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SUPERINTENCENCGFI 
OF BLECTRICIDRD 

“Garantla de Todos” 

“ANO DE LA RECUPERACION” 

RESOLUCION SIE-24-2005 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad 125-01 de 
fecha veintiséis (26) de julio def afio 2001, corresponde a ia Superintendencia de 
Electricidad, establecer las Tarifas y Peajes sujetos a regulacién de precios. 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resoluci6n SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 
2002, en sus articulos 1 al 4 la Superintendencia establecié un periodo de transicién 
para la fijacién de los cargos tarifarios comprendido entre el tro. de octubre del 2002 y 
la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Asimisme la citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 
2002, en su articulo 5, establece las variables y las férmulas de indexacién a ser 
consideradas para el cdiculo de ta tarifa de facturacién de cada mes, durante el aludido 
periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucion 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 la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-14-2005 del 28 de febrero del 2005 modificd 
1a tasa de cambio promedio de venta de ios agentes de cambio (RD$ por US$) a aplicar 
para el calculo 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 reduccién de la 
farifa por efecto de la variacién de los precios de los hidrocarburos o la variacién de fa 
tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicaré la totalidad del ajuste 
hacia la disminucién de ta tarifa, creando asi un fonde cada mes hasta compensar la 
totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacién de la Tarifa 
Eléctrica”. 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31-2002, 
SIE-62-2002, SIE-58-2003 y SIE-14-2005; 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por 6rgano de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad en 
ejercicio éste Ultimo de jas facultades legales que ie 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 29 de, marzo del 
2005, anexa a la presente: .
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RESUELVE: 

Articulo 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
usuarios del servicio publico desde el dia primero (tero.) hasta el dia 30 del mes de 
abril de 2005, seran las siguientes: 

‘Tarifa Base 
Bloque 
Tarifa ‘Concepto 
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P4rrafo |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al 
mes de febrero de 2005: CPI = 191.8, Tasa de Cambio = RD$28.66 por US$1.00 
publicada al dia 25 de marzo por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oil 
No.6 = US$27.2368, Indice de Cobranza = 0.810 

Articulo 2.- Establecer como al efecto se establece que fas tarifas aplicables a los 
sistemas aislados desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 30 del mes de abril de 2005, 
seran las siguientes: 

Tarifa 

Bomue Concent Denominacion | Vator Base | Facturacién Abril 05 
a USS27.2366/Barrtt 

T 4 

Manores o iguaies a 50 kWh 
Mayores a SO kWh y menores o iguales a 75 KWh- 

Mayores a 75 Kh y menores o iguates a 100 kWh 

Mayores a 100 kWh y menores o iguales 2 125 kWh. 

Mayores a 125 kWh y menores 0 iguales a 150 kWh 
‘Mayores a 150 kWh y menores o iguales a 175 kWh 

Mayores a 176 KWh 

“200 Kitt 

Kiwh, 
-700 Kwh 

700-1000 Kehr 

>1000 Kwh: 

49.81 
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Parrafo |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al 
mes de febrero de 2005: CPI = 191.8, Tasa de Cambio = RD$28.66 por US$1.00 
publicada al dia 25 de marzo por e] Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oif 
No.6 = US$27.2368, indice de Cobranza = 0.810 

Articulo 3.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del servicio 
pliblico durante ef periodo comprendido entre el tro. y el 30 de abril de 2005, el cargo 
por energia en base a los valores siguientes: 

Tarifas 

Bloque Tarifas 

BTS-1 

0-200 Kwh 

201-300 Kwh 

301-700 Kwh 

701-1000 Kwh 

>1000 Kwh 

BTS-2 

0-200 Kwh 

201-300 Kwh 

301-700 Kwh 

701-1000 Kwh 

>1000 Kwh 

BTID 

BTH 

MTD-1 

MTD-2 

MTH 

2.87 

4.09 

6.09 

7.46 

7.46 

3.94 

4.46 

6.87 

7.75 

7.91 

4.84 

4.74 

5.10 

5,10 

4.74   
licables a los Usuarios del Servicio Pubiico. 

Facturacion Abril 06 

Cargo RD$/Kwh 
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Tarifas Aplicables a los Usuarios dei Servicio 

Publico de los Sistemas Aislados 

Bloque Tarifas Facturacién Abril 05 

Cargo RD$/Kwh 

BTS-1 

0-200 Kwh 2.74 

201-300 Kwh 3.91 

301-700 Kwh 5.89 

701-1000 Kwh 7.18 

>1000 Kwh 7.18 

BTS-2 

0-200 Kwh 3.77 

201-300 Kwh 4.26 

301-700 Kwh 6.62 

701-1000 Kwh 7.46 

>1000 Kwh 7.63 

BID 4.54 

BTH 4.46 

MTD-1 4.81 

MTD-2 4.81 

MTH 4.46 

  

P&rrafo !: Los valores menores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los 
articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, relativos a ios cargos por energia de 
la presente Resolucién, 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 ll: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los articulos 
1 y2~ y los establecidos en ei articulo 3, de la presente Resolucién, para los ‘bloques 
BTS-1 y BTS-2 dentro del range de consumo de 0 — 200 kwh, deberan ser facturados 
por las Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma establecida én el 
articulo 5 del Decreto 302, del 31 de marzo de 2003.
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Parrafo Hk En el rango de 0-200 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, toda la 
energia sera valorada al precio establecido en el articulo 3 de la presente Resoluci6n, 
segun el sistema que corresponda. 

Parrafo IV: 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 el articulo 3 
de la presente Resolucién y los restantes 100 Kwh al precio del segundo rango, segun 
el sistema que corresponda. La diferencia con respecto a los articulos 1 y 2 sera 
aportada al Fondo de Estabilizacion de fa Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 

302-03 

Parrafo V. En el rango de 301-700 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 los 
primeros 200 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 100 Kwh a 
precio del segundo rango y los 400 Kwh restantes a precio del tercer range segun lo 
establecido en el articulo 3 de ia presente Resolucién segun el sistema que 
corresponda. La diferencia con respecto a los arficulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de 
Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

Parrafo VI: 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 articulos 3 de 
la presente Resolucién, segun el sistema que corresponda y la diferencia con respecto 
a los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al 
articulo 8 del Decreto 302-03. 

Parrafo Vii: En el rango > 1000 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2 los kilos 
consumides seran facturados todos a los precios establecidos en el articulo 3 de la 
presente Resolucién, segun ei sistema que corresponda y la diferencia con respecto a 
los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al 
articulo 8 del Decreto 302-03. 

Parrafo Vill. 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, segtin el sistema a que coresponda. La diferencia entre los precios 
contenidos de los articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, de la presente 
Resolucién sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 
8 del Decreto 302-03. 

Articulo 4.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a fos usuarios del servicio 
publico durante el periodo comprendido entre el tro. y el 30 de abril de 2005, ios cargos 
fijos y de potencia en base a jos valores siguientes:
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#108 Usuarios del Servicio Publico, 
Facturacién Abt OS Bloque Tarifas 

Forte BTS! 
2: 260 KN 
(2.80 KWh y mencres.o 
375 KN 2. 

2 
4.325 Kv y monoras 0: 
a 150 KW 
e175 40h 

‘Max, Foor de Punta 
‘idx En Horas Punta, 

el Barviclo 
Pablico ds los Sistemas Aislados 

Facturacion Abril 85 Bloque Tarifas actuate Aas 

‘Yarite 
2: 2 S0KWh, 
250 KWh, ry 
2 75kWh y menores o 
‘5 100 kWh y menace © 
#25 Why menores © 
‘2 180 kWh y mancres.o 
2175 kWh 

Mix. Fuere de Punta 
idx. Bn Horas Punta  
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Parrafo I: Los valores que resulten de ia diferencia entre los contenidos del articulo 4 y 
los establecidos en los articulos 1 y 2 de ia presente Resolucion, 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 Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del 
Decreto 302-03. 

Articulo §.- Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un diario de circulacién 
nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana el dia veintinueve (29) del mes de 
Marzo del afio dos mil cinco (2005), 

   Présidente Consejo SIE - 

   


