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

CONSIDERANDO: Que la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de 
industria y Comercio de fecha 30 de octubre del afio 1998, adaptada con motivo 
del proceso de capitalizacién de la Corporacién Dominicana de Electricidad 
(CDE), establecié en su Articulo 4 un régimen tarifatio de transicién que estuvo 
vigente hasta el 17 de septiembre de 2002 fecha en que la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucién SIE-31-2002 y ademas establecié un régimen 
tarifario técnico cuya entrada en vigor fue pautada por dicha resolucién a partir 
de{ iro. de enero del afio 2003. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre 
de 2002, en sus articulos 1 al 4 modifica el articulo 4 de la aludida Resolucién 
237-98, estableciendo un periodo de transicién para la fijacién de los cargos 
tarifarios comprendido entre el tro. de octubre de! 2002 y la entrada en vigencia 
de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resoliucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre 
de 2002, en su articulo 5, establece las variables y las férmulas de indexacién a 
ser consideradas para el calculo de fa tarifa de facturacién de cada mes, durante 
al aludido periode de transicién. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 dei 18 de diciembre de 
2002, establecié las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas 
para el calculo de la tarifa para los Sistemas Aislados para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y Ia entrada en vigencia de |a tarifa 
técnica. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de enero de 2003 ta Superintendencia de 
Electricidad dicts ia Resoluci6n SIE-05-2003 mediante fa cual fueron 
estabiecidas las tarifas aplicables a los usuarios del Servicio Publico y de Io: 
Sistemas Aislados desde tro. hasta el dia 26 del mes de febrero de 2003.    

    

   
   

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de marzo de 2003, e! Poder Ejecuti 
el Decreto No. 302-03 mediante e! cual creé el “Fondo de Estahilizacif 
Tarifa Eléctrica’ con el fin de compensar las fluctuaciones en la tarifa 
por las variaciones en ios precios de los hidrocarburos, ef CPI y la \tdsa
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cambio per un periodo que va desde ef mes de marzo hasta la entrada en 

vigencia de fa Tarifa Técnica. 

CONSIDERANDO: Que mediante el “Fondo de Estabillzacién de la Tarifa 
Eléctrica’ citado, creado a partir del Decreto No. 302-03, seran compensados 
los incrementos que se produzcan en tarifa BTS-1 a partir del mes de marzo de 
2003 por encima de tos valores establecidos en la indicada Resolucién SIE-05- 
2003. 

CONSIDERANDO: que el articulo § del Decreto 302-03, estabiece el 
procedimiento a implementarse para la aplicacién de la compensacién, el cual 
fue cumplido por las Empresas de Distribucién. 

CONSIDERANDO: que articulo 6 de! Decreto 302-03, consigna: “ La 
Superintendencia de Electricidad remitiraé a ia Secretaria de Estado de Finanzas, 
la factura por concepto de indexacién no aplicada a los clientes residenciaies 
BTS1 debidamente revisados y la resolucién que establece el valor de fa 
compensacidn a pagar para el perfodo de que se trate’. 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SEIC 237- 
98, SIE 31-2002, SIE-62-2002, SIE-05-2003, ef Decreto Ne. 302-03, y ef Acta 
de! Consejo de fecha 20 de enero de 2004. 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones 
de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que ile 
confiere ta Ley General de Electricidad. 

RESUELVE: 

Articulo 1: DISPONER que la compensacién auditada por la Superintendencia 
de Electricidad a ser pagada a las Empresas de Distribucién por concepte del 
“Fondo de Estabilizacién de Ja Tarifa Eléctrica” correspondiente al mes de 
Agosto del afio 2003 se realizaraé de acuerdo al anexo Unico de esta 
Resolucion. 

Articulo 2: ORDENAR !a comunicacién de la presente Resolucién a la 
Secretaria de Estado de Finanzas y a las Empresas de Distribucién, 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.    
(2004),



ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION SIE- 01-2004 
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Fraudes Sistema Alsisdo. 
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