del Pacto Eléctrico establece que 
‘La Superintendencia de Electricidad, en un plazo no mayor de seis (6) meses contados a 
partir de la suscripcién del Pacto Nacional para la Reforma del Subsector Eléctrico, se 
compromete a emitir la normativa para reglamentar lo prescrito por los articulos 103 al 106 
de! Capitulo Ill del Titulo VI y 135 de la Ley General de Electricidad que versan sobre los 
Aportes de Financiamientos Reembolsables. Dicha normativa incluira el procedimiento para 
la adquisicién de obras eléctricas y la eliminacién de la duplicidad de costos para los usuarios 
finales’. Es decir, tenemos como plazo limite de emision de dicho Reglamento hasta el 25 de 
agosto del presente afio. 

(..)" 

En fecha 16/07/2021, mediante ComUNICACION SIE-I-DR-UREG-2021-0094, la 
Direccién Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD remitié a la Direccién de 
Regulacién y Fiscalizacién del Mercado Eléctrico Minorista con copia al Despacho 
del Superintendente, Rafael Velazco, la propuesta final de “REGLAMENTO DE 
APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION”, a los 
fines de que el mismo sea sometido a la correspondiente AUDIENCIA PUBLICA, de 
conformidad con la normativa legal y reglamentaria de regula esa materia. 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) 

2) 

La propuesta de REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES, es 
en cumplimiento de los compromisos asumidos por el PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en calidad de Organo regulador del 
subsector eléctrico y maxima autoridad técnica en materia de desarrollo de normas 
para instalaciones de obras eléctricas, en particular, las redes de distribucién; 
asimismo, resulta consono con lo establecido en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, 
la cual dispone en su Articulo 104, al respecto de los Aportes de Financiamiento 
Reembolsables que: “(...) los montos maximos de los aportes de financiamiento 
reembolsable, seraén fijados por LA SUPERINTENDENCIA con sus 
correspondientes formulas de indexacién, en la forma y condiciones que 
establezca el Reglamento de la presente Ley,”; 

El REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES tiene como 
objetivo establecer un _mecanismo para financiar, a través de particulares, la 
ejecucién de las ampliaciones de capacidad y extensiones de las _redes de 
distribuci6n requeridas por las empresas distribuidoras, para fines de cumplir con 
su obligacién como concesionarios del servicio publico de distribucién, de 
abastecer a los usuarios regulados que se encuentren en su zona de concesi6n; 
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3) El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo sefalado a continuacion: 

(i) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de 
la SUPERINTENDENCIA para la emision de normas de esta naturaleza; 

(ii) Las obligaciones en relacion a la emisién de normas y regulaciones sobre 
Aportes para Financiamientos Reembolsables previstas por la LGE y su 
Reglamento de Aplicacion, cuyo cumplimiento y ejecucion corresponden a la 
SUPERINTENDENCIA; 

(iii) La obligacién de difundir publicamente y celebrar procesos consultivos para 
propuestas de reglamentos y normas dispuesta por la LEY No. 107-13, de 
fecha 08/09/ 2013, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, la LEY GENERAL 
DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 28/07/2004 y 
la RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10/10/ 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”, 

4) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD instruya la 
celebraci6n de vistas pUblicas para conocer de la propuesta de “REGLAMENTO DE 
APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES”, con una antelacién no menor a 
veinticinco (25) dias calendarios a partir de la convocatoria, para permitir de esta 
forma la participacién de la mayor cantidad posible de PUBLICO EN GENERAL en la 
elaboracién y discusién de la citada norma, mediante la ponderacion de las 
observaciones que sean presentadas, y posterior incorporacion de las que aporten 
positivamente al producto final. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y sus modificaciones; (iii) El Articulo 31 de la LEY No. 107-13, de fecha 
08/09/2013; (iv) Los Articulos 23 y 24 de la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 28/07/2004; (v) Los Articulos 45 y 
siguientes del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA No. 200-04, de fecha 25/02/2005: y, (vi) La RESOLUCION SIE-81 -2005, de fecha 
10/10/2005, que instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS 
PUBLICAS”, 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veintiocho (28) de julio del afio dos mil veintiuno 
(2021), segun consta en el acta correspondiente. 
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En virtud de tal decisién, el Presidente de! 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 26/07/2001, y sus modificaciones, 
dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: APROBAR la celebracién de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer la 
propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES DE 
SISTEMAS DE DISTRIBUCION”, con el objetivo de ponderar las observaciones que se 
presenten a dicha propuesta e incorporar las que aporten positivamente al producto 
final, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia veintiséis (26) de agosto de 2021, a las 
09:00 a.m., en el Gran Salon BC, piso 6, del Hotel Catalonia, ubicado en la 
Avenida George Washington 500, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de 
la Republica Dominicana; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) La 
Propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES”; 
(b) AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (c) FORMULARIO DE INSCRIPCION; 
y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran 
anexos y forman parte integral de la presente resolucién: 

(ili) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE 
PARTICIPACION” de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) 
minutos; 

(iv) La DIRECCION LEGAL SIE queda designada como responsable de la coordinacion 
de las diferentes areas que realizaran los preparativos de la AUDIENCIA PUBLICA 
para conocer propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES”. 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES’, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Mediante dos (2) publicaciones en un periodico de circulacién nacional, por 
espacio de un dia cada una; la primera publicacién debera hacerse con una 
anticipacién no menor a_ veinticinco (25) dias calendarios previos a la 
celebracién de la audiencia publica; en tanto que la segunda publicacién debera 
hacerse con una antelacién no menor a siete (7) dias calendarios previos a la 
celebracion de la audiencia publica; 
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(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente 
con la primera publicacién indicada en el inciso anterior, manteniéndose este 
aviso de forma permanente hasta el dia de la celebracién de la audiencia 
publica. 

ARTICULO 3: DISPONER que durante el plazo que transcurra desde la primera 
publicacién del aviso de audiencia publica hasta la celebracion de dicha audiencia, sea 
publicado para consulta publica en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do) la propuesta de “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES”, a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a él y 
descargarlo con el propésito de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de veinticinco (25) dias habiles 
a partir de la celebracién de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad 
de responsable de la preparacion y coordinacién de la audiencia publica a celebrarse, 
entregue el archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y (ii) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION SIE. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) dias del mes 
de julio del afio dos mil veintiuno (2021). 

aloe dione ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 
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AGENDA 

AUDIENCIA PUBLICA 

PARA CONOCER PROPUESTA DE: 

  

“REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES 
DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION” 

  

ACTIVIDAD HORA 
  

1) CONTROL DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DISTINTIVOS 

2) PALABRAS DE APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

3) REGLAS Y ORDEN DE EXPOSICIONES A CARGO DEL MODERADOR 

4) EXPOSICIONES PARTICIPANTES SEGUN EL ORDEN DE REGISTRO   5) CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO   

09:00 - 09:30 a.m. 

09:30 - 09:35 A.M. 

09:35 - 09:45 A.M. 

09:45 A.M. - 12:30 P.M. 

12:30 P.M. 
  

6 
  

AGENDA AUDIENCIA PUBLICA No. 01/2021 
PARA CONOCER PROPUESTA DE: “REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION”. 
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CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER PROPUESTA DE: 

“REGLAMENTO DE APorTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCION” 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolucion SIE-063-2021- 
REG, dictada por el Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en 
fecha veintinueve (29) del mes de julio del afo dos mil veintiuno (2021), y de 
conformidad con lo contemplado en las siguientes normativas: 

(i) Articulo 24 y 27 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 Y SUS MODIFICACIONES, 
de fecha 26 de julio de 2001: 

(ii) Articulos 2, 31, y 146, del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD; 

(iii) Articulo 12, de la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, NO. 247-12, DEL 14 
DE AGOSTO DE 2012; 

(iv) Articulo 31 de la Ley No. 107-13, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN sus 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 
08 de septiembre de 2013: 

(v) Los Articulos 23 y 24 de la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004: 

(vi) Los Articulos 45 y siguientes del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO 
ALA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 25 de febrero de 2005; 

(vii) La Resolucién SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”. 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) convoca a las empresas e instituciones 
del sector eléctrico del pais, gremios de profesionales, asociaciones de consumidores, 
representantes de prensa, comunicadores sociales y al puiblico en general, a participar 
en la AUDIENCIA PUBLICA para conocer la propuesta de “REGLAMENTO DE AportTEs DE 
FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION”. Dicha audiencia 
sera efectuada el jueves veintiséis (26) de agosto de 2021, a las 09:00 a.m., en el 
Gran Salén BC, piso 6, del Hotel Catalonia, ubicado en la Avenida George Washington 
500, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana. 

La propuesta de “REGLAMENTO DE APoRTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES DE 
SISTEMAS DE DISTRIBUCION”, estara a disposicién del publico para fines de consulta 
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publica por los siguientes medios: (i) En la Pagina Web de la SIE 
(http:/Awww.sie.gob.do); y, (ii) En el Departamento de Secretaria General de la 
institucion, ubicado en la Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard Ekman, Arroyo 
Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, pudiendo ser 
retirado fisicamente de lunes a viernes en horario de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. 

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

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

a) Via Internet, previo al dia del evento: Todo interesado debera completar el 
formulario disponible en la seccién correspondiente a “Registro de Participantes 
para la Audiencia Publica” en la Pagina Web de la SIE (http:/Awww.sie.gob.do) 
y seguir las instrucciones sefaladas al efecto; 

b) De forma personal, previo al dia del evento: Todo interesado podra presentarse 
en la Secretaria General de la SIE, a los fines de completar y firmar el formulario 
de registro, en horario de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.; la fecha 
y hora limite para registro de participantes bajo esta modalidad sera el dia 
miércoles veinticinco (25) de agosto de 2021, a las 3:00 p.m. 

c) De forma personal, previo al inicio del evento: Todo interesado en participar en 
el evento el dia mismo de su celebracion, tendra oportunidad de hacerlo 
presentandose en el lugar del evento previo a su inicio; a tales efectos, debera 
completar y firmar el formulario de registro el dia jueves veintiséis (26) de 
agosto de 2021, en horario de 08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

ll.- Requisitos expositores registrados: 

a) Todo participante que se registre como expositor via Internet, previo al dia del 
evento, o de forma personal previo al dia del evento, debera entregar en la 
Secretaria General de la SIE, a mas tardar el dia miércoles veinticinco (25) 
de agosto de 2021, en horario de 09:00 a.m. a 03:00 p.m., una copia escrita 
de sus observaciones; y de ser posible, también una copia en formato digital o 
magnética de las mismas; 

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

lil.-Requisitos para remisi6én de observaciones: 

Toda persona interesada en remitir observaciones en relacion al tema a tratar en 
la audiencia publica, podra hacerlo con independencia de si decide registrarse 
como expositor 0 no, o de si decide acudir a la audiencia 0 no. La direccién para 
remisiOn de observaciones es: 

Para remision en formato fisico: Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard 
Ekman, Arroyo Hondo I, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, 
en horario de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. 

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

La fecha limite para presentacion de observaciones previo a la audiencia publica 
es: miércoles veinticinco (25) de agosto de 2021, a las 3:00 p.m. 

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

Toda persona interesada en remitir observaciones en relacién al tema tratado en 
la audiencia publica celebrada, podra hacerlo con posterioridad hasta un plazo 
maximo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia de celebracion de 
la audiencia publica (26/08/2021), a través de las vias siguientes: 

Para remisién en formato fisico: Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard 
Ekman, Arroyo Hondo I, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, 
en horario de 09:00am a 03:00pm. 

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

La fecha limite para presentacién de observaciones con posterioridad a la 
celebracion de la audiencia publica es: jueves dos (2) de septiembre de 2021, a 
las 03:00 p.m. 

V.- Agenda de la Audiencia Publica: 

1) Control de asistencia de participantes y entrega de distintivo (09:00 - 09:30 a.m.) 
2) Palabras de Apertura a cargo del Presidente del Consejo (09:30 - 09:35 a.m.) 
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3) Reglas y Orden de Exposiciones a cargo del Moderador (09:35 - 09:45 a.m.) 
4) Exposiciones Participantes segtin el orden de registro (09:45 a.m. - 12:30 p.m.) 
5) Clausura a cargo del Presidente del Consejo (12:30 p.m.) 
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 SECCIÓN I.- MARCO GENERAL  

 

ART. 1.- OBJETO. - El presente reglamento establece las normas administrativas 
complementarias para regular la implementación de los Aportes de Financiamientos 
Reembolsables (podrán ser llamados en lo adelante AFR), para la construcción de 
instalaciones eléctricas del nivel de distribución y/o la ampliación de la capacidad de 
demanda eléctrica, conforme las disposiciones contenidas en la normativa legal y 
reglamentaria que rige la materia, y sus respectivas modificaciones. 
                                                                                                                             

ART. 2.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. - El presente Reglamento cubre 
las disposiciones de procedimiento administrativo que norman:  

 
i).  Los Aportes de Financiamientos Reembolsables (AFR) para la construcción de 

instalaciones de distribución para: 
 

a) Acceder al servicio público de distribución;  
b) Incrementar la demanda máxima convenida con las Empresas Distribuidoras de 

Electricidad; o, 
c) La adquisición por parte de las Empresas Distribuidoras de Electricidad de 

infraestructuras hábiles para el Servicio Público de Distribución de Electricidad 
de propiedad privada o estatal; 
 

ii).  El procedimiento entre las empresas eléctricas de servicio público de distribución y 
los usuarios finales que soliciten servicio o con aquellos que amplíen su demanda 
máxima convenida, para acordar los Aportes de Financiamientos Reembolsables 
(AFR), para la ejecución de las ampliaciones de capacidad requeridas o extensión 
de las instalaciones existentes;  
 

iii). El procedimiento ante la Superintendencia de Electricidad, para la resolución de 
conflictos o desacuerdos en relación con los reembolsos por los Aportes de 
Financiamientos Reembolsables (AFR); 
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v).  El procedimiento de facilitación por parte de la Superintendencia de Electricidad, los 
acuerdos pactados por las Empresas de Distribución con el Estado o las empresas 
privadas en caso de adquisición de las inversiones en redes eléctricas. 

  

ART. 3.- PARTES QUE INTERVIENEN. -  Las siguientes partes estarán sometidas 
a las previsiones del presente reglamento:   
 

1) Las Empresas Distribuidoras de Electricidad;  
2) Las personas físicas o jurídicas peticionarias de financiamientos reembolsables.  

 

ART. 4.- DEFINICIONES. – Supletoriamente a las contenidas en la Ley General de 
Electricidad, el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad, y sus 
respectivas modificaciones, a los efectos del presente reglamento aplican las siguientes 
definiciones: 
 

a) Aportes de Financiamientos Reembolsables (AFR): Son reembolsos que entrega 
la persona física o jurídica peticionaria a la Empresa Distribuidora de Electricidad, en 
dinero, documentos financieros, títulos mercantiles, en suministro eléctrico o 
mediante cualquier otro mecanismo que acuerden las partes, para la construcción 
de instalaciones eléctricas de distribución y/o la ampliación de la capacidad de 
demanda eléctrica en su zona de concesión.  

 
b) Demanda Contratada de un Usuario: Es la potencia máxima prevista para el 

usuario, la cual se calcula según los procedimientos establecidos en la Tabla 
Homologada de Consumos (THC) emitida por la Superintendencia de Electricidad 
(SIE), y es convenida en el contrato de suministro entre la Empresa Distribuidora y 
el Usuario final.  

 
c) Días Laborables: Son todos los días, excepto los sábados, domingos, días feriados 

y de duelo nacional dispuestos por las leyes vigentes y/o el Estado Dominicano cada 
año. 

 
d) Inversiones Menores: Son las que corresponden a extensiones de las instalaciones 

de distribución en baja tensión y cuya longitud no excede de 100 metros. 
e) Inversiones Mayores: Son las que corresponden a: 
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i). Extensiones de las instalaciones de distribución en baja tensión con longitudes 

de más de 100 metros. 
 

ii).  Extensiones de las instalaciones de distribución en media tensión. 
 

iii).  Ampliaciones de capacidad de las instalaciones de distribución en baja y    
      media tensión. 

 
f) Manual de Costos Unitarios en Distribución: Reglamento administrativo que 

desarrolla la metodología para el análisis y la determinación del costo unitario de las 
unidades constructivas estándares que conforman los patrones constructivos de las 
normas técnicas de diseño y construcción de redes de distribución aprobadas por la 
SIE; incluyen materiales, equipos, mano de obra y demás costos necesarios para la 
valoración de las instalaciones construidas bajo la modalidad de Aportes de 
Financiamientos Reembolsables. 

 
g) Norma Técnica de Diseño y Construcción de Redes de Distribución: Norma 

dictada por la Superintendencia de Electricidad, que establece las disposiciones, 
criterios y requerimientos técnicos mínimos para el diseño y construcción de 
instalaciones de distribución de baja y media tensión, necesarios para garantizar la 
seguridad de las personas, bienes y la calidad del servicio. 

 
h) Partes Interesadas: Son la Empresa Distribuidora y el Peticionario o usuario final, 

dispuestos para acordar y subscribir un Contrato de Aporte de Financiamiento 
Reembolsable. 

 
i) Peticionario: En el marco del presente reglamento, es la persona natural o jurídica, 

privada o estatal, interesada en acordar y suscribir con la Empresa Distribuidora un 
Contrato de Aportes de Financiamientos Reembolsables para acceder al Servicio, 
incrementar su Demanda Contratada y/o expandir las redes existentes. 

 
j) Reglamento para Tramitación de Aprobación Planos y Solicitudes de 

Interconexión a la Red de Distribución: Norma aprobada por la Superintendencia 
de Electricidad, que establece las disposiciones, criterios y requerimientos técnicos 
para la aprobación del diseño y construcción e interconexión de proyectos de 
distribución de baja y media tensión. 
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k) Servicio de Distribución: Es el servicio público de Distribución de Electricidad 
prestado por una Empresa Distribuidora de Electricidad, a Clientes o Usuarios del 
Servicio Público de Electricidad sometidos a regulación de precios, ubicados dentro 
sus zonas de concesión, y que se conecten a sus instalaciones de la distribuidora 
mediante líneas propias o de terceros. 
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SECCION II.- NORMAS GENERALES PARA LOS APORTES DE 
FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

CAPÍTULO I.- ASPECTOS GENERALES 
  

ART. 5.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES. - Las Empresas Distribuidoras de Electricidad podrán acordar con 
el Peticionario los Aportes de Financiamientos Reembolsables, en los siguientes casos:  
 
a) Ejecución de extensiones o ampliaciones de capacidad del Sistema de Distribución 

de Electricidad para la atención de solicitudes de servicio por parte de usuarios cuya 
potencia sea mayor a diez (10) kW, y se conecten a Redes de Distribución Eléctricas, 
dentro del Área de Concesión de la Empresa Distribuidora de Electricidad, conforme 
las disposiciones de la Ley General de Electricidad, su Reglamento de Aplicación, y 
respectivas modificaciones. 

 
b) Ejecución de extensiones o ampliaciones de capacidad del Sistema de Distribución 

de Electricidad para la atención de solicitudes de servicio por parte de usuarios desde 
dentro del Área de Concesión de la Empresa Distribuidora de Electricidad, hacia 
fuera de dicha área de influencia.  

 
c) La adquisición por parte de las Empresas Distribuidoras de Electricidad de 

infraestructuras hábiles para el servicio público de distribución de electricidad, que 
sean de propiedad privada o estatal.  

 

ART. 6.- EXCLUSIONES. - Las Empresas Distribuidoras de Electricidad no podrán 
requerir un Aporte de Financiamiento Reembolsable al Peticionario, en los siguientes 
casos: 
 
a) Ejecución de obras que estén incluidas en el estudio de revisión de tarifas aprobado 

por la Superintendencia de Electricidad. 
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b) Ejecución de ampliaciones de capacidad y/o extensiones del Sistema de Distribución 
para la atención de solicitudes de servicio de usuarios con demanda menor a 10 KW, 
dentro del Área de Influencia de la Empresa Distribuidora. 

 
c) Prestación del servicio por parte de la Empresa Distribuidora a usuarios conectados 

a líneas propiedad de esta o de terceros, siempre y cuando no requieran de 
instalaciones o adecuaciones adicionales por encima de las obligaciones 
contractuales y legales de la empresa distribuidora para poder prestar el servicio.  

 
d) Ejecución de obras de distribución con propuestas de instalaciones 

sobredimensionadas en un 41% o más, en relación con la potencia real a ser 
contratada por el usuario. 

 

ART. 7.- MODALIDADES DE LOS APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES. - Los AFR, conforme con lo establecido en el Artículo 103 de la Ley 
General de Electricidad, podrán ser realizados bajo las modalidades que se indican a 
continuación:   
 
A) Financiamiento por el Peticionario.  
   
B) Construcción de las Instalaciones por el Peticionario.  

 

Párrafo: Excepcionalmente, la Empresa Distribuidora de Electricidad podrá convenir 
ampliaciones de capacidad, extensiones o ambas a la vez, construidas con 
características técnicas especiales, o superiores a las establecidas en la Norma de 
Diseño y Construcción de Redes de Distribución, siempre y cuando cuenten con el aval 
previo de la Superintendencia de Electricidad. 

 

ART. 8.- CONTRATO DE APORTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE. - 
Los Aportes de Financiamientos Reembolsables deberán ser acordados o convenidos 
por las Partes Interesadas a través de la suscripción de un Contrato escrito, con sus 
respectivos anexos, el cual habrá de incluir dentro de sus disposiciones, entre otros, los 
siguientes elementos: 
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1) Generales del Peticionario y de la Empresa Distribuidora. 
 

2) Motivaciones del contrato. 
 

3) Objeto del contrato. 
 

4) Descripción del proyecto. 
 
5) Planos de diseño aprobados. 

 

6) Inventario de los equipos y materiales. 
 

7) Valor reembolsable del aporte. 
 

8) Modalidad del aporte. 
 

9) Forma y plazo de entrega del aporte. 
 

10) Tasa de interés aplicable al reembolso del aporte. 
 

11) Modalidad de pago del reembolso. 
 

12) Cuotas y el plazo de pago del reembolso. 
 

13) Obligación de entrega de estados de cuentas mensuales respecto de los 
reembolsos. 

 

14) Procedimiento para hacer efectiva la transferencia de la propiedad de las 
instalaciones a la Empresa Distribuidora, en caso de que éstas hayan sido realizadas 
por el Peticionario y el reconocimiento contractual de que dicho proyecto será 
propiedad de pleno derecho de la Empresa Distribuidora. 
 

15) Obligación de la Empresa Distribuidora de prestar el suministro a través de las 
instalaciones transferidas con los niveles de calidad dispuestos en la normativa 
vigente. 
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16) Plazo para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones, previendo los 
plazos dispuestos en las regulaciones vigentes para las autorizaciones de obras y 
puestas en servicio. 
 

17) Causales de incumplimiento del contrato. 
 

18) Término de vigencia del contrato. 
 

19) Mecanismo previo de resolución de controversias por medios conciliatorios. 
 

20) Solución de diferencias o controversias por medio de la intervención de la 
Superintendencia de Electricidad, en los casos y procedimientos señalados por la 
normativa vigente. 

 

21) Atribución de competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa, luego de 
agotada la instancia ante de la Superintendencia de Electricidad. 

 

 

 

CAPÍTULO II.- BASES ESTÁNDARES PARA DETERMINAR LOS APORTES DE 
FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES 

 

ART. 9.- APLICACIÓN. - En el presente título se presentan las bases estándares 
que deben ser utilizadas para determinar los Aportes de Financiamiento Reembolsables; 
estas bases estandarizadas deberán ser utilizadas por las partes interesadas para 
establecer los Acuerdos de Aportes de Financiamientos Reembolsables, y, asimismo, 
deberán ser utilizadas por la Superintendencia de Electricidad cuando tenga que 
intervenir para la solución de desacuerdos entre las partes.    
 

ART. 10.- COSTOS UNITARIOS DE INVERSIÓN. - Los costos unitarios de inversión 
están previstos en el Manual de Costos Unitarios en Distribución, donde se valorizan las 
unidades constructivas contenidas en las normas aprobadas por la SIE y cuyos valores 
son actualizados cada cuatro años juntamente con la fijación de las tarifas de 
distribución. Con dicho análisis se establece: 
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(i) Los costos unitarios de inversión de instalaciones típicas del Sistema de Distribución;  
(ii) La fórmula de indexación, con los valores de los parámetros y valores base de los 

índices.  
 

ART. 11.- FÓRMULA DE INDEXACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE 
INVERSIÓN. - La fórmula siguiente es la fórmula a utilizar para indexar los costos 
unitarios de inversión en la determinación del valor de obras e instalaciones de 
distribución.  Los valores bases se presentan en el Anexo 5 del presente Reglamento: 

 

   𝐶𝑈𝐼𝑛  =  𝐶𝑈𝐼0 × [𝑎 × (𝐼𝑃𝐶𝑛−2𝐼𝑃𝐶0 ) + (1 − 𝑎) × (𝑇𝐶𝑛−2𝑇𝐶0 ) × (𝐶𝑃𝐼𝑛−2𝐶𝑃𝐼0 ) × (1 + 𝑡𝑎𝑛−21 + 𝑡𝑎0 )] 

 
Donde:  
 𝐶𝑈𝐼𝑛  Costo Unitario de Inversión Indexado al mes n. 

 𝐶𝑈𝐼0  Costo Unitario de Inversión a precios del mes base. 
 𝐼𝑃𝐶𝑛−2 Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de la 

República Dominicana, correspondiente al segundo mes anterior a aquel para 
el cual regirán los valores de Costos Unitarios de Inversión indexados. 

 𝐼𝑃𝐶0 Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de la 
República Dominicana, correspondiente al mes Base. 

 𝐶𝑃𝐼𝑛−2 Índice de precios al consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (USA) 
(CPI), publicado por el United States Department of Labor para U.S. All Items 
1982-1984, de All Urban Consumers, correspondiente al segundo mes anterior 
a aquel para el cual regirán los valores de Costos Unitarios de Inversión 
indexados. 

 𝐶𝑃𝐼0 Índice de precios al consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (USA) 
(CPI), publicado por el United States Department of Labor para U.S. All Items 
1982-1984, de All Urban Consumers, correspondiente al mes Base. 
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 𝑇𝐶𝑛−2  Tasa de cambio promedio observado para venta de divisas por agentes de 
cambio, publicada por el Banco Central de la República Dominicana, 
correspondiente al segundo mes anterior a aquel para el cual regirán los 
valores de Costos Unitarios de Inversión indexados. 

 𝑇𝐶0 Tasa de cambio promedio observado para venta de divisas por agentes de 
cambio, publicada por el Banco Central de la República Dominicana, 
correspondiente al mes Base. 

 𝑡𝑎𝑛−2 Tasa de costo de capital para inversión en el sector eléctrico, establecida por 
el Banco Central, vigente al segundo mes anterior a aquel para el cual regirán 
los valores de Costos Unitarios de Inversión indexados, expresada en tanto 
por uno. 

 𝑡𝑎0 Tasa de costo de capital para inversión en el sector eléctrico, establecida por 
el Banco Central del mes base, expresada en tanto por uno. 

 𝑎 Proporción del componente de bienes y mano de obra nacionales en el Costo 
Unitario de Inversión. 

 𝑛 Mes de indexación del Costo Unitario de Inversión. 
 

 

ART. 12.- NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN. -  Las Partes Interesadas deberán 
utilizar las normas técnicas que se indican a continuación, para la elaboración de 
proyectos y para la construcción de las ampliaciones de capacidad o extensión del 
Sistema de Distribución bajo Aportes de Financiamientos Reembolsables: 
 
A) Norma de Diseño y Construcción de Redes de Distribución aprobadas con 

Resolución núm. SIE-029-2015-MEMI, del 29 de mayo de 2015, o la que la sustituya 
en el futuro. 

 
B) Reglamento de Aprobación de Planos aprobado con Resolución núm. SIE-030-2015-

MEMI, del 29 de mayo de 2015, o la que la sustituya en el futuro. 
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C) Manual de Costos Unitarios en Distribución, que se anexa al presente Reglamento. 
 
D) Otras normas que aplican. 

 
ART. 13.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL MONTO MÁXIMO DE LOS 
APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES. – El monto máximo de los 
Aportes de Financiamientos Reembolsables será determinados por esta 
Superintendencia de Electricidad, con base en los estudios del proyecto, mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
1) Hacer la validación de que las instalaciones de distribución previstas para abastecer 

la demanda del Peticionario estén eficientemente dimensionadas, esto es, que 
cumplan las Normas técnicas indicadas que hacen las instalaciones seguras y de 
costo mínimo. 

 
2) Determinar las cantidades de unidades constructivas estándar componentes del 

proyecto. 
 
3) Determinar el valor de las instalaciones aplicando los costos unitarios de inversión a 

las cantidades de unidades constructivas estándares componentes del proyecto. 
 
4) Adicionar al valor de las instalaciones determinado conforme al inciso precedente, 

todos los demás costos no considerados en los costos unitarios de inversión, que 
sean necesarios para la construcción y puesta en operación del proyecto. 

 
5) Indexar los valores monetarios al mes en el cual el Peticionario vaya a entregar el 

aporte a la Empresa Distribuidora. 
 

ART. 14.- PLAZO MÁXIMO DE REEMBOLSO. - Las partes deberán, de mutuo 
acuerdo, establecer en el Contrato de Aporte de Financiamiento Reembolsable la forma 
y los plazos para la devolución de dicho aporte. 
 

ART. 15.- MODALIDADES DEL REEMBOLSO. - Conforme a lo dispuesto por el Artículo 
105 de la Ley General de Electricidad núm. 125-01, corresponde al interesado la elección 
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de la modalidad de reembolso, de entre las opciones que ofrezca la Empresa 
Distribuidora. 
 

PÁRRAFO: En caso de que el peticionario no sea el usuario del servicio, el reembolso 
de la inversión seguirá el siguiente proceso: 

 
i. El Peticionario (promotor) solicitará y acordará con la Empresa Distribuidora un 

AFR que será devuelto a los clientes que firmen contrato de suministro eléctrico. 
 

ii. El nuevo cliente al momento de solicitar contrato de suministro eléctrico 
presentara copia certificada del acuerdo de AFR suscrito anteriormente por el 
Promotor. 

 
iii. El monto de la inversión será acordado previamente con el Promotor y 

prorrateado entre todos los futuros clientes de la urbanización. 
 

iv. La modalidad del reembolso es tal como se establece en los párrafos anteriores. 
 

ART. 16.- FÓRMULA PARA ESTABLECER LAS CUOTAS DE PAGO DE LOS 
APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES. - Los reembolsos de Aporte 
De Financiamiento Reembolsable que sea pactados mediante cuotas, serán 
determinados según la fórmula siguiente:  

 𝐶 = 𝑉𝐴𝐹𝑅 ∗ 𝑖1 − (1 + 𝑖)−𝑛 

Donde: 
 𝐶  Cuota de pago mensual. 𝑉𝐴𝐹𝑅  Valor o monto de los Aportes de Financiamientos Reembolsables indexado al 

mes en que se inicia el suministro Unitario de Inversión. 𝑖  Tasa de interés anual definida en el Artículo 16, expresada en valor mensual 
equivalente. 𝑛  Plazo de reembolso fijado según lo establecido en el Artículo 14, expresado 
en meses. 
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ART. 17.- TASA DE ACTUALIZACIÓN (INTERÉS ANUAL). - La tasa de interés a ser 
aplicada a las cuotas de pago y a los saldos de los Aportes de Financiamientos 
Reembolsables será la tasa de costo de oportunidad real del capital que enfrenta en 
mercados internacionales, la inversión en el sector eléctrico dominicano, de acuerdo con 
lo establecido en la LGE. Esta tasa será actualizada en la formula cada vez que el Banco 
Central de la Republica Dominicana lo haga, de acuerdo con lo dispuesto en su 
Reglamento. 
 

ART. 18.- DOCUMENTOS DE LOS REEMBOLSOS. - Los documentos de respaldo 
de los pagos de las cuotas por Aportes de Financiamiento Reembolsables serán: 
 
(a) Las facturas por consumo de electricidad, en las cuales deben aparecer 

transparentados los montos descontados para el pago de las cuotas por Aportes de 
Financiamiento Reembolsables; y, 

 
(b) Los comprobantes de pago firmados por el Peticionario que consignen los montos de 

pago de las cuotas por Aportes de Financiamiento Reembolsables, no cubiertos por 
los descuentos de las facturas. 

 
Adicionalmente, la Empresa Distribuidora entregará al Peticionario el estado de cuenta 
mensual que incluirá: los montos pagados, los montos pagados acumulados y los saldos 
pendientes de ser reembolsados. 
 
En los casos en que la Superintendencia de Electricidad deba intervenir en la devolución 
de los Aportes de Financiamiento Reembolsables que sean hechos a través de: 
documentos financieros, títulos mercantiles u otros mecanismos establecidos entre las 
partes, se aplicarán los plazos de los reembolsos, cuotas de pago y tasa de interés anual 
o de actualización establecidos en el presente capítulo. Cuando esto no sea posible, se 
resolverá aplicando los conceptos del derecho de comercio y del derecho civil, velando 
por el equilibrio entre las partes.   
 



SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

RD-RAFR-01 

Fecha: Abril 2021 

PARTE I - FUNDAMENTOS Versión N°: 01 

SECCIÓN II – NORMAS GENERALES Página 18 de 47 

 

 
 

 
REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Dictado mediante la Resolución SIE-xx-2020-REG, del XX de XXXX del 2021 

 

               
 

ART. 19.- REGISTROS CONTABLES. - La Empresa Distribuidora, para todo Aporte 
de Financiamiento Reembolsable, tiene la obligación de llevar registros contables, 
separados y debidamente identificados, de manera que en todo momento pueda 
realizarse el control o la auditoria correspondiente. 
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PROCEDIMIENTO ENTRE LAS PARTES PARA CONVENIR APORTES DE 
FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES 

 

ART. 20.- OBLIGATORIEDAD DEL PROCEDIMIENTO. - Las partes que deban 
convenir AFR deben sujetarse a los criterios indicados en el presente reglamento, y al 
procedimiento establecido en la presente sección. 
   

ART. 21.- INFORMACIÓN Y REQUISITOS. - El Peticionario solicitará a la Empresa 
Distribuidora, la información y requisitos básicos para realizar un acuerdo de Aporte de 
Financiamiento Reembolsable. La Empresa de Distribución de Electricidad deberá 
entregar en formato escrito y/o digital dicha información. Con carácter enunciativo y no 
limitativo, la Empresa Distribuidora de Electricidad deberá orientar al Peticionario para 
tener acceso a las siguientes normativas y documentaciones: 
 
1) Reglamento de Aportes de Financiamiento Reembolsables; 
  
2) Norma Técnica de Diseño y Construcción de Redes de Distribución Eléctrica; 
 

3) Reglamento para Tramitación de Aprobación Planos y Solicitudes de Interconexión 
a la Red de Distribución; y, 

 
4) Manual de Operaciones y Seguridad propio de la Empresa Distribuidora de 

Electricidad. 
  

ART. 22.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DEL PETICIONARIO ANTE LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA. - El Peticionario presentará su solicitud, la cual abarcará, 
por lo menos, lo siguiente:  
  
1) Formulario de solicitud suministrado por la Empresa Distribuidora de Electricidad 

debidamente llenado. 
 

2) Identificación del solicitante. 
 

3) Proyecto detallado. 
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4) Ubicación del punto de suministro. 
 

5) Características técnicas de la demanda. 
 
6) Características técnicas de las instalaciones que se conectarán a la red de 

distribución. 
 

7) Modalidad propuesta para realizar los Aportes de Financiamientos Reembolsables. 
 
8) Compromiso de pago de los gastos incurridos por la Empresa Distribuidora de 

Electricidad en la realización de los estudios del proyecto, si no se suscribe el 
Contrato de Aportes de Financiamientos Reembolsables. 

 

ART. 23.- EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. - La Empresa Distribuidora de Electricidad de acuerdo con la 
modalidad de cada solicitud, según la modalidad adoptada, deberá hacer su evaluación 
conforme se establece a continuación: 
  
A) MODALIDAD DE APORTES EN INSTALACIONES: La Empresa Distribuidora de 

Electricidad deberá realizar la evaluación técnica y valoración económica del 
proyecto sujeto a las siguientes condiciones: 

 
1. Inspecciones: La Empresa Distribuidora de Electricidad tendrá derecho a realizar 

inspecciones a las instalaciones del Peticionario a ser conectadas a la red de 
distribución; a tales efectos, el Peticionario estará obligado a facilitar el acceso 
al lugar donde se encuentre sus instalaciones. 

 
2. Plazo: El plazo otorgado a la Empresa Distribuidora de Electricidad para 

presentar su propuesta es de treinta (30) Días Laborables, contados a partir de 
la fecha en que el Peticionario depositó su solicitud. 

  
B) MODALIDAD DE APORTES EN DINERO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS: La 

Empresa Distribuidora, sobre la base de la información y documentos entregados 
por el Peticionario, hará la evaluación de la solicitud, sujeto a las siguientes 
condiciones: 
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1. En caso de que el Peticionario presente un proyecto: La Empresa Distribuidora 
evaluará el proyecto presentado conforme a los siguientes criterios: 

(i) Determinar si es de costo mínimo; y, 
 

(ii) Determinar si cumple con las normas técnicas. En caso de que el proyecto 
no cumpla con los aspectos señalados, la Empresa Distribuidora tendrá 
derecho a rechazarlo. 

 
2. En caso de que el Peticionario no presente un proyecto: La Empresa Distribuidora 

elaborará el proyecto de costo mínimo necesario para la prestación del servicio. 
 

3. Inspecciones: La Empresa Distribuidora tendrá derecho a realizar inspecciones a 
las instalaciones del Peticionario a ser conectadas a la red de distribución; a tales 
efectos, el Peticionario estará obligado a facilitar el acceso al lugar donde se 
encuentren sus instalaciones. 
 

4. Plazo: El plazo otorgado a la Empresa Distribuidora para presentar su propuesta 
es de treinta (30) Días Laborables, contados a partir de la fecha en que el 
Peticionario depositó su solicitud.  

 

ART. 24.- PROPUESTA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AL PETICIONARIO. -
La Empresa Distribuidora deberá presentar al Peticionario su propuesta de AFR, la cual 
deberá incluir los siguientes aspectos: 
 

a) Monto del aporte. 
b) Forma y/o plazo de entrega del aporte. 
c) Modalidad de pago del reembolso. 
d) Plazo del pago del reembolso. 
e) Tasa de interés aplicable. 

 
PÁRRAFO: La Empresa Distribuidora tendrá disponible su propuesta para el Peticionario 
a más tardar al término del plazo dispuesto por el artículo 22 del presente reglamento. 
 

ART. 25.- NEGOCIACIÓN DE ACUERDO ENTRE PARTES. - Las partes 
interesadas, en base a la propuesta de AFR de la Empresa Distribuidora, sostendrán un 
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proceso de negociación a los fines de suscribir el correspondiente “Contrato de Aporte 
de Financiamiento Reembolsable”, de conformidad con lo dispuesto mediante el 
presente reglamento y la normativa vigente. 
 
PÁRRAFO: Suscrito el contrato, la Empresa Distribuidora deberá enviar a la 
Superintendencia de Electricidad copias de este, para su conocimiento y archivo, en el 
plazo de los cinco (5) días laborables siguientes a su subscripción.
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PARTE III.- INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD  
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SECCIÓN I.- GENERALIDADES 
 

ART. 26.- FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DE LA SIE. - De 
acuerdo con los Artículos 105 y 106 de la Ley General de Electricidad, y Artículo 163 de 
su Reglamento de Aplicación, en el ámbito de los Acuerdos de Aportes de 
Financiamientos Reembolsables, la Superintendencia de Electricidad se encuentra 
facultada de intervenir en los desacuerdos entre las partes, respecto a los aportes 
reembolsables. 
 

ART. 27.- COMUNICACIONES ENTRE LA SIE Y LAS PARTES INTERESADAS. - 
La comunicación de todo documento entre la SIE y las partes interesadas se hará sujeta 
a los siguientes procedimientos: 
 

A) Depósito de documentos de las partes interesadas ante la SIE. La solicitud de 
intervención de la SIE por parte del Peticionario, y, asimismo, toda documentación 
que el Peticionario o la Empresa Distribuidora tenga que dirigir a la misma a efectos 
del expediente de su interés, deberán ser entregadas exclusivamente en la 
Secretaría General, sujeto a las siguientes reglas:  

 
1) Toda documentación deberá ser presentada en tantos ejemplares como partes 

involucradas; el original será para la SIE y las copias serán para las partes 
involucradas; 
  

2) El personal de la Secretaria General deberá estampar en cada ejemplar, el sello 
de la SIE de acuse de recibo, con la fecha y hora de recepción; 

 

3) Los plazos previstos en el presente reglamento, relativos a entrega de 
documentos por parte de cualquiera de las partes interesadas, serán 
computados contra la fecha y hora de acuse de recibo en la SIE estampados en 
el respectivo documento. 

 
B) Remisión de documentos de la SIE a las partes involucradas. La remisión de todo 

documento de la SIE a cualquiera de las partes involucradas será realizada por la 
Secretaría General, sujeto a las siguientes reglas:
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1) La parte involucrada deberá firmar, y en su caso, sellar el ejemplar de la SIE, por 

acuse de recibo, con la fecha y hora de recepción; 
 
2) Los plazos previstos en el presente reglamento, relativos a entrega de 

documentos por la SIE a cualquiera de las partes involucradas, serán 
computados contra la fecha y hora de acuse de recibo por la parte involucrada 
estampados en el respectivo documento. 

 

 

SECCION II.- PROCEDIMIENTO ANTE LA SIE PARA RESOLVER 
DESACUERDOS RESPECTO A LOS APORTES REEMBOLSABLES 

 

CAPÍTULO I.- APODERAMIENTO DE LA SIE 
 

ART. 28.- SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA SIE. - La Empresa Distribuidora o 
el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Electricidad su intervención para 
resolver desacuerdos con relación al Contrato de Aporte de Financiamiento 
Reembolsable de que se trate; a tales fines, la Empresa Distribuidora o el interesado 
deberá depositar un expediente con los siguientes documentos: 
 

1) Carta de solicitud de intervención de la SIE. 
 

2) Copias del formulario de solicitud que fue presentado por el Peticionario ante la 
Empresa Distribuidora, para ampliación de capacidad, o para extensión del 
Sistema de Distribución, con Aportes de Financiamiento Reembolsables. 
 

3) Copias de los estudios del Proyecto del peticionario. 
 

4) Copias del Contrato de Acuerdo de Aporte de Financiamiento Reembolsable. 
 
ART. 29.- APODERAMIENTO DE LA SIE y NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. - Ante 
cada solicitud de intervención, y en el plazo de los diez (10) días laborables de recibida, 
la Superintendencia de Electricidad cumplirá el siguiente procedimiento: 

 
1) Comprobará la calidad de la información de ambas partes; 
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2) Determinará si la solicitud es de la competencia de la SIE; 
 

3) En caso de que la solicitud sea válida, notificará a las Partes Interesadas para 
que presenten sus posiciones por escrito ante la SIE, conforme se establece en 
el artículo siguiente; 
 

4) En caso de que la solicitud no pueda ser recibida: Notificará a la Empresa 
Distribuidora o al peticionario el rechazo de la solicitud.  

 

CAPITULO II.- DESARROLLO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RESPECTO AL CONTRATO APORTE DE 

FINANCIEMIENTO REEMBOLSABLE 
     

ART. 30.- INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO. - La Empresa de Distribución o 
Peticionario requerido que sea notificado del desacuerdo presentado, con el objeto de 
fijar su posición frente al caso de AFR, dispondrá de un plazo de diez (10) días 
laborables, contados a partir de la recepción de la notificación de la solicitud de 
intervención y las pruebas que la soportan, para presentar ante la Superintendencia de 
Electricidad su escrito de defensa el cual deberá contener lo siguiente: 
  

1). Sus generales completas, las de sus representantes, la indicación de domicilio 
en que deberán ser hechas las notificaciones; 

 
2). Su criterio sobre los hechos y circunstancias que dan origen a la controversia; 
 
3). Fundamentos de sus pretensiones, con las razones de hecho y derecho que les 

den sustento; y,  
 
4). Adicionalmente, adjuntarán las pruebas documentales u otros elementos de 

sustentación que le sirvan de soporte.  
 
PÁRRAFO: Dentro de un plazo de cinco (5) días laborables, luego del depósito del 
escrito por ante la Superintendencia de Electricidad, el requerido deberá notificar dicho 
escrito a la parte requirente de la solicitud de intervención. 
 

ART. 31.- FIJACIÓN y NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. - La 
Superintendencia de Electricidad, dentro del plazo de los siguientes quince (15) días 
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laborables a partir del depósito de la solicitud de intervención, independientemente de 
que se haya presentado o no escrito de defensa, procederá a fijar la celebración de la 
audiencia de conciliación y a hacer la debida notificación por escrito a cada una de las 
partes, en la cual se establecerá:  

 
1). Lugar, día y hora de la audiencia de conciliación; 
 
2). El derecho de las partes a participar asistidas por peritos y/o abogados. 

 

ART. 32.- AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. - El proceso de Audiencia de 
Conciliación concluirá con:  
   

1). Acta de Acuerdo entre las Partes. Si las partes llegaren a un acuerdo, la 
Superintendencia de Electricidad preparará un Acta de Acuerdo que será 
suscrita por las Partes y por la SIE, y entenderá por resuelto el desacuerdo; o 

 
2). Acta de No Acuerdo entre las Partes. En caso de incomparecencia de una de las 

partes o que en presencia de todas las partes no se llegare a Acuerdo, la 
Superintendencia de Electricidad preparará el Acta correspondiente haciendo 
constar lo acontecido, la cual estará firmada por los presentes. 

 
3). Acta de Incomparecencia de las Partes. En caso de incomparecencia de las 

partes, la Superintendencia de Electricidad preparará el Acta correspondiente 
haciendo constar lo acontecido. 

 
ART. 33.- PROCESO DE INSTRUCCIÓN. - Luego de concluida la Audiencia de 
Conciliación con Acta de No Acuerdo entre Partes, la Superintendencia iniciará el 
proceso de instrucción a los fines de realizar las actuaciones, investigaciones u obtención 
de informaciones necesarias para la adopción de una resolución del desacuerdo 
presentado. La Superintendencia de Electricidad procederá con los siguientes los 
siguientes procedimientos: 

 
1) Presentación de pruebas. La Superintendencia de Electricidad podrá, de oficio o 

a solicitud de las partes, abrir un término de prueba de hasta diez (10) días 
laborables a partir de la culminación de la audiencia de conciliación, prorrogables 



SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

RD-RAFR-01 

Fecha: Abril 2021 

PARTE III – INTERVENCIÓN DE LA SIE Versión N°: 01 

SECCIÓN II – PROCEDIMENTO ANTE LA SIE Página 29 de 47 

 

 
REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Dictado mediante la Resolución SIE-xx-2020-REG, del XX de XXXX del 2021 

 

               
 

a solicitud de las partes por hasta ese mismo periodo, por una sola vez, para el 
aporte de pruebas y argumentos sobre los puntos en desacuerdo. 

 
2) Término para presentación de conclusiones. Una vez culminado el plazo para 

presentar pruebas, o en ausencia de éstas, las Partes dispondrán de hasta cinco 
(5) días laborables para presentar ante la SIE sus conclusiones sobre lo actuado, 
sus pretensiones y cuanto consideraren conveniente.  

   
ART. 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. - La 
Superintendencia de Electricidad, en los siguientes diez (10) días laborables después de 
concluido el plazo de presentación de conclusiones, con alegatos de las partes o en 
ausencia de ellos, emitirá su resolución de solución de conflicto o desacuerdo, la cual 
deberá estar fundamentada tanto en los hechos y pruebas presentadas, como en la 
normativa vigente, y decidirá, de manera expresa y precisa, y en única instancia, las 
cuestiones planteadas.  
 
La Superintendencia de Electricidad notificará la Resolución de Solución de 
Disconformidad a las Partes Interesadas en los siguientes cinco (5) días laborables. 
 
ART. 35.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SIE EN SOLUCIÓN 
DE DESACUERDO AFR. -  La Resolución de Solución de Desacuerdo de la 
Superintendencia de Electricidad tendrá carácter de cumplimiento obligatorio sobre la 
ejecución y cumplimiento de lo dictaminado, a partir de la notificación de esta a las partes 
interesadas.  
 
ART. 36.- CORRECCIONES MATERIALES. - La Superintendencia de Electricidad, de 
oficio o a solicitud de parte, tendrá potestad para emitir correcciones a la Resolución de 
solución de desacuerdo, en casos en que se detecte que la misma contiene errores 
materiales, matemáticos, métricos u otros que no impliquen la alteración sustancial del 
fallo; tales correcciones estarán sujetas a las siguientes reglas: 
 

1) Correcciones de Oficio. La Superintendencia de Electricidad podrá emitir 
resoluciones para correcciones materiales de oficio que no impliquen alteración 
sustancial del fallo, en un plazo máximo de cinco (5) días laborables a partir de 
la fecha de emisión de la resolución original.
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2) Correcciones a solicitud de parte. Cualquiera de las Partes Interesadas, dentro 

de los siguientes cinco (5) días laborables de recibida la Resolución de solución 
de desacuerdo, podrá solicitar a la Superintendencia de Electricidad mediante 
una simple instancia por escrito, correcciones, aclaraciones o 
complementaciones a dicha resolución que no impliquen alteración sustancial al 
fallo. 

 
3) Decisión de la SIE. La Superintendencia de Electricidad, en el plazo máximo de 

diez (10) días laborables de la recepción de cualesquiera solicitudes de 
correcciones materiales de las Partes Interesadas, ponderará dichas solicitudes 
y emitirá una resolución con la decisión de lugar para ordenar las correcciones 
de lugar o para rechazar las correcciones solicitadas.   

 
4) Comunicación de resoluciones de corrección. La SIE deberá comunicar a las 

Partes Interesadas en el plazo de cinco (5) días laborables a partir de su emisión, 
toda resolución de corrección hecha oficio por la SIE o toda resolución de 
decisión ante solicitudes de corrección de las Partes Interesadas. 

 
5) Ajuste de plazos. En todo caso en que se produzcan correcciones de oficio por 

parte de la SIE o solicitudes de correcciones presentadas por las Partes 
Interesadas, los plazos establecidos en el Artículo 36 empezaran a contar a partir 
de la fecha de recepción por las Partes Interesadas de la resolución de 
corrección de la SIE.  

 

SECCION III.- PROCEDIMIENTO DE FACILITACIÓN ANTE LA SIE PARA LA 
ADQUISICIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PROPIEDAD DEL 

ESTADO O CONSTRUIDAS POR TERCEROS 
 

 

CAPÍTULO I.- CONDICIONES GENERALES 
 

ART. 37.- FACILITACIÓN DE LA SIE. - La Superintendencia de Electricidad, a 
petición de las partes, podrá actuar como facilitadora de acuerdo para que la Empresa 
Distribuidora adquiera instalaciones de distribución propiedad del Estado o de personas 
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físicas o jurídicas, en aquellos casos en que las Partes Interesadas no hubieran podido 
alcanzar un acuerdo a tales fines, en negociaciones previas.  
 
Cualquiera de las Partes Interesadas, es decir, el Estado, las empresas privadas o las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad, podrá solicitar a la Superintendencia de 
Electricidad que convoque al proceso de facilitación correspondiente. 
 

 

 

CAPÍTULO II.- APODERAMIENTO DE LA SIE 
 

ART. 38.- APODERAMIENTO DE LA SIE. - Cualquiera de las Partes Interesadas 
deberá depositar en la Superintendencia de Electricidad una instancia por escrito de 
solicitud de facilitación, en la cual expondrá el asunto de forma breve, y proveerá las 
generales y direcciones de las partes involucradas. 
 
La Superintendencia de Electricidad verificará si la solicitud es de su competencia, y de 
ser así se determinará la apertura del proceso de facilitación; en caso contrario la SIE 
notificará al solicitante el rechazo de la solicitud. 
 

ART. 39.- NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL PROCESO DE FACILITACIÓN. 
- La Superintendencia de Electricidad, en el plazo de los cinco (5) días laborables de 
recibida la solicitud de facilitación, procederá a notificar por escrito a cada una de las 
partes involucradas la apertura del proceso de facilitación, y al mismo tiempo invitará a 
cada parte a depositar ante la SIE, en el plazo de los cinco (5) días laborables siguientes, 
un escrito para someter los puntos que le interesa que se traten en dicho proceso. 
 

 

CAPÍTULO III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE FACILITACIÓN 
 

ART. 40.- FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE FACILITACIÓN. - La Superintendencia de 
Electricidad, en el plazo de cinco (5) días laborables contados a partir del depósito de los 
escritos de las partes, procederá a fijar la celebración de la primera audiencia de 
facilitación y a hacer la debida notificación por escrito a cada una de las partes, en la cual 
se establecerá: 
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1) Lugar, día y hora de la audiencia de facilitación; 

 
2) El derecho de las partes a participar asistidas por peritos y/o abogados; 

 

3) Además, en la misma convocatoria, la Superintendencia comunicará a cada 
parte la posición de la otra. 

 
ART. 41.- PRIMERA AUDIENCIA DE FACILITACIÓN PARA ESTABLECER 
PUNTOS EN DESACUERDO. - La primera audiencia de facilitación tendrá el propósito 
de establecer los puntos en desacuerdo y estará sujeta a las siguientes reglas: 
 

1) La Superintendencia de Electricidad propondrá los puntos en desacuerdo; 
 

2) Las Partes ratificarán, o en su caso, harán las aclaraciones o modificaciones 
sobre los puntos propuestos por la SIE; 

 

3) Al final de la audiencia se levantará un acta con los puntos en desacuerdo ya 
corroborados. 

 

ART. 42.- AUDIENCIAS DE FACILITACIÓN SUCESIVAS. - Luego de fijados los 
puntos en desacuerdo se realizarán de forma continua las Audiencias de Facilitación que 
sean necesarias, las cuales estarán sujetas a las siguientes reglas: 
 

1) Participación de las partes. La participación de cada una de las partes podrá ser 
de forma directa o por medio de representantes debidamente acreditados 
mediante mandato, y podrán contar o no con el patrocinio de abogados; 
igualmente podrán estar asistidos de peritos. 

 
2) Acreditación de las partes. Los representantes legales de las personas jurídicas 

y los personeros del Estado deberán acreditar que cuentan con las facultades 
para disponer y transar sobre los hechos que son materia de la facilitación. 

 

3) Inasistencia de las partes. La inasistencia a las audiencias, de una o de ambas 
partes, por dos veces consecutivas e injustificadas implicará la renuncia al 
procedimiento de facilitación. 
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4) Pronunciamientos de la SIE. La Superintendencia de Electricidad podrá, en 

cualquier etapa del proceso, pronunciarse sobre el fondo de los puntos en 
desacuerdo, a fin de establecer el mejor criterio para allanar la controversia. 

 
5) Oralidad y no-confidencialidad de las audiencias: 

 
a) Las audiencias de facilitación y prueba aquí previstas se efectuarán de forma 

oral; 
 
b) Cada parte deberá aportar constancia escrita de los alegatos y argumentos 

expuestos, y adjuntará las pruebas y documentos de sustentación de lugar; 
 

c) Todas las informaciones, tanto orales como escritas, serán manejadas de 
forma pública entre las partes, en el marco del proceso de facilitación; 

  
d) Todas las informaciones suministradas por las partes a la SIE lo serán sin 

reserva alguna de confidencialidad; 
 

e) Excepcionalmente, en caso de que cualquiera de las partes tuviere la 
imperiosa necesidad de revelar informaciones clasificadas como 
confidenciales o como secreto industrial o comercial, dicha parte deberá 
invocar dicho carácter y requerir garantías de un tratamiento confidencial de 
tales informaciones. 

 

     

CAPÍTULO IV.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FACILITACION 
 

ART. 43.- RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO DE FACILITACIÓN. El 
procedimiento de facilitación ante la SIE podrá concluir con uno de los siguientes 
resultados: 
 

1) ACUERDO ENTRE LAS PARTES. En caso de arribarse a un acuerdo entre las 
partes, será imperativo la suscripción de un documento denominado Acta de 
Acuerdo, el cual incorporará los detalles de dicho acuerdo para la adquisición de 
las obras de distribución, y especificará los derechos y las obligaciones. 

          



SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

RD-RAFR-01 

Fecha: Abril 2021 

PARTE III – INTERVENCIÓN DE LA SIE Versión N°: 01 

SECCIÓN III – PROCEDIMENTO DE FACILITACIÓN Página 34 de 47 

 

 
REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Dictado mediante la Resolución SIE-xx-2020-REG, del XX de XXXX del 2021 

 

               
 

2) NO ACUERDO ENTRE LAS PARTES. En caso de no haber sido posible llegarse 
a ningún acuerdo entre las partes, la Superintendencia declarará extinto el 
proceso de facilitación, levantará un acta memoria de lo acontecido en el 
proceso, y archivará el expediente.    

   
3) INCOMPARECENCIA DE LAS PARTES. En caso de incomparecencia de las 

partes, la Superintendencia de Electricidad preparará el Acta correspondiente 
haciendo constar lo acontecido
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PARTE IV.- DISPOSICIONES FINALES 
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ART. 44.- ADECUACIÓN. - La Superintendencia de Electricidad, de forma previa a la 
entrada en vigor del presente reglamento, deberá adecuar su Manual de Organización, 
Funciones y Puestos para asignar a los órganos operativos correspondientes las 
funciones y obligaciones establecidas en el presente reglamento. 
 

ART. 45.-  DEROGACIONES. - El presente Reglamento deroga todas las 
resoluciones y disposiciones administrativas que le sean contrarias.
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ANEXO PRIMERO. - MODELO DE SOLICITUD DE AFR 
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SOLICITUD DE APORTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el RAFR, toda solicitud de factibilidad para proyectos bajo la 
modalidad de Aporte de Financiamiento Reembolsables será dirigida a la oficina para tal fin en 
la Empresa Distribuidora que le corresponda; y debe contener los siguientes elementos: 
 
1. Antecedentes del Propietario. 

a) Nombre completo. 
b) Domicilio. 
c) Teléfono celular y/o fijo. 
d) Correo Electrónico. 
e) Número de NIC. 
f) Firma y # de cédula. 
 

2. Antecedentes del Proyectista. 
a) Nombre completo. 
b) Domicilio. 
c) Teléfono celular y/o fijo. 
d) Correo Electrónico. 
e) Número de CODIA. 
f) RUC. 
g) Firma y # de cédula. 

 
3. Antecedentes del Inmueble. 

a) Calle y Número. 
b) Población, Municipio y Ciudad, Provincia. 
c) Croquis de ubicación. 
d) Información catastral geodésica, de ser necesario. 

 
4. Datos del Proyecto. 

a) Tipo y destino de la Obra. 
b) Memoria técnica del proyecto, incluyendo datos de demanda, proyecciones de 

ampliación, tipo de alimentación existente (monofásica, trifásica, baja o media tensión). 
c) Justificación técnica del mayor consumo o mejoras que incluyan el proyecto. 
d) Información adicional que se requiera. 

 

  



 

SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

RD-RAFR-01 

Fecha: Abril 2021 

ANEXOS 
Versión N°: 01 

Página 40 de 47 

 

 
REGLAMENTO DE APORTES DE FINANCIAMIENTOS REEMBOLSABLES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Dictado mediante la Resolución SIE-xx-2020-REG, del XX de XXXX del 2021 

 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO SEGUNDO.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS SOBRE AFR 
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ANEXO TERCERO.- VALORES ECONÓMICOS BASE PARA LOS CÁLCULOS 
DE INDEXACIÓN DE COSTOS SOBRE AFR 
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Tabla de valores económicos Base para el cálculo de la indexación de los costos 

de los proyectos según formula del Art.11. 
 
Fecha Mes Base CUI: febrero 2021 
 
Fecha sub-cero de los Índices Base: diciembre 2020 
 
 

ÍNDICES ECONÓMICOS Sub-cero, Diciembre 2020 

IPC0 

Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el 
Banco Central de la República Dominicana, 
correspondiente al mes Base. 

104.39 

CPI0 

Índice de precios al consumidor en los Estados Unidos de 
Norteamérica (USA) (CPI), publicado por el United States 
Department of Labor para U.S. All Items 1982-1984, de All 
Urban Consumers, correspondiente al mes Base. 

260.474(*) 

TC0 

Tasa de cambio promedio observado para venta de divisas 
por agentes de cambio, publicada por el Banco Central de 
la República Dominicana, correspondiente al mes Base. 

58.24 

ta0 
Tasa de costo de capital para inversión en el Sector 
Eléctrico, establecida por el Banco Central.  

12.53(**) 

 

(*) Publicado en la página web del U.S. Bureau of Labors Statistics: https://data.bls.gov/cgi-
bin/surveymost 
(**) Impuestos incluidos. Se corresponde a la Segunda Resolución adoptada por la Junta 
Monetaria, en fecha 30 de septiembre del 2015. 
 
 
En la tabla mostrada a continuación se presenta los valores referenciales del indicador 
“a”, definido como la proporción de bienes y mano de obra nacionales del Costo Unitario 
de Inversión.  El componente “a” se indica para cada grupo o sección de Costos Unitarios: 
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Código Descripción Valor de (a) según 
fórmula de 
indexación 

Sección ESTRUCTURAS DE SOPORTE   

Sub-Sección POSTES DE MADERA TRATADA (PM) 100% 

Sub-Sección POSTES DE HORMIGON ARMADO VIBRADO (HAV) 100% 

Sub-Sección POSTES DE HORMIGON ARMADO PRETENSADO VIBRADO (HPV) 100% 

Sub-Sección POSTES METALICOS DE CHAPA (PMC) 40% 

Sub-Sección ANCLAJES 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION   

Sub-Sección ESTRUCTURAS DE MT - MONOFASICAS 40% 

Sub-Sección ESTRUCTURAS DE MT - BIFASICAS 40% 

Sub-Sección ESTRUCTURAS DE MT - TRIFASICAS 40% 

Sub-Sección ESTRUCTURAS DE MT - TRIFASICAS, 4 HILOS 40% 

Sub-Sección ESTRUCTURAS MULTICIRCUITOS EN MEDIA TENSION 40% 

Sección ESTRUCTURAS ESPECIALES   

Sub-Sub-Sec. ESTRUCTURAS BLINDADAS (ANTIFRAUDE) 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION   

Sub-Sub-Sec. 1- Distribución Aérea Convencional (DAC) 40% 

Sub-Sub-Sec. 2- Distribución Aérea Antifraude (DAAF)   
BT-300 Línea de Baja Tensión, Distribución Aérea Antifraude (DAAF) 40% 

Sub-Sub-Sec. 3- Distribución Aérea Especial (DAE)   
BT-400 Línea de Baja Tensión, Distribución Aérea Especial sin Tríplex (DAE) 40% 

Sub-Sub-Sec. 4- Distribución Aerea en Callejones (DACA) 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE CONDUCTORES   

Sub-Sección CALCULO MECANICO Y TABLAS DE TENSADO PARA CONDUCTORES DE MEDIA TENSION 40% 

Sub-Sección CALCULO MECANICO Y TABLAS DE TENSADO PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSION 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE PROTECCION   

Sub-Sección PUESTAS A TIERRA 40% 

Sub-Sección EQUIPOS DE PROTECCION 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE INSTALACION DE EQUIPOS   

Sub-Sección TRANSFORMADORES 40% 

Sub-Sección CONDENSADORES   

AM-102 Montaje de condensadores tipo fijo, en banco sobre línea 3 Ø. 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE ALUMBRADO PUBLICO   

Sub-Sección ALUMBRADO PUBLICO 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE ACOMETIDAS   

Sub-Sección ACOMETIDAS 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE ACOMETIDAS   

Sub-Sección MEDIDORES DE CONSUMO 40% 

Sección ESTRUCTURAS DE ACOMETIDAS   

Sub-Sección CAJAS DERIVADORAS 40% 

Sección ARMADOS DIVERSOS   

Sub-Sección ARMADOS DIVERSOS PARA MEDIA TENSION 40% 

Sub-Sección ARMADOS DIVERSOS PARA RETENIDAS 40% 
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