
  

SwPERINTENDENCIFI 
DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION SIE 36-2002 

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 transicin 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 resolucion a partir del Lro. 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 fa 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. 
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El Ing. Ramon E. Craz, Miembro del Consejo, en funciones de Superintendente de 
Electricidad Interino y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General de 
Electricidad. 

RESUELVE: 

Articule 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los usuarios 
del servicio publico desde el dia primero (lero,) hasta el dia 30 del mes de noviembre de 
2002, seran las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

      
  

    
          

Tarifa Base Nueva Tarifa 
; a Facturactin 

Tarifa Concapto Denominacién Septiembre 82 Noviembre 02 

a 21.36 USS/ Barril_{_a 24.806 US$ Baril 

(Cargas Fins pata Tarfa BTS) 
Menores 6 iguales a 60 kWh CFRTSoS0 4.66; 5.25) 
Mayores 2 60 kWh y menores 0 iguales 375 kWh = [CFETS076 10.97 23 
Mayores a 75 kWh y menores 0 iguales a 100 kWh jCFDTSo100 16.82) 16.96] 

aTst Mayores 3 100 kWh y meneres 0 iguales a 125 kWh [CFBTSo125 22.55 25.531 
Mayores a 125 kWh y menoras 0 iguates @ 160 kWh [CFBTS 0180 23.47 32.08] 
Mayores a 150 kWh y menores 0 iguales a 175 KWh [CFBTS0175 34,30 30.65) 
Mayores a 175 kWh CFBTSo200 BH At 7 

0 - 00 Kh, CEBTS1 A 2:35) 2.05) 
> 306 KWh CEBTS1Bo 2.90) 3.27 

(Carga Fijo CFETS20 8 26.87) 
BTS2 B- 300 KWh CEBTS2A0 2.35) 2,851 

> SOO kWh CEBTS2B0. 2.90) 3.27] 

Eargo Fifa CFBTDS 6.00 617 
TD Energia CEBTDS. 1.83; 2.42] 

Potencia Maxima CPBIDe 23.70) 285.85) 

Cargo Fijo. CFBTHo 4h G4 AF Bl 
BTH Energia CEBTHe 4.85) 2.08) 

Potencia Méxima fuera de purta CRETE O 64.06) 72.86 

Potencia Méxima en horas de punta CPBTHS 350,58) £06, 26 

Carge Fije CFMIDIo 55.00 61.97 
wTDT Energia CEMTDY 1.88 2.42 

Potencia Maxima }CPMTDis. 107.46) 420.74] 

Cargo Fijo CFMTD2o 55.00] 51.97] 
mrp? Energia CEMTD25 

Potencia Maxima. ICPMID26 

Carge Fijo CE MTHo 
TH Energia CEMTHO 

Potencia Maxirna fuera de punta CPMTEg: 

Potencia Maxima ep horas de punta CPM THe. 
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Parrafo 1; Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes 
de septiembre de 2002: CPI= 181.0, Tasa de Cambio = RD$18.82 por US$1.00 y Precio de 
Combustible Fuel Oil No. 6 = 24.806. 

Parrafo I: El CPI del mes de agosto de 2002 fie de 180.7 el cual no fue considerado en 
la formula de indexacién correspondiente a la Resolucién SIE-31-02 por lo tanto, el 

incremento en la tarifa por esta variable est4 considerado en la tarifa para el mes de 
noviembre de 2002. 

Articulo 2. Aclarar que el indice de cobranza incluido en la formula de indexacion 
establecida mediante Resolucién SIE-31-2002, en el precio de la energia correspondiente al 
Fuel Oil No. 6 tiene como tinico objetivo que los valores por cobrar por este concepto a 
cargo de las empresas de distribucién sean iguales 0 menores a los valores de compra de 
energia a las empresas de generacién en los mercados spot y de contratos para el mismo 

periodo. La Superintendencia de Electricidad verificara el cumplimiento a través de los 
pliegos tarifarios que son recibidos mensualmente de las empresas de distribucién. 

Articulo 3. Modificar el articulo 6 de la Resolucién SIE-31-2002, para que en lo adelante 
rece de la siguiente manera: “Articulo 2.2.. Opciones Tarifarias para Clientes en Media 
Tensién: Sdlo podran optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efectien en 
media tensién y su potencia conectada sea igual o mayor de 50 KVA para suministros 

monofasicos, y de 75 KVA para suministros trifasicos. En ambos casos, el cliente que opte 
por esta tarifa debera contratar con la empresa de distribucién como minimo el 80% de su 
potencia conectada. 

Parrafo: Las empresas de distribucion estén obligadas a ofrecer el servicio a los clientes 
que estén por debajo de las potencias establecidas en la parte principal de este articulo, en 
los plazos establecidos en el Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad 
125-01.” 

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

      

   

Dada en Santo Domingo, Republica Dofninicang\a dinta (30) dias del mes de octubre 
del afio dos mil dos (2002). 
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