
  

  
Co TARIFA OCTUBRE DEL 2006 

    2D 
SLUPERIN TENDOENCIFL 
CoE ELECTRICDRD 

“Garantia de Todos” 

“ANO DE LA GENERACION DE EMPLEOS” 

RESOLUCION SIE-50-2006 

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 fijacion 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 Resoluci6n 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 facturacién 
de cada mes, durante el aludido periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 
2002, establecid las variables y las formulas de indexacién a ser 
consideradas para el calculo de la tarifa para los Sistemas Aislados para el 
periodo comprendide 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 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 reduccién de la tarifa por efecto de la variacién de los precios de los 
hidrocarburos o la variacion de fa tasa de cambio, la Superintendencia de — 
Electricidad no aplicara la totalidad del ajuste hacia la disminucién de la 
tarifa, creando asi un fondo cada mes hasta compensar la totalidad 
aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacién de la Tarifa 
Eléctrica’. 
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CONSIDERANDO: Que Ia Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) 

de abril del 2005, modificé los valores base de la tarifa a ser aplicados a 
partir del mes de junio del afio 2005. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-33-2005 de fecha veintiocho (28) 
de abril del 2005, modificéd la formula de calculo 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 formula tarifaria la participaci6n 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 dei 2005, modificd la Resolucién SIE-33-2005 en sus articulos 2 y 
4 en lo que respecta a los precios base de energia (PeO), potencia (Pp0) y 
valor agregado de distribuci6n (VADO) que intervienen en la formula de 
calculo de las tarifas. 

VISTOS, 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 veintiséis (26) de 
septiembre de 2006; 

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 la 
decisi6n adoptada en el Acta de Consejo de fecha 26 de septiembre de 
2006, anexa a la presente, dicta la siguiente: 

RESUELVE: 

ARTICULO 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifas 
aplicables a los usuarios del servicio publico desde el dia primero (‘ero.) 
hasta el dia 31 dei mes de octubre de 2006, seran las siguientes: 
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“Tarif; Tarifa 

Bloque Tarifa Denominacién | Base Nueva | Facturacion 
Sept-03 Octubre 66 

Ci 7: 
ales & SFETSos0 7248) 

> al <= CFBTSo7 39 
paz. = BTSot 45.09 
be 100 kWh < CFBTSo126 7 
S79 125 kWh < CFBTSO15O 76: 

a = CFBTSO175, 7.94 
> a 1?! >17! BG | 

75 kwh CEBTS1AG. 30 

76; kwh Bo . &:: 

7-300 kwh EBTS1Co 630 
301-400 kwh EBTS1D0 Z.76| 
[407-500 kwh TSIEO : wr 
[507-600 kwh Fo % Fr 
601-706 kwh TSiGo rz 
704"- 1000 kwh CEBTSIHO 776) 
= 7600 kWh CEBTStio 

Fi FBETS20 $0) 
0-75, EBT: . . 

Zi kwh EBT: 

in: we CEBT: . 5. 

t Kwt CEBT: : 7.276) 

71-500 kwh. CEBTS2E¢ ; 7.76! 
7-600 kwh TS2Fo. Z.76) 

1601-700 kwh BTS2Go, 7.76) 
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> 4000 kWh. EBTS2i0. 5 7a 
al CFBTOo 147.87. 147 37) 

CEBTDS 4.03) 5.04 
B CPBTDo 343.68) 9.75) 
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4.95] 

a fuer PBTFO 738.57] 173.25! 
Maxima en. PETHo 772.73, 966.13 

[CFMTD 10 T1787] 147.37" 
10 4.03] 5.04] 

CPMTD1: x 7.4 

[CFMTO 26 117.87) 747.371 
MID20 4:3 x 

Maxima PMTD20 770.26) 212.87! 
Fy EMT Ro B55 | 412.38: 

i x 
PMTE¢ x 55 

Pe cia M, horas: CPMT! 90. 73.78: 

  

PARRAFO |: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de agosto de 2006: CPI = 203.9, Tasa de Cambio 
= RD$32.8937 por US$1.0 promediada desde 23 de agosto hasta el 21 de 
septiembre del 2006 y publicada al dia 25 de septiembre por el Banco 
Central, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$49.5902, Carbén 
Mineral = US$53.84 ton, Gas Natural = US$6.0559 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 
31 del mes de octubre de 2006, seran las siguientes: 

Bloque Tarifa Concepte Denominacion| Valor Base 
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PARRAFO I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables 
correspondientes al mes de agosto de 2006: CPI = 203.9, Tasa de Cambio 
= RD$32.8937 por US$1.0 promediada desde 23 de agosto hasta el 21 de 
septiembre del 2006 y publicada al dia 25 de septiembre por el Banco 
Central, Precio del Combustible Fuel Oil 
Cobranza = 0.810 

No.6 = US$49.5902, Indice de 
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ARTICULO 3.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los 
usuarios del servicio publico durante el periodo comprendido entre el tro. y 
el 31 de octubre de 2006, el cargo por energia en base a los valores 
siguientes: 

ian isables nian Usumrion del Servicio Publi 
leegtie Fae Pecturacign Qotubre Of 

2 ROSS 

B42 

2.74 
F 
7.00) 

7.00, 
B87. 

57. 

“3S 
2 
5.43 
z, 
7:30, 
Z.20, 
7.80) 
S.04 
2.19. 

5.35. 
5.86. 
5.53. 

= alos Usuarion del Servicio 
rt 

Faoturacian Gotubre 06. 
2 RDSwh 

B75: 
SS. 

ZS ies 

207-: kwh 
301-400 kwh 
4012 kwh 

O41 wh 
ar wh 

701 ~ 1000 kwh 
= 1900 kwh. 
STD 
Br 
MTD-41 

ae 
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PARRAFO I: Los valores menores que resulten de la 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 la forma 
establecida en el articulo 5 del Decreto 302, del 31 de marzo de 2003. 

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 
Resolucion, 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 Ill: 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 Resolucion, segtin 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, 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, los 
préximos 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 segtn el sistema que corresponda. 

PARRAFO VI: En el rango de 301-400 Kwh, dentro de los blogues BTS1 y 
BTS-2 los primeros 75 Kwh seran valorados a precio de! 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 segun el 
sistema que corresponda. 

PARRAFO VII: 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 
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préximes 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 y 
los 100 Kwh restantes al precio del quinto rango de acuerdo a lo establecido 
en el articulo 3 de la presente Resolucién segtin el sistema que 
corresponda. 

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 
proéximos 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 dei sexto rango de acuerdo a io 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 blogues 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 dei quinto rango, los proximos 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 
segin 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, segtin 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 todos a fos precios 
establecidos en el articulo 3 de la presente Resolucién, segiin 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. 
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Parrafo XII: Los consumos correspondientes a los blogues BTD, BTH, 
MTD-1, MTD-2 y MTH seran facturados todos a los precios establecidos 
en el articulo 3 de la presente Resolucién, segun 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 Resolucion sera 
aportada al Fondo de Estabilizacion de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del 
Decreto 302-03. 

ARTICULO 4.- Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los 
usuarios del servicio puiblico durante el periodo comprendido entre el iro. y 
el 31 de octubre de 2006, los cargos fijos y de potencia en base a los 
valores siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

Tarifas Aplicables a fos Usuarios del Servicio Pablico. 
Bloque Tarifas Facturacion Octubre 06 

En RDS y RDSKW 
Cargos Fijos para Tarifa BTS1 
Menores 9 iguates a 50 kWh 13.74 
Mayores a 50 kWh y menores o iguales a 75 KWh 32.30 
Mayores a 75 kWh y menores 9 iguales a 100 kWh 49.55 
Mayores a 100 kWh y menores 0 iguales a 125 kWh 6674 
Mayores a 125 kWh y menores o iguales a 150 KWh 83.84 
Mayores a 150 kWh y menores 0 iguales a 175 kWh 107.01 
Mayores a 175 kWh 108.65 
BTS2 
Cargo Fijo. 108.65 
BTD 
[Cargo Fijo 481.96 
[Botencia Maxima 747.08 
BTH 
[Cargo Fijo 123.50 
Potencia Max. Fuera de Punta 490.41 
Potencia Max. En Horas Punta 1061.82 
MTD-1 
[Cargo Fijo 487.47, 
Potencia Maxima 385.27 (ee | 
MmTD-2 
[Cargo Fijo 477-44 
Potencia Maxima 255.84 
TH 
Cargo Fijo. 423.50 
Potencia Max. Fuera de Punta 73.45 
Potencia Max. En Horas Punta 740.52       
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Tarifas Aplicables a los Usuarios del Servicio 

Publico de los Sistemas Aisiados 

Bloque Tarifas Facturacion Octubre 06 

En RD$ y RDS/KW. 
Cargos Fijos para Tarifa BTS1 

Menores 0 iguales a 50 kWh 12.67 

Mayores a 50 kWh y menores o iguales a 75 kWh 30.27 

Mayores a 75 kWh y menores o iguales a 100 kWh 46.59 

Mayores a 100 kWh y menores o iguaies a 125 kWh 62.85 

Mayores a 125 kWh y menores 0 iguales a 150 kWh 79.06 

Mayores a 150 kWh y menores o iguales a 175 kWh 95.31 

[Mayores a 175 kWh 102.55 

BTS2 

Cargo Fijo 102.55 

BID 

Cargo Fijo 153.01 
Potencia Maxima 706.93 

BTH 

Cargo Fijo 416.61 
Potengia Max. Fuera de Punta 179.94 

Potencia Max. En Horas Punta 1004.89 

MTO-1 

Cargo Fijo A?77.10 

Potencia Maxima 345.42 

MTD-2 

Cargo Fijo 177.10 

Potencia Maxima 256.04 

MTH 

Cargo Fijo 116,61 

Potencia Max, Fuera de Punta 88.93 

Potencia Max, En Horas Punta 700,71       

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, 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 
Estabilizacion de la Tarifa, de acuerdo al articulo 8 del Decreto 302-03. 
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ARTICULO 6.- Ordenar la publicacién de la presente Resolucién en un 
diario de circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los veintiséis (26) dias 
del mes de Septiembre del afio dos mil seis (2006).      

residente Consejo SIE 
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