
  

    
  

S TARIFA AGOSTO DEL 2006 

SuUPSRIN TENDENCGA 
Ce ELECTRICIDAD 

. *Garantia de Todos” 
“ANO DE LA GENERACION DE EMPLEOS” 

RESOLUCION SIE-36-2006 

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 mediante la Resolucién SIE-31-2002 del 17 de 
septiembre de 2002, en sus articulos 1 al 4 la 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 la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que, de igual forma, la citada Resolucion 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 facturacion de cada 
mes, durante ei aludido periodo de transici6n. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 del 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 periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2003 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-14-2005 del 28 de febrero del 2005 
establecié la tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ 
por US$) a aplicar para el calculo de la tarifa eléctrica de cada mes. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 8 del Decreto numero 302, del 31 de marzo de 
2003, consigna to expresado a continuacion: “Una vez se inicie la reduccién de la 
tarifa por efecto de la variacién de los precios de los hidrocarburos o Ia variacion 
de la tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicara ia totalidad 
del ajuste hacia la disminucién de fa tarifa, creando asi un fondo cada mes hasta 
compensar la totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacién 
de la Tarifa Eléctrica’”. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) de 
abril del 2005, modificé los valores base de Ia tarifa a ser aplicados a partir del 
mes de junio del afio 2005. 

Pagina 1 de 10



—
)
h
 

_,
 

  

    
  

S RESOLUCION SIE-36-2006 

SUIPSRIN TENOENGIFA 
de SLeEcTRIcCoORD 

“Garantia de Todos” 
“ANe DE LA GENERACION DE EMPLEOS” 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) de 
abril del 2005, modificé la formula de cdalculo de las tarifas para que, en 
cumplimiento de lo establecido en el articulo 5, parrafo IV de la Resolucién SIE-31- 
2002, se incorporaran a la férmula tarifaria la participacién de los diferentes 
combustibles utilizados en la generacién del sistema eléctrico nacional 
interconectado. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-36-2005 de fecha veintitrés (23) de 
mayo del 2005, modificé la Resolucién SIE-33-2005 en sus articulos 2 y 4 en lo 
que respecta a los precios base de energia (Pe0), potencia (Pp0) y valor 
agregado de distribucién (VADO) que intervienen en ta formula de calculo de las 
tarifas. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 1 de la _ resolucion SIE-28-2006, 
correspondiente a la tarifa del mes de Julio del 2006, establecié que el ajuste por 
la diferencia que arrojase el calculo de la misma, una vez estuvieran disponibles 
{os precios del carbon correspondientes a las publicaciones Coal Platts Report y 
McCloskey’s Coal Report segtin fue indicado en las resoluciones SIE-33-2005 y 
SIE-36-2005, se realizaria en la tarifa del mes siguiente. 

VISTAS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31- 
2002, SIE-62-2002, SIE-58-2003, SIE-12-2004, SIE-14-2005, SIE-33-2005, SIE- 
36-2005, y el acta del Consejo de fecha veintidds (22) de septiembre de 2003, 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), por érgano de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de 
Electricidad en ejercicio éste ultimo de las faculitades iegales que le confiere el 
literal k) det articulo 36 de la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de 
julio de 2001, y en cumplimiento de la decisi6n adoptada en el Acta de Consejo de 
fecha 27 de julio de 2006, anexa a la presente, dicta ia siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a 
los usuarios del servicio publico desde el dia primero (tero.) hasta el dia 31 del 
mes de agosto de 2006, seran las siguientes: 
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Tarifa Basa Tarifa 

Bloque Tarifa Concepto Donominacién| Septiembre 02 Facturacion 
Agosto 08 

T2038 USeBaril 
Caigos Files gaia Tarte BTS! 
Menores 0 iguales a 50 kWh CF BT S050 4.66 12.20 

>a 50 kWh <o qualesa 77 4Wh[GFBTSa7s 70-87 78.73 
ba 7B kWh <0 iguales a 100 kWh [CFBTSo100 16.82 a7 
>a 100 kWh < 9 iquales.a125kWh [CFBTS0125 22.65 5.34 

Bra t7s kWh <o iquaies a 150 kWh [oFBTSo150 a7 74.58 
> 150 kWh < o iguales a 175 kWh CF BTSO+75 34.30 89.84 

>a 175 kWh CF BTSo >475 36.90 96.64 

arst [E75 kwh CEBTS1A0 2.35 aie 
78-000 kwh EEBISTBe 338 B16 
204-300 kwh CEBTSiCo 2.90 618 
301-400 kwh CEBTS {50 290 759 
40T-500 kwh cEBTSi€o 290 Fag 
501-600 kwh, CEaTSiFo 750 759 
eo4-700 kwe EEBTS1Go 2.90 750 
707-1000 kwh EEETSIao Z90 750 
> i0G kWh CEBTS io 2.90 758 
argo Filo EFETS20 75.85 247 
0-75 kwh CEBTSZA0 2.35 6.16 

76.200 kwh SEB TS?80 FRG e716 
207-300 kwh CEBTS2Co 2.80 6.16 

prsz POrs00 kwh CEBTS200 a0 TEE 
401-500 kwh CERTSIEo 2.96 7.58 
501-600 kwh CEBTS2F 9 2.90 789 

604-700 kwh CEBTS2G0 2.90 759 

TOT 1800 kwh CEBTSIHo 380 758 
> 1000 kwh EEBTS2I0 2.90 7.59 
argo Filo FET Do 55,00 144.06 

BqD Energia CEBTDS 188 “83 
Potencla Maxima PBT Oo FIEND Cas? 
[Cargo Fie CFBTHs 41.94 109.85 

Bri Energia CEBTHo 188 784 
Polencia Waxina luera de punia [cba Fo is5 169.38 
Potencia Maxima en horas de punta [cPeTHo 360.58 944.42 
Gargo Filo EFM TD io 55.00 144.06 

mtot Energia CEM TDI0 1.88 753 
Potencia Wixma CPMTD to 17.16 280.67 
Cargo Fijo CFM TD20 55.00 144.06 

MTD2 Energia CEM TO 20 1.88 4.93 

Potencia Maxima CPM TD20, 73.45 708,09 
Cargo Filo EFM THe a4 109.88 

wre esevaia CEN THo 188 784 
Poiengia Maxima Wora de punta [CPM TFo 74.84 T08 
Potencia Maxima en horas de punla [oPMTNe Beta? 555.63, 
  

PARRAFO |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de junio de 2006; CPI = 202.9, Tasa de Cambio = 
RD$32.8654 por US$1.0 promediada desde 22 de junio hasta el 20 de julio del 
2006 y publicada al dia 25 de julio por ef Banco Central, Precio del Combustible 
Fuel Oil No.6 = US$46.4080, Carbén Mineral = US$53.84 ton, Gas Natural = 
US$6.4116 MMBTU, Indice de Cobranza = 0.810. 
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ARTICULO 2.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicabies a 
los sistemas aislados desde el dia primero (tero.) hasta el dia 31 del mes de 
agosto de 2006, seran las siguientes: 

Bloque Tarifa Concesto Denomination Valor Base 

argos Fos para Tavita BTS 
enoreso iguales a 50 kWh cFET Sos 
ayore: k menorss 0 igual 2 ia 07! 

ayores 675 kWh y menores 9 iguales a 7 @ 
ayoresa t manores 0 iguaies 8 125 kWh BTS0125 
ayores a (25 kWh y menores o iguales a e FETSo! 
ayores a 160 kWh y menores o lguaies a 175 kWh [CFETSo 

Mayores 4175 KW e 
Cargos por Energia 
B75 Kwh CEBTS IAS 
76-206 Kwh CEBTS iB 

7-300 Kwh BTSTeo 
301-400 Kwh BTSiBo 

Tsao kwh CEeTSiES 
600 Kwh 3 

e07-700 Kw CEBTSIGo 
Bi Kwh B 2. 

> wh ie 
argo F creTSz0 
‘argos por Energia 
75 Ke 

® 
BISiCo 

2 
o 

CESTSIFS 
EBTSiGe 
BISite 

io 
BrOo 

or Enea a, CEBTDo 
or Potencia Maxima BIDS 

0 
nS! ESTHO 
‘giencia Maxima fuera de punta CPBTFO 
‘ofencla Maxima an horas de punta BTHS 

MTD IO 
or Ener 3 
or Potencia Maxima MIDI 

WTO20 
or Energia NTO79 
or Potancia Maxima MI DZ6 

FMiHO 
or Energia MTHo 
of Polencia Maxima Were de punia PTF 
Gr Potencia Maxima en horas de punta WTS 

  
PARRAFO I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de junio de 2006: CPI = 202.9, Tasa de Cambio = 
RD$32.8654 por US$1.0 promediada desde 22 de junio hasta el 20 de julio del 
2006 y publicada al dia 25 de julio por el Banco Central, Precio del Combustible 
Fuel Oi} No.6 = US$46.4080, Indice de Cobranza = 0.810 
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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 agosto de 
2006, el cargo por energia en base a los valores siguientes: 

Tarifas Aplicables a los Usuarios del Servicio Publico 

Bloque Tarifas Facturacion Agosto 06 

Cargo RD$/Kwh 

BTS-1 

0-75 kwh 3.12 

76-200 kwh 3.12 

201-300 kwh 4.71 

304-400 kwh 7.00 

401-500 kwh 7.00 

501-600 kwh 7.00 

601-700 kwh 7.00 

701 - 1000 kwh 8.57 

> 1000 kWh 8.57 

BTSs-2 

0-75 kwh 4.28 

76-200 kwh 4.28 

201-300 kwh 5.13 

301-400 kwh 7,90 

401-500 kwh 7.90 

501-600 kwh 7.90 

601-700 kwh 7.90 

701 - 1000 kwh 8.91 

> 1000 kWh 9.10 

BTD 5.54 

BTH 5.45 

MTD-4 5.86 

MTD-2 5.54 

MTH 5.45   
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Tarifas Aplicables a los Usuarios del Servicio 

Bloque Tarifas 

BTS-1 

0-75 kwh 
76-200 kwh 
201-300 kwh 
301-400 kwh 
401-600 kwh 
501-600 kwh 
601-700 kwh 
701 - 1000 kwh 
> 1000 kwh 
BTS-2 
0-75 kwh 
76-200 kwh 
201-300 kwh 
301-400 kwh 
401-500 kwh 
501-600 kwh 
601-700 kwh 
701 - 1000 kwh 
> 1000 kwh 
BTID 

BTH 

MTO-1 

MTD-2 

MTH 

Péblico de los Sistemas Aisiados 

Facturacién Agosto 06 

Cargo RD$/Kwh 

2.88 

2.98 

4.25 

6.40 

6.40 

6.40 

6.40 

7.80 

7.80 

4.09 

4.09 

4.63 

7.19 

7.419 

7.19 

7.19 

8.10 

8.29 

4.93 

4.84 

5.23 

5.23 

4.84 

  
PARRAFO E: Los valores menores que resulten de la diferencia entre los 

contenidos de los articules 1 y 2 y los establecidos en el articulo 3, relativos a los 
cargos por energia de la presente Resolucién, deberan ser facturados por las 
Empresas de Distribucién al Gobierno Dominicano, en la forma establecida en el 
articulo 5 de! Decrete 302, del 31 de marzo de 2003. 
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PARRAFO II: 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 Resoluci6n, para 
los bloques BTS-1 y BTS-2 dentro de los rangos de consumo de 0 ~ 75 kwh, 76 
~ 200 kwh y 201 — 300 kwh deberaén 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 III: En el rango de 0-75 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, toda 
la energia sera valorada al precio establecido en el articulo 3 de la presente 
Resolucién, segtn el sistema que corresponda. 

PARRAFO IV: En el rango de 76-200 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, 
los primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango establecido en el 

articulo 3 de la presente Resolucién y los restantes 125 Kwh al precio del segundo 
rango, segun el sistema que ccorresponda. 

PARRAFO V: En el rango de 201-300 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 
los primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los proximos 125 
Kwh a precio del segundo rango y los 100 Kwh restantes a precio del tercer rango 
de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de la presente Resolucién segun el 
sistema que corresponda. 

PARRAFO VI: En el rango de 301-400 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 
ios primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los proéximos 125 
Kwh a precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh ai precio del tercer rango 
y los 100 Kwh restantes a precio del cuarto rango de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 3 de la presente Resolucion segtin el sistema que corresponda. 

PARRAFO Vit: En el rango de 401-500 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 
los primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 
Kwh a precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, 
los préximos 100 Kwh a precio de! cuarto rango y los 100 Kwh restantes al precio 
del quinto range de acuerdo a lo establecido en ej articulo 3 de la presente 
Resolucién segtin el sistema que corresponda. 
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PARRAFO VIII: En el rango de 501-600 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS-2 
los primeros 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 
Kwh a precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, 
los préximos 100 Kwh a precio del cuarto rango, los siguientes 100 Kwh a precio 
del quinto rango y los 100 Kwh restantes al precio del sexto rango de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 3 de la presente Resolucién segtin el sistema que 
corresponda. 

PARRAFO IX: En el rango de 601-700 Kwh, dentro de fos bloques BTS1 y BTS-2 
los primeres 75 Kwh seran valorados a precio del primer rango, los préximos 125 
Kwh a precio del segundo rango, los siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, 
los préximos 100 Kwh a precio del cuarto rango, los siguientes 100 Kwh a precio 
del quinto rango, los préximos 100 Kwh al precio del sexto rango y los 100 Kwh 
restantes al precio del séptimo rango de de acuerdo a lo establecido en el articulo 
3 de la presente Resolucién segtin el sistema que corresponda. 

PARRAFO X: En el rango de 701-1000 Kwh , dentro de los blogues BTS-1 y 
BTS-2, los kilos consumidos seran facturados todos a los precios establecidos en 
el articulo 3 de la presente Resolucién, segtin el sistema que corresponda y la 

diferencia con respecto a los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de 
Estabilizacién de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

PARRAFO XI: En el rango > 1000 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y BTS-2 los 
kilos consumidos seran facturados todos a ios precios establecidos en el articulo 
3 de la presente Resolucién, segtin el sistema que corresponda y la diferencia con 
tespecto a los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de Estabilizacion de ta Tarifa, 
de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

PARRAFO XII Los consumos correspondientes a los blogues BTD, BTH, MTD-1, 
MTD-2 y MTH seran facturados todes a los precios establecidos en el articulo 3 
de la presente Resolucién, segtin el sistema a que corresponda. La diferencia 
entre los precios contenidos de los articulos 1 y 2 y los establecidos en el articulo 
3, de la presente Resoluci6n sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la 
Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 
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ARTICULO 4.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del 
servicio publico durante el periodo comprendido entre el tro. y el 31 de agosto de 
2006, los cargos fijos y de potencia en base a los valores siguientes: 

‘Tatitan Aplications low Usuarios gol Servicio Pablga. 
Fasturesion Apeste 08 Bloque Terites eeCnTry 

Estgas Filos para Tarifa @T81 
a ow i 

layres + 50 4Why Movores olpaaies 276 KW. 
ares 87: ‘mengiae 9 igvsiea «100 KA 

3 z 
eg (25 kWHY Menite v iguales 9 153 kWh, 

aysiay e180 kWh y menotes o iguelwe a 175 KWH 
IMayores 0 128 AWE. 

aT 
mp2 

lero 
cargo 

1 
ees 

e z 2 
engia Wax. En Hore Punts 

TO. 

Potencia Mazin 
eT 
ge 

fPotensia Maxin a 
ere 

iP utoncia Max, fuera de Punte 
Potencis Max Bo Horee Sante 

‘er 
32.30. 

Tarifas Aplicabion » los Usuarios del Servicio 
Publica de los Sistemas Alslados 

Facturaciin e 
Bloaue Taritas En RDS y ROSKW. 

ce ra Tarifa BTS1 
notes @ 250 KWH, 287 

B50 kWhy monomes © aR 027 
‘BTS kWny menores @ 2100 «Wh 40.59 
'a 100 KWhy menores 9 igualns a 125 KWh 22.85, 

425 KWh ymenores o 2 150 KWH 79.06 
2 180 KWhy menores O (gualos a 175 kWh 31 
aA7S kWh 102,88 

G 192.55 
D. 

382.0% 
Povencia Maxima 706.83. 
TH 

116.64 
‘otencia Max, Fuere de Punt 179.84 

jencig Max. En Horas Punta 1904.89 
ie 
Cai 38 
otencia Maxima 345.42 
1D-2 

rig 
Potencia Maxima 256.0% 

TH. 
716.84 

Potencia Max Fuora de Punta 68.93 
Potencia Max. En Horas Puna 700,74   
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PARRAFO I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos del 

articulo 4 y los establecidos en los articulos 1 y 2 de la presente Resolucién, 
relatives a los cargos fijos y de potencia para las tarifas BTS-1, BTS-2, BTD, BTH, 
MTD-1, MTD-2 y MTH_ sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la Tarifa, de 
acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

ARTICULO 5.- Se ordena la publicacién de la presente Resolucién en un diario de 
circulacion nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los veintisiete (27) dias del mes 
de Julio del afio dos mil seis (2006). 

   

   
ndente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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