
  

    
  

S TARIFA FEBRERO DEL 2006 

SUPERIN TENDENCIF 
oe FELECTRICORADC 

“Garantia de Todos" 
“ANO DE LA GENERACION DE EMPLEOS” 

RESOLUCION SIE-02-2006 

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. 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucién SIE-31-2002 del diecisiete (17) de 
septiembre de 2002, en sus articulos 1 al 4 la Superintendencia establecié un periodo 
de transicién para la fijacién de los cargos tarifarios comprendido entre el 1ro. de octubre 
del 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Asimismo la citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 
2002, en su articulo 5, establece las variables y las farmulas de indexacién a ser 
consideradas para el calculo de la tarifa de facturaci6n de cada mes, durante el aludido 

periodo de transicion. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 2002, 
establecié las variables y las formulas de indexaci6n 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 la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-14-2005 del 28 de febrero del 2005 establecio 
la tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ por US$), a aplicar 
para el calculo de Ia tarifa eléctrica de cada mes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Decreto 
numero 302, del 31 de marzo de 2003, consigna: “Una vez se inicie la reduccién de la 
tarifa por efecto de la variacién de los precios de los hidrocarburos o fa variacién de la 
tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicara la totalidad del ajuste 
hacia la disminucién de fa tarifa, creando as{ un fondo cada mes hasta compensar la 
totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacién de la Tarifa 
Eléctrica’. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) de abril del 
2005, modificé los valores base de la tarifa a ser aplicados a partir del mes de junio del 
afio 2005. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) de abril del 
2005, modificd la formula de calculo de las tarifas para que, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 5, parrafo IV de la Resolucién SIE-31-2002, se incorporaran a la 
formula tarifaria la participacién de los diferentes combustibles utilizados en la generacién 
del sistema eléctrico nacional interconectado. 
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CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-36-2005 de fecha veintitrés (23) de mayo del 
2005, modificé la Resolucién SIE-33-2005 en sus articulos 2 y 4 en lo que respecta a los 
precios base de energia (Peo), potencia (Ppo) y valor agregado de distribucién (VADo) 
que intervienen en fa formula de caiculo de las tarifas. 

CONSIDERANDO: Que a la fecha de cdiculo de la tarifa correspondiente al mes de 
enero, no estaban disponibles los precios del carbén correspondiente a las publicaciones 
Coal Platt’s Report y McCloskey’ Coal Report dei cuarto trimestre del afio 2005, por lo 
que se utilizé el promedio correspondiente al tercer trimestre de las referidas 
publicaciones. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-107-2005 de fecha veintiséis (26) de diciembre 
de 2005, establecié en su articulo uno (1), que la diferencia en los precios que arrojara el 
caiculo de [a tarifa del mes de enero, cuando estuvieran disponibles los precios del carbén 
segun lo establecido en las Resoluciones SIE-33-2005 y SIE-36-2005, se ajustaria en la 
tarifa de! mes siguiente. 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por organo de su autoridad ejecutiva maxima, 
el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad en ejercicio 
éste Liltimo de las facultades legales que le confiere el literal k) del articulo 36 de la Ley 
General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, y en cumplimiento de la 
decision adoptada en el Acta de Consejo de fecha veintisiete (27) de enero del 2006, la 
cual provee el dispositive trascrito a continuacién, dicta lo siguiente: 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31-2002, SIE- 
62-2002, SIE-58-2003, SIE-12-2004, SIE-14-2005, SIE-33-2005, SIE-36-2005, y el acta 
del Consejo de fecha veintidés (22) de septiembre de 2003; 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por érgano de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de 
Electricidad en ejercicio éste ultimo de las facultades legales que le confiere el 
literal k) del articulo 36 de la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de 
julio de 2001, y en cumplimiento de la decisién adoptada en el Acta de Consejo de 
fecha 27 de enero de 2006, anexa a ia presente, dicta lo siguiente: 
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ARTICULO 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
usuarios del servicio pUblico desde el dia primero (tero.) hasta el dia 28 del mes de 
febrero de 2006, seran las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Tarifa Tarifa 

Bloque Tatita Concepte ig, | Basa Nueva | Facturacion 
Denominacion | ““seoto3 | Febrero 06 

Cargos Fiios para Tarifa BES? 
Menores o iguales a 50 kWh. EFBTSO50 538 Tas 
> 250 KWh <oiguales 276Wh_ [CFBTSo7S #351 32 
>a Te kWh <0 iguales a 100 kWA|CFBTSo100, 36.06 43.37 
ya 100 WA <a iguaies a 126 KWH ICPBTS0125, 235) 80.55 
Sa 125 KWH <0 iguaies a 150 KWA__[CFBTSo150 B12 76.16 
pa 10 kWn'<o iguales a T75KWH [CFBTSOI75 73.51 188 
pa 175 kWh EBTSo >176 79.07 98.61 

BTSt [75 kwh SEBTSiAS 5,08 6.20 
75-200 wh GEST SiB0 5.04 6.28 
207-300 kwh GEBTS1Co 504 628 
301-460 kwh CEBTS1Do. 6.24 224 
404-500 kwh cesT Steo B21 774 
501-600 kwh. CEBTSIFo 8.24 PT4 

03-700 wh CEBTS1G0 824 7.74 
71 - 1000 kwh ICEBTStHO 6.24 78 
> 4009 kWh. ICESTS1 lo 6.24 778 

argo Fie eFeTSz0 Sti 63.74 
0-75 kwh CERT S2A0 5.04 28 
76-200 kwh EEETozBo 5.04 328 
207-300 kwh EEBTS2Co 5.04 528 

prez Gordo kwh EBT S200 321 778 
01-800 wth cESTS2e0 324 774 
01-800 kwh cEBtS2ro B24 778 
601-700 kwh eEBTS2Co oa 774 
701 - 1000 Kwh SESTSZHO B24 7.8 
> 1000 kWh SEBTS2I0 6.2 774 
Cargo Fijo cFBTCO Tier T4701 

Br> Energia CEST DO 4.03] 5.03 
Polescia Maxima EBT Oo. $23.88 378.07 
Cargo Flo iCFBTHO 39.68 Teta 

am Eretgia SEBTHo 3.961 4.94 
Potencia Maxima fuera de punta CPATFo 4138.57. 172.82 

Polencia Maxima en horas de punta __|CPETHo 772.73 963.73 
Cargo Fijo cEMTo te T1787 rot 

mTo1 — [Energia cEMTSIo 205 5.03 
Potencia Maxima EPMTOto 228.85 786.42] 
Cargo Fijo CEMTD20 117.87] 447 01 

wTp2 — [Energia CEMTO20 £08 5.03 
Polencia Maxima ePM¥O20 170.28 72.35 
Cargo File cEMTHo 86.88 240, 

win Eeetia CEMTHo 396 43a 
Potencia Maxita fusta de punta CPMTES 35.23 86.39] 
Potencia Maxima en horas de punla[CPMTHo 538.90) Rati         

PARRAFO |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al 
mes de diciembre de 2005: CPI = 196.8, Tasa de Cambio = RD$ 34.5031 por US$ 1.0 
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promediada desde 22 de diciembre del 2005 hasta el 23 de enero del 2006 y publicada 
al dia 25 de enero por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$ 
41.1250, Carbén Mineral = US$ 48.05 ton, Gas Natural = US$ 11.743 MMBTU, Indice de 
Cobranza = 0.810. 

ARTICULO 2.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
sistemas aislados desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 28 del mes de febrero de 2006, 
serén las siguientes: 

Bioque Tarifa! Concepto 

B atta BEST 
Menores 0. 250 awh 

2.50 kWh y menores o a 7e Mh 
'a75 kWh y menores o iguales a 100 Kivi 
‘2100 kWh y menores 0. 2126 ev 

‘a 125 Wh y jrenores a 150 kWh 
2.180 Rhy menores 0. ati eth 
alrs eh 

2 
BYSt ye Kwn 

250 Kiwi 
3-300 Kwh 

S0CA00 Kn, 
SOO Kwh, 

OT-600 Kh, 
9-700 Koh 

706-1000 Koh 
"1000 Kk 

TB Rw, 
7E-200 Re 
201300 Ki 

4-400 Roh 
1-500 Rat 
800 Kh 

1-700 Rw 
700-1008 Kh 

1000 Kuh 

Polentia 

Potencia Maxima fuera de 
Botencia Maxima en horas de 

Maxima. 

is 
Polencia Maxima huera de 
Potencia Maxima en Roras de 

‘Denominacion | Valor Base: 

‘BTSo50 
BtSors 
F507) 
180125 

CEBTS C160 
CEBTSoI7 
KCFBTSO200 

TStAG 
CEBTS{Bo 

TSICo. 
BTSiDo 
TStES 

CEBTSIFo 
TS TGo. 
sTSiHo 

9 
er 

109, 

Tilo. 
CPS 

Ho 
icFMTOte 

io 
CPMTB To 

125 
iFD2o 

Ce 
CEMTHO,   Pagina 4 de 10 
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PARRAFO I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al 
mes de diciembre de 2005: CPI = 196.8, Tasa de Cambio = RD$ 34.5031 por USS 1.00 

promediada desde 22 de diciembre del 2005 hasta el 23 de enero del 2006 y publicada 
al dia 25 de enero por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$ 
41,1250, indice de Cobranza = 0.810 

ARTICULO 5: Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del servicio 
pliblico durante el periode comprendido entre el tro. y el 28 de febrero de 2006, el cargo 
por energia en base a los valores siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tarifas Aplicables a los Usuarios del Servicio Pablico 
Bloque Tarifas Facturacion Febrero 06 

Carge RD$/Kwh 
BTS-1 
0-75 kwh 3.12 
76-200 kwh 3.12 
201-300 kwh 474 

301-400 kwh 7.00 

401-500 kwh 7.00 

501-600 kwh 7.00 

604-700 kwh 7.00 

701 ~ 1000 kwh 8.87 

> 4000 kWh 8.87 

BIS-2 
0-75 kwh 4.28 
76-200 kwh 4.28 
201-300 kwh $13 

304-400 kwh 7.90 

401-500 kwh 7.90 

501-600 kwh 7.90 

601-700 kwh 7.90 

701 - 1000 kwh 8.91 

> 1000 kWh 9.10 

BTD 5.54 

BTH 5.45 

mTD-4 5.86 
ATD-2 5.54 
we SSS 
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Tarifas Aplicables a jos Usuarios del Servicio 
Publico de los Sistemas Aislados 

Bloque Tarifas Facturacién Febrero 06 
Cargo RDSiKwh 

BTSs-1 
0-75 kwh 2.98 
18-200 kwh 2.98 

204-300 kwh 4.25 
301-400 kwh 6.40 
404-500 kwh 6.40 

501-600 kwh 8.40 

601-700 kwh 6.40 

701 - 1000 kwh 7.80 

> 1000 kWh 7.80 

BIS.2 
0-75 kwh 4.09 
78-200 kwh 4.09 
201-300 kwh 4.63 

301-400 kwh TAG 

404-500 kwh TAB 
§01-600 kwh 7.19 
604-700 kwh 2.19 
704 - 1000 kwh 8.40 

> 1000 kWh 8.29 

BTD 4.93 

BTH 4.84 

§.23           
  

PARRAFO I: Los valores menores que resulten de la diferencia entre los contenides de 
los articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, relativos a los cargos por energia de 
la presente Resolucién, deberan ser facturados por las Empresas de Distribucién al 
Gobierno Dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 del Decreto 302, del 31 de 
marzo de 2003. 

PARRAFO Il: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los 
articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, de la presente Resolucién, para los 

bloques BTS-1 y BTS-2 dentro de los rangos de consumo de 0 — 75 kwh, 76 — 200 kwh 
y 201 - 300 kwh deberan ser facturades por las Empresas de Distribucién al Gobierno 
Dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 del Decreto 302, del 31 de marzo de 
2003. 
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PARRAFO Ill: En el rango de 0-75 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, toda la 
energia sera valorada al precio establecido en el articulo 3 de la presente Resolucion, 
seg el sistema que corresponda. 

PARRAFOIV: En el rango de 76-200 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, los 
primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango establecido en el articulo 3 de 
la presente Resolucién y los restantes 125 Kwh al precio del segundo rango, segun el 

sistema que corresponda. 

PARRAFO V: En el rango de 201-300 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 los 
primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 Kwh a 
precio del segundo rango y los 100 Kwh restantes a precio del tercer rango de acuerdo a 
lo establecido en el articulo 3 de la presente Resolucién segtin el sistema que 
corresponda. 

PARRAFO VI: En el rango de 301-400 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 los 
primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 Kwh a 
precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango y los 100 Kwh 
restantes a precio del cuarto rango de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de ia 
presente Resolucién segun el sistema que corresponda. 

PARRAFO VII: En el rango de 401-500 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 los 
primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 Kwh a 
precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, los préximos 
100 Kwh a precio del cuarto rango y los 100 Kwh restantes al precio del quinto rango de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 3. de fa presente Resolucién seguin el sistema que 
corresponda. 

PARRAFO VIII: En el rango de 501-600 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 los 
primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 Kwh a 
precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, los préximos 
100 Kwh a precio del cuarto rango, los siguientes 100 Kwh a precio del quinto rango y 
los 100 Kwh restantes al precio del sexto rango de acuerdo a lo establecido en el articulo 
3de la presente Resolucién seguin el sistema que corresponda. 

PARRAFO IX: En el rango de 601-700 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 los 
primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 Kwh a 
precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, los préximos 
100 Kwh a precio del cuarto rango, los siguientes 100 Kwh a precio del quinto rango, los 
préximos 100 Kwh al precio del sexto rango y los 100 Kwh restantes al precio del séptimo 
tango de de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de la presente Resolucién segun el 
sistema que corresponda. 

PARRAFO X: En el rango de 701-1000 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2, los 
kilos consumidos seran facturados tedos a los precios establecidos en el articulos 3 de la 
presente Resolucién, segiin el sistema que corresponda y la diferencia con respecto a los 
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articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 
8 del Decreto 302-03. 

PARRAFO XI: En el rango > 1000 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2 los kilos 
consumidos seran facturados todos a los precios establecidos en el articulo 5 de la 
presente Resolucién, segtin el sistema que corresponda y !a diferencia con respecto a los 
articulos 3 y 4 sera aportada al Fondo de Estabilizacion de la Tarifa, de acuerdo al articulo 
8 del Decreto 302-03. 

PARRAFOXII: Los consumes correspondientes a ios bloques BTD, BTH, MTD-1, MTD-2 
y MTH seran facturados todos a los precios establecidos en el articulo 3 de la presente 
Resolucién, segtin el sistema a que corresponda. La diferencia entre los precios 
contenidos de los articulos 1 y 2  y los establecidos en el articulo 5, de la presente 
Resolucién sera aportada al Fonde de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 
del Decreto 302-03. 

ARTICULO 4: Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del servicio 
publico durante el periodo comprendido entre el tro. y el 28 de febrero de 2006, los 
cargos fijos y de potencia en base a los valores siguientes: 

Tarifas Aplicables a los Usuariog del Servicio Publico. 
Facturacion Febrero 06 

En RBS y RDSKW 
Bloque Tarifas 

Cargos Fi ra Tarifa BTS1 
Menores o iguales 3 $0 kWh. 1374 
Mayares a 50 kWh y menores o iguales a 75 kWh 32.30 
Mayores a 75 kWh y menores o iguales @ 100 kWh. 49.55 
Mayores a 100 kWh y menores 9 iguales a 125 kWh 86.71 
Mayores a 125 kWh y menores o iguales 2 150 kWh 83.84 
Mayores a 150 kWh y menores ¢ iguales a 175 kWh. 404.04 
Mayores a 178 kWh 108.65 
BTs2 
Cargo Fi 408.65 
BTD 
Cargo Fi 181.96 
Potencia Maxima 747.09 
BTH 
Cargo Fi 423.50 
Potencia Max. Fuera de Punta 390.41 
Potencia Max. En Horas Punta 1081.82 
MTD 
Cargo Fi 187.47 
Potencia Maxima 365.27 
MTD-2 
Cargo Fi V7 
Potencia Maxima 255.84 
MTH 
Cargo Fij 423.50 
Potencia Max, Fuera de Punts 73.18 
Potencia Max, En Horas Punta 740.52   Pagina 8 de 10
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Tarifas Aplicables a los Usuarios dei Servicio 
Publico de los Sistemas Aisiados 

Facturacion Febrero 06 

En RDS y RDS/KW. 
Bioque Tarifas 

Fi Tarifa BTS4 

‘Menores 0 iguales a 50 kWh 42.87 

@ 50 kWh y menores o a 75 kWh 30.27 

@ 75 kWh y menores 9 iguales a 100 kWh 46.59. 

Mi @ 100 kWh y menores ¢ iguales a 125 kWh $2.85 

ores @ 125 kWh y menores o 2 150 kWh 79.06, 

ores @ 150 kWh y menores 0 i a 175 kWh 95.34 

ores & 175 kWh 102.55, 

BTSZ 

Cargo Fi 402.55 

Bt 

153.04 

Potencia Maxima 706.93 

BTH 

Cargo Fij 116.64 

Potencia Max. Fuera de Punta 179.84 

Potencia Max, En Horas Punta 4004.89 

IMTD-1 
Cargo Fi 177.10 

Potencia Maxima 345.42 

MTD-2 

Cargo Fi 47710 

Potencia Maxima, 256.01 

MTH 

jo Fj 116.64 

Potencia Max. Fuera de Punta 68.93 

Potencia Max. En Horas Punta 700.71 

  

PARRAFO I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos dei articulo 4 
y los establecidos en los articulos 1 y 2 de la presente Resolucién, relatives a los cargos 
fijos y de potencia para las tarifas BTS-1, BTS-2, BTD, BTH, MTD-1, MTD-2 y MTH sera 
aportada al Fondo de Estabilizacion de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302- 
03. 
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ARTICULO 5: Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un diario de 
circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los treinta y uno (31) dias del mes de 
enero del afio dos mil seis (2006). 

    
NTONIO MENDEZ 

ndente de Electricidad 
i sejo SIE 
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