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RESOLUCION SIE-246-2009 

CONSIDERANDO QUE: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

De conformidad con la Ley No. 125-01, de fecha 26 de julio del afio 
2001, denominada Ley General de Electricidad (LGE), corresponde a la 
Superintendencia de Electricidad establecer las Tarifas y Peajes sujetos 
a regulacion de precios. 

Mediante la Resolucioén No. SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, 
€n sus articulos del 1 al 4, la Superintendencia establecié un periodo 
de transicién para la fijacién de los cargos tarifarios comprendido entre 
el 1ro. de octubre de 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

Asimismo, la citada Resolucién No. SIE-31-2002, en su articulo 5, 
determin6 las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas 
para el calculo de la tarifa de facturacién de cada mes, durante el 
aludido periodo de transicién. 

La Resolucién No. SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 2002, fijd 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. 

La Resolucién No. SIE-14-2005 del 28 de febrero de 2005, establecié la 
tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ por 
US$) a aplicar para el calculo de la tarifa eléctrica de cada mes. 

El articulo 8 del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003, consigna: 
“Una vez se inicie la reduccién de la tarifa por efecto de la variacién de 
los precios de los hidrocarburos o Ia variacién de la fasa de cambio, la 
Superintendencia de Electricidad no aplicara la totalidad del ajuste hacia 
la disminucién de la tanfa, creando asi un fondo cada mes hasta 
compensar Ia totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de 
Estabilizacion de la Tarifa Eléctrica”. 

La Resolucién SIE-33-2005 del 28 de abril de 2005, modificé tanto los 
valores base de la tarifa a ser aplicados a partir del mes de junio del afio 
2005, como la formula de calculo de la misma para que, en cumplimiento 
de lo previsto en el articulo 5, parrafo IV de la Resolucién SIE-31-2002, 
Se incorporaran a la formula tarifaria la participacién de los diferentes
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combustibles utilizados en la generacién del sistema eléctrico nacional 
interconectado, y su correspondiente mecanismo de indexacién. 

8) La Resolucién SIE-36-2005 de fecha 23 de mayo de 2005, modificé la 
Resolucién SIE-33-2005 en sus articulos 2 y 4 en lo que respecta a los 
precios base de energia (PeO), potencia (PpO) y valor agregado de 
distribuci6n (VADO) que intervienen en la formula de calculo de las 
tarifas. 

9) Que a la fecha de calculo de la presente tarifa, no se encontraban 
disponibles las variables e indices del carbén publicados en los 
informes de mercado conocidos como Piatt’s Report y McCloskey’ Coal 
Report del cuarto trimestre del afio 2009, segtin lo indicado en las 
Resoluciones Nos. SIE-33-2005 y SIE-36-2005, por lo que se ha 
utilizado el promedio correspondiente al tercer trimestre de las referidas 
publicaciones, debiendo realizarse los ajustes de lugar en la resolucién 
tarifaria del mes a seguir. 

VISTOS La Ley No. 125-01, del 26 de julio de 2001, denominada Ley General 
de Electricidad (LGE); las Resoluciones SIE 31-2002, SIE-62-2002, SIE-58- 
2003, SIE-12-2004, SIE-14-2005, SIE-33-2005, SIE-36-2005, y el acta del 
Consejo de fecha veintinueve (29) de diciembre del afio dos mil nueve (2009): 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por érgano de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de 
Electricidad en ejercicio este ultimo de las facultades legales que le confiere el 
literal k) del articulo 36 de la Ley General de Electricidad, y en cumplimiento de 
la decisién adoptada en el acta del Consejo de fecha veintinueve (29) de 
diciembre del afio dos mil nueve (2009) anexa ala presente, la cual provee el 
dispositivo trascrito a continuacién, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- La diferencia en los precios que arroje el calculo de la tarifa del 
mes de enero, cuando estén disponibles todos los precios correspondientes al 
carbon segitin lo establecido en las Resoluciones SIE-33-2005 y SIE-36-2005, 
sera ajustada en la tarifa del mes a seguir. 

ARTICULO 2.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables 
a los usuarios del servicio pablico desde el dia primero (iero.) hasta el dia 
treinta y uno (31) del mes de enero del afio dos mil diez (2010), serdn las 
siguientes:
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SIE-33-2005 

Tanita Tarifa 

Bloque Concepto Nueva Base Ene-10 
Sept-0z 

Cargos Fijos para Tarifa BTS1 

Menores 0 iquales a 50 kwh 3.93 16.23 
> a 50 kth < 0 iquales a 75 kifth 23.61 33.24 
> a 75 kh <0 igquales a 100 kwh 36.06 §% 66 
>_a 100 kWh < a iguales a 125 kih 42.55 3.97 
> a 1265 kwh < 0 iquales a 150 kwh 61.02 92.26 
> a 180 kth <0 iquales a 176 kun ¥3.61 119.57 
> a175 kwwn 9.07 128 62 

BTS1 0-75 kwh 
§.04 3.20 

76-200 kwh §.04 $.20 
201-300 kuuh §.04 8.20 
301-400 kwh 6.21 1010 
401-500 kwh 621 10.16 
601-600 kwh 621 10.10 
801-700 kwh 6.21 1010 
701 - 1000 kwh 621 10.10 
> 1900 kvh 6.21 1010 
Cargo Fijo $1.11 83.14 
0-75 kwh §.04 3.20 
76-200 kwh 6.04 £.20 
201-300 kwh 6.04 2.20 
301-400 kwh 6.21 10.10 

BIS2 401-500 kwh 6.21 1010 
501-600 kwh 6.21 10.10 
$01-700 kwh 6.21 10.10 
7O1 - 1000 kwh 6.21 10.10 
> 1000 kwh 6.21 10.10 
Cargo Fijo 117.87 191.73 

BTD Energia 4.03 656 
Potencia Maxima $43.63 $34.36 
Cargo Fijo 89.88 146 20 
Energia 3.96 6.44 BTH  [Potencia Maxima fuera de punta 133.57 225 40 
Potencia Maxima en horas de punta 7?2.72 1256 94 

Cargo Fijo 117 87 191.73 
MTD1 Energia 4.03 6.66 

Potencia Maxima 2293.66 373 65 
Cargo Fijo 117 87 191.73 

MTD2 Energia 4.03 6.66 
Potencia Maxima 170.26 276.95 
Cargo Fijo $9.83 146.20 

MTH Energia 3.96 6.44 
Potencia Maxima fuera de punta 63.23 86.59 
Potencia Maxima en horas de punta $38.90 S76 .69 
    

Parrafo I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las_ variables 
correspondientes al mes de noviembre de 2009: CPI = 216.330, Tasa de Cambio 
= RD$36.1820 por US$1.0 promediada desde 24 de noviembre del 2009 hasta 
el 22 de diciembre del 2009 y publicada al dia 25 de diciembre del mismo afio 
por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = 71.3105US$/Bbl, 
Carbén Mineral = US$58.97/ton, Gas Natural = US$4.7618/MMBTU, Indice de 
Cobranza = 0.810.
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ARTICULO 3.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables 
a los sistemas aislados desde el dia primero (1ero.) hasta el dia treinta y uno (31) 
del mes de enero del afio dos mil diez (2010), seran las siguientes: 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

SlE-62-2002 

Valores Base Tarifa 

5 
Facturacién Tarifa Concepto Sep-o2 Enero a 

US$71_3105'BbI 

Cangos Fijos para Tarifa BTS1 
Wenores o iguales a 50 k¥wwh 4.54 12.44 
> a 60 kWh < o iquales a 75 kwh 10.36 44 OF 
> a 75 kWh < o iquales a 100 kwh 16.71 67 34 
> a 1090 kwh < o iquales a 125 k¥vh 22.54 91.50 
> a126 kwh < o iguales a 150 kwh 23.36 116.11 
>a 160 kwh < o iquales a 175 kwh 34.19 122.77 
>ail?7s kwh 36.79 149.31 

BTS1 [0-75 Kwh 
2.24 3.08 

76-200 Kuh 2.24 9.03 
201-300 Kuwh 2.24 3.08 
301-400 Kuwh 2.79 11.32 
401-500 Kwh 2.73 11.32 
01-600 Kuh 2.73 11.32 
601-700 Kwh 2.73 11.32 
700-1000 Kwh 2.79 11.32 
>1060 Kuh 2.73 11.32 
Cargo Fijo 23.74 96.36 
0-75 Kwh 2.24 3.08 
6-200 Kwh 2.24 3.08 
201-300 Kuh 2.24 3.08 
201-400 Kwh 2.73 11.32 

BYS2 401-500 Kuh 2.73 11.32 
601-600 Kwh 2.73 11.32 
601-700 Kuh 2.72 11.32 
700-1000 Kuh 2.73 11.32 
>1000 Kwh 

2.73 11.32 
Cargo Fijo 

$4.29 222.73 
BTID [Energia 

1.77 7.1ze 
Potencia Maxima 253.593 1029.29 

Cargo Fijo 41.33 169.77 
BTH Energia - 1.74 7.08 

Potencia Maxima fuera de punta 64 55 261 939 
Potencia Maxima en horas de punta 360 4F 1463.16 
Cargo Fijo $4.39 222.73 

MYD1 | Energia 
1.77 71S 

Potencia Maxima 107 08 434.50 
Cargo Fijo $4.39 222 73 

HMTD2 [Energia 
1.77 ¥.18 

Potencia Maxima 79.34 322.02 
Cargo Fijo 41.33 163.77 

MTH Energia 
1.74 7.08 

Potencia Maxima fuera cde punta 24.73 100.27 
Potencia Maxima en horas de punta 251 36 1020 24           

Parrafo I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las_ variables 
correspondientes al mes de noviembre de 2009: CPI = 216.330, Tasa de Cambio 
= RD$36.1820 por US$1.0 promediada desde 24 de noviembre del 2009 hasta 
el 22 de diciembre de 2009 y publicada al dia 25 de diciembre del mismo afio 
por el Banco Central, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$71.3105/BbIl, 
Indice de Cobranza = 0.810
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ARTICULO 4: Las Empresas de Distribuci6n deberan facturar a los usuarios 
del servicio publico durante el periodo comprendido entre el primero (1ro.) y el 
dia treinta y uno (31) del mes de enero del afio dos mil diez (2010), el cargo por 

energia en base a los valores siguientes: 

Tarifas alos Usuarios deli Servicio Publico 

Tarifas Facturacion Ene-10 

RDS/Kwh 

3.70 

3.70 

5.81 

9.06 

93.06 

9.06 

9.06 

9.26 

9.26 

4.98 

4.98 

7.19 

9.42 

9.42 

9.42 

9.42 

9.42 

9.62 

6.14 

6.05 

6.51 

6.15 

6.05 

Tarifas alos Usuarios del Servicio 

Publico de los Sistemas Aislados 

Tarifas Facturacion Ene-10 

°o wih 

 



SUPERINTENDENCIFA 
CDE SLeECTRIIDAD 

“Garantia de Todos” a 
“ANO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN BOSCE     

Parrafo I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los 
articulos 2 y 3 y los establecidos en el articulo 4, relativos a los cargos por 
energia de la presente Resolucién, deberdn ser facturados por las Empresas de 
Distribuci6én al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 
del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003. 

Parrafo II: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los 
articulos 2 y 3 y los establecidos en el articulo 4, de la presente Resolucidén, para 
los bloques BTS-1 y _BTS-2 deberdn ser facturados por las Empresas de 
Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 
del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003. 

Parrafo ITI: En el rango de 0-75 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, toda 
la energia sera valorada al precio establecido en el articulo 4 de la presente 
Resoluci6n, segun el sistema que corresponda. 

Parrafo IV: En el rango de 76-200 Kwh, dentro de los bloques BTS: y BTS2, 
los primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango establecido en el 
articulo 4 de la presente Resolucién y los restantes 125 Kwh al precio del 
segundo rango, segtin el sistema que corresponda. 

Parrafo V: En el rango de 201-300 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 rango y los 100 Kwh restantes a precio del tercer 
rango de acuerdo a lo establecido en el articulo 4 de la presente Resolucién 
seguin el sistema que corresponda. 

Parrafo VI: En el rango de 301-400 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 rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer 
rango y los 100 Kwh restantes a precio del cuarto rango de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 4 de la presente Resolucién segtin 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 serdn valorados a precio del primer rango, los préximos 
125 Kwh a precio del segundo rango, los 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 articulo 4 de la 
presente Resolucion segtin el 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, los préximos 
125 Kwh a precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer
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tango, los proximos 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 rango de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 4 de la presente Resolucién segun el 
sistema que corresponda. 

Parrafo IX: En el rango de 601-700 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 rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer 
rango, los proximos 100 Kwh a precio del cuarto rango, los siguientes 100 Kwh 
a precio del quinto rango, los préximos 100 Kwh al precio del sexto rango y los 
100 Kwh restantes al precio del séptimo rango de de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 4 de la presente Resolucién 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 
articulo 4 de la presente Resolucién, segtin el sistema que corresponda y la 
diferencia con respecto a los articulos 2 y 3 deberA ser facturada por las 
Empresas de Distribucion al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en 
el articulo 5 del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003. 

Parrafo XI: En el rango > 1000 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2 los 
kilos consumidos serdn facturados todos a los precios establecidos en el 
articulo 4 de la presente Resolucion, segtin el sistema que corresponda y la 
diferencia con respecto a los articulos 2 y 3 debera ser facturada por las 
Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en 
el articulo 5 del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003. 

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 4 de la presente Resolucién, segiin el sistema a que corresponda. La 
diferencia entre los precios contenidos de los articulos 2 y 3 y los establecidos 
en el articulo 4, de la presente Resolucién debera ser facturada por las 
Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en 
el articulo 5 del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003. 

ARTICULO 5: Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios 
del servicio puiblico durante el periodo comprendido entre el primero (1ro.) y el 
treinta y uno (31) del mes de enero del afio dos mil diez (2010), los cargos fijos y 
de potencia en base a los valores siguientes: 
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Tarifas a los Usuarios del Servicio Publico. 

Bloque Tarifas Facturacién Ene-10 

En 
Tarifa BTS1 

° a 50 kWh 

a 50 kWh ° 

a 75 kWh y menores o 

a 100 kWh y menores o 

a 125 kWh y menores o 

a 150 kWh y menores o 

a 175 kWh 

15 

137.07 

Max. Fuera Punta 211.33 

Max. En Horas Punta 1178.46 

MTD-1 

198.16 
Potencia Maxima 405.39 

MTD-2 

187.21 
Potencia Maxima 283.95 

MTH 

37.07 
Potencia Max. Fuera de 81. 

Punta 87 

Tarifas a los Usuarios del Servicio 

Publico de los Sistemas Aislados 

Facturacién Ene-10 

En RD$ 
Bloque Tarifas 

Tarifa BTS1 

Menores o a 50 kWh 12.67 
a 50 kWh y menores o 30.27 

a 75 kWh y menores o 46.59 

a 100 kWh y menores o 62.85 

a 125 kWh y menores o 79.06 

a 150 kWh y menores o 95.31 

a175 kWh 102.55 

102.55 

BTD 

153.01 
Potencia Maxima 706.93 

116.61 

Max. Fuera de Punta 179.94 
Potencia Max. En Horas Punta 1004.89 

MTD-1 

177.10 

Potencia Maxima 345.42 

177.10 

256.01 

116.61 
Max. Fuera de Punta 

Max. En Horas Punta  
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Parrafo I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos del 
articulo 5 y los establecidos en los articulos 2 y 3 de la 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 deberé ser facturada por las Empresas de 
Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en el articulo 5 
del Decreto No. 302, del 31 de marzo de 2003. 

ARTICULO 6: Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un diario 
de circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los treinta (30) dias del mes 
de diciembre del afio dos mil nueve (2009). 

 


