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CONSIDERANDO, Que de conformidad con Io establecido en el articulo 111 de Ley 
General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de julio de! 2001: “Las tarifas a usuarios de 
servicio publico seran fijadas por la Superintendencia. Las mismas estaran compuestas 
dei costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras establecido 
competitivamente, referido a los puntos de conexién con las instalaciones de distribucién, 
mas el valor agregado por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de 
formulas tarifarias indexadas que representen una combinacién de dichos valores.” 

CONSIDERANDO, Que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 115 de la precitada Ley 
General de Electricidad: “E/ valor agregado de distribucién se determinaré cada cuatro (4) 
afios, sobre la base de costo incremental de desarrollo y el casto total de largo plazo de 
servicio de distribucién en sistemas eficientemente dimensionados. La estructura de 
tarifas se basaré en el costo incremental de desarrollo. El nivel de tarifas debera ser 
suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor agregado de distribucién y los 
niveles de tarifas seran establecidos por la Superintendencia de Electricidad.” 

CONSIDERANDO, Que conforme lo prescribe el articulo 116 de la Ley citada: “Los costos 
incrementales de desarrollo y los costos totales de largo plazo se calcularén por zona de 
distribucion para sistemas modelos cuyas_ instalaciones estén eficientemente 
dimensionadas. La Superintendencia debera incluir en la base de los estudios tarifarios 
las zonas de distribucién aplicables a cada zona’. 

CONSIDERANDO, Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 117 de la Ley 
teferida: “Se enfenderaé por costo incremental de desarrollo de un sistema modelo, al 
costo promedio de las ampliaciones de capacidad y al incremento de los costos de 
explotacién necesarios para satisfacer la demanda incrementa de un periodo no inferior a 
quince (15) afios. Se entenderé por costo total de largo plazo de un sistema modelo, 
aquel valor anual constante requerido para cubrir los costos de explotacién eficiente y los 
de inversién de un proyecto de reposicién optimizado’. 

CONSIDERANDO, Que de acuerdo con Io estipulado en el articulo 118 de la Ley citada: 
Las tarifas definidas, establecidas por la Superintendencia tendran ei catacter de 
méaximas, por componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en su aplicacién. 
Las tarifas de cada servicio serén indexadas mediante su propia formula dé indexaci6n, la. 
que se expresara en funci6n de precios o indices publicados por el Banco Central de la.» 
Republica Dominicana. Las formutas de indexacién deberan ser establecidas de: forma;    
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que los factores de ponderacién aplicados a los coeficientes de variacién de dichos 
precios o indices sean representativos de las estructuras de costo de los sistemas modelo 
definidos para estos propésitos’. 

CONSIDERANDO, Que conforme lo establecido por el articulo 119 de la Ley referida: 
“Para calcular la estructura y nivel de las tarifas y las férmulas de indexacién La 
Superintendencia realizaré estudios especiales, que cubriran todos los aspectos 
sefialados en los articulos precedentes de esta ley y su reglamento. Estos estudios se 
realizaran cada cuatro (4) afios, sin perjuicio de lo sefialado en los articulos siguientes. La 
Superintendencia debera informar a las empresas las bases de los estudios, su detalle y 
resultados y podré considerar sus observaciones, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en ef reglamento’. 

CONSIDERANDO, Que de acuerdo con el Reglamento de aplicacién de la Ley General 
de Electricidad contenido en el Decreto No.555-02 de fecha 19 de julio de 2002 con las 
enmiendas aprobadas por el Decreto No.749-02 de fecha 19 de septiembre de 2002, 
todas las Empresas Eléctricas instaladas en la Republica Dominicana que realicen 
operaciones de distribucién de electricidad aportaran a la Superintendencia y a la 
Comisién Nacional de Energia hasta el uno por ciento de las ventas totales mensuales. 

CONSIDERANDO, Que de acuerdo a lo previste en el precitado Reglamento cada 
Empresa de Distribucion calculara el monto de su contribucién tomando el valor de sus 
compras mensuales de energia y potencia realizadas en el Mercado Spot y de contratos, 
multiplicados por el porcentaje de contribucién que se establece en ese Reglamento 
dividido entre dos (2). Se excluye del valor de las ventas los pagos por Peajes de 
Transmisi6n. 

CONSIDERANDO, Que de conformidad con el mismo Reglamento las Empresas de 
Distribucién pagaran mensualmente a cada municipio un tres por ciento (3%) de la 
facturacién corriente recaudada dentro de la jurisdicci6n de cada municipio y sus distritos 
municipales. 

CONSIDERANDO, Que la Superintendencia de Electricidad, a través de la Empresa 
Consultora PA Consulting, ha realizado los estudios especiales que cubren todos los 
aspectos definidos en los articulos de la Ley y su Reglamento que se sefhalan en los 
considerandos precedentes. 

CONSIDERANDO, Que de conformidad con el Reglamento ya citado corresponde a la 
Superintendencia de Electricidad informar a las empresas las bases de los estudios, su 
detalle y resultados y podrad considerar sus observaciones, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el reglamento. 

CONSIDERANDO, Que el Consejo de esta Superintendencia de Electiisidad en su 
reunion de Consejo de fecha siete (7) de abril de 2003, aprobo el estudid, dé que trata la. 
presente Resolucion. 

 



VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001; el 
Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 29 
de julio del 2002 y sus modificaciones, y el Acta de la reunién del Consejo de fecha siete 
(7) de abril de 2003. 

El Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad y en el 
ejercicio de las facultades legales que le son conferidas por la Ley General de Electricidad 
No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001. 

RESUELVE 

Articulo 1. Aprobar preliminarmente, asi como dar a conocer a las Empresas Eléctricas y 
a los interesados, los estudios especiales para la Definicién de Normas de Evaluaci6n y 
Valorizacién de la Calidad de Servicio y para el Calculo, Fijacién y Revision del VAD. 

Articulo 2. Entregar a los interesados copia electronica de los estudios descritos en el 
articulo precedente a partir del dia 8 de abril de 2003. 

Articulo 3.- Otorgar a la Empresas Eléctricas y a los interesados un plazo de treinta (30) 
dias contados a partir del dia nueve (9) de abril de 2003, para que formulen por escrito 
ante la Superintendencia de Electricidad sus observaciones a la propuesta de estructura, 
niveles tarifarios y férmulas tarifarias indexadas contenidas en ei mismo, de conformidad 
con lo estipulado en el Articulo 519 del Reglamento de Aplicacién de la Ley General de 
Electricidad. 

Articulo 4, — Se ordena la comunicacién de la presente Resolucién a las Empresas de 
Generacién, a la Empresas de Transmisién, a las Empresas de Distribucion y al 
Organismo Coordinador para los fines correspondientes y su publicacién en un diario de 
circulacién nacional. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a los siete (7) dias del mes abril de afio dos mil tres“(2003). 

 


