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ANO NACIONAL DEL AGUA 

RESOLUCION SIE — 05-2003. 

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. 

CONSIDERANDO: Que Ia Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio de fecha treinta (30) de octubre del afio 1998, adoptada con motive del proceso 
de capitalizacién de la Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), establecié en su 
Articulo 4 un régimen tarifario de transicién que estuvo vigente hasta el 17 de septiembre 
de 2002 fecha en que la Superintendencia de Electricidad dicté la Resolucion SIE-31-2002 
y ademas establecié un régimen tarifario técnico cuya entrada en vigor fue pautada por 
dicha resolucién a partir del 1ro. 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 transicion para Ja fijacién de los cargos tarifarios 
comprendido entre el 1ro. de octubre del 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resolucién SIE-31-2002 dei 17 de septiembre de 2002, 
en su articulo 5, establece las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas 

para el calculo de la tarifa de facturacién 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 indexacién a ser consideradas para el calcule de la 
tarifa para los Sistemas Aislados para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y 

ja entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 2! 
Resolucién de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio No. 237-98, 

octubre de 1998, las Resoluciones de la Superintendencia de Electricidad: S| 
SIE-62-2002 y el acta del Consejo de esta Superintendencia de Electricidad 
enero de 2003; 
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E! Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 

RESUELVE: 

Articulo 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los usuarios 
del servicio publico desde el dia primero (Jero.) hasta el dia veintiocho (28) del mes de 
febrero de 2003, seran las siguientes: 

Concepto Denominacién | Septiembre 2 
221.98 9224 

‘Nueval 
Facturacién Febrero 

cl 

4, 
Menores o iguaies a 50 kWh 

250 kWh y manotes 0 iguales a 75 kWh 
tayores a 75 kWh y manores 0 iquales a 100 kWh 

Mayores @ 100 kWh y monores o iguales a 125 kWh 

4, 
10.9; 
¥ 
22. 

Mayores 2 125 kWh y menores o iguales a 150 KWh: 26.4. 
2 150 kWh y menores o iguales a 175 KWh_ 
2175 kWh 

~ 300 KWh 
> 

> 300 KWh_ 

97.4 

41. 5f, 

2 30. 
Méxima an horas de 261.4: 307.51; 

  
Pa&rrafo I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes 
de diciembre de 2002: CPI= 180.9, Tasa de Cambio =RD$21.52 por US$1.00, Precio del 

Combustible Fuel Oil No.6 =US$22.408 , Indice de Cobranza =0.695 
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Articulo 2. - Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
sistemas aislados desde el dia primero (lero.) hasta el dia veintiocho (28) del mes de 
febrero de 2003, seran las siguientes: 

NuevaTanifa 
Facturacién Febrero 

3 
Concepto Denominacién | Valor Base 

az, 
Tarifa 

 iguales a 50 
IMayores @ 50 kWh y menores o iguales a 75 KWh 
IMayores @ 75 kWh y menores o igquales 2 100 kWh 

@ 100 kWh y manores 0 iguates a 125 kWh 
125 kWh y menores o iguales a 150 kWh 

a 150 kWh y monores 0 iguales a 175 kWh 
a 175 Wh 

= 300 
> 300 KWH 

~ 300 KWh: 
ICEBTS2Bo. 

Potencia Maxima fuera de 
Potencia Maxima en horas do 

          
Parrafo 1: las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondie: 
de diciembre de 2002: CPI=180.9, Tasa de Cambio= RD$21.52 por US$, iM 46 dek 
Combustible Fuel Oil No. 6=US$22.408, Indice de Cobranza=0.695. 
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Articulo 3. Ordenar la publicacién de la presente resolucién en un diario de circulacion 

nacional. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana a los treinta (30) dias del mes de enero del afio dos mil tres (2003). 
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