
  

SUPERINTENDENGR 
DE ELECTRIGDAD 

“Garantia de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

RESOLUCION SIE- 30-2004 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad 
125-01 de fecha veintiséis (26) de julio de! afio 2001, corresponde a la 
Superintendencia de Electricidad, establecer las Tarifas y Peajes sujetos a 
regulaci6n de precios. 

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

CONSIDERANDO: Asimismo 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 cdlculo de la tarifa de facturacién de 
cada mes, durante el aludido periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que las variables de indexacién utilizadas para el calculo 

de la tarifa corresponden a dos (2) meses anteriores a la emisi6n de Ia tarifa. 

CONSIDERANDO: Que el parrafo III del Articulo 5, de la Resolucién SIE-31- 
2002 establece un tope maximo de un 2% de indexacién por CPI para los 
componentes de potencia, VAD y VAT, durante un periodo aplicable a la 
variable de indexacién de doce (12) meses, tomando como punto de partida el 
mes de agosto del afio 2002. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 de! 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 pe 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y la entrada en vigencia de laa 
técnica. 
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CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de marzo del afio 2003 fue dictado el 
Decreto 302-03 en cual el Gobierno Dominicano creaba un “Fondo de 
Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica’, para suavizar las fluctuaciones de la 
tarifa eléctrica producto de las variaciones en los precios de hidrocarburos, 
tasa de cambio y CPI. 

CONSIDERANDO: Que al resolutar los cargos tarifarios correspondientes a 
los meses de mayo, junio, septiembre y octubre de! 2003 no se aplic6 lo 
establecido en el parrafo III del Articulo 5, de la Resolucién SIE 31-2002 el 
Cual establece un tope maximo de un 2% de indexacién por CPI para los 
componentes de potencia, VAD y VAT. 

CONSIDERANDO: Que al aplicar el tope maximo, citado anteriormente, 
establecido para el CPI, se verificaron cambios en los cargos fijos, cargos por 
energia y cargos por potencia a los establecidos en las Resoluciones sobre 
tarifas aplicables a los usuarios del servicio piiblico de energia eléctrica 
identificadas por los nimeros SIE-29-2003, SIE-34-2003, SIE-56-2003 y SIE- 
67-2003 correspondientes a los meses de mayo, junio, septiembre y octubre 
respectivamente. 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 
31-2002, SIE-62-2002, SIE-58-2003 y el Decreto 302-03 el acta del Consejo 
de fecha 04 de Junio de! 2004. 

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. 

RESUELVE: 

   

        

    

Articulo 1.- Instruir a la Secretaria de Estado de Finanzas descon! 
Empresas de Distribucién a favor del Fondo de Estabilizacin de |: 
Eléctricas correspondientes a los meses de Mayo, Junio, Si 
Octubre de! afio 2003, los montos por concepto de ajuste d 
crecimiento mayor de un 2%. 
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Articulo 2.- Los montos a descontar en los meses arriba mencionados fueron 
calculados de acuerdo a las Bases de Datos enviadas por las Empresas 
Distribuidoras correspondientes a los meses de mayo, junio, septiembre y 
octubre, y las Resoluciones SIE-29-2003, SIE-34-2003, SIE-56-2003 y SIE- 
67-2003 publicadas y los cargos tarifarios aplicando el ajuste de un 2% 
maximo por CPI a las variables de potencia, VAD y VAT. La diferencia entre 
ambos calculos arroja los montos por compensaciones a descontar en cada 
uno de los meses en cuesti6n, tanto para el Sistema Interconectado como 
para los Sistemas Aislados. 

Articulo 3.- Los montos a descontar seran de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a los veintiin (21) dias del mes de Junio del afio dos 

mil cuatro (2004).- 
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