No. N 1-2004.-SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD
Y
TELECOMUNICACIONES: San Salvador, a las once horas del día catorce de
diciembre de dos mil cuatro.
Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:
I.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 literal c) de la ley de
Creación de la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones, es atribución de SIGET “dictar normas y estándares
técnicos aplicables a los sectores de electricidad y telecomunicaciones”.

II.

A fin de operativizar tal potestad es conveniente crear un procedimiento que
tenga como finalidad el desarrollo de un proceso formal y completo de
consulta, que permita la elaboración participativa de normas, contribuyendo
a obtener una mayor participación, transparencia y previsibilidad de los
procesos regulatorios.

III.

El proyecto de normativa denominado “Procedimiento de Consulta y
Elaboración Participativa de Normas para los sectores de electricidad y
telecomunicaciones”, se hizo del conocimiento de operadores e interesados,
mediante convocatoria a un foro de presentación el día once de noviembre
del corriente año, en el cual se abrió la posibilidad de formular
observaciones y comentarios. A la fecha, únicamente se recibieron
observaciones por parte de la Distribuidora de Electricidad DEL SUR S.A.
de C.V. y CTE, S.A de C.V, las cuales fueron analizadas y tomadas en
cuenta para la elaboración definitiva de esta norma.

IV.

Este Procedimiento contribuirá a la participación de los distintos actores y
agentes públicos y privados del sector, permitiendo oír y responder a los
puntos de vista de los participantes e interesados en forma previa a la
aprobación de normas de alcance general, en un contexto abierto y
transparente.

V.

La formalización de este procedimiento fortalecerá la transparencia de los
procesos regulatorios, por medio de la publicidad del aviso previo a la
adopción de nuevas normativas, de los documentos de consulta y propuesta,
de los comentarios de los participantes y de sus respuestas, y la realización
de foros de consulta pública, permitiendo una mayor apertura que dé
mayores oportunidades a la construcción de respuestas consensuadas.

VI.

El procedimiento permitirá una mayor previsibilidad regulatoria, al contar
con un trámite preestablecido de aprobación de normas, que permita la

participación de interesados antes de la toma de la decisión, y establezca la
necesidad de exponer las razones y fundamentos técnicos de la decisión en
proceso de ser adoptada.
VII.

.

A fin de lograr la plena eficacia de las funciones de esta Institución,
propiciar la participación y seguridad jurídica de los sectores vinculados y
garantizar la transparencia, eficacia y previsibilidad de sus actuaciones, es
preciso emitir reglas claras y articuladas para la creación de normas.

POR TANTO,
En uso de sus facultades legales, esta Superintendencia ACUERDA:
Aprobar el Procedimiento de Consulta y Elaboración Participativa de Normas para los
sectores de electricidad y telecomunicaciones, en los términos siguientes:

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE
NORMAS PARA LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. El objeto del presente Procedimiento es establecer un proceso formal y
completo de consulta que permita la elaboración participativa de las normas que
apruebe SIGET, aplicables a los sectores de electricidad y telecomunicaciones.
Alcance
Artículo 2. La SIGET iniciará un procedimiento de consulta con relación a cualquier
asunto dentro de su competencia o jurisdicción cuando se trate de la emisión de normas
y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y telecomunicaciones.

Modalidades
Artículo 3. Los procedimientos de consulta pueden asumir dos modalidades:
a) Procedimiento básico;
b) Procedimiento con participación pública y foro de consulta.
Atendiendo a la importancia, repercusión o alcance de los efectos de la norma a ser
emitida, SIGET determinará la modalidad de procedimiento a seguir.
Excepcionalmente, en el caso de enmiendas o modificaciones de detalle de normas
vigentes que exijan un tratamiento sumario, SIGET podrá resolver la inaplicación del
procedimiento de consulta.
Principios rectores
Artículo 4. Los procedimientos se regirán por los principios de transparencia,
previsibilidad y participación, los cuales esencialmente tendrán los siguientes alcances:
Participación: La SIGET aspirará a que las distintas partes interesadas tengan la
oportunidad de ser oídas y de aportar su punto de vista previo a la emisión de normas,
guiándose por enfoques consensuados y buscando la cooperación y el apoyo en
procesos abiertos y transparentes.
Transparencia: La SIGET facilitará y promoverá el acceso, la publicidad y la
divulgación de la información no confidencial aportada en el procedimiento,
especialmente de sus resoluciones y de los motivos que las fundan, guiándose en todo
momento por la comunicación transparente de sus actos y decisiones.
Previsibilidad: La SIGET promoverá la estabilidad normativa y aspirará a que las
adecuaciones y desarrollos normativos que resulten necesarios sean guiados por
enfoques técnicamente consistentes y adoptados de acuerdo a procesos decisorios
participativos y transparentes.
Inicio del procedimiento
Artículo 5. El procedimiento de consulta se iniciará mediante acuerdo expreso de
SIGET, de oficio o a solicitud de parte interesada. El acuerdo establecerá la modalidad
del procedimiento a seguir, identificará de manera clara la naturaleza y alcance de la
norma a ser adoptada, y designará la unidad o unidades encargadas de elaborar el
documento de consulta.
El documento de consulta contendrá una identificación de la situación, la problemática
o necesidad detectada y la propuesta de norma que se pretende emitir, su finalidad, la

competencia de SIGET para emitirlas y las bases legales, económicas o técnicas que la
justifiquen.
Formación de expediente
Artículo 6. A partir de la emisión del acuerdo de inicio se formará un expediente que
contendrá las constancias de notificación y publicación, y en determinados casos la de
apertura del procedimiento, el documento de consulta, comentarios de los participantes
y las constancias de cada una de las etapas del procedimiento, hasta concluir con la
adopción de la decisión final.
El expediente contendrá además en lo posible toda la información a disposición de
SIGET que haya servido de apoyo para fundar el documento de consulta elaborado.
Un participante podrá solicitar a SIGET que todo o parte de la información aportada en
el procedimiento de consulta sea considerada confidencial, cuando se trate de
información comercialmente sensible. En tal caso, SIGET no someterá la información
así identificada a conocimiento de los demás participantes. Para los fines de este
procedimiento, información “comercialmente sensible” no incluirá información que sea
de dominio público o que deba ser aportada o revelada bajo la legislación y regulación
vigente.
El expediente debe estar a disposición de los interesados para su consulta. Las copias
del mismo son a costa del solicitante.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO BASICO
Aviso de apertura y notificación
Artículo 7. Cuando se determine la adopción del procedimiento básico, una vez
elaborado el documento de consulta, la SIGET publicará en el sitio web de la institución
un aviso de apertura del proceso. Dicho aviso contendrá como mínimo:
a) La identificación de la norma a adoptar y su finalidad;
b) El lugar en donde puede solicitarse el documento de consulta;
c) La fecha límite para presentar los comentarios iniciales por escrito, por
cualquiera de las formas que se indican en el artículo 9, en un plazo que no
podrá ser inferior a veinte días;
d) Cualquier otra información necesaria para participar en el procedimiento.

Cuando se considere conveniente, el aviso se publicará también en uno de los
periódicos de mayor circulación.
Adicionalmente, el aviso se notificará a las entidades públicas y privadas que SIGET
determine, y que se encuentren relacionadas o se puedan ver afectadas por la norma que
se pretende emitir de acuerdo a la materia de que se trate, a fin de que presenten por
escrito sus comentarios, en la fecha límite definida en el inciso c).
Comentarios de contestación
Artículo 8: Después de que se hayan recibido los comentarios iniciales, la SIGET puede
permitir, dentro de los plazos que establezca, comentarios de contestación así como
comentarios de respuesta a la contestación. Tanto los comentarios de contestación como
los comentarios de respuesta estarán limitados a los hechos, información o datos
contenidos en la ronda previa de comentarios, a menos que SIGET indique lo contrario.
Contenido mínimo de los comentarios
Artículo 9: En todos los casos, los comentarios de los participantes deben ser claros y
concisos, congruentes y pertinentes con el ámbito demarcado en el documento de
consulta, y deberán contener como mínimo:
a) Nombre y datos que permitan la identificación del participante y en su caso,
los mismos datos del Representante Legal o Apoderado;
b) En lo posible, la indicación de una dirección de correo electrónico donde
recibir notificaciones e información;
c) La identificación del punto o asunto específico que comenta;
d) Su posición sobre el asunto;
e) El fundamento de la posición planteada, incluyendo razones legales,
económicas, sociales o de la índole que el asunto requiera; y,
f) La acción que a su criterio SIGET debería adoptar para resolver el tema
propuesto.
Los comentarios podrán presentarse en las oficinas de SIGET, por correo electrónico o
postal en el período que se indique. Todos los comentarios presentados en tiempo y
forma integrarán el expediente y se publicarán en la medida de lo posible en el sitio web
de SIGET.

Declaración jurada
Artículo 10: Para ser considerados, todas las partes que presenten comentarios
manifestarán con carácter de declaración jurada, que la información y hechos
proporcionados son verdaderos y correctos de acuerdo a su mejor conocimiento.
Elaboración de Anteproyecto e informe de la Unidad
Artículo 11. La Unidad o Unidades encargadas de la elaboración de la norma a emitirse
preparará un informe que resuma sucintamente los comentarios vertidos por las partes, y
considere expresamente la conveniencia y legalidad de los principales argumentos
planteados ante SIGET, motivando debidamente su resolución.
Con estas bases, procederá a la elaboración del anteproyecto de norma.
Aprobación y publicación
Artículo 12. El proyecto definitivo se enviará al Superintendente para su revisión y
aprobación. La SIGET deberá emitir su decisión final en un plazo máximo de sesenta
(60) días contados desde la fecha límite para registrar los comentarios finales, salvo
justa causa. La decisión final se publicará en el Diario Oficial y en el sitio web de la
Institución, y entrará en vigencia ocho días después de su publicación, plazo que podrá
ampliarse pero no restringirse.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO CON PARTICIPACIÓN
PUBLICA Y FORO DE CONSULTA
Publicación de aviso de apertura
Artículo 13. Cuando se determine la adopción del procedimiento con participación
pública, elaborado el documento de consulta, la SIGET publicará en el sitio web de la
institución y en uno de los periódicos de mayor circulación del país, un aviso de
apertura del proceso y llamamiento a participación.
Dicho aviso contendrá como mínimo:
a) La identificación de la norma a adoptar y su finalidad;

b) El lugar en donde puede solicitarse el documento de consulta o la
designación del sitio web en donde se encuentre disponible;
c) La fecha límite para presentar los comentarios iniciales por escrito, por
cualquiera de las formas que se indican en el artículo 9, en un plazo que no
podrá ser inferior a veinte días de publicado el aviso de apertura;
d) La indicación del lugar, día y hora en que se realizará el foro de consulta, en
un plazo que no podrá ser inferior a veinticinco días de publicado el aviso de
apertura;
e) La fecha límite para inscribirse como parte interesada en el foro de consulta,
en un plazo que no podrá ser inferior a veinte días de publicado el aviso de
apertura;
f) Cualquier otra información necesaria para participar en el procedimiento.
Adicionalmente, el aviso se notificará a las entidades públicas y privadas que se
encuentren relacionadas o se puedan ver afectadas por la norma que se pretende emitir
de acuerdo a la materia de que se trate, a fin de que presenten por escrito sus
comentarios, en la fecha límite definida en el inciso c).
Parte interesada del foro de consulta
Artículo 14: Podrá solicitar participar en el foro todo aquel que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo o difuso, incluyendo las organizaciones de usuarios y
demás organizaciones no gubernamentales, así como organismos o autoridades públicas
que así lo manifiesten.
Las personas naturales o jurídicas, organizaciones, organismos públicos o autoridades
que soliciten participar en un foro de consulta deben presentarse por escrito,
proporcionar sus datos, constituir domicilio, indicar o acreditar su personería si actuaran
en representación, y en lo posible, la indicación de una dirección de correo electrónico
donde recibir notificaciones e información, acreditando los derechos, intereses legítimos
o difusos que invoquen, expresando su pretensión en el tema a debatir y acompañar la
documentación que la sustente. Tales presentaciones integrarán el expediente.
En cada caso, atendiendo a la naturaleza de la norma y la amplitud del foro, SIGET
determinará el número de participantes.
Etapa Preparatoria
Artículo 15: La Etapa Preparatoria estará a cargo de un instructor designado por el
Superintendente y tiene por objeto realizar todos los trámites previos necesarios para la

realización del foro de consulta y poner en conocimiento de las partes todos los hechos
vinculados al objeto del mismo.
Facultades del instructor
Artículo 16: El instructor tiene amplias facultades para:
a) Fijar plazos.
b) Determinar los medios por los cuales se registrará la o las audiencias que
conformarán el foro de consulta.
c) Decidir acerca de la legitimación de las partes y en su caso la unificación de su
personería, teniendo en cuenta el buen orden del procedimiento del foro de consulta.
d) Todas las demás que sean conducentes para la tramitación del procedimiento.
Informe final del instructor
Artículo 17: Al finalizar la etapa preparatoria, el instructor elaborará un informe con
indicación de las partes acreditadas, una relación suscinta de las cuestiones planteadas y
los comentarios escritos presentados a considerar en el foro de consulta y lo elevará al
Superintendente. Este informe deberá estar a disposición de todas las partes antes de la
realización del foro, con al menos cinco días de antelación.
Comentarios escritos
Artículo 18: Para la formulación de comentarios escritos, se regirá por lo dispuesto en
los artículos 8, 9 y 10 del procedimiento básico.
Autoridades del foro
Artículo 19: El Superintendente se encargará de presidir y conducir el foro de consulta,
pudiendo delegar esta función en cada caso.

Oralidad
Artículo 20: Todas las intervenciones de las partes se realizarán oralmente. No se
admitirán presentaciones escritas adicionales a las efectuadas en la Etapa Preparatoria,
salvo que la autoridad a cargo, por excepción, resuelva admitirlas cuando las
circunstancias del caso lo justifiquen.
Orden
Artículo 21: En caso de producirse desorden en el público, expresiones indecorosas,
injuriosas o calumniantes, la autoridad a cargo podrá ordenar desalojar por la fuerza
pública a la o las personas que perturben el orden, excepto los representantes de los
medios de comunicación acreditados en la audiencia.
Comienzo del acto
Artículo 22: Quien presida el acto dará comienzo realizando una relación suscinta del
documento de consulta y de las presentaciones y comentarios efectuados por escrito en
la Etapa Preparatoria.
Alegatos
Artículo 23: Una vez concluida la introducción, se dispondrán las reglas de orden del
desarrollo de la audiencia, entre ellas, el orden de intervención de los participantes en
los alegatos orales, acordando al efecto tiempos equitativos a cada una, pudiéndose fijar
un tiempo adicional para réplicas. La autoridad a cargo podrá efectuar las preguntas y
pedir las aclaraciones que estimen pertinentes.
Contingencias
Artículo 24: Si el foro de consulta no pudiere completarse en una audiencia o finalizar
en el tiempo previsto, la autoridad a cargo dispondrá las prórrogas que sean necesarias,
como así también, fundadamente, la suspensión o postergación del mismo, de oficio o a
pedido de parte.

Resultado del foro y emisión de la norma
Artículo 25. En el foro se recogerán los comentarios, alegatos y réplicas expresados
por las partes, las cuales se consignarán suscintamente en el acta que levante la
Autoridad a cargo.
Elaboración de Anteproyecto e informe de la Unidad
Artículo 26. La Unidad o Unidades encargadas de la elaboración de la norma a emitirse
preparará un informe que resuma los comentarios vertidos por las partes, y considere
expresamente los principales argumentos y hechos aducidos ante SIGET.
Con estas bases, procederá a la elaboración del anteproyecto de norma a ser emitida.
Aprobación y publicación
Artículo 27. El proyecto definitivo se enviará al Superintendente para su revisión y
aprobación. La SIGET deberá emitir su decisión final en un plazo máximo de sesenta
(60) días a contar desde la fecha de realización de la última audiencia del foro de
consulta, salvo justa causa. La decisión final se publicará en el Diario Oficial y en el
sitio web de la institución.
Artículo 28. El presente procedimiento entrará en vigencia a los ocho días de su
publicación en el Diario Oficial.
Publíquese

Licenciado Jorge Isidoro Nieto Menéndez
Superintendente

