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SUPERINTENDENCIF 

DE SLECTRICDRAD 

“Garantia de todos” 

ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION SIE ~62-2002 

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 regulacion de precios. 

CONSIDERANDO: Que en fecha diecis¢is (16) de agosto del afio 2002, el Gobierno Dominicano y las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad EDENORTE y EDESUR suscribieron un acuerdo que en su 
articulo Décimo Tercero establece lo siguiente: ’Si el Gobierno Dominicano decidiera traspasar a la tarifa 
del cliente final la indexacién por concepto del incremento en el precio de los combustibles y/o de la 
indexacion por inflacién, las partes firmantes del presente documento, se pondran de acuerdo con la 

formula de indexacion que debera implementarse, hasta la entrada en vigencia de la tarifa técnica.” 

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 
transicion que estuvo vigente hasta el 17 de septiembre de 2002 (fecha en que la Superintendencia de 
Electricidad dicté la Resolucién SIE-31-2002 la cual modificé el 4 de la Resolucién 237-98) y ademas 
establecié un régimen tarifario técnico cuya entrada en vigor fue pautada por dicha resolucién a partir del 
iro. de enero del aio 2003. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resolucién SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, en sus 
articulos 1 al 4 modifica el articulo 4 de la aludida Resolucion 237-98, estableciendo un periodo de 
transicién para la fijacion de los cargos tarifarios comprendido entre el Iro. de octubre del 2002 y ia 
entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resolucion SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, en su articulo 

5, establece las variables y las formulas de indexaciOn a ser consideradas para el cdlculo de la tarifa de 
facturacién de cada mes, durante el aludido periodo de transicion. 

CONSIDERANDO: Que hasta ahora todos los clientes de sistemas los aislados servidos las empresas 
distribuidoras de electricidad capitalizadas han pagado su electricidad con la estructura tarifaria vigente 
en el momento, Ia cual incluye el Valor Agregado de Trasmisi6n. 

CONSIDERANDO: Que los antes indicados sistemas aislados carecen de facilidades de transmisién, por 

lo cual no debe cargarse a la tarifa de sus usuarios de servicio publico, el Valor Agregado de Transmisién. 

CONSIDERANDO: Que es funcién de la Superintendecia de Electricidad fijar mediante resolucion ta 
tarifas eléctricas para los usuarios regulados de los Sistemas Eléctricos Aislados. 
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VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, Reglamento de Aplicacién de la’ Ley General 
Electricidad, Resolucion 237-98, la Resolucién SIE 31-2002 y el acta del Consejo de fecha 16 de 
diciembre de 2002. 

El Presidente del Consejo de Administracion de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente y en el ejercicio de las funciones que le confiere la Ley General de Electricidad 

RESUELVE: 

Articulo 1. Establecer que para el periodo comprendido entre el 1 de enero del afio 2003 y la entrada en 
vigencia de la tarifa técnica los valores base para los sistemas aislados servidos por las Empresas de 
Distribucion resultantes del proceso de capitalizaci6n. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Tarifa Concepto Denominacién Valor Base 

Cargos Fijos para Tarifa BTS4 
Menores o iguales a 50 KWh CFBTS050 4.54) 

Mayores a 50 kWh y menores 0 iguales a 75 KWhiCFBTS0/5 10.86] 

Mayores a 75 kWh y menores o iguales a 100 KWICFBTS0100 16.77 
BTS1 IMayores a 100 kWh y menores o iguales a 125 KVICFBTSo125 22.54 

IMayores a 125 kWh y menores o iguales a 150 KMCFBTS0150 28.36! 
Mayores a 150 kWh y menores o iguales a 175 kCFBTS0175 34.19 

Mayores a 175 kWh CFB TS0200 36.78 
0 ~ 300 KWh. CEBTSiAo 2.24 

> 300 KWh CEBTS1Bo 279) 

argo Fie CFBTS20 2374 
BTS2 [0-300 KWh CEBTS2A0 2.24 

> 300 KWh CEBTS2Bo 2.79) 

Cargo Fijo CFB IDO 54.89 
BTD Energia ICEBTDo 477 

Potencia Maxima CPBTDo 253.59) 

Cargo Fijo CEB THO 44.83) 
BTH Energia CEBTHo 741 

Potencia Maxima fuera de punta CPBIFO 64.55) 

Potencia Maxima en horas de punta CPB THo 360.47) 

Cargo Fijo CEMID1o $4.89 

MTB1 [Energia CEMTDiIo 4a7 
Potencia Maxima CPMTDIo 107.05 

Cargo Fijo CFMTD20 54.89 

MTo2 Energia CEMTD20 177 

Potencia Maxima CPMTDZ0 79.34) 

Cargo Fijo CFM THo 41.83! 

MTH Energia CEMTHo 444 
Potencia Maxima fuera de punta CPMIFo. 24.73} 

Potencia Maxima en horas de punta CPMTHo 291,36)          



Articulo 2. Establecer que para calcular la tarifa de facturacion de cada mes, los valores base de la tarifa 
para baja y para media tensidn, en los sistemas aislados servidos por las empresas de distribucion 
capitalizadas (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE), seran indexados de acuerdo con las formulas que se 

sefialan a continuacion: 

  

PC, 1 
, CPL (2 -1)] CPL, CPI, 
T, = Peyx| 0.3x——-2. 40.7407 + Poy 4 VAD x 

a CPI, wc, | CPL, CPT, 

TR, = TF, * B, 

T; 
B= Be 

‘ I RDG 

Laos = EXT, 5 

Tog = Tarifa promedio en pesos del mes t 

Teng * Tarifa base promedio en pesos 

T= ‘Tarifa promedio en délares del mes t 

TC = Tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ por US$) del mes t-2 publicada 

por el Banco Central 

Tarifa de facturacion tipo i en délares del mes t 

Tarifa de facturacion base tipo i en délares 

Factor de ajuste de la tarifa de facturacién en el mes t 

Precio base de energia (US$0.06228 Kwh) 

Precio base de la potencia (US$0.01315 Kwh) 

Precio del combustible Fuel Oil No. 6 del mes t-2 

Precio base del combustible Fuel Oil No. 6 (US$21.38 barril, junio 2002) 

Valor agregado de distribucion base (US$0.05872 Kwh) 

  

CPL, = Indice de precios al consumidor de EUA en el mes t-2 

CPL, = Indice de precios al consumidor de EUA base (180,10 a julio 2002) 

IC, = Indice de cobranza en el mest 

Mest= Mes de facturacion. 
= Significa multiplicacion 

0,675; cuando PC,, = 21.38 US$/barril 

IC, = 

0.750; cuando PC,, < 21.38 US$/barril



Parrafo I: Los valores del IC, para los meses siguientes seran como sigue: 

2003 IG 
Enero 0.685 

Febrero 0,695 
Marzo 0,705 

Abril - Agosto 0,715 

Parrafo Tl: Si por alguna razon la tarifa técnica no ha entrado en vigencia en agosto del 2003, el IC, 
aumentara mensualmente en 0.01 hasta alcanzar el nivel meta de 0.81. 

Parrafe ILI: El ajuste por el indice de precios de los Estados Unidos para los componentes de potencia y 
VAD, sera por un maximo de un 2% anual. Si este 2% es alcanzado antes de 12 meses (tomando como 

base agosto del 2002), el ajuste por este concepto se realizara siempre y cuando no se exceda este 2%. 

Una vez se cumplan los 12 meses, el proceso de indexacién se reiniciara (en Octubre del afio que esté en 
curso) con respecto a la Ultima tarifa ya indexada. 

Articulo 3. Notificar la presente Resolucién a las Empresas EDENORTE, EDESUR, y EDEESTE y 
ordenar su publicacion en un periodo de circulacion nacional 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana a los dieciocho dias del mes diciembre del aio dos mil 
dos (2002). 

      J Aalio Cross F 
sidente de! Consejo


