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RESOLUCION SIE - 12-2004 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con ia Ley Generali de Electricidad 125-04 
de fecha veintiséis (26) de julio del aflio 2001, corresponde a la Superintendencia 
de Electricidad, establecer las Tarifas y Peajes sujetos a regulacion de precios. 

CONSIDERANDO: Que mediante fa Resolucién SIE-31-2002 del 17 de 
septiembre de 2002, en sus articulos 1 al 4 fa Superintendencia establecié un 
periodo de transicién para la fijacién de los cargos tarifarios comprendido entre el 
4ro. 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 formulas de 
indexaci6én a ser consideradas para el cdiculo 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 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 la entrada en vigencia de ia tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que han sido reevaluados los rangos tarifarios de los bloques 
BTS-1 y BTS-2, que son utilizados para aplicar los subsidios gubemamentaies. 

CONSIDERANDO: Que en la Resolucién SIE-080-2003, de fecha 31 de diciembre 
de 2003, Articulo 5 se establecié que: “A partir de fa tarifa de marzo, la indexacién 
tarifaria incluira todas las pérdidas cambiarias sufridas por las empresas 
distribuidoras desde ef primero de enero del 2004, producto del desfase existente 
entre la tasa de cambio utilizada en la indexacién utilizada en la resolucién SIE 31- 
2002 y la tasa cambio aplicada en los contratos de compra de energia de las 
Distribuidoras.” 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31- 

2002, SIE-62-2002 y SIE-80-2003, el Acta del Consejo de fecha Primero (110.) de 
marzo de 2004. 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 

Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de jas facultades que le confier 
fa Ley General de Electricidad, 
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RESUELVE: 

Articulo 1: Se modifica el articulo 1 de ja Resolucién SIE-80-2003 y se amplian a 
cinco (5) los ranges de consumo de energia para los blaques BTS-1 y BTS-2. 

Articulo 2.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
usuarios del servicio pUblico desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 31 del mes 
de marzo de 2004. Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de Enero 2004: CPl= 185.2, Tasa de Cambio = RD$48 
por US$1.00, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$22.6368, Indice de 
Cobranza = 0.785, de la forma siguiente: 
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Parrafo I: En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 5 de la Resolucién SIE- 
80-2003, los cargos tarifarios expresados en el cuadro que antecede han sido 
calculados con una tasa cambiaria de RD$51.60 por US$1.00 para enmendar el 
deslizamiento cambiario existente entre la tasa de cambio a ia fecha de 
facturacién de las Empresas Distribuidoras y la tasa de cambio al momento del 
pago a las Empresas Generadoras. 

Articulo 3... Estabiecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a 
los sistemas aislados desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 31 del mes de 
marzo de 2004, en la forma siguiente: 

rarifa, 
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Parrafo I Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de enero de 2004: CPI=185.2, Tasa de Cambio = RD$48 
por US$1.00, Precio del Combustible Fue! Oil No. 6 = US$22.6368, Indice de 
Cobranza = 0.785 
Articulo 4: Las Empresas de Distribucién deberan facturar a fos usuarios del 
servicio publico durante el periodo comprendido entre el iro. y el 31 de marzo de 
2004, el cargo por energia en base a los valores siguientes: 

  

Tarifas Aplicables a ios Usuarios dei Serviclo Publico. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tarifas Facturaclon Marzo 04 
Cargo RDS/Kwh 

BTS-1 
9-200 Kwh 2.87 
1204-300 Kwh 3.22 
304-700 Kwh 5.57 
790-1000 Kwh 6.25 

BTS-2 
0-200 Kwh. 3.45 
201-306 Kwh 3.88 
301-700 Kwh 5.87 
7060-1000 Kwh 6.38 
  

  

Tarifas Apilcables a los Usuarios del Servicio 

Publico de los Sistemas Aislados. 
Tarifas Facturacion Marzo 04 

Cargo ROS/Kwh 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
BTS-1 
0-200 Kwh. 2,74 
201-300 Kwh 3.08 
301-700 Kwh 5.37 
700-1000 Kwh 6.02 

BTS-2 
6-200 Kwh 3.30 

201-300 Kwh 3.71 

301-700 Kwh 5.65 
700-1000 Kwh 6.415 
  

     
   

Parrafo |: Los valores que resulten de la diferencia entre fos contenidos de los- 
articulos 2 y 3 y los establecidos en el articulo 4 de ia presente Resoluciéfi 
deberan ser facturados por las Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicatr 
en la forma establecida en el articulo 5 dei Decreto 302, del 31 de marzo de 2903.
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Parrafo Il: En el rango de 0-200 Kwh, dentro de los bioques BTS1 y BTS2, toda la 
energia sera valorada al precio establecido en el articulo 3 de la presente 
Resolucion. 

Parrafo Il: En el rango de 201-300 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, los 
primeros 200 Kwh seran valorados a precio del primer rango establecido en e} 
articulo 3 de la presente Resolucién y los restantes 100 Kwh a precio del segundo 
fango. 

Parrafo IV: En el rango de 301-700 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, los 
primeros 200 Kwh seran vaiorados a precio de! primer rango, establecido en la 
presente resoluci6n, los proximos 100 Kwh a precio dei segundo rango y los 400 
Kwh restantes a precio del tercer rango. 

Parrafo V: En el rango de 700-1000 Kwh, dentro de ios bloques BTS-1 y BTS-2, 
fos kilos consumidos seran facturados todos al precio estabiecido para este rango, 
segun el sistema que coresponda, de acuerdo ail articule 4 de la presente 
Resolucién. 

Parrafo VI. Los consumos mayores de 1000 Kwh dentro de los bloques BTS-1 y 
BTS-2 seran facturados todos al precio establecido para este rango, segun el 
sistema que corresponda, de acuerdo a los articulos 2 y 3 de la presente 
Resolucién. 

Articulo 4: Los consumos correspondientes a los bloques BTD, BTH, MTD1, MTD2 
y MTH seran facturados todos a los precios establecidos en los articulos 2 y 3 de 
la presente Resolucion, segun ei sistema a que corresponda. 

Articulo §: Ordenar ja publicacién de la presente Resolucién en un diario de 
circulacion nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana al primer (1er.) dia del mes de 
marzo del afio dos mil cuatro (2004). 
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