
  

      

S TARIFA SEPTIEMBRE DEL 2006 

SUPESRINTENDENCGF 
Soe SLeSCTRICDAD 

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

RESOLUCION SIE-45-2006 

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: 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 caiculo de ia tarifa de facturacién de cada 
mes, durante el aludido periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 2002, 
establecié las variables y las formulas de indexacioén a ser consideradas para el 
calculo de ja tarifa para los Sistemas Aislados para el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 2003 y la entrada en vigencia de la tarifa tecnica. 

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 (RDS 
por US$) a aplicar para el cAlculo de fa tarifa eléctrica de cada mes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 del 
Decreto numero 302, del 31 de marzo de 2003, consigna: “Una vez se inicie la 
reducci6n de ia tarifa por efecto de ia variacién de los precios de fos hidrocarburos 
0 la variaci6n de la tasa de cambio, la Superintendencia de Electricidad no aplicaré 
'a totalidad del ajuste hacia la disminuci6n de la tarifa, creando asi un fondo cada 
mes hasta compensar la totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de 
Estabilizacion de la Tarifa Eléctrica’. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) de~... 
abril del 2005, modificé los valores base de la tarifa a ser aplicadgs” ‘a partir. del 
mes de junio del afio 2005. 
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CONSIDERANDO;: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) de 
abril del 2005, modificé la férmula de célculo de las tarifas para que, en 
cumplimiento de lo estabiecido en el articulo 5, parrafo IV de la Resolucién SIE-31- 
2002, se incorporaran a la formula tarifaria la participacién de los diferentes 
combustibles utilizados en la generacién del sistema eléctrico nacional 
interconectado. 

CONSIDERANDO: Que Ia 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 ios precios base de energia (Pe0), potencia (Pp0) y valor 
agregado de distribucién (VADO) que intervienen en la formula de calculo de las 
tarifas. 

VISTOS, La Ley General de Efectricidad 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 veinticinco (25) de agosto de 2006; 

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 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 la decisién adoptada en el Acta de Consejo de 
fecha 25 de agosto de 2006, anexa a la presente, dicta la siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a 
los usuarios del servicio publico desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 30 del 
mes de septiembre de 2006, seran las siguientes: 
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PARRAFO i: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de julio de 2006: CPI = 203.5, Tasa de-CGambio = 
RD$32.7621 por US$1.0 promediada desde 21 de julio hasta el 22-de. agosto del 
2006 y publicada al dia 25 de agosto por el Banco Certtral, Precio del 
Combustible Fuel Oil No.6 = US$49.5539, Carb6én Mineral = US$53,84 ton,-Gas 
Natural = US$6.3974 MMBTU, Indice de Cobranza = 0.810. 
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ARTICULO 2.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a 
los sistemas aislados desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 30 del mes de 
septiembre de 2006, seran las siguientes: 
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PARRAFO |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de julio de 2006: CPI = 203.5, Tasa de Cambio = 
RD$32.7621 por US$1.0 promediada desde 21 de julio hasta el 22 de agosto del 
2006 y publicada al dia 25 de agosto por el Banco Central, Precio del 
Combustible Fuel Oi! No.6 = US$49.5539, Indice de Cobranza = 0.810 

ARTICULO 3.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del 
servicio publico durante el periodo comprendido entre el iro. y el 30 de septiembre 
de 2006, el cargo por energia en base a los valores siguientes: 

Tarifas Aplicabies alos Usuarios del Servicio Publico 

Bioque Taritas Facturacion Septiem bre 06 

Cargo ROSiK wh 

BITS-4 
0-75 kwh 3.12 
78-200 kwh 3.12 
201-300 kwh 4.74 
301-400 kwh 00 
407-508 kwh 00 
501-600 kwh 00 
601-700 kwh 990 
701-1000 kwh 57 
> 1000 kWh 57 

BTS -2 
0-75 kwh 28 
76-200 kwh 28 
204-300 kwh -13 
3071-400 kwh 90 
401-500 kwh 20 
501-600 kwh 90 
601-700 kwh 90 
701-1000 kwh 1 
> 1000 kWh 10 

BTD 54 

BTH 45 
MTD -4 86 
MTD -2 54 

MTH 45 
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Tarifas Aplicabies a los Usuarios dei Servicio 

Publico de los Sistemas Aisiados 

Bioque Tarifas Fasturacién Septiem bre 06 

Cargo ROS/Kwh 

BTS -1 
0-75 kwh 98 
76-200 kwh 98 
201-300 kwh i268 

301-400 kwh 40 
401-500 kwh 49 
501-600 kwh AO 
601-700 kwh 40 
701-1006 kwh 80 
> 1000 kwh 80 

BTS -2 
0-75 kwh 09 
76-200 kwh 09 
201-300 kwh 63 
301-400 kwh 19 
401-500 kwh tg 
01-600 kwh 219 
601-700 kwh 19 
707-1000 kwh 10 
> 1000 kwh 29 

BID 93 
BIH 84 

MTD-t 23 
MTD-2 123, 
MTH 84 

  

PARRAFO I: Los valores menores que resulten de {a diferencia entre los 
contenidos de los articulos 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 fa forma establecida en el 
articulo 5 del Decreto 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 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 lil: En el rango de 0-75 Kwh, dentro de los bioques BTS1 y BTS2, toda 
la energia sera valorada al precio establecido en el articulo 3 de la presente 
Resolucién, segtin el sisterna 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 
tango, segtin el sistema que corresponda. 

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, tos proéximos 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 fos 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 
y los 100 Kwh restantes a precio del cuarto rango de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 3 de la presente Resolucién segtin el sistema que corresponda. 

PARRAFO Vil: 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 proximos 125 
Kwh a precio del segundo rango, fos siguientes 100 Kwh al precio del tercer rango, 
los préximos 100 Kwh a precio del cuarto rango y los 100 Kwh restantes al precio 
dei quinto rango de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de la presente 
Resolucién seguin el sistema que corresponda. 

PARRAFO VIIL: En el rango de 501-600 Kwh, dentro de los bloques BTS4 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 prdéximos 100 Kwh a precio del cuarto tango, los siguientes 100 Kwh a precio 
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del quinto rango y los 100 Kwh restantes al precio dei 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 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, los siguientes 100 Kwh al precio dei 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 
3de la presente Resolucién segtin el sistema que corresponda. 

PARRAFO X: En el rango de 701-1000 Kwh , dentro de los bloques BTS-1 y 
BTS-2, los kilos consumidos seran facturados todos a los precios establecidos en 
el articulo 3 de la presente Resolucién, segin el sistema que corresponda y la 
diferencia con respecto a los articulos 1 y 2 sera aportada al Fondo de 
Estabilizacion 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 tedos a los precios establecidos en el articulo 
3 de la presente Resolucion, segun el sistema que corresponda y fa 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 XII: Los consumos correspondientes a los bloques BTD, BTH, MTD-1, 
MTD-2 y MTH serdan facturados todos a los precios establecidos en el articulo 3 
de la presente Resolucién, segin 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 Resolucién sera aportada al Fondo de Estabilizacién de la 
Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

ARTICULO 4: Las Empresas de Distribucion deberan facturar a los usuarios del 
servicio publico durante el perlodo comprendide entre el iro. y el 30 de septiembre 
de 2006, los cargos fijos y de potencia en base a los valores siguientes: 

Pagina 8 de 10



  

RESOLUCION SIE-45-2006 
      

SUPSRINTENDENGFI 
oe ELECTROCARD 

. “Garantia de Todos” 

“ANO DE LA GENERACION DE EMPLEOS” 

Tarifas Aplicables 2 los Usuarios det Servicio Publica. 
Fagturacién Septiembre 96 
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ki 

cargo F. 106 85 
erp 
Sarge Fl Tei 96 
Pel 747.08, 
sty 
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PARRAFO I: Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos det 
articulo 4 y los establecidos en los articulos 1 y 2. de la presente Resoluci6n, 
relativos 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 Ja Tarifa, de 
acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 

ARTICULO 6.- Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un diario de 
circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Domini a_los veinticinco (25) dias del 
mes de Agosto del afio dos mil se     
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