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ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION SIE 31-2002 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano no dispone de recursos para mantener 
el subsidio generalizado que se origina por el no traspaso a la tarifa de la indexacién del 
combustible, la tasa de cambio y la inflacién local y extranjera; 

CONSIDERANDO: Que en fecha trece (13) de agosto del afio 2002, el Gobierno 
Dominicano y las Empresas Distribuidoras de Electricidad EDENORTE y EDESUR 
suscribieron un acuerdo que en su articulo Décimo Tercero establece lo siguiente: "Si el 
Gobierno Dominicano decidiera traspasar a la tarifa del cliente final la indexacién por 

concepto del incremento en el precio de los combustibles y/o de la indexacién por 
inflacién, las partes firmantes del presente documento, se pondran de acuerdo con la 
formula de indexacién que deberd implementarse, hasta la entrada en vigencia de la tarifa 
técnica,” 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio de fecha treinta (30) de octubre del afio 1998, adoptada con motivo del proceso 
de capitalizacién de la Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), establecié en su 
Articulo 4 un régimen tarifario de transicion que ha estado vigente hasta la fecha, y un 
régimen tarifario técnico cuya entrada en vigor fue pautada por dicha resolucién a partir del 
lro. de enero del afio 2003; 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad 125-01 de 
fecha veintiséis (26) de julio del afio 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad, establecer las Tarifas y Peajes sujetos a regulacién de precios. 

Vista la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha veintisdis (26) de julio de} 2001, las 
Resoluciones 237-98 y 112-99 emitidas por la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio, el Acta de la reunién del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, de 
fecha diecis¢is (16) de septiembre de 2002, asi como los acuerdos arribados por el 
Gobierno, a través de la Comisién Presidencial para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, 
y las Empresas Distribuidoras; 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente, en el ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001;- 
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RESUELVE: 

Articulo 1... Modificar el Articulo 4 de la Resolucién de la Secretaria de Estado de 

Industria y Comercio No. 237-98 para el periodo comprendido entre el mes de octubre del 
2002 hasta ia entrada en vigencia de la tarifa técnica, segin se especifica en los articulos 
siguientes. 

Articulo 2.- Agregar al Articulo 4.1 de la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de 

Industria y Comercio, el parrafo siguiente: 

Articulo 4.1 Esquema de transicién. 
“Se abre un periodo dentro de la primera etapa de transici6n comprendido entre el 1 octubre 

de 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica”. 

Articulo 3.-- Agregar al Articulo 4.2 de la Resolucién 237-98, de la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio el parrafo siguiente: 

Articulo 4.2 Aplicacién de los cargos de energia en las tarifas BTS-1 y BTS-2 durante la 
transicion. 

“Durante el periodo comprendido entre el | de octubre de 2002 y Ja entrada en vigencia de 
la tarifa técnica, dentro de la primera etapa de transicién, se reducen de tres (3) a dos (2) 

los bloques de energia previstos para la tarifa BTS1”. 

Articule 4.- Agregar al Articulo 4.3 las secciones siguientes: 

“Articulo 4.3 Cargos para el periodo comprendido entre el 1 de Octubre del 2002 y la 
entrada en vigencia de la tarifa técnica: 
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TARIFAS APLICABLES POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

   
   
     

Tarifa Base: Tarifa 
consumo agosto - facture | consumo Septicmbre - fuctura 

Concepto / Tipe de tarifa Cédigo septiembre Octubre 
421,38 USS/Bareil 2.22.80 USS/Barril 

{cares Fijos Para Tarifa BTSL 
jenores o iguales a 50 KWh CEBTS050 466 493 

Mayores a 50. kWh y menores o iguales a.75 kWh CEBTS075 10.97 11.60 
layores a 75 KWh y menores 0 iguales a 100 kWh CFBTS0100 16.82 17.80 

Mayores a 100 kWh y menores o iguales a 125 kWh CFBTSo125 22.65 23.97 
[Mayores a 125 kWh y menores 0 iguales a 150 KWh CFBTS0150 28.47 30,12 

Mayores a 150 kWh y menores o iguales 4 175 KWh CFBTSo175 34.30 36.29 

Mayors @ 175 KWh CEBTS0200 36,90 39.04 
lass 
|Energia de 0-300 kwh CEBTS1A0 2.35 2.49 
energia > de 300 kwh CEBTSIBo 2.90 307 
BTS? 
Cargo Fijo CFBTS20 BBS 25.23 
[Energia de 0-300 kwh CEBTS2A0 235 2.49 
[Energia > de 300 kwh CEBTS2Bo 2.90, 3.01 
[Tarifa BTD: 
Sarge Fiyo CFBTDe 35.00 58.19 

Energia CEBTDo 1.88 199 
Potencia méxima CPBTDo 253.70. 268.41 
[Parifa BUH: Tarif Horaria 
Cargo Fijo CFBTHo 41.94 4437 
Energia CEBTHo 4.85 1.96 
IPotencia maxima fuera de punta CPBTFo 64.66 684l 
[Potencia maxima en horas de punta CPBTHo 360,58 381.49 
Tarifa MTD1 

ICargo Fijo CPMTDto 55.00 $8.19 
Uenergia CEMTDIo 188 1.99 
[Potencia mdxima CPMTDIo 107.16 113,38 
[Tarifa MT D2 

‘argo Fijo CFMTD20 35.00 58.19 
[Energia CEMTD2e 1.88 1.99 

Potencia maxima CPMTD20 45 84.06 
[Tarifa MTH: Tarifa Horaria 
Cargo Fijo CFMTHo 4437 
Lenergia CEMTHo 196 
Potencia mexima fuera de punta CPMTFo 26,28 
Potencia maxima en horas de puna CPMTHo 266.06   
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Para calcular los valores de la tarifa correspondiente al consumo de septiembre — factura 

octubre, se han tomado las referencias siguientes: 

a) Las Tasas Cambiarias Utilizadas correspondientes a Julio del 2002 
(RD$18.03=1US$) y Agosto del 2002 (RD$18.51 = 1USS). 

b) Los Precios del combustible Fuel Oil No.6 de US$21.38/ barril y US$22.80/ barril 

correspondientes a los meses de junio y agosto del 2002, respectivamente” 

Articulo 5. Para calcular ja tarifa de facturacion de cada mes, los valores de la tarifa base 

para baja y para media tension seran indexados de acuerdo con las formulas que se sefialan 

a continuacion: 

CPI, (2-1) CPI, , CPI CPI, , 
CPI, 

    1) = Pe,x| 0.3" +0.74+0.7. + Pp Xx E24VAT x 24 VAD x 
T= Pea CPI, “IC, PX CPI, CPI, ° 

(2) Troy * EXTC, 2 

= p thes @) B= 5 
RDO 

(4) TF, = TE, * B, 

  

Troe = Tarifa promedio en pesos del mes t 

Troy = Tarifa base promedio en pesos (RD$2.5305} 

Ts Tarifa promedio en dolares del mes t 

TC, = Tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RDS por US$) del 

mes t-2 publicada por el Banco Central 

Tarifa de facturacion tipo i en pesos del mes t 

Tarifa de facturacion base tipo i en pesos 

Factor de ajuste de la tarifa de facturacion en el mes t 

Precio base de energia (US$0.06228 Kwh) 

Precio base de la potencia (US$0.013513 Kwh) 

Precio del combustible Fuel Oil No. 6 del mes t-2 

Precio base del combustible Fuel Oil No. 6 (US$21.38 barril, junio 2002) 

Valor agregado de transmision base (US$0.00622 Kwh) 

Valor agregado de distribucion base (RD$0.05872 Kwh) 

indice de precios al consumidor de EUA en el mes t-2 
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CPI, = Indice de precios al consumidor de EUA base (180.10 a julio 2002) 

IC, = Indice de cobranza en el mes t 

Mes t= Mes de facturacién. 
= Significa multiplicacién 

0.675; cuando PC,, 2 21.38 USS$/barril ae 

0.750; cuando PC,, < 21.38 US$/barril 

Parrafo 1: E] valor del IC, se mantendré constante hasta el 31 de diciembre de 2002. Los 

valores del IC, para los meses siguientes serén como sigue: 

2003 IG 
Enero 0.685 
Febrero 0.695 

Marzo 0.705 
Abril - Agosto 0.715 

P&rrafo Il: Si por alguna razon la tarifa técnica no ha entrado en vigencia en agosto del 
2003, el IC, aumentard mensualmente en 0.01 hasta alcanzar el nivel meta de 0.81. 

Parrafo III: E] ajuste por el indice de precios de los Estados Unidos para los componentes 
de potencia, VAT y VAD, sera por un maximo de un 2% anual. Si este 2% es alcanzado 

antes de 12 meses (tomando como base agosto del 2002), el ajuste por este concepto se 
realizaré siempre y cuando no se exceda este 2%. Una vez se cumplan los 12 meses, el 

proceso de indexacién se reiniciard (en Octubre del afio que esté en curso) con respecto a la 
ultima tarifa ya indexada. 

Parrafo IV: La participacién del gas natural y el carbén como combustibles en la 
generacién del sistema eléctrico nacional interconectado, seran integrados como parte de la 
férmula de precio en la Tarifa Técnica, o a mas tardar al 31 de agosto de 2003, lo que 
ocurra primero. Hasta el vencimiento de este perfodo, la Empresa de Distribucién podré 
aplicar la indexacion por combustible con 1a variacién del precio del Fuel Oil No.6. 

Articulos Transiterios 

Articulo 6.— Agregar al articulo 2.2 de la Resolucién 237-98, de la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio, el parrafo siguiente: 
Articulo 2.2 Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tensién: 
“Sélo podran optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efecthen en media 
tension y su potencia conectada sea mayor de 50KVA para suministro monofasicos, y de 
7T5KVA para suministros trifésicos. En ambos casos, el cliente que opte por esta tarifa 
debera contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 80% de su potencia 
conectada. 
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Parrafo.- Las Empresas de Distribucién estan obligadas a ofrecer el servicio a los clientes 

que estén por debajo de las potencias establecidas en Ja parte principal de este articulo, en 
los plazos establecidos en el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad 
(125-01).” 

Articulo 7.- Agregar un parrafo al articulo 4 de la Resolucién 237-98 de la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio que exprese lo siguiente: 
“La variante de la tarifa MTD-2 se aplicara sélo a la asignacién inicial especificada en el 
articulo 4 de la Resolucién 237-98 y a nuevas Zonas Francas y todos los demas nuevos 
clientes que soliciten ser interconectados en media tension se le aplicara la tarifa MTD-1”. 

Articule 8- Transitoriamente hasta la entrada en vigencia de Ja tarifa técnica, a los cliente 

sujetos a regulacién de precios abastecidos desde instalaciones en alta tension, vale decir en 
voltajes mayores que 34.5 KV, se le aplicard una tarifa igual al precio de venta de la tarifa 
en media tensisn MTD-1 afectada a un descuento de 5% en el cargo por energia y de 36% 
en potencia. Todos los clientes que tengan tarifa MTD1 y MTD2 al momento de la entrada 
en vigencia de la presente Resolucién seguiran disfrutando de dichos descuentos. 

Los consumos correspondientes a clientes de alta tensién podran ser medidos en media 
tension, 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%. 

Articulo 10.- Esta resolucién estara en vigencia hasta la entrada de Ia tarifa técnica. 

Articulo 11.- La presente resolucién deroga cualquier otra que le sea contraria. 

Articulo 12.- Se ordena la comunicacién de la presente Resolucién a las Empresas de 
Distribucién y su publicacién en un diario de circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Repiblica Dominicana a los diecisiete (17) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil dos (2002).- 

Su tendente de Electricidad 
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