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ANO NACIONAL DEL AGUA 

RESOLUCION SIE-18-2003 

CONSIDERANDO: que en cumplimiento de las facultades que le son conferidas por la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio de 2001, en fecha 24 de febrero de 2003, la 
Superintendencia de Electricidad dicté la Resolucién SIE-17-2003, mediante la cual establecié la 
tarifa aplicable a los usuarios de servicio public en el periodo comprendido entre el Lro. y el 31 de 
marzo del afio 2003; 

CONSIDERANDO: que la tarifa fijada en la antes mencionada Resolucién contiene incrementos 
que son altamente lesivos para los usuarios de servicio piblico, los cuales podrian colocarlos en 
estado de incapacidad de pago; 

CONSIDERANDO: que el Gobierno Dominicano para mantener la estabilidad social procedera a 
compensar mediante la creacién de un “Fondo Especial de Atenuacién Tarifaria”, hasta la entrada 
en vigencia de la tarifa técnica, los incrementos que se produzcan en la tarifa BTS1, por encima de 
los valores establecidos en la Resolucién SIE-05-2003 del 30 de enero de 2003, en la forma que se 
describe en el Articulo 2 de la presente Resolucién. 

VISTAS, la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio de 2001, las Resoluciones STE- 
31-2002 del 17 de septiembre de 2002, 17-2003 de fecha 24 de febrero de 2003, 05-2003, del 30 de 
enero de 2003 y ef Acta del Consejo de fecha 3 de marzo de 2003. 

El Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las 
atribuciones que le confiere la Ley General de Electricidad No. 125-01 del 26 de julio de 2001, 

RESUELVE 

Articulo 1, Ratificar la vigencia de la Resolucién SIE-17-2003, de fecha 24 de febrero de 2003, para 
el periodo comprendido entre el Ito. y el 31 de marzo de 2003. 

Articulo 2. Disponer que las Empresas de Distribucién sélo podran facturar a los usuarios del 
servicio publico que hayan contratado la tarifa BTS1, durante el periodo comprendido entre el 110, 
y el 31 de marzo de 2003, el cargo por energia en base a los valores siguientes: 

Tarifa Aplicable a los Usuarios del Servicio Publico 
  

  

  

  

    

p Facturacién Marzo 
Tarif anta Cargo RD$ kwh 

BTSi 

0-300 kwh 2.87 
> 300 kwh 3.90          
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Tarifa Aplicable a los Usuarios del Servicio 
Publico de los Sistemas Aislados 
  

  

  

    
      

o Facturacién Marzo 
Tarifa Cargo RD$ kwh 

BTS1 
0-300 kwhl 2.74 
> 300 kwh 3.75 
  

Parrafo: Los valores que resulten de la diferencia de ios contenidos en Ja Resolucién STE-17-2003 
del 24 de febrero de 2003 y SIE-05-2003 del 30 de enero de 2003, relativos a la tarifa BTS1 en lo 
que respecta al primer escalon de 0-300 kwh de consumo mensual, y de la diferencia entre los 
valores contenidos en la Resolucién SIE-17-2003 y la presente Resolucién, en lo que respeta al 
escalén de mas de 300 kwh de consumo en Ia tarifa BTS1, deberan ser facturados por las Empresas 
de Distribucién al Gobierno Dominicano. 

Articulo 3. Ordenar la comunicacién de la presente Resolucin a las Empresas de Distribucién y su 
publicacién en un periddico de cireulacion a      
En Santo Domingo, Republica Do 

   Outen 
AL SERVICIO DE LA GENTE nervauca ooamicata 

  

Gustavo Mejia Ricart No.73, esq. Agustin Lara, Ens. Serrallés, Jer. y Sto. Pisos, Santo Domingo, Repubblica Dominicana  Tel.: (809) 683-2500 / 2727 Fax: 544-1637 
slelectric@internet.codetel.net.do + www.siegov.do


