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FACULTAD: 

1) 

2) 

3) 

La LEY 125-01, denominada LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE), del 26 de julio 
de 2001, y sus modificaciones, en su Articulo 24 establece como funcién de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

“a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar, mediante Resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos a 
regulaci6n de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento;”. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), en su 
Articulo 31 del RLGE, establece que: 

“La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con 
caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (...) 8) Definir las 
instalaciones que forman parte del Sistema de Transmisi6n, de conformidad con la 
definicién de dicho sistema establecida en el Articulo 2 de la Ley; calcular y fijar el 
costo total de largo plazo para efecto de Peaje de Transmision;”. 

La LGE, con respecto al PEAJE DE TRANSMISION, establece lo siguiente: 

a) Articulo 2 define PEAJE DE TRANSMISION como: “Suma de dinero que los 
propietarios de las lineas y de las subestaciones del Sistema de transmision tienen 
derecho a percibir por concepto de Derecho de Uso y Derecho de Conexi6n.” 

b) Articulo 85: “La compensacién por el uso de las instalaciones del sistema de 
transmisién se denominaraé peaje de transmisién. La suma_ total recaudada por 
concepto de peaje de transmisién debera cubrir el costo total de largo plazo del 
sistema de transmisi6n, el cual estara constituido por la anualidad de la inversion, 
mas los costos de operacién y mantenimiento de instalaciones eficientemente 
dimensionadas. La Superintendencia definira las instalaciones que forman parte de 
dicho sistema, calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto del calculo de 
peaje de transmision. El reglamento de la presente ley detallara la forma de 
determinar el peaje de transmisi6n y las componentes tarifarias para su cobro.” 
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Cc) Articulo 86.- “E/ peaje de transmision a que se refiere el articulo anterior sera 
constituido por el derecho de uso y el derecho de conexi6n.” 

4) EIRLGE, con respecto al PEAJE DE TRANSMISION, establece lo siguiente: 

a) Articulo 357.- “La S/E, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley, definira 
mediante resolucién las instalaciones que forman parte del Sistema de 
Transmisi6n y ademas calculara y fijaré el costo total de largo plazo para efecto 
del calculo de Peaje de Transmisién.” 

b) Articulo 358.- “Para determinar los valores nuevos de reemplazo a los que se 
refiere el Articulo 87 de la Ley la SIE tomara en cuenta los costos de mercado, 
para lo cual consultara, sobre los costos de suministro y construcci6n de lineas y 
subestaciones de transmisién, en procesos competitivos a nivel nacional e 
internacional.” 

c) Articulo 359.- “Las instalaciones del Sistema de Transmisi6n, sus valores nuevos 
de reemplazo, la anualidad de la inversién y los costos de operacién y 
mantenimiento de cada una de las instalaciones existentes y aquellas por 
construir dentro de periodos de cuatro (4) afios, seran definidos mediante 
resolucion de la SIE. El costo total anual de cada instalacion del Sistema de 
Transmisi6n, correspondiente a la anualidad de la inversién y los costos anuales 
de operacién y mantenimiento, sera utilizado como base para la determinaci6én del 
Peaje de Transmisién.” 

d) Articulo 360.- “La anualidad de Ia inversién de cada instalacién del Sistema de 
Transmisi6n, se determinara multiplicando el monto de la inversién optimizada, 
por el factor de recuperaci6n del capital, considerando una vida util promedio de 
las instalaciones de treinta (30) afios y la tasa de costo de oportunidad de la 
capital definida en la Ley. El monto de Ia inversién se calcularé a partir del Valor 
Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de costo total minimo.” 

e) Articulo 361.- “E/ Peaje de Transmisién sera recaudado a través de dos 
componentes: el Derecho de Uso y el Derecho de Conexi6n.” 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 09 de octubre de 2001, esta SUPERINTENDENCIA emitié Ia RESOLUCION 
SIE-17-2001, mediante la cual se establecis: 

(i) Que los Peajes del Sistema de Transmision serian recaudados a través 
del Derecho de Uso y el Derecho de Conexién: y, 

(ii) El valor de 0.006 US$/kWh como valor unitario del Peaje Total del Sistema 
de Transmisi6n, conjuntamente con una formula de indexacién mensual; 
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En fecha 16 de noviembre de 2001, la SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION 
SIE-31-2001, la cual aplazo la aplicacién de la Resolucién SIE-17-2001, y ordend 
aplicar procedimientos transitorios para establecer las compensaciones en el 
MEM; 

En octubre 2003 la consultora DEUTSCHE ENERGIE CONSULT (DECON) realizé el 
estudio denominado: “PEAJE DE TRANSMISION, VALORES NUEVOS DE REEMPLAZO Y 
VALORES ACTUALES DEL SISTEMA DE TRANSMISION EXISTENTE Y POR CONSTRUIR 
2004-2007”, el cual respecto del sistema de transmisién nacional concluye que: 

“El bajo nivel de peaje actualmente recolectado por la ETED es sumamente 
deficitario en relacién con lo establecido por la ley 125-01, y por lo tanto no es 
adecuado para la recuperacién de la inversién en la expansion, y critico para 
cubrir los gastos de operaci6on y mantenimiento”: 

En fecha 21 de diciembre de 2005, la SUPERINTENDENCIA dicto la Resolucién 
SIE-108-2005, la cual: (i) Establecié la revalorizacién definitiva anual de los 
valores provisionales del Derecho de Conexién calculados mensualmente, 
resultando aplicable las disposiciones del Articulo 74 del REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE); (ii) Ratificé la vigencia 
del Peaje Total del Sistema de Transmision que se establecié en la Resolucién 
SIE-17-2001, asi como las bases de indexacion fijadas en la misma; 

En fecha 16 de febrero 2006, la SUPERINTENDENCIA dicté la RESOLUCION SIE-06- 
2006, la cual: 

(i) Establecié el recalculo anual del Derecho de Conexion a partir de las 
transacciones del afio 2004, asi como para los afios subsiguientes; 

(ii) Ratificé la vigencia del valor unitario del Peaje Total del Sistema de 
Transmisi6n que se establecié en la RESOLUCION SIE-17-2001, por un 
monto de US$0.006/Kwh, asi como las bases de indexacién fijadas en 
dicha Resolucién; 

(iii) Definié el valor unitario por kilovatio-hora del Peaje de Transmisién 
expresado en dolares de los Estados Unidos de América, y su indexacion 
mensual por indice de precios al consumidor de los Estados Unidos, con un 
incremento anual maximo del dos por ciento (2%); 

(iv) Establecié que la Tasa de Cambio a aplicar para el Peaje de Transmision 
sera la Tasa de Cambio Promedio del dolar americano, publicada por el 
Banco Central de la Republica Dominicana para ventas en efectivo en el 
mercado de Agentes de Cambio correspondiente al mes anterior al que se 
realice el calculo; 

(v) Derogé en todas sus partes las Resoluciones SIE-17-2001 y SIE-108-2005, 
respectivamente; 
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6) En el mes de abril 2009, la SUPERINTENDENCIA presento las conclusiones del 
estudio realizado por la firma SIGLA S. A. sobre Peaje de Transmisi6n, en el cual 
el valor del Peaje se calculé afio por afo, para el periodo 2008-2011, sumando la 
anualidad del capital (FRC aplicado al VNR), y los costos de explotacién; 

7) En diciembre de 2010 la firma consultora INECON realizo una revision y propuesta 
de ajuste al estudio realizado por SIGLA, para lo cual hizo contacto con la 
EMPRESA DE TRANSMISION DOMINICANA (ETED) para actualizar el plan de 
expansion, y calcular el peaje para el periodo 2010-2013, tomando como base el 
afio 2009; 

8) En fecha 14/12/2016, fue suscrito entre el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) y esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), el 
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR. 
“ESTUDIO REGULATORIO PARA LA OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO”, el cual 
dispone en el DOCUMENTO DE COOPERACION TECNICA (CT), apartado numero III 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO, lo siguiente: 

“3.5 Componente 4. Actualizacién del valor agregado de transmisién. Este 
componente financiara actividades encaminadas a: (i) determinar el Valor Nuevo 
de Reemplazo (VNR) de los activos de transmisi6n, eléctricos y no eléctricos; (ii) 
determinar los costos de explotacién para cada afio; calcular el peaje a pagar en 
cada afio por el servicio de transporte; y (ili) establecer un mecanismo de 
fiscalizaci6n y ajuste anual del peaje’. 

9) La SUPERINTENDENCIA, en base a las facultades y prerrogativas puestas a su 
cargo por la normativa vigente, y tomando en cuenta los antecedentes expuestos 
anteriormente, procede a fijar el valor correspondiente al PEAJE DE 
TRANSMISION para el afio dos mil diecisiete (2017). 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; 
(ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, Y SUS MODIFICACIONES; y, (iii) Los antecedentes antes descritos. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha veinte (20) de diciembre del afio dos mil 
dieciséis (2016), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y Sus modificaciones, emite la siguiente 
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RESOLUCION: 
PRIMERO: ESTABLECER que en el PEAJE DE TRANSMISION del afio 2017, en 
adicion a las instalaciones eléctricas de transmisién previamente existentes y 
reconocidas, se reconocen las obras que figuran en los cuadros siguientes: 

  

  

          

___ CUADRONO. 1 
LINEAS DE TRANSMISION 

ANO PREVISTO Ne PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION PUESTA en vo O8TO 
SERVICIO : (uss) 

1 | L.T. 69kY, 1c, poste concreto, conductor DARIEN 2017 18 2,072,208 

2 L.T. 138 kV, 1 terna, 1 c/f, conductor DARIEN, en torres. 2017 0.5 120,651 

SUBTOTAL LINEAS DE 
TRANSMISION|  2:192,859         

CUADRO NO. 2 P 
SUBESTACIONES 

FECHA | rere | searo | CAMPOS | campos | campos | costo N° | SUBESTACIONES | PUESTA 45KV | 138KV | 69kv | TOTAL SE. (US$) SERVICIO | (uss) (US$) (US$) (US$) US$ 

  

  

LA VEGA 138/69 
Ky: Barra simple 

6C, 138 kV, 1 
1 Autotrafo 138/69 2017 176,018 | 3,934,512 0 2,119,400 | 1,333,311 | 7,563,241 

kV, 1C Trafo 69 
Kv, 5C 69 kV.                 

SUBTOTAL SUBESTACIONES | 7,563,241         

SEGUNDO: ORDENAR aque para el PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2017, 
aplique lo siguiente: 

1) El PEAJE DE TRANSMISION sera recaudado a través de los Derechos de Uso y 
el Derecho de Conexion, de acuerdo a la siguiente formula: 

io PT=DC+DU _ 
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Donde: 

PT = Peaje Total por Uso del Sistema de Transmisi6n; 
DC = Derecho de Conexi6n; 
DU = Derecho de Uso. 

2) El PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2017 se fija, sujeto al caracter 
establecido mas adelante, en la suma de: US$104,216,149.00 (CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100); 

3) El PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2017 se fija en 
la suma de: US$8,684,679.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100); 

4) El valor del PEAJE TOTAL DE TRANSMISION MENSUAL (PT) fijado en el inciso 
anterior sera indexado mensualmente por la siguiente formula: 

  

  

— a 

f PT nesiato 2017 = PT hase mensuatato2017 X Anes iano 2017 

Donde: 

A z CPlnesi-t.ato 2017 si CPlnesi-t.ato 2017 < 1.02 
i,afio 2017 = TABI “Ap, i 

ae CPlrase, Dic 2016 CP I base, Dic 2016 

= 1 .02, si CPI mes i-1,afio 2017 > 1.02 

CPI base, Dic 2016 

PT estan o0i7 = Peaje de Transmision para el mes “i” del afio 2017; 

PT rasemensualafo2o17 ++ = ~~ Peaje de Transmision Mensual Base Afio 2016 = US$8,684,679.00; 

Aneciisio 2017 = Factor de Indexaci6n por CPI, con valor tope mensual de 2%; 

CPI ei idomi = _ Indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, 
All Cities All Items, del mes anterior al calculo; 

CP pcneang = _ Indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, 
All Cities All items, del mes de diciembre 2016. 
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TERCERO: ESTABLECER que la tasa de cambio a aplicar para convertir el PEAJE DE TRANSMISION de délares estadounidenses (US$) a pesos dominicanos (RD$), sera la Tasa de Cambio Promedio del délar americano para venta de los Agentes de Cambio, correspondiente al mes anterior al que sé realicen las transacciones. 

CUARTO: DISPONER que las bases utilizadas para el calculo del PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2017, asi como la documentacién relacionada, se mantengan disponibles en la sede de la SUPERINTENDENCIA para fines de consulta 
publica. 

QUINTO: ESTABLECER que el monto del PEAJE DE TRANSMISION fijado en la 
presente resolucién para el afio 2017, tiene un caracter PROVISIONAL, hasta tanto sea_aprobado y puesto en  vigencia mediante Resolucién de la 
SUPERINTENDENCIA el resultado de la consultoria a contratarse en el marco del CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR. 
“ESTUDIO REGULATORIO PARA LA OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO” suscrito en 
fecha 14/12/2016 en lo que respecta a la actualizacién del Valor Agregado de 
Transmision; en este caso: 

a) La SUPERINTENDENCIA podra proceder, en caso de ser necesario, a ajustar 
el valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 
2017, fijado mediante la presente Resolucién; 

b) La SUPERINTENDENCIA podra ordenar, en caso de ser necesario, una 
reliquidacién de cualquier diferencia existente entre el monto anterior y el 
ajustado, a partir del 1 de enero del 2017. 

SEXTO: DISPONER la comunicaci6n de la presente Resolucién a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA 
(ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS 
ELECTRICAS, para los fines correspondientes, asi como, su publicacion en la pagina 
web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintidés (22) dias del mes de 
diciembre del afio dos mil dieciséis (2016). 

. a fat ; 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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