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RESOLUCION SIE- 58- 2003 

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 
regulacion de precios. 

CONSIDERANDO: Que mediante Resolucién SIE-31-2002 del 17 de 
septiembre del 2003, la Superintendencia establecié un periodo de transicién 
para la fijacién de los cargos tarifarios comprendido entre el tero. de octubre 

del 2002 hasta la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Asimismo [a 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 calculo de la tarifa de facturacién de 
cada mes, durante el aludido periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2003 del 18 de diciembre del 
2002, establecid las variables y las formulas de indexaci6n a ser consideradas 
para el calculo de la tarifa para los sistemas aislados servidos por las 
Empresas de Distribucién resultantes del proceso de capitalizacién de ia CDE, 
par ale periodo comprendido entre el tero. de octubre hasta la entrada en 
vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la Resoiucién SIE-05-2003 emitida en fecha 30 de 
enero del 2003, estabiecié en el rengién de la BTS-1 para clientes con un 
consumo de 0-300 Kwh. una nueva tarifa de RD$2.87 a partir del tero. de 
febrero del 2003. 

           

    
   

RRANDO: Que la Superintendencia de Electricidad meds 
Resoluci6n SIE-18-2003 de fecha 4 de marzo del 2003, establecio dé 
incrementos que se produjeran en la tarifa BTS-1 por encima de | ‘Malar S 
establecidos en la Resolucién SIE-05-2003 procederian a incorpoyarse/a 
“Fondo Especial de Atenuacién Tarifaria” que habria de crear ef! Gpbier 
Dominicano para tales fines, buscando con esto la estabilidad sociai. W 
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CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 302 de fecha 31 de marzo de! 2003, 
creé un “Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica’, para atenuar las 
fluctuaciones en la tarifa eléctrica por las variaciones en los precios de los 
hidrocarburos, IPC y tasa de cambio, a los fines de compensar la tarifa 
eléctrica de los usuarios regulados residenciales, que tengan contrato con las 
empresas distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional interconectado y que la 
categoria de su tarifa sea BTS1. 

CONSIDERANDO: Que a partir de la Resoluci6n SIE-24-2003 emitida por esta 
Superintendencia de Electricidad en fecha 28 de marzo del 2003, esta 
institucién reconoce la existencia del “Fondo de Estabilizacién de la Tarifaria 
Eléctrica’ el cual fue creado mediante el Decreto No. 302-03 dictado en fecha 
31 de marzo del 2003. 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Dominicano concerté un Acuerdo Stand- 
by con ei Fondo Monetario internacional en fecha 5 de agosto del 2003, el cual 
en su carta de intencién en el acapite VI titulado “Politica Fiscal y Sostenibilidad 
de la Deuda’, en los numeros 15 y 16 establece que para colocar al sector 
eléctrico en una posicién viable se espera aumentar el precio de Ia electricidad 
gradualmente en un 3% mensual hasta llegar al nivel necesario para cubrir los 
costes de generacién y distribucién, siendo las personas de escasos recursos 
protegidas no aplicandoles cambios en el precio que le es aplicado. Para 
financiar el ajuste gradual en la tarifa eléctrica se ha introducido un impuesto 
temporal de 5% aplicado sobre el ingreso bruto en los sectores de turismo y 
exportaciones, los cuales se han beneficiado de la depreciacién de la moneda. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 6 de agosto del 2003, e] Gobierno 
Dominicano emitio el Decreto No. 727-03, con el cual se establecié un 
Contribucién Solidaria Transitoria (CST) de un cinco por ciento (5%) sobre los 
ingresos brutos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios 
nacionales, con la finalidad de que los recursos generados fueran destinados al 
Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica creado por el Decreto Ne. 302-03 
y al Gas Licuado, con el objeto de evitar o minimizar el impacto de la 
devaluacion sobre el nivel de la Tarifa Electrica y el precio del Gas Licuado. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01, la Resolucién SIE-31- 

2002, la Resolucién SIE-62-2002, el Decreto No. 302-03, la Resolucién SIE-24- 
2003, la carta de intencién del Acuerdo Stand-by pactado por el Gobierno 
Dominicano con el Fendo Monetario Intemacional de fecha 5 de agosto del 
2003, el Decreto No. 727-03 y el Acta del Consejo de fecha 5 de septiembre di 
2003. 

EI Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en fi 
de Superintendente de Electricidad y en el Ejercicio de las facultad 
confiere la Ley General de Electricidad. 

     



RESUELVE: 

ARTICULO 1.- Cuando las tarifas eléctricas aplicables a los usuarios del 
servicio publico y de los sistemas aisiados servidos por las empresas de 
Distripucién resultantes del proceso de capitalizacién de la CDE, experimenten 
aumentos supericres al tres porciento (8%) a causa de indexacién, la 
Superintendencia de Electricidad sdélo traspasara a dichos usuarios un 
incremento de un tres porciento (3%), a partir del mes de Agosto del afio 2003, 
atendiendo al acuerdo firmado entre el Gobierna Dominicano y e! Fondo 
Monetario Intemacional.- 

ARTICULO 2. La diferencia que resulte entre ei incremento real 
experimentado en las tarifas eléctricas frente al incremento traspasado ai 

usuario (3%) por la Superintendencia de Electricidad a los usuarios del servicio 
eléctrico, sera incorporado al “Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica’”. 

ARTICULO 3.- 
El “Fondo de Estabilizacion de la Tarifa Eléctrica” sera minimizado con fa 
inyeceién de los recursos recaudados por la aplicacién de un impuesto 
temporal de un cinco por ciento (5%) que sera generado del ingreso brute de 
los sectores de turismo y exportacién. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los CINCO (05) dias del mes 
de septiembre dei afio dos mil tres (2003).- 

 


