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S | TARIFA MARZO DEL 2006 7 

SUPERINTENDENGF 
DE SLECTRICDRO 

“Garantia de Todos” 
“ANG DE LA GENERACION DE EMPLEQS” 

RESOLUCION SIE-08-2006 

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 
regulacion de precios. 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucién SIE-31-2002 del 17 de 
septiembre de 2002, en sus articulos 1 al 4 la Superintendencia establecié 

un periodo de transicion para la fijacion de ios cargos tarifatios 
comprendido entre el tro. de octubre dei 2002 y ja entrada en vigencia de la 
tarifa técnica 

CONSIDERANDO: Asimismo la citada Resolucion SIE-31-2002 del 17 de 
septiembre de 2002, en su articulo 5, establece las variables y las formulas. 

de indexacién a ser consideradas para el! caiculo de la tarifa de facturacion 
de cada mes, durante el aludide periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que fa Resolucién SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 
2002, estabiecié las variables y fas formulas de indexacién a ser 
consideradas para el caiculo de la tarifa para los Sistemas Aislados para el 

periods comprendido entre ef 1 de enero de 2003 y la entrada en vigencia 
de la tarifa técnica, 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-14-2005 dei 28 de febrero del 
2005 establecié la tasa de cambio promedio de venta de los agentes de 
cambio (RDS por US$) a aplicar para el caiculo de fa tarifa eléctrica de cada 
mes, 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con io establecido en el articulo 8 
del Decreto numero 302, del 31 de marzo de 2003, consigna: “Una vez se 

inicie la reduccion de la tarifa por efecto de fa variacion de fos precios de los 

hidrocarburos 0 fa variacién de la tasa de cambio, la Superintendencia de 
Efectricidad no aplicara fa iotalidad del ajuste hacia la disminucién de la 
tarifa, creando asi un fondo cada mes hasta compensar fa totalidad 
aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacion de la Tarifa 
Electrica’. 
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CONSIDERANDO: Que ia Resolucion SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) 
de abril dei 2005, modificé los valores base de la tarifa a ser aplicados a 
partir del mes de junio del afio 2005. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucion SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) 
de abril del 2005, modificé la formula de calculo de las tarifas para que, en 
cumplimiento de io estabiecido en el articulo 5, parrafo IV de la Resoluci6n 

SIE-34-2002, se incorporaran a la formula tarifaria la participacién de los 
diferentes combustibles utifizados en la generacién del sistema eléctrico 
nacional interconectado. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-36-2006 de fecha veintitrés (23) 
de mayo de! 2005, modificd la Resolucién SIE-33-2005 en sus articuios 2 y 
4 en lo que respecta a los precios base de energia (Ped), potencia (Pp0) y 

valor agregado de distribuci6n (VADO) que intervienen en ja formula de 

calculo de las tarifas, 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 
31-2002, SIE-62-2002, SIE-58-2003, SIE-12-2004, Sif-14-2005, SIE-33- 
2005, SIE-38-2005, y el acta del Consejo de fecha 26 de febrero de 2006; 

ia 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 28 de febrero de 2006, 

anexa a la presente, !a cual provee ef dispositivo trascrite a continuacién, 
dicta lo siguiente: 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas 

aplicables a los usuarios del servicio publico desde et dla primero (fero.} 
hasia el dia 31 del mes de marzo de 2006, seran las siguientes: 
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PARRAFO [; Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de enero de 2006: CP! = 198.3, Tasa de Cambio = 

RD$34.6094 por US$1.0 promediada desde 23 de enero hasta ef 22 de 
febrero del 2006 y publicada al dia 28 de febrero por el Banco Central, 
Precio dei Combustible Fuel Oil No.6 = US$46.0113, Carbon Mineral 
US$48.05 ton, Gas Natural = US$13.514 MMBTU, Indice de Cobranza = 
0.810. 
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PARRAFO f: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspendientes al mes de enero de 2006: CPI = 198.3, Tasa de Cambio = 
RD$34.6084 por US$1.00 promediada desde 23 de enero hasta el 22 de 
febrero del 2006 y publicada al dia 25 de febrero por el Banco Central,, 

Precio del Combustible Fuel Oif 
0.810 

No.6 = US$46.0113, Indice de Cobranza = 

ARTICULO 3.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los 
usuarios de! servicio puiblico durante el periodo comprendide entre el tro. y 

el] 31 de marzo de 2006, el cargo por energia en base a los valores 

siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
        

  

    

  

    

Tarifas Apligablos a los Usuarios dal Servicio Pablico 
Bloque Tatas Facturacion Marzo 08 

Sarge ROSIKwh 
Bis. 
BFS kwh, Ear 

“200 kwh ai 
301-300 kwh az 
poraae kwh 7.08 
401-800 kwh 708 
501-800 kwh 7.98 ~ 
sorToe kn 708 
7Or- 1000 kwh 6.87 
> 1600 kWh 287 
ers-2 _— 
o-rs kwh a2 
7.200 kwh 4.28 
207-300 kwh B43 
s0f-400 kwh 7,30 
ao 7-500 kwh 790 
so1-600 kwh 736 | 
sa1- 700 kwh 720 
751-1000 kwh e.g? 
= Teer kwh 3.10 
eve ber 
Bie wad. 

[ae rD-2 5,86 
Mro-2 S54 

[era e458     
Pagina 6 de 10



S " RESOLUCION SIE-08-2006 

SWJPSRINTENDENGR 
CE EL2CTRICDAD 

“Garantia de Todos” 
“AN@ DE LA GENERACION DE EMPL!     

  

Tarifas Aplicablos ¢ toa Usuarios del Servicio 
Pablico de fos Sistemas Aisiados 

Biogue tara Facturacion Marzo 06 
_. Cargo RDSiRwn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Bis-t 
eT5 kwh en 
76-250 twh - 
201-300 awh, ~ 
201-400 sah, 
401-800 awh 
501-600 kwh 
BOT-700 kwh 
7OT- 1060 kwh 
> 1900 kWA 
ers2 
0-75 wh EE - 
78-200 iowb ‘08 
201-368 «uh 4.85 
305-400 kwh 7.48 
407-865 awh 718 
BOT-S00 kwh Ts 
BOT 700 kwh Fas 
For. 1900 kwh ie 
S1T00 ei 28 
BTD 3.03 
ETH ‘abe 
MTD-1 5.23 
MID 528 
TH 404 
  

PARRAFO f: Los valores menores que resulten de la diferencia entre los 
contenidos de los articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, relatives. 
a los cargos por energia de la presente Resolucion, 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 ej articulo 3, de la presente 

Resolucién, para los bloques BTS-1 y BTS-2 dentro de fos rangos de 
consumo de 0 — 75 kwh, 76 ~ 200 kwh y 201 ~ 300 kwh deberan ser 

facturados por las Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicano, en ia 

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 les bloques BTS1 y 
BTS2, toda la energia sera valorada al precio establecide en el articulo 3 de 
la presente Resolucion, segun el sistema que corresponda. 

PARRAFO IV: 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 ef articulo 3 de fa presente Resolucién y los restantes 125 
Kwh al precio de! segundo range, segtin el sistema que corresponda. 

PARRAFO V: En el rango de 204-300 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 range y los 100 Kwh restantes a 
precio del tercer rango de acuerdo a lo estabiecido en el articulo 3 de fa 
presente Resolucion segun el sistema que corresponda. 

PARRAFO Vi: En el rango de 301-400 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y 
BTS-2 fos primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, fos 
préximos 125 Kwh a precio del segundo range, los siguientes 100 Kwh al 

precio del tercer range y los 100 Kwh restantes a precio del cuario rango de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de fa 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 

proximos 125 Kwh a precio del segundo rango, les siguientes 100 Kwh al 
precio del tercer rango, los proximos 100 Kwh a precio del cuarto rango y 
los 100 Kwh restantes al precio del quinto rango de acuerdo a lo establecido 
en el arficulo 3 de la presente Resolucién segun ef 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, fos 
préximos 125 Kwh a precio del segundo range, ios siguientes 100 Kwh al 
precio del tercer rango, fos 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 range de acuerdo a lo establecido en ei arficulo 3 de ta 
presente Resolucién segun el sistema que corresponda. 
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PARRAFO IX: En el rango de 601-700 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y 
BTS-2 fos primers 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, fos 
préximes 125 Kwh a precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al 
precio del fercer rango, los préximos 100 Kwh a precio dei cuarto rango, 

los siguientes 100 Kwh a precio del quinto rango, los préximos 100 Kwh al 
precio del sexto range y los 100 Kwh restantes al precio del séptimo rango 
de de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de la presente Resolucion 

segtin 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 todos a los precios 

establecidos en el articules 3 de la presente Resolucién, segin el sistema 
que corresponda y ja diferencia con respecto a les articulos 1 y 2 sera 

aportada al Fondo de Estabilizacion de ia 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 fos kilos consumides seran facturados todos a jos precios 
establecidos en el articulo 5 de la presente Resolucién, segiin ei sistema 

que corresponda y la diferencia con respecte a los articulos 3 y 4 sera 
aportada al Fondo de Estabilizacion de ia Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del 
Decreto 302-03, 

PARRAFO XII: Los consumos correspondientes a los bloques BTD, BTH, 
MTD-1, MTD-2 y MTH seran facturados todos a los precios establecidos 

en el articulo 3 de la presente Resolucién, segiin e/ 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 Fondo de Estabilizacin de ia Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del 
Decreto 302-03. 

ARTICULO 4.- Las Empresas de Distribucion deberan facturar a los 

usuarios del servicio pliblico durante el periodo comprendido entre el iro. y 

el 31 de marzo de 2006, los cargos fijos y de potencia en base a los valores. 

siguientes: 
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PARRAFO f: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos 
del articulo 4 y los establecidos en jos articulos 1 y 2 de la presente 
Resoluci6n, relativos 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. 

ARTICULO 5.- Ordenar Ja publicacién de la presente Resolucion en un 
diario de circulacion nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los veintiocho (28) dias 
del mes de febrero del ario dos mil seis (2006). 

  

    

  

     
préndefite de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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