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RESOLUCION SIE 30 -2002 

CONSIDERANDO, que de conformidad con la Ley 8-90 que fomenta el establecimiento 
de nuevas zonas francas y el crecimiento de las existentes, se permite a las Operadoras de 
Zonas Francas proveer los servicios basicos a las empresas instaladas en sus parques; 

CONSIDERANDO, que motivado en el anterior Considerando, mediante Decreto No. 
1013-01, de fecha 9 de octubre de 2001, se declaré como usuario no regulado a las 

operadoras de zonas francas y las empresas en sus parques, consideradas como conjuntos 
productivos Gnicos que cumplan con el parrafo unico del articulo 108 de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01. 

CONSIDERANDO, que mediante el pre-citado Decreto se instruyé a la Superintendencia 
de Electricidad para que en la elaboracién del Reglamento de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, se incluyan disposiciones que reconozcan el caracter de usuario no 
tegulado a las operadoras de zonas francas y las empresas instaladas en sus parques, 
consideradas como conjunto productivos tnicos. 

CONSIDERANDO, que de conformidad con el Reglamento de la Ley General de 
Electricidad de fecha 19 de julio de 2002, “las operadoras de parques de zona franca por 
la categoria y condiciones juridicas especiales de dichos parques y por los derechos 
adquiridos por esas operadoras a través de la Ley 8-90 y de los Decretos del Poder 
Ejecutivo que las autorizan, podrdn clasificar como Usuario No Regulado, previo 
cumplimiento de los requisitos que consigne la SIE en el reglamento que dicte por 
resolucion para la autorizacion del ejercicio de Usuario No Regulado, siempre que dicha 
operadora y un grupo de empresas de zona franca del parque, en su conjunto retman el 
requisito de capacidad y demanda maxima exigido por la ley y el presente Reglamento 
para clasificar como Usuario No Regulado”. 

CONSIDERANDO, que no obstante haber obtenido preliminarmente las operadoras de 
zonas francas, la calidad de usuario no regulado, la Asociacién Nacional de Zonas Francas, 
Inc., a los fines de contribuir con la sostenibilidad del sector eléctrico de la cual depende la 
estabilidad y desarrollo del pais, arribé a acuerdos con las Empresas de Distribucién para la 
compra de energia eléctrica, que benefician a ambos sectores; : 
   

  

   

Superintendencia de Electricidad se encuentra autorizada a fijar las tarifas” eléctrica 
aplicables a los usuarios de servicio piblico. 
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VISTOS, el Decreto 1013-01, de fecha 9 de octubre de 2001 y la Ley General de 

Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y el Acta del Consejo de fecha 
8 de agosto 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 

Articule 1.- Vigencia 
Las disposiciones contenidas en la presente Resolucién tendran vigencia por un periodo de 
dos (2) afios contados a partir de la fecha de notificacién de la misma. 

Articulo 2.~ Alcance 
Las disposiciones contenidas en la presente Resolucién seran aplicables a los usuarios de 
servicio publico, que en funcion de sus actividades productivas, puedan ser denominados 

como “Empresas y/o Parques Industriales de Zonas Francas”’. 

Articulo 3.- Para las empresas y parques industriales de zona franca cuya alimentacién 

principal es en Media Tension (MT), se aplicara: 

3.1.La tarifa bindmica, con sus respectivos cargos de energia y potencia a cada cliente, sera 
la siguiente: 

  

  

        

Cargo RDS 

Por Energia (kWh) 1.43 

Por Potencia Maxima (kW - Mes) 66.47 
  

3.2.La tarifa con discriminacién horaria, con sus respectivos cargos de energia, potencia 
fuera de punta, y potencia punta a cada cliente sera la siguiente: 

  

  

  

        

Cargo RDS 

Por Energia (kWh) 1,43 
Por Potencia Fuera de Punta (kW — Mes) 18.73 

Por Potencia Punta (kW-Mes) 157.27 
  

Articule 4.- Para las empresas y parques industriales de Zonas Francas que poseen 
subestacion en Alta Tensidn/ Media Tensién (AT/MT) y cuya demanda es menor a los 

2,000 kW, se aplicaran: 

4.1.La tarifa binomica, con sus respectivos cargos de energia y potencia a cad. 
la siguiente: 

 



  

  

  

    

| Cargo RDS 
Por Energia (kWh) 143 

Por Potencia Maxima (kW - Mes) 66.47 
  

4,.2.La tarifa con discriminacién horaria, con sus respectivos cargos de energia, potencia 
fuera de punta, y potencia punta a cada cliente, sera la siguiente: 

  

  

  

  

Cargo RDS 

Por Energia (kWh) 1.43 

Por Potencia Fuera de Punta (kW -~ Mes) 15.73 

Por Potencia Punta (kW-Mes) 187.27         
4.3 Se aplicara un descuento de un 5% de la facturacién por concepto de energia y 36% por 

potencia maxima, con fines de ser pagados al Parque o empresa de zonas francas 

propietaria de la subestaciGn, por el uso de sus instalaciones. 

Articulo 5.- Para las empresas ubicadas en parques que poseen subestacién Alta Tensin/ 
Media Tensi6n AT/MT y cuya demanda es mayor o igual a los 2,000 kW, se aplicara: 

5.1.La tarifa bindmica con sus respectivos cargos de energia y potencia a cada cliente, sera 
la siguiente: 

  

    

  

    

Cargo RDS 

Por Energia (kWh) 1.43 
Por Potencia Maxima (kW —~ Mes) 66.47 
  

5,.2.La tarifa con discriminacién horaria, con sus respectivos cargos de energia, potencia 
fuera de punta, y potencia punta a cada cliente, sera la siguiente: 

  

  

  

      

Cargo RDS 

Por Energia (kWh) 14 
Por Potencia Fuera de Punta (kW - Mes) 15.73 

Por Potencia Punta (kW-Mes) 187,27     

5.3.En el presente caso, se contempla un descuento de un 5% de la facturacién por concepto 
de energia en las horas de punta y un 7% en las horas fuera de punta; y 36% por 

potencia maxima, con fines de ser pagados al Parque o Empresa de zona franca 

propietario de la subestacién, por el uso de sus instalaciones. 

    
Articulo 6.- Para todos tos fines y casos, el horario de punta es el comprendid. 
18:30 y 23:00 horas. /



Articulo 7.- Cambio de un esquema tarifario a otro. 
Cada cliente podra cambiar de un esquema tarifario a otro de los presentados en la presente 
Resolucién. Para ello cada cliente debera: 

a) Cumplir con las condiciones y/o caracteristicas requeridas por cada esquema 
tarifario presentado en la presente Resolucién, 

b) Dentro del periodo de vigencia de la presente Resolucién, el cliente, al 
cumplimiento de cada afio contractual, posee el derecho, a su discrecién, de 

cambiar con 60 dias de antelacién, notificandolo por via escrita a la distribuidora, 
a otro esquema tarifario de los consignados en la presente Resolucién. 

Articulo 8.- Las disposiciones tarifarias establecidas en la presente Resolucién estén 

sujetas a los esquemas de indexacién de las tarifas reguladas establecidas en la normativa 
vigente y deberan ajustarse a los cambios normativos, que en materia de tarifas de servicio 
pliblico, puedan ser realizar la Superintendencia de Electricidad. 

Parrafo.- Cualquier indexacién o modificacién que se realice tomara como base y 
mantendra los porcentajes de reduccién contenidos en esta Resolucion con relacién a las 
tarifas vigentes a la fecha de notificacién de la misma aplicables a las empresas y parques 
industriales de Zona Franca. 

Dada y firmada en Santo Domingo, Repiblica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de 
agosto del afio dos mil dos (2002). 
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