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RESOLUCION SIE-080-2003 

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 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 estableci6 un periodo de 
transicién para ja fijacién de los cargos tarifarios comprendido entre el iro. de 
octubre del 2002 y la entrada en 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 caiculo de la tarifa de facturaci6n de cada mes, durante ei 
aludido periodo de transicién. 

CONSIDERANDO: Que la Resolucién SIE-62-2002 dei 18 de diciembre de 2002, 
establecié las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas para el 
cdlculo de la tarifa para los Sistemas Aislados para el periodo comprendido entre ei 4 
de enero de 2003 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto 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 jos fines de compensar la tarifa eléctrica de fos usuarios regulados 
residenciales que tengan contrato con las empresas distribuidoras del Sistema a 
Eléctrico Nacional (SENI) y que la categoria de su tarifa sea BTS1. 
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CONSIDERANDO: Que a partir de la Resolucién SIE.24.2003, emitida por esta 
Superintendencia de Electricidad en fecha 28 de marzo del 2003, esta instituci6n 
reconoce la existencia del “Fondo de Estabilizacion de fa Tarifa Eléctrica’. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 5 dei mes de septiembre dei afio 2003, esta 
Superintendencia de Electricidad dicté la Resolucién SIE-58-2003, mediante la cual 
6n sus articulos Primero y Segundo, se dispuso que las tarifas eléctricas aplicables a 
ios usuarios dei servicio publico y de tos sistemas aisiados servidos por fas 
Empresas de Distribucién se incrementara un tres por ciento (3%) a partir del mes de 
agosto del afio 2003, incorporandose e! aumento superior a dicho porcentaje al 
“Fondo de Estabilizacién de la Tarifa Eléctrica’. 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SIE 31-2002, 
SIE-62-2002, SIE-58-2003; y el Acta del Consejo de fecha treinta y uno (31) de 
diciembre de 2003, 

El Presidente dei 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: 

Articulo 1: Se modifica el articulo 3 de ia resolucién SIE-31-2002, y se amplian a 
cuatro (4) los rangos de consumos de energia para los Bloques BTS-1y BTS-2. 

Articulo 2... Establecer como al efecto se establece que las tarifas aplicables a los 
usuarios del servicio publico desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 31 del mes de 
enero de 2004, seran las siguientes: 
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‘Base 

Concepto Denorinacion ‘Septiembre 02 

ate 

omuales & 
a 50 KWh y menoras o igualesa 75 kWh 
275 KWH y menores o iguales 8 100 KWh 

‘a 100 Kh y menores 0 iguales a 125 Wh 
a 125 JAN menoras 0 iguales a 150 10M 
2150 KWh y menores o igunios a 175 kWh 
3475 

Ah 

>700 Ky 

fuera de. 
Potencia Maxime en: de Zi 

  

Parrafo I: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes 
al mes de noviembre de 2003: CPI= 184.5, Tasa de Cambio = RD$40.48 por 
US$1.00, Precio del Combustible Fuel Oil No.6 = US$24.0042 , Indice de Cobranza 
= 0.765 

  

   

    

    

Articulo 3. .- Estabiecer como al efecto se establece que las tarifas aplicab/64¢ 
sistemas aislados desde el dia primero (1ero.) hasta el dia 31 del mes g 
2004, seran las siguientes: 
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Concept Denominacién | Valor Base | Facturacién Enero 04 

a 
4 

Menores o a 
'Mayores a 50 KWh y menores o iguaes a 75 kWh 
Mayores a 75 KWhy menores o iguales @ 100 KWh 
Mayores a 100 kWh y menores o iguaies a 125 kWh 

IMayores a 125 kWh y menores 0 iguales # 150 KWh 
Mayores a 150 kWh y menores 0 iguales a 175 kWh 

a 175 kWh 

aay) 
Potencia, fuera x 
Potencta Maxima en horas de 21. 802.73! 

  

Parrafo I: las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al 
mes de noviembre de 2003: CPI=184.5, Tasa de Cambio = RD$40.48 por US$1.00, 
Precio del Combustible Fuel Oil No. 6 = US$24.0042, Indice de Cobranza = 0.765    

    

   

Articulo 4: Las Empresas de Distribucién deberan facturar a los usuarios del g¢ 
pliblico durante el periodo comprendido entre el 1ro. y el 31 de enero de 
cargo por energia en base a los valores siguientes: 
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Tarifas. alos del Servicio 
Tarifas, Facturacién Enero 04 

ROSKwh. 

BTS-1 

10-200 Kwh 2,87 
201-300 Kwh 2.98 

301-700 Kwh $.46 
> 760 Kwh 5.35 

BTS-2 
10-200 Kwht 3.45 

-300 Kwh 3.59 
1: . 
700 Kwh 5.87 

BIO 3.63 

BTH 3.58 

Tanfas a los Usuarios del Servicio 
Publico de los Sistemas Aislados. 

Tarifas Facturacion Enero 04 
wh 

0-200 Kwh 2.74 
1-300 Kwh 2.85 
1-700 Kwh 4.96 

> 709 Kwh §.15 

B 
C-200 Kwh 3.30 
1201-300 Kwh 3.43 
301-700 Kwh 5.22 
> wh 37 

BTH 3.37, 

3.42 

3.42 
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P&rrafo | Los valores que resulten de la diferencia entre los contenidos de los 
articulos 2 y 3. y los estabiecidos en ei articulo 4 de la presente Resolucién, deberan 
ser facturados por las Empresas de Distribucién al Gobiemo Dominicano, en Ja forma 
establecida en el articulo 5 del Decreto 302, del 31 de marzo de 2003. 

Pérrafo Ik En el rango de 0-200 Kwh, dentro de los bloques 8TS1 y BTS2, toda la 
energia ser4 valorada al precio establecido en el articulo 4 de la presente 
Resolucion. 

Parrafo lll: En e! rango de 201-300 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y 8TS2, los 
primeros 200 Kwh serdén valorados a precio dei primer rango establecido en el 
articulo 4 de la presente Resolucién y los restantes 100 Kwh a precio del segundo 
rango. 

Pérvafo IV: En e! rango de 301-700 Kwh, dentro de los bloques BTS1 y BTS2, los 
primeros 200 Kwh seraén valorados a precio del primer rango, establecide en la 
presente resolucién, los préximos 100 Kwh a precio del segundo rango y los 400 
Kwh restantes a precio del tercer rango. 

Parrafo V: Los consumos que superen los 700 Kwh, dentro de los bloques BTS-1 y 
BTS-2, seraén facturados todos al precio establecido para este rango, segiin el 
sistema que corresponda, de acuerdo al articulo 4 de la presente Resolucién. 

Pérrafo Vi: Los consumos correspondientes a los bioques BTD, BTH, MTD1, MTD2 
y MTH Seran facturados tedos a los precios establecidos en el articuio 4 de la 
presente resolucién segtin el sistema a que corresponda. 

Articulo 5: A partir de la tarifa de marzo, la indexacién tarifaria incluiré todas las 
pérdidas cambiarias sufridas por las empresas distribuidoras desde el primero de 
Enero del 2004, producto del desfase existente entre la tasa de cambio utilizada en 
la indexacién utilizada en fa resolucién SIE-31-2002 y ia tasa de cambio aplicada en 
fos contratos de compra de energia de las Distribuidoras. 

Articulo 6: Quedan derogados |os articulos 1 y 2 de fa Resolucién SIE-58-200: cde 
fecha 5 de septiembre del afio 2003. 

Articulo 7: Ordenar la publicacién de ia presente Resolucién en un 
Circulaci6n nacional. 
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Dada en Santo Domingo, Reptiblica Dominicana a los treinta y un (31) dias del mes 
de diciembre del afio dos mil tres (2003). 

GEORGE REINOSO NUNEZ 
Superintendente de Electricidad 
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