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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 ea 
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 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 célculo de Ia tarifa para 
los Sistemas Aislados operados por las Empresas Distribuidoras resultantes del proceso de 
capitalizacién, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y la entrada en 
vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de enero de 2003 la Superintendencia de Electricidad 
dictd la Resolucién STE-05-2003, mediante la cual fueron establecidas las tarifas aplicables a 
los usuarios del servicio publico y de los sistemas aislados para el mes de febrero, estatayendo 
para la Tarifa base para BTS1 de 0-300 KWh en RD$2.87. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 4 de marzo de 2003 1a Superintendencia de Electricidad 
dicté la Resolucién SIE-018-2003, la cual dispone que la compensacién de los incrementos 
que se produjeran a ja tarifa establecida en la Resolucién SIE-05-2003 para fos usuarios BTSi 
de 0-300KWh mediante la creacién de un “Fondo Especial de Atenuacién Tarifaria” a ser 
creado por el Gobierno Dominicano. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo dicté ei Decreto 
Nimero 302-03, mediante el cual creé el “Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica” 

para atenuar las fluctuaciones en la tarifa eléctrica por las variaciones en los precios de los a“ 
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hidrocarburos, IPC (indice de Precios al Consumidor) y tasa de cambio a los fines de 
compensar la tarifa eléctrica de los usuarios regulados residenciales que tengan contrato con 
las Empresa Distribuidoras de Electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y 

que la categoria de su tarifa sea BTS1. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 5 del Decreto 302-03, establece el procedimiento a 
implementarse para 1a aplicacion de la compensacién, el cual fue cumplido por cada una de 
dichas Empresas de Distribucién. 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31-2002, SIE-62- 
2002, SIE-05-2003, SIE-018-2003, el Decreto Namero 302-03, y el Acta del Consejo de 
fecha 22 de septiembre de 2003. 

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

RESUELVE: 

Articalo L- Que la compensacién auditada por la Superintendencia de Electricidad, a ser 
pagada por el Estado Dominicano, via la Secretaria de Estado de Finanzas, por las Empresas 
de Distribucién por concepto del “Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica” 
correspondiente al mes de junio de 2003 se realizara de acuerdo al anexo unico de esta 
Resolucién. 

Articulo 2... Comunicar la presente Resolucién a la Secretaria de Estado de Finanzas y a las 
Empresas de Distribucién, EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE. 

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repiblica Dominicana, a los 
veintidés (22) dias del mes de septiembre del afio Dos Mil Tres (2003). 

GEORGE REINOSO NUNEZ 
Superintendente de Electricidad 
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