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RESOLUCION SIE ~ 33 - 2008 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha veintiséis (26) de julio 
de 2001, en su Articulo 24 literal a) “corresponde a la Superintendencia de Electricidad elaborar, hacer 

cumplir y analizar sistemdticamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante 
resolucién las tarifas y peajes sujetos a regulacién de precio...”; 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Reglamento de Aplicacion de la Ley General de Electricidad 
publicado ef 29 de julio del afio 2002, en su Articulo 31 literal ff} corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad analizar y hacer cumplir sistematicamente Ia estructura y niveles de precios de la electricidad y 
fijar mediante resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulacién de precio; 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-31-2002 de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2002 en su 
Articulo 2 agregé al Articulo 4, numeral 4.1 de la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de Industria y 

Comercio, el Parrafo siguiente: “Se abre un periodo dentro de la primera etapa de transicion comprendido 
entre el 1 de octubre de 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica...”; 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-31-2002 de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2002 en su 
Articulo 4, establece la tarifa base de referencia para el célculo de las tarifas mensuales a ser aplicadas por las 
Empresas Distribuidoras; 

CONSIDERANDO: Que lta Reselucion SIE-31-2002 de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2002 en su 

Articulo 5, establece Ja variables y las formulas de indexacion a ser consideras para el calculo de la tarifa de 
facturacion de cada mes, durante el aludido periodo de transicién; 

CONSIDERANDO: Que el Parrafo TV del Articulo 5 de la Resolucion SIE-31-2002, establece: “Parrafo IV: 
La participacion del gas natural y el carbon como combustibles en la generacién del sistema eléctrico nacional 
tnterconectado, seran integrados como parte de la formula de precio en la Tarifa Técnica, o a més tardar al 31 
de agosto de 2003, io que ocurra primero. Hasta el vencimiento de este periodo, la Empresa de Distribucién 
podra aplicar la indexacién por combustible con la variacién del precio del Fuel Oil No.6”; 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-74-2004 de fecha once (11) de noviembre del 2004, establecid 
los valores base de potencia (Ppo), valor agregado de transmisién (VATo), valor agregado de distribucién 
(VADe) y el Customer Price Index (CPIo) que afecta las referidas variables para el periodo octubre 2004. 
septiembre 2005; 

CONSIDERANDO: Que Ia Resolucién SIE-23-2005 del 21 de marzo del 2005, modificé ta formula 1 que en 
e} Articulo 5 de la misma se establece en la parte correspondiente al precio de combustible PCo y PCt-2; 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién S[E-23-2005 det 21 de marzo del 2005 en. su Articulo 1, Parrafo T 
ordena que la ponderacion de las variables PF (Participacion del Fuel oil no. 6), PC (Participacién del Carbon) 
y PGN (Participacién del Gas Natural) sea establecida mediante Resolucién de Ja Superintendencia de 
Electricidad; 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-23-2005 del 21 de marzo del 2005 en su Articulo L-Parrafot 

ordena que los precios base PCarbon , y PGNatural , sean establecidos mediante Resotuclén “dela. 

Superintendencia de Electricidad; y 
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Vistos la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, su Reglamento de Aplicacion 
y sus modificaciones, la Resolucion SIE-31-2002 del 17 de agosto del 2002, la Resolucién SIE-74-2004 del 
{1 de noviembre del 2004 y la Resolucién SIE-23-2005 del 21 de marzo del 2005, 

  

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por organo de su autoridad ejecutiva maxima, el Presidente del 
Consejo en funciones de Superintendente de Electricidad en ejercicio éste ultimo de las facultades legales que 
le 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 fa decisién adoptada en el Acta de Consejo de fecha 28 de abril del 2005, anexa a la 
presente: 

RESUELVE: 

ARTICULO ft: Modificar el Articulo 4 de la Resolucion SIE-31-2002 para que los valores base de la tarifa 
queden establecidos de acuerdo a: 
  

TARIFAS APLICABLES POR LAG EMPRESAS DE DISTRIBUCION 
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ARTICULO 2: Modificar el Articulo 5 de la Resolucién SIE-31-2002 para que la formula numero uno (I) 
que en el mismo se establece, quede establecida de acuerdo a las ecuaciones que se definen como: 
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(1.12) Pe, = Pe, x 0.6.x CP ha 40.4 40d x Kono |x PC 
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J 
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(1.13) Pe, = Pe, x (0.563 x | 0.614) 0,39 x ceca. Hl4-0.43740.437 x SPONatural, 
CPI... Ie, 

2) Trap, = 1 xTC. 

GB) B, = Troy 
c= 

RDO. 

(A) TE, = TE, *B, 

Dende: 

Te ‘Tarifa promedio en délares del mes t; 

PE, = Precio de la energia calculado en US$/kWh, con la participacién deJog 

combustibles para el mes t: 

Pe, = Precio base de energia (US$0.076289 kWh, precio promedio de: 

2003);



Pp = 

VAT, 

VAD, # 

CPI, = 

CPL oe * 

PFuel, = 

PFuel,, = 

PCarbén, = 

PCarbon,, 

PGNatural, 

PGNatural,_, = 

PR = 

PC= 

PGN = 
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Precio base de la potencia (US$0.014126 kWh, precio promedio de compra de 

agosto 2003); 

Valor agregado de transmisién base (US$0.006262 kWh, precio indexado de 

agosto 2003); 

Valor agregado de distribucién base (US$0.056727 kWh, precio de agosto 2003), 

Indice de precios al consumidor de EUA en el mes t-2; 

indice de precios al consumidor de EUA base para la energia (183.9 a julio 2003); 

Corresponde al precio promedio base de! Fuel Oil No. 6 con 3% Sulfuro, para 
el mes de Julio 2003 igual US$25.6386 barril, segin publicacién det Platt’s 
Oilgram Price Report de US Gulf Coast Waterborne; 

Corresponde al precio promedic del Fuel Oil No, 6 con 3% Sulfuro, segun 
publicacién det Platt’s Oilgram Price Report de US Gulf COSAT Waterborne, para 
dos meses anterior (t-2} al mes t de aplicacion de la tarifa; 

Corresponde al precio promedio base del. carbon correspondiente al promedio 
del semesire enero-junio 2003, igual a US$29.69 Ton de acuerdo a la 

ponderacién de un 25% del MCIS Steam Coal Maker Price (Spot CIF price, 

NW Europe, 6000 keal/Kg) publicado por McCloskey’s Coal Report y aun 

75% del Precio de Puerto Bolivar para carbén de 6300 kcal/kg (media de los 
valores maximos y minimos trimestrales informado) que reflejan los precias en el 
Caribe, publicado por Coal Week Internacional, 

Corresponde al precio promedio del carbon del semestre anterior al mest de 

aplicacién de la tarifa de acuerdo ala ponderacion de un 25% del MCIS Steam 
Coal Maker Price (Spot CIF price, NW Europe, 6000 kcal/Kg) publicado por 
McCloskey's Coal Report y a un 75% del Precio de Puerto Bolivar para carbon de 

6300 keal/kg (media de los valores maximos y minimos trimestrales informado) 

que reflejan los precio en el Caribe, publicado por Coal Week Internacional; 

Corresponde al precio promedio base correspondiente al mes de julio de 2003, igual 
a US$6.00 MMBTU, del Gas Natural Licuado, segin la publicacién Platt’s Gas 

Daily NYMEX Henry Hub gas futures contract, 

Corresponde al precio promedio del Gas Natural Licuado, segun la publicacion 
Platt’s Gas Daily NYMEX Henry Hub gas futures contract, para dos meses 
anteriores (t-2) al mes t de aplicacién de la tarifa; 

Participacién del fuel oil no. 6 en Ja generacion del SENI; 

Participacion del carbén en la generacion del SEN]; 

Participacién del gas natural en la generacion del SENI;  
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Ic, = fadice de cobranza en el mes t; 

Taps = Tarifa promedio en pesos del mes t; 

Ten, o* Tarifa base promedio en pesos (RD$S,389104 kWh, en septiembre 2003); 

TC, = Tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ por USS) del 
mes t-] publicada por el Banco Central (SIE-14-2005); 

TE, = Tarifa de facturacion tipo i en pesos del mes t; 

TR, = Tarifa de facturacién base tipo i en pesos: 

B, = Factor de ajuste de la tarifa de facturacién en el mes & 

x= Significa multiplicacion; 

Mes t= Mes de facturacion; 

Parrafo f: Los valores base de fa férmula anterior fueron establecidos en base a las condiciones de precios 
del mercado eléctrico de agosto del 2003, en consonancia con la inclusion de los combustibles carbon y gas 

natural indicada en el Parrafo IV de la Resolucion SIE-31-2002. 

ARTICULO 3: Establecer, como en efecto se establece, que las proporciones de participacion en la 
generacion del SENI de los diferentes combustibles (PF, PC y PGN) que seran aplicables a la formula de 

precio de ja tarifa establecida en el Articulo 2 seran: 

PF= 0.6481 
0.1885 
0.1634 

  

PGI 

  

Parrafo \: Las participaciones de los diferentes combustibles fueron determinadas en base a la proporcion de 
las potencias contratadas por las Empresas Distribuidoras de Electricidad por via de los contratos a largo 

plazo con las empresas generadoras, para cada tipo de combustible. 

Parrafe 11: Se consideré que la participacién correspondiente al mercado spot esta referenciada al fuel oil 
No.6 con 3% de azufre. 

Parrafe Ill: La participacion de los diferentes combustibles (PF, PC y PGN) definida en el Articulo 3 de la 
presente resolucién podra ser modificada por la Superintendencia, cuando las condiciones del mercado 
eléctrico asi lo ameriten. 

   
   

ARTICULO 4: Se establecen los valores base de potencia (Ppo), Valor Agregado de Transmisi 

Valor Agregado de Distribucién (VADo) y Customer Price Index (CPlo)} que afectan dich: 
para la formula establecida en Articulo 2 de la presente Resolucion. 

Pp, = Precio base de la potencia de agosto 2003 indexado a octubre 200%, ts90 01440 ; 

kWh) ° 
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VAT, = Valor agregado de transmisién base de agosto 2003 indexado a octubre 2004 

(US$0_,006387 kWh) 

VAD, = Valor agregado de distribucion base de agosto 2003 indexado a octubre 2004 

(USS0.057861 kWh) 

CPI, = indice de precios al consumidor de EUA base para la potencia, VAD y VAT 

(189.4 a julio 2004) 

Parrafo 3: Estos valores regiran para calcular tarifas a partir del mes de Junio del 2005. 

Parrafo Hi: El ajuste por el indice de precios de los Estados Unidos para los componentes de potencia, VAT y 

VAD, sera por un maximo de un 2% anual. Si este 2% es alcanzado antes de 12 meses (tomando como base 

agosto del 2003), el ajuste por este concepto se realizara siempre y cuando no se exceda este 2%. Una vez se 
cumplan les 12 meses, ¢l proceso de indexacién se reiniciara (en Octubre del afio que esté en curso) con 
respecto a la ultima tarifa ya indexada. 

ARTICULO 5: Los valores base de la presente Resolucion seran revisados y/o ajustados por la 
Superintendencia de Electricidad a partir de la entrada en vigencia de la misma, cuande el precio promedio 
real de compra de energia de las empresas distribuidoras en el mercado mayorista experimente una 
disminucién en el orden del 10% en comparacién al valor base de la energia establecido en. la presente 

resolucin. 

ARTICULO 6: Queda derogado el Parrafo III del Articulo $ de la Resohucién SIE-31-2002 

ARTICULO 7: Queda derogada la Resolucién SIE-74-2004. 

ARTICULO 8: Queda derogada en todas sus partes la Resolucion SIE-23-2005. 

ARTICULO 9: La presente Resolucién entrara en vigencia a partir de! Primero (lero) de junio de! afio dos 
mil cinco (2005). 

ARTICULO 10; Ordenar la comunicacién de la presente Resolucion a las Empresas de Distribucién 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. 

ARTICULO 11: Ordenar la publicacion de la presente Resolucién en un diario de circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana el dia veintiocho (28) del mes de Abril del afio des mil cinco 
(2005). ces ete oo   


