
  

REPUBLICA DOMINICANA 

Superintendencia de Electricidad 

RESOLUCION SIE-18-2001 

CONSIDERANDO, que en fecha 26 de septiembre del afio 2001, el Poder Ejecutivo dicté 
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 de! Sur, S. A. (EDESUR), Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. 
A. (EGEHAINA), Empresa Generadora de Electricidad Itabo, §. A. (EGEITABO), Union 
Fenosa Generadora Palamara, S. A, Union 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 to acordado el 2 de agoste del 2001, conforme lo dispuesto por el 
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 vatios puntos con miras a preservar ef equilibrio financiero y la sostenibilidad del 
Mercado Eléctrico. 

CONSIDERANDO, que de conformidad con la Ley General de Electricidad, corresponde 
a la Superintendencia de Electricidad, establecer las tarifas y peajes sujetos a regulacion de 
acuerdo con las pautas establecidas en la Ley y su Reglamento (este ultimo en elaboracién 
a la fecha de emisidn de esta Resolucién). 

CONSIDERANDO, que la implementacion de tal medida, conileva redefinir parcialmente 
la Resolucién 112-99 del 14 de abril de 1999, 

   

  

    

    

743-01, del 11 de julio de 2001, el Decreto 970-01 del 26 de se 
Resolucién 112-99 del 14 de abril de 1999; 

El Director Ejecutivo, en el ejercicio de sus facultades legales, 

> 
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RESUELVE 

“Ajustador de Combustible” 

Articalo 1. Transitorio. 

Las disposiciones contenidas en la presente resolucién tendran efecto a partir de la 
publicacién hasta que se efectie la revision tarifaria prevista para el afio 2003. 

Articulo 2. Ajuste de Combustibie. 

En el evento de que se aplique indexacién a los precios base de compra de energia de las 
distribuidoras establecidos en sus contratos de compra de energia, debido a aumentos en 
los precios de los combustibles sobre los niveles base de referencia consignados en dichos 
contratos, las distribuidoras podran indexar sus tarifas a los usuarios Ss@lesparincada 

periodo en el cual los precios se mantienen por encima de los niveles/4     
siguiente formula: 

OTe = (Cti - Ctiy) / Ei 

Donde: 

STe; Ajustador de Combustible es el incremento tarifario a ser aplicado a ia 
componente de energia de todas las estructuras tarifarias. 

Cti; es el costo total de compra de energia de la empresa de distribucion al precio y 
por la cantidad de energia establecidas en sus contratos de compra de energia, 
después de la aplicacién del ajuste y para el mes anterior al de la aplicacién del 
ajuste. 

Ctig, es el costo total de compra de energia de ia empresa de distribucién a su precio 
base y por la cantidad de energia establecida en sus contratos de compra de energia, 
consideradas las indexaciones correspondientes y sin aplicar los ajustes por 
incremento en los precios de los combustibles para el mes anterior al de la 
aplicacién del ajuste. 

Ei, es la energia total retirada por las empresas de distribucién, en el mes anterior al 
de la aplicacién del ajuste, afectada de un factor de desempeiio de un 75%. 

Una vez los precios disminuyan por debajo de los niveles estabiecidos en los contratos, la 
indexacién por variacién en el precio del combustible deja de ser aplicada, hasta que 
aumente de nuevo por encima de ios niveles establecidos. 

La aplicacién de las tarifas ajustadas la efectuara la empresa de distribucién, bajo !a sola 
condicién que ellas estén incorporadas en el pliego tarifario, que la empresa de distribucion



debera enviar a la Superintendencia de Electricidad y tener permanentemente a disposicion 
de los clientes en sus oficinas comerciales, y previo cumplimiento de las disposiciones del 
articulo 114 de la Ley General de Electricidad. 

Parrafo: El calculo del ajuste por incremento en los precios de los combustibles de la 
energia retirada en el spot, se realizara considerando los valores base de referencia 
siguientes: 

1, Precio base pata el fuel Oil N° 6, 3% azuffe, 17 délares/barril 
2. Precio base para fuel Oil N° 2, 0.2% azufre, 24.28 dolares/barril 

3. Precio base para el carbon, 28.65 US$/Ton. 

Cuando los precios de los combustibles superen estos valores base de referencia, el 
Organismo Coordinador, calculara las transacciones econdémicas del mercado spot con los 
costos variables de produccién ajustados a dicha referencia, con la finalidad de determinar, 
por diferencia u otro método que considere de lugar, el monto correspondiente al Ajuste por 
Combustible de la energia retirada en ef mercado spot. El referido calculo sdlo tiene 
caracter auxiliar al propésito del calcular el monto correspondiente al ajuste por 
combustible de la energia retirada en el mercado spot, por lo que el mismo no pretende 
afectar las transacciones econdmicas entre agentes. 

Articulo 3, Queda sin efecto cualquier Resolucion o disposicin, o parte de Resolucién o 
disposicién que sea contraria a las disposiciones 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). 

683 ee 
José D, Ovalles Tejada 

Director Ejecutivo 

 


