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RESOLUCION SIE-009-2017-MEM 

MODIFICACION RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, SOBRE FIJACION COSTO 
MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT Y 
COSTO DE DESABASTECIMIENTO PARA EL ANO 2017. 
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FACULTAD: 
La LEY No. 125-01, denominada LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (LGE), del 26 de julio 
de 2001, y sus modificaciones, en su Articulo 2 define el Costo DE 
DESABASTECIMIENTO 0 ENERGIA NO SERVIDA como: “Es el costo en que incurren los 
clientes, al no disponer de energia y tener que obtenerla de fuentes alternativas; o bien la 
pérdida econémica derivada de Ia falta de produccién y/o venta de bienes y servicios, y la 
pérdida de bienestar por disminuci6n de la calidad de vida, en el caso del sector residencial. 
EI monto de este costo sera establecido mediante Resolucién de la Superintendencia de 
Electricidad.” 

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE) establece 
lo siguiente: 

a) Articulo 2: Define el “Mercado Spot’, y sefala que las transacciones 
economicas en dicho mercado se realizan al Costo Marginal de Corto Plazo de 
Energia y al Costo Marginal de Potencia; y, 

b) Articulo 31, Literal “w’, y Articulo 252: Establecen que la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD debera fijar anualmente el valor correspondiente al Costo de 
Desabastecimiento, mediante resolucién. 

ANTECEDENTES: 

1) En fecha 21/12/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) emitid la 
RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, sobre “FIJACION CosTO MARGINAL TOPE DE 
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ENERGIA DE CoRTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT Y CosTo DE DESABASTECIMIENTO 
PARA EL ANO 2017”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: ESTABLECER que para el afio dos mil diecisiete (2017), el valor del 
CosTo MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT en Ia barra 
de referencia del SENI para el mes “i” (CMET,., iano 217 )» Sera calculado segtin la 
siguiente formula: 

  

  

CPI PFO#6 ; 
CMET ines; = CMET 0.40 x ——™i2 1 9 a ee as 1 ET mes. 4ato 2017 CMET , x 40 x ee + 0.60 x PFOHE ,,., | 

Donde: 

CMET, = Valor base del CMET en vigor desde Julio 2012 = US$56.375 /MWh: 

CP lh scsi = Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América “All 
Cities, All Items’, en el segundo mes anterior al que se realiza el 
ajuste; 

CPI aren 01 = Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América “All 
Cities, All Items”, mes de Marzo del 2001 = 176.2; 

PFOHE 43 ;-1 = Precio Platt's Fuel Oil #6, 3% Azufre, USA Gulf COAST, para el mes 
i-1, calculado como el promedio de la media de los valores diarios 
minimos y maximos publicados en el mes anterior al mes que se 
realiza el ajuste; 

PFO#E, .<¢ = Precio base Platt's Fuel Oil #6, 3% Azufre = US$17/barril. 

PARRAFO: La tasa de cambio a utilizar cada semana para convertir el valor del COsTO 
MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO, de délares estadounidenses (US$) a 
pesos dominicanos (RD$), sera la Tasa de Cambio Promedio para la Venta de los 
Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana el dia 
martes anterior a la vigencia de la programacion semanal correspondiente, o la mas 
actualizada en caso de ausencia de ese dia. 

ARTICULO 2: ORDENAR la utilizacién durante el afio dos mil diecisiete (2017) 
como COSTO DE DESABASTECIMIENTO, del valor correspondiente al COSTO MARGINAL 
TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT, en barra de referencia del 
SENI establecido en la presente resoluci6n. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente resolucién a partir 
del primero (1ero.) de enero del afio dos mil diecisiete (2017), y su comunicaci6n a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (ii) TODOS LOS 
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AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS 
ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI; y, su publicacion en la pagina 
web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines correspondientes”. 

2) En fecha 29/12/2016, mediante Comunicacién OC-2016-001650, el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) 
informo a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) lo siguiente: 

“Conforme a la decisién publicada por la divisién PLATTS de la Multinacional 
S&P Global (McGraw-Hill Financial), en fecha 27 de mayo de 2015 se formaliz6 la 
decision de modificar las especificaciones de combustibles utilizadas en su valor 
de referencia para la Costa del Golfo, entre las cuales figura el precio del Fuel Oil 
residual al tres por ciento de azufre, a partir del 03 de enero de 2017. 

Por lo indicado, se solicita a esta superintendencia la actualizacién del Articulo 1 
de la Resolucién SIE-101-2016-MEM, especificamente en las variables 
vinculantes a estos cambios, debido a que las mismas (PFO#H6 nes 4¥ 
(PFO#6 tas), S@ utilizan en la formulacién que determina el Costo Marginal Tope 
de Corto Plazo en el Mercado Spot en la barra de referencia del SENI, para cada 
mes en el afio 2017. 

Para ilustrar las variables que entendemos requieren ser actualizadas, debido a 
que las mismas no seran referidas en las publicaciones de la revista a partir del 
03 de enero de 2017, se muestra un extracto de la referida resolucién con el 
sefialamiento especificado: (...)’ 

3) En fecha 23/01/2017, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) elaboré la OPINION TECNICA 
Num. 151-2017, sobre MODIFICACION RESOLUCION SIE-101-2016 CMG TOPE 
2017, en la cual sefiala lo siguiente: 

“En el encuentro que sostuvieron con el personal de la SIE los representantes de 
Platts (y en la documentacién suministrada) estos indicaron que el combustible de 
referencia que sustituiré el que actualmente se usa, y que se denominaraé USGC 
HSFO, “probablemente tendré un valor financiero  intrinseco mayor en las 
condiciones de mercado actuales”. En este sentido, los especialistas de Platts 
recomiendan que para hacer la transicién de la referencia actual (Fuel Oil #6, 3% de 
Azufre, USA Gulf Coast) a la que la sustituiraé (USGC HSFO), se haga un ajuste de 
1.45US$/bbI en el precio del fuel oil (ver Anexo 2). 

Para obtener este valor, el personal de la Platts evalué cual ha Sido la brecha 
historica entre el Fuel Oil #6, 3% de Azufre y el Fuel Oil RMG, 380 3.5% de Azufre, 
que es el combustible que ellos entienden mejor refleja las especificaciones técnicas 
y las caracteristicas financieras de la nueva referencia USGC HSFO. La conclusién 
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a la cual arribaron fue que la nueva referencia tendria un valor de mercado de 
1.45 US$/bbl superior al usado actualmente. De ahi que se recomiende realizar este 
ajuste en los contratos que utilicen esta referencia’. (ize) 

Mediante ComuNicaciON SIE-E-CSIE-SI-2017-0039, de fecha 01/02/2017, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) notific6 al ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SENI, una “PROPUESTA MODIFICACION RESOLUCION SIE-101- 
2016”, en dicha COMUNICACION, esta SUPERINTENDENCIA sefala lo siguiente: 

“(...) sirvase encontrar anexo una propuesta de modificacion del esquema vigente de 
calculo del costo Marginal Tope de Energia de Corto Plazo que ha estado 
discutiendo la SIE, a fines de adaptar la resolucién SIE-101-2016 a la nueva 
referencia del combustible que surge, luego de la supresion de los reportes de precio 
del Fuel Oil #6 con #% de azufre por parte de Platts. 

Antes de decidir sobre la implementacién de este nuevo esquema, nos interesa 
saber si el Organismo Coordinador tiene alguna observacién o comentario al 
respecto. En caso de que asi sea, agradeceremos que nos lo haga llegar a mas 
tardar este lunes 06 de febrero de 2017”. 

Mediante COMmUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2017-0043, de fecha 02/02/2017, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) notificé a los AGENTES DEL MEM, una 
“PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESQUEMA VIGENTE DE CALCULO DEL Costo 
MARGINAL TOPE DE ENERGIA”, en dicha COMUNICACION, esta SUPERINTENDENCIA 
sefala lo siguiente: 

“La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha estado discutiendo una propuesta 
de modificacién del esquema vigente de calculo del Costo Marginal Tope de Energia 
de Corto Plazo, con el fin de adaptar la Resolucién S/IE-101-2016 a la nueva 
referencia del Combustible, que surge luego de la supresi6n en los reportes de 
PLATTS del precio del Fuel Oil #6 con 3% de azufre. 

Con el objetivo de recibir observaciones por parte de los Agentes, anexamos la 
propuesta de modificacién. Agradeceremos que nos remitan sus comentarios a més 
tardar éste martes, 7 de febrero de 2017”. 

Presentaron formalmente observaciones el ORGANISMO COORDINADOR y los 
AGENTES DEL MEM siguientes: 

i) COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A.; 
ii) | EDESUR DOMINICANA, S. A.; 

iii) | EDENORTE DOMINICANA, S. A.; 
iv) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.; 
v) | GENERADORA PALAMARA LA VEGA; 
vi) CONSORCIO LAESA, LTD; y, 

vii) LOS ORIGENES POWER PLANT, S.R.L. 
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Posteriormente, esta SUPERINTENDENCIA procedié a la ponderacién de las 
observaciones presentadas por el ORGANISMO COORDINADOR y los AGENTES DEL 
MEM citados anteriormente, incorporandose aquellas que aportan positivamente 
a la complementacién y consolidacién de la “PROPUESTA DE MODIFICACION DEL 
ESQUEMA VIGENTE DE CALCULO DEL COSTO MARGINAL TOPE DE ENERGIA”, 

ANALISIS Y PONDERACION: 

1) 

2) 

3) 

4) 

La RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, sobre “FIJACION COSTO MARGINAL TOPE DE 
ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT Y CosTo DE DESABASTECIMIENTO 
PARA EL ANO 2017”, dispuso en su ARTICULO 1 el mecanismo para el calculo de 
dicho costo, estableciendo dentro de sus componentes o variables el PRECIO 
PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, USA GULF Coast, publicado en el reporte 
US MARKETSCAN por la empresa S&P GLOBAL PLATTS. 

A partir del 03/01/2017, la empresa S&P GLOBAL PLATTS suprimio la publicacion 
en el reporte “US MARKETSCAN”, del PRECIO PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, 
USA GULF Coast, el cual es utilizado como referencia en la indexacion del 
CosTO MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT. 
El PRECIO PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, USA GULF COAST, fue sustituido en 
dicho reporte por el PRECIO FUEL OiL USGC HSFO (CODIGO PLATTS PUAFZO0), 
el cual incorpora una referencia a la calidad del crudo RMG 380 3.5% S 
bajo el estandar ISO 8217. 

El PRECIO FUEL OIL USGC HSFO constituye una nueva referencia que entrafia un 
valor distinto al del PRECIO PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, USA GULF COAST; 
dicha divergencia ha sido expresada por funcionarios autorizados de 
S&P GLOBAL PLATTS como equivalente a un diferencial de 1.45 ddlares 
estadounidenses por barril, fundamentandose en un profundo analisis 
del comportamiento del FUEL OIL #6, 3% DE AzUFRE, USA GULF Coast 
(CopiIGo PLATTS PUAFZOO) y el Fuel Oil RMG 380 USGC Waterborne 
(CoDIGo PLATTS PUBDMO00) durante el periodo 2010-2015. 

En razon de la exclusion de la referencia de PRECIO PLATTS FUEL OIL #6, 
3% DE AZUFRE, USA GULF Coast, en el reporte US MARKETSCAN a partir del 
03/01/2017, y su sustitucion por una nueva referencia de PRECIO FUEL OIL USGC 
HSFO (copIGO PLATTS PUAFZ00), en el citado reporte, se hace necesario 
realizar los ajustes y/o las adecuaciones pertinentes en el mecanismo para 
el calculo establecido en la RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, sobre “FIJACION 
CosTo MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT 
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Y COSTO DE DESABASTECIMIENTO PARA EL ANO 2017”, de forma que la sustitucién 
de la variable indicada, no tenga un impacto significativo en el funcionamiento 
previsto del CoSTO MARGINAL TOPE. 

5) El CONSEJO SIE, para el analisis y ponderacion del presente caso, ha tenido en 
cuenta los siguientes elementos: 

(i) El mandato normativo contenido en los Articulos 2 LGE y 31, Lit. “w’ RLGE, que 
respectivamente, define Costo Marginal de Corto Plazo de Energia y al Costo 
Marginal de Potencia y faculta a la SUPERINTENDENCIA a fijar el Costo de 
Desabastecimiento; 

(ii) La necesidad de modificar y ajustar el mecanismo para el calculo de la “FiJACION 
CosTo MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT Y 
CosTo DE DESABASTECIMIENTO PARA EL ANO 2017”, establecido en la RESOLUCION 
SIE-101-2016-MEM, como consecuencia de la sustitucion de la referencia al 
precio PLATTS FUEL OIL #6, 3% De Azurre, USA GuLF Coast, en el reporte US 
MARKETSCAN por la empresa S&P GLOBAL PLATTS; y, 

(iii) Las observaciones presentadas por el ORGANISMO COORDINADOR y los 
AGENTES DEL MEM, a la “PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESQUEMA VIGENTE DE 
CALCULO DEL COSTO MARGINAL TOPE DE ENERGIA” contemplado en la RESOLUCION 
SIE-101-2016. 

6) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA lleve a cabo mediante 
Resoluci6n, los ajustes y/o adecuaciones que correspondan en el mecanismo 
para el calculo establecido en la RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, sobre 
“FIJACION COSTO MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO 
Spot Y COSTO DE DESABASTECIMIENTO PARA EL ANO 2017”, a fin de asegurar el 
cumplimiento del objeto de dicho instrumento regulatorio. 

. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus respectivas 
modificaciones; y, (iii) Las RESOLUCIONES SIE-541-2011, de fecha 29 de diciembre de 
2011, SIE-379-2012, de fecha 27 de junio de 2012, SIE-1317-2012, de fecha 28 de 
diciembre de 2012, SIE-055-2013-MEM, de fecha 27 de diciembre de 2013, SIE-046- 
2014-MEM, de fecha 30 de diciembre de 2014, SIE-078-2015-MEM, de fecha 23 de 
diciembre de 2015 y SIE-101-2016-MEM, de fecha 21 de diciembre de 2016. 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidio sobre el 
presente caso en la reunion de fecha veinte (20) de febrero del afio dos mil diecisiete 
(2017), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en 
pleno ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la 
siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: MODIFICAR el ARTICULO 1 de la RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, 
sobre “FIJACION CoSTO MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO 
SPoT Y Costo DE DESABASTECIMIENTO PARA EL ANO 2017”, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) en fecha 21 de diciembre de 2016, para 
que a partir de la emision de la presente resolucién sea leido de la manera siguiente: 

“ARTICULO 1: Establecer que con aplicabilidad a partir de la fecha de calculo de 
las transacciones econdémicas realizadas por el ORGANISMO COORDINADOR 
(OC) correspondientes al mes de febrero del afio dos mil diecisiete (2017), y durante 
todo el afio 2017, el Costo Marginal Tope de Energia de Corto Plazo en el Mercado 
Spot en la barra de referencia del SENI para el mes “i” (CMET pes iaio 2017 ), S€FE 
calculado segun la siguiente formula: 

  

      

CMET posaig 2017 = CMETy X (o2s5 x— sins 9745 x | 
noviembre 2016 PHSFOsase 

Donde: 

CMET,: = Valor base del CMET = 121.05 US$/MWh; 

CPE et-2 = Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América “All Cities, All 
Items’, en el segundo mes anterior al mes en que se realiza el ajuste; 

Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América “All Cities, All 
Items”, mes de noviembre del 2016 = 241.353; 

cP lL pecamamve 2016° 

PHSF O95 ;-3: = Precio Platts del Fuel Oil USGC HSFO, USA Gulf Coast (Cédigo Platts 
PUAFZ00), para el mes ‘i-1’, calculado como el promedio de la media de los 
valores diarios minimos y maximos publicados en el mes anterior al mes en que 
se realiza el ajuste; 

PHSF Opase: = Precio Base Platts del Fuel Oil USGC HSFO = 45.31 US$/barril. 
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PARRAFO: La tasa de cambio a utilizar cada semana para convertir el valor del Costo 
MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO, de délares estadounidenses (US$) a pesos 
dominicanos (RD$), sera la Tasa de Cambio Promedio para la Venta de los Agentes de 
Cambio, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana el dia martes anterior a 
la vigencia de la programacién semanal correspondiente, o la mas actualizada en caso de 
ausencia de ese dia’. 

ARTICULO 2: RATIFICAR la vigencia de la RESOLUCION SIE-101-2016-MEM, sobre 
“FIJACION COSTO MARGINAL TOPE DE ENERGIA DE CORTO PLAZO EN EL MERCADO SPOT Y 
COsTo DE DESABASTECIMIENTO PARA EL ANO 2017”, dictada por la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECITRICIDAD (SIE) en fecha 21 de diciembre de 2016, en todas las demas 
disposiciones que no han sido expresamente modificadas en la presente resolucidon. 

ARTICULO 3: DISPONER la comunicacién de la presente resolucién a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE 
LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (ii) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI; y, su 
publicacion en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines 
correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, el 
dia veinte (20) del mes de febrero del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR fate SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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