
S 
SuUFPERINTENDENCIF 
oe SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

ANO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION SIE-64-2002 

CONSIDERANDO, Que en fecha 18 de diciembre de 2002, la Superintendencia de 

Electricidad dicté ja Resolucién SIE-63-2002, mediante la cual resuelve en su articulo 1. 
“Ordenar a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Sur, 8. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte, 8. A. (EDENORTE) el reembolso a sus usuarios de servicio piblico 
servidos a través de sistemas aislados, de las sumas correspondientes al valor agregado de 
transmisién consignado en la estructura tarifaria vigente durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2002, en base a los valores consignados en la siguiente tabla...” 

CONSIDERANDO, Que procede el reembolso de las sumas cobradas por las empresas 
distribuidoras capitalizadas a los usuarios de servicio ptblico en los sistemas aislados 
servidos por éstas, correspondientes al valor agregado de transmisién, desde el mes de 
septiembre del afio 1999 (fecha en que asumieron la concesién de distribucién de 
electricidad) hasta el mes de diciembre del afio 2002. 

VISTOS, las Resoluciones SIE~31-2002, SIE-62-2002 y SIE-63-2002, la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 del 26 de julio de 2001, la Resolucién 237-98 de la Secretaria de 

Estado de Industria y Comercio, y el acta del Consejo de la Superintendencia de fecha 18 
de diciembre de 2002; 

El Presidente del Consejo, en funciones de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio 
de las facultades que le confiere la Ley 125-01, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Modificar fa parte principal del articulo 1 de la Resolucion SIE-63-2002, para 
que en lo adelante rece: 

“Articulo 1. Ordenar a la Empresa Distribuidora del Este, S. A. (EDEESTE), Empresa 
Distribuidora del Sur, S. A. (EDESUR) y Empresa Distribuidora del Norte, S. A. 
(EDENORTE), el reembolso a sus usuarios de servicio piblico servidos a través de 

sistemas aislados, de las sumas correspondientes al valor agregado de transmisién 
consignado en la estructura tarifaria vigente desde el mes de septiembre de 1999 hasta el 
mes de diciembre del afio 2002. 
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Pdrrafo: Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, los reembolsos se 
efectuaran, en base a los valores consignados en la tabla consignada en el articulo 1, de la 
Resolucién SIE-63-2002”. 

Articule 2. Se ordena su comunicacién a las empresas de distribucibn EDENORTE, 
EDESUR Y EDEEESTE y su publicacién en un diario de circulacién nacional. 

Dada en Santo Domingo, Repiblica Dominicana, hoy dia diez y ocho (18) de diciembre del 
afio dos mil dos (2002).- 

  

Superintendente de Electricidad 
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