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RESOLUCION SIE - 10 - 2004 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Lay General de Electricidad 125- 
O1 de fecha 26 de julio del afio 2001, corresponde a ia Superintendencia de 
Electricidad, establecer jas Tarifas y Peajes sujetos a reguiacién de precios. 

CONSIDERANDO: Que Ia Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de 
industria y Comercio de fecha 30 de octubre del afio 1998, adoptada con motivo 
del proceso de capitalizacién de ta Corporacién Dominicana de Electricidad 
(CDE), establecié en su Articulo 4 un régimen tarifario de transiclén que estuvo 
vigente hasta el 17 de septiembre de 2002 fecha en que ia 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 
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 transicién para fa fijacién de los cargos 
tarifarios comprendido entre el iro. de octubre de! 2002 y la entrada en vigencia 
de la tarifa técnica. 

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

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

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de enero de 2003 la Superintendencia de 
Electricidad dict6 la Resolucién SIE-05-2003 mediante ta cual fueron 
establecidas las tarifas aplicables a los usuarios del Servicio Publico y de los 
Sistemas Aislados desde iro. hasta al dia 28 del mes de febrero de 2003. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de marzo de 2003, el Poder Ej 
el Decreto No, 302-03 mediante el cual creé el “Fondo de Estabiliza 
Tarifa Eléctrica’ con el fin de compensar las fluctuaciones en ia tariff 
por las variaciones en los precios de los hidrocarburos, el CPI y IM 3a 
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cambio por un periodo que va desde el mes de marzo hasta la entrada en 
vigencia de la Tarifa Técnica. 

CONSIDERANDO; Que mediante el “Fondo de Estabilizacidn 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 los valores establecidos en ja indicada Resolucién SIE-05- 
2003. 

CONSIDERANDO: que e! articulo 5 del Decreto 302-03, establece el 
procedimiento a impiementarse para la aplicacién de la compensacién, el cual 
fue cumplido por las Empresas de Distribuci6n. 

CONSIDERANDO. que articulo 6 del Decrete 302-03, consigna: “ La 
Superintendencia de Electricidad remitira 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 la 
compensacién a pagar para el periodo 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, el Decreto No. 302-03, y el Acta 
del Consejo de fecha 17 de febrero de 2003. 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones 
de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de fas facuitades que le 
confiere ia 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 
peor concepto dei “Fondo de Estabilizacién de ia Tarifa Eléctrica’ 
correspondiente al mes de Diciembre del afio 2003 se realizara de acuerdo al 
anexo Unico de esta Resolucién. 

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. 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrite Nacional, Capital 
Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes de febrero del 
(2004). 

    
GEORGE REINOSO NUNEZ 

Superintendente de Electricidad
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Sistema interconectado 
Tarifa indexada | Tarifa Pada SIE | Facturacién (ROS) | Facturacién (RDS} | Diferencia Facturecién Tarifa Empresa | Tartfa | Range | Consume (kWh) {RDS} 4RD8) ‘Tarifa indexada ‘Tarifa Fijada SE | indexada ylaFijada SE = (RDS) | *CObrO | Momoa Pagar (ROS 

Bret [esoo i 42,150,704 490 287 | 210,876,922 96 121,003,729.64 29,373, 193.32 35.00% 34,904,533.65 
2300 kWh 10,990.571! 646 495 87,701,917. 36 54,404,570.29 49,207,347.07, 98.00% 12,632,879.72 

Subtotal 97,537 013.37 

prey [oso 1h 7832. 365) 459 BAR] 39.083.521, 34 27,005, 498.59 12,078,022.72 85.00% 11,474,121 58 
>300 kwh 16 8227 a6 B21] 103,688,098.32 87,873,831.70 15,804,206.62 95.00% 15,494,496.29 

Subtotal Be 68 BIT 87. 

Bro | T 812,896] 399] 337] 3243.45.05 | 2.730,48615 | 503,994.00 95.00% 478,795.16 
EDEESTE ‘Subtotal 478,798.16 

writ. if 37,626,721] 398] ‘3a7]  480,126,.626.79 |  128,798,707.73 | Z3327, 819.06 95.00% BAG SBAY 
‘Sublotal 22,161,823.14 

wee LT BALA ST S37] 16a 586,386.76] aa a7 16] 76,251,520.60 85.00% 16.438 84067 
‘Subtctat 15,498,943 57 

MTH | tT 178,480 | 33] S327 701,428.40 | 882,553.60. t 408,872.80 95.00% 403,429.16. 
[_Subtotat 103,429.16 
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“Tarifa indexada ; Facturaetén (RDS) 
{ROS} Tarts Fide 9 Tarifa Finda Ste 

a 

Yarifa indexaday ta 

74, 

S07 aS. 

15,718,850 

‘Tarifa indexada m Facturacin (ROS) | Facturacién {ROS} tRot) Tavita Pijada SHE Tarthe ‘Tarife Piece sie | T#rfa indexed y ta jada Monto a Pagar (HOS) 

a z %: FA 3,087,078. 081 45 a1 Tat 

BTs2 
EDENORTE 

23,410.54 oe 
‘Subtotal 

“Total (RDS) EDENORTE 
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Ss 
Empresa {Tartfe| fango | Consumo kWh} aS) nara Pade Terita indexada y te Monte a Pagar RD Facturacién (ROS) 

t Se 
BTst 

Pactutactin (RDS) 
Tanta Fiada ge | Térite Indexada y ie Fijeda} % Cobro 

  

Facturactén (RDS) | Facturactin (ROS) onte « 
Tarla indexada Tarifa Fada Sit Monte « Pegar {0% 

    
[PP Total General (RDS) =] 403,506, 70s. 88 
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