
 
 

                   
                                                   
 

 

 

 

 

 

SUJETO REUNION FECHA TEMA 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE NORMATIVA 

003 19 Julio 2011 
 

NORMATIVAS  COMPLEMENTARIAS 
 

A. INVOLUCRADOS 
 

1. Corporación Empresas Eléctricas CDEEE 
2. Superintendencia de Electricidad 
3. Organismo Coordinador OC 
4. Comisión Nacional de Energía  

 

B. REPRESENTANTES            
 

1. Mirna Lorenzo                 
2. Osvaldo Irusta                 
3. Daniel Ramirez                
4. Rodolfo Fermín               

 

C. AGENDA 
Revisar las propuestas de temas presentadas por los agentes y organismos, a fin de seleccionar los temas 
que presenten mayor vocación para acometerlos dentro del corto plazo. De igual forma, relevar los que 
serán tratados en el mediano y largo plazo. 
 

D. TEMAS CLAVES TRATADOS 
1. En una sesión de trabajo de cuatro horas, se completó el proceso de ponderar los temas que habrá 

de formar parte de la agenda de trabajo de la mesa de normativa. 
2. Los temas que requieran modificación de la Ley 125-01 se han clasificado como de largo plazo. 
3. Otros temas propuestos por los agentes se han dejado fuera de tratamiento porque, sin desmedro 

de su importancia, exceden al alcance de la mesa. 
4. Se ha convenido realizar algunos encuentros almuerzo para de esa forma despejar el horario de 

oficina. 
5. De igual forma y con el fin de introducir mayor efectividad a las reuniones, se convino establecer un 

procedimiento de control para las próximas reuniones. Dicho procedimiento deberá informar de 
manera anticipada, antes del inicio de las reuniones, los siguientes Items: i) Tiempo máximo de 
duración, ii) Lectura del acta anterior, iii) Reporte de progreso, iv) Agenda a tratar. 

6. La próxima reunión será celebrada el próximo martes 26 de Julio del presente, en la CDEEE. 
 

G. DETALLES DE LO ACORDADO 

QUE SE HARÁ QUIEN CUANDO ICPs 

1. Selección de los temas en base a 
los pesos.  

2. Elaboración Plan de Acción 
3. Nueva convocatoria de reunión 
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