
  

SuFERINTENDENCIF 

DE ELECTRICIONRD 

“Garantia de tados” 

ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION SIE 35-2002 

CONSIDERANDO, que el Valor Agregado de Distribucién base (VAD,) establecido en la 

Resolucién SIE 31-2002 de fecha 17 de septiembre del 2002, fue obtenido por diferencia, restando 
de la tarifa base promedio 7,,,, = RD$ 2.5305, (USS0,1404 a la tasa de 18.03 correspondiente al 

mes de julio 2002) los valores Pe,, Pp, y VATy. 

CONSIDERANDO, que el Valor Agregado de Distribucién base indicado anteriormente, fue 
establecido por error en pesos dominicanos (VAD, = RD$0.05872 Kwh), cuando debié serlo en 

dolares norteamericanos (VAD,= US$0.05872 Kwh), ya que el mismo es el resultante de la 

diferencia de valores establecidos en délares norteamericanos. 

CONSIDERANDO, que es facultad de la Superintendencia de Electricidad, establecer los peajes y 
tarifas sujetos a regulacién. 

VISTAS la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, la Resolucién 
SIE 31-2002, de fecha 17 de septiembre de 2002 y el Acta de Consejo de fecha 19 de septiembre 
dei 2002. 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de Superintendente y 
en el ejercicio de las facultadas que le confiere la Ley General de Electricidad, 

RESUELVE: 

Articulo Primero. Modificar el articulo 5 de la Resolucién SIE-31-2002 de fecha 17 del 
septiembre del 2002, para que la formula que en el mismo se establece, en la parte correspondiente 
al establecimiento del precio del VAD, (Valor Agregado de Distribucién Base)e# dele 

rece: 

“VAD, = Valor Agregado de Distribucién Base (US$ 0.05872 Kwh)”. 

   TE gestae BOwbICe 1 
  

Gustavo Mejia Ricart No. 73 esq, Agustin Lara, Ens. Serrallés, let y Sto. Pisos, Santo Domingo, Reptblica Dominicana +Tel.; (809) 683-2500/2727 + Fax: (809) 544-1637 
sielectric@internet.codetel.net.do « waw.siegov.de 

  



Articulo Segundo. Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un periddico de 
circulacién nacional. 

En Santo Domingo, Repiblica Dominicana, hoy dia diez y nueve (19) de septiembre de dos mil dos 
(2002).- 

 


