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RESOLUCION SIE-24-2002 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con Io establecido en el acapite a) del articulo 
24 de la Ley General de Electricidad No.125-01, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad: “Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y 
niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes 
sujetos a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 
ley y su reglamento”. 

CONSIDERANDO: Que en virtud del acapite “B” del mismo articulo de la citada Ley, 

corresponde a la Superintendencia de Electricidad: “Autorizar o no las modificaciones de 
los niveles tarifarios de la electricidad que soliciten las empresas, debidas a las 
formulas de indexacién que haya determinado la Superintendencia de Electricidad”. 

CONSIDERANDO: Que el Articuio 120 de la Ley General de Electricidad No.125-01, 
establece que: “Mientras no sea publicada la resolucién de la Superintendencia, que 
fija las tarifas y los ajustes, regiran las tarifas anteriores, incluidas sus clausulas de 
indexacién, atin cuando haya vencido su periodo”. 

CONSIDERANDO: Que en razon de que a la fecha el Reglamento para la aplicacion de 
la Ley General de Electricidad no ha sido dictado aun, la Resolucién 237 dictada en fecha 
30 de octubre del 1998 por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, ain se 
encuentra vigente, cuyo articulo 2 establece: “Establécense tas opciones tarifarias y sus 
condiciones de aplicacién que se describen a continuacién: Los clientes podran elegir 
libremente cualquiera de las opciones tarifarias que se describen mas adelante, con las 
limitaciones establecidas en cada caso y dentro del nivel de tensién que les corresponda. 
Los distribuidores estaran obligados a aceptar la opcién que los clientes elijan. Salvo 
acuerdo entre el cliente y el distribuidor, !a opcin tarifaria tomada por el cliente regira por 
un plazo minimo de doce (12) meses consecutivos”. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 2.2 de la Resolucién 237 dictada en fecha 30 de 
octubre de 1998, prescribe: “2.2. Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension, Son 
clientes en media tensién aquellos que estan conectados con su empalme a 
voltaje es inferior o igual a 34.5 KV y superior o igual a 1,000 Volts. En 
regiran las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura y condicion 
a las tarifas BTD y BTH,  respectivamente, difiriendo sdélo en ios py 
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correspondientes. Los consumos correspondientes a clientes de media tension podran ser 
medidos en baja tensidn, aplicandose en este caso sobre los cargos por energia y potencias 
de la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacién igual a un 1%.” 

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de noviembre de 2001, la Superintendencia de 

Electricidad dicté la Resolucién SIE 30-2001, mediante la cual ordena: “PRIMERO: 
DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma el Recurso de Reconsideracién 
interpuesto en fecha 8 de octubre del 2001 por la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Sur, 8. A. (EDESUR) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 
(EDENORTE) contra la Resolucién SIE 11-2001 de fecha 10 de septiembre de 2001. 
SEGUNDO: En cuanto al fondo, RATIFICAR en todas sus partes la Resolucion SIE 11- 
2001 de fecha 10 de septiembre de 2001 y ORDENAR a las Empresas Distribuidora de 
Electricidad del Norte, S$. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S$. A. 
(EDESUR) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), proceder 
en un plazo de seis (6) meses a la devolucién de los valores cobrados en exceso a los 
usuarios por concepto de cambio unilateral de tarifa’ TERCERO: FACULTAR a las 
Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S$. A. (EDENORTE) y Empresa 
Distribuidora del Sur, $. A. CEDESUR) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, 

S. A. (EDEESTE), a solicitar a los nuevos usuarios la instalacién, a costo de los mismos, de 
los CT y PT a fin de efectuar la medicion mas alla del punto de interconexidn, o en su 
defecto, a exigir la medicién en el nivel de tensién en que se encuentran interconectados. 
CUARTQO:;_ ORDENAR a las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, $. A. 
(EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, 8. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), a notificar a fa Superintendencia de 
Electricidad en un plazo de tres (3) dias a partir de la notificacién por escrito de la presente 
resolucién, fas documentaciones que avalen el cumplimiento de esta Resolucién. 
QUINTO: ORDENAR Ia comunicacion a las Empresas Distribuidora de Electricidad del 
Norte, S. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S. A. (EDESUR) y Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, 8. A. (EDEESTE), para los fines correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que las Empresas Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 
(EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) no han cumplido cabalmente lo establecido en 
la citada Resolucién SIE-30-2001 continuando con los cambios unilaterales de tarifa en 
algunos casos, en otros realizando los cambios pero no realizando la devolucién de los 
valores cobrados en exceso por concepto de dichos cambios unilaterales y en la mayoria de 
los casos alegan que no pueden realizar los cambios porque el usuario no tiene los 
documentos que prueben la propiedad de los transformadores y redes en los cuales el 
usuario ha invertido sus recursos,     
CONSIDERANDO: Que el Consejo de esta Superintendencia en su reunion ¢ 
fecha 27 de junio del 2002 autorizé a emitir la resolucién correspondiente 
asunto de que se trata.



VISTOS: Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio del 2001, el articulo 
2 de la Resolucién No.237 de fecha 30 de octubre de 1998; la Resolucién SIE-30-2001 de 
fecha 14 de noviembre de 2002 y el Acta del Consejo de esta Superintendencia de fecha 27 
de junio de 2002. 

El presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General de 
Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 

RESUELVE: 

PRIMERO: RATIFICAR que todos los suministros que estén conectados con su 
empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 k'V y superior o igual a 1000 (mil) 
voltios le corresponde la tarifa de media tension (MTD y MTH), 

SEGUNDO: DECLARAR que todos los transformadores ubicados en terrenos de los 
usuarios seran considerados de su propiedad, hasta prueba en contrario a cargo de las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad. 

TERCERO: OTORGAR a las Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S.A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) un plazo de Quince (15) dias laborables para 
que procedan a realizar los ajustes y créditos correspondientes a los usuarios, comunicando 

copia de los mismos a la Superintendencia de Electricidad. 

CUARTO:_ ORDENAR a las Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 
(EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, S.A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora 

de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) reembolsar a los usuarios conectados a mas de 
1000 voitios, los valores cobrados en exceso por concepto del cambio unilateral de tarifa 
realizado por dichas empresas de BTS 1 aBTS 2 aBTD. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacién a las Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, 8. A. (EDENORTE), Empresa Distribuidora del Sur, §. A. (EDESUR) y Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Este, S. A, (EDESTE), para los fines correspondientes. 

Dada y firmada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de junio del afio dos mil dos (2002). 

 


