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RESOLUCION SIE — 29-2003. 

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

CONSIDERANDO: Que la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio de fecha treinta (30) de octubre del afio 1998, adoptada con motivo del proceso 
de capitalizacién de la Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), establecié en su 
Articulo 4 un régimen tarifario de transicion que estuvo vigente hasta el 17 de septiembre 
de 2002 fecha en que la Superintendencia de Electricidad dicté la Resolucion SIE-31-2002 
y ademas establecié un régimen tarifario técnico cuya entrada en vigor fue pautada por 
dicha resolucién a partir del Iro. de enero del afio 2003. 

CONSIDERANDO.: Que Ia citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, 
en sus articulos 1 al 4 modifica el articulo 4 de la aludida Resolucién 237-98, 
estableciendo un periodo de transicién para la fijacién de los cargos tarifarios 
comprendido entre el iro. de octubre del 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, 

en su articulo 5, establece 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 

CONSIDERANDO: Que Ja Resolucién SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 2002, 

establecié las variables y las formulas de indexacidn 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 el Gobierno Dominicano para mantener la estabilidad social creo 
un “Fondo de Estabilizacion de la Tarifa Eléctrica”, para suavizar las fluctuaciones en la 
tarifa eléctrica por las variaciones en los precios de los hidrggagburos, IPC y tasa de 
cambio, a los fines i lados residenciales, a           _ Gobierno Dominicano 

AL SERVICIO DE LA GENTE repuauca ooseracana 
RESOLUCION SIE=29-2003 

Gustavo Mejia Ricart No.73, esq. Agustin Lara, Ens. Serrallés, tes. y Sto, Pisos, Santo Domingo, Reptiblica Dominicana * Tel,: (809) 683- Boor Fax: 544-1637 
sielectric@internet.codetel.net.do © www.siegov.de



S 
SUPERINTENDENCIFA 
DE SLECTRICIDFID 

“Garantia de todos” 

que tengan contrato con las empresas distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado y que la categoria de su tarifa sea BTS 1. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo estabiecido en el articulo 8 del Decreto 
numero 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 a ia variacién de la 
tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicard la totalidad del ajuste 
hacia la disminucién de Ia tarifa, creando asi un fondo 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 237-98 , SIE 31- 
2002, y SIE-62-2002, la Resolucién SIE-.05-2003, del 30 de enero de 2003, el Decreto 

302-03 del 31 de marzo de 2003, el acta del Consejo de fecha 28 de abril de 2003, 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 
General de Electricidad numero 125-01 del 26 de julio de 2001. 

RESUELVE: 

Articulo 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los usuarios 
del servicio pablico desde el dia primero (lero.) hasta el dia 31 del mes de mayo de 2003, Z 
seran las siguientes: 
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Goncepto 

3] 
IMenores 0 iquaies a 50 kWh 
IMayores a 50 KWh y menoras 0 iguales a 75 kWh 

a 75 Wh y menores 0 iguales a 100 kWh 
2 100 KWh y menores o iguales a 125 kWh 
8125 kWh y menores 0 iguales @ 150 kWh 

IMayores a 150 kWh y menores o iuales a 175 kWh 
+ 

+300 
> 

  

Maxima on horas 

Parrafe 1: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes 
de marzo de 2003: CPI- 184.2, Tasa de Cambio = RD$23.66 por US$1.00, Precio del 
Combustible Fuel Oil No.6 = US$22.7786 , Indice de Cobranza = 0.715 

Articulo 2. - Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
sistemas aislados desde el dia primero (lero.) hasta el dia 31 del mes de mayo de 2003, & 
seran las siguientes: 

™= 
™ 
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Concepto: Denorninacién | Valor Base 

Tarifa 
Menores o iguaies a 50 4! 

Mayores a 50 kWh y menores o guales @ 75 KW 103 
Mayores a 75 kWh y menores 0 iguales a 100 kWh ey i711 
Mayores a 100 kWh y menores o iguates a 125 KWh 125 
Mayores @ 125 kWh y menores o iquaies a 150 kWh = [CFBTSo150. 28: 
'Mayores a 150 KWh y menores o iguales a 175 kWh 175 34.1 

a 175 kWh x 

= TAS. 22 
> 300, 180. 2. 

ICFBTS20, 
300 KWh. 

> 300 Kh 

  

Parrafo 1: las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes 
de marzo de 2003: CPI=184.2, Tasa de Cambio = RD$23.66 por US$1.00, Precio del 

Combustible Fuel Oil No. 6 = US$22.7786, Indice de Cobranza = 0.715. a 
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Articulo 3. Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del servicio 
publico durante el periodo comprendido entre el 1ro. y el 31 de mayo de 2003, el cargo por 

energia en base a los valores siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tarifas Aplicabies a los Usuarios del Servicio Publico. 
Tarifas Facturacién Mayo 

Cargo RDS$/Kwh 

BTS-1 
0-300 kwh 2.87 
> 300 kwh 4.05 

BTS-2 
0-300 kwh 3.45 
> 300 kwh 4.26 

BTD 2.76 

8TH 2n 

MTD-1 2.76 

MTD-2 2.76 

MTH 2.71         
Tarifas les a los Usuarios dei Servicie 

Publico de los Sistemas Aislados 
Tarifas Facturacion 

o wh 

BTs-1 
0-300 kwh 
> 300 kwh 3.90 

BTs-2 
0-300 kwh 3.30 
> 300 kwh 4.10 

BYD 2.60 

BTH 2.56 

MTD-1 2.60 

MTD-2 2.60 
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Parrafo I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los articulos 1 y 
2. y los establecidos en el articulo 3 de ja presente Resolucién, relativos a ja tarifa BTS1, 
en lo que respecta alos consumes de 0-300 Kwh., 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 Il: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los articulos 1 
y 2 y los establecidos en el articulo 3 de la presente Resolucién, relativos a Ja tarifa BTS-1 
en lo que respecta a los consumos > 300kwh y a los consumos de las restantes tarifas, 
seran aportados al “Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica”, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 8 del Decreto 302-03, del 31 de marzo de 2003. 

Articulo 4. Ordenar la publicacién de la presente resolucién en un diario de circulacion 
nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los 28 dias del mes de abril del afio dos 
mil tres (2003). 

George Reinose Nufez 
Superintendente de Electricidad 
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