
  

REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricidad 

RESOLUCION SIE-16-2061 

CONSIDERANDO, que en fecha 26 de septiembre del afio 2001, el Poder Ejecutive dictd 
el Decreto No, 970-01, ratificando los acuerdos suscritos por la Corporacién Dominicana 
de Electricidad (CDE), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), Empresa Distribuidora de 

Electricidad def Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. 
A. (EGEHAINA), Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. (EGEITABO), Unidn 
Fenosa Generadora Palamara, S. A.. Unién Fenosa Generadora La Vega, S. A. y 
Transcontinental Capital Corporation (TCC-Estrella del Mar), disponiendo que la 
Superintendencia de Electricidad dictaria las resoluciones requeridas a los fines de asegurar 
el fiel cumplimiento de lo acordado el 2 de agosto del 2001, conforme lo dispuesto por et 
Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 743-01 de fecha 11 de julio de 2001. 

CONSIDERANDO, que como consecuencia de dichas negociaciones se arrib6 a acuerdos 
en varios puntos con miras a preservar el equilibrio financiero y la sostenibilidad del 
Mercado Eléctrico. 

CONSIDERANDO, que la Resolucién 114-99 del 14 de abril de 1999, establece el costo 
marginal de la potencia de punta hasta el afio 2002; 

CONSIDERANDO, que es facultad de la Superintendencia el establecimiento de tarifas y 
peajes; 

VISTOS, la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 2 de ago: 
743-01 de fecha 11 de julio de 2001 y 970-01 de fecha 26 de §& 
Resolucién 114-99, del 14 de abril de 1999.    EI Director Ejecutivo, en el ejercicio de sus facultades legales, 
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RESUELVE 

“Costo Marginal de la Potencia de Punta” 

Articulo 1. Costo Marginal de la Potencia de Punta Base. 

Se establece el costo marginal de la potencia de punta en barra de referencia en 112.19 
RD$/kw/mes, correspondiente al mes de diciembre de 2000. 

1.1 Férmula de Indexacion. 

El valor indicado anteriormente est4 expresado al nivel de precios de diciembre de 2000. 
Para obtener el costo marginal de la potencia en la barra de referencia se aplicara la 
siguiente formula de indexacion: 

D 
PP, = PP, AX a= PMesin Pie na % AX Do 

siendo : 

A= CP hss _si CP hisses <1.02 

CPligev na CPleent 

A=l 0_of Shue | > 1,02 
‘Nov n-t 

Donde: 

PP Mes in™ Precio (RD$/KW-mes) de la Potencia de Punta del mes i y el afio n 

PP picn-™ Precio (RDS/KW-mes) de la Potencia de Punta de diciembre del afio anterior. 

CPI Mes i= Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América all cities, all 
items en el mes anterior al que se realiza el ajuste. 

CPI wov »-1= Indice de precios al consumidor de fos Estados Unidos de América all cities, all 
items en el mes de noviembre del afio anterior al afio en que se realiza el ajuste. 

D = Tasa de dolar americano oficial publicada por el Banco Central de la Republica 
Dominicana correspondiente al mes anterior al que se realiza el ajuste. 

Do = 16.67, tasa de délar americano correspondiente al mes de diciembre de 2000. 
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Articulo 2, Queda sin efecto cualquier Resolucion o disposicién, o parte de ResoluciGn o 
disposicion contraria a las instrucciones establecidas en la presente Resolucion. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los nueve (9) dias del mes de octubre del afio dos mil uno (2001). 

fap Spf —- 
José D. Ovalles Tejada 

Director Ejecutivo 

 


