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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 24, Literal ‘a’, sefiala dentro de las 
funciones y atribuciones de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE): “Elaborar, 
hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y 
far, mediante resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos a regulacién de acuerdo con las pautas 
y normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento”. 

- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

El marco regulatorio aplicable para tarifas a usuarios regulados es el siguiente: 

1) RESOLUCION No. SIE-31-2002, d/f 17 de septiembre de 2002, mediante la cual la 
SUPERINTENDENCIA establecio: 

i) Un periodo de transicion para la fijacion de los cargos tarifarios comprendido 
entre el 1° de octubre de 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica; y, 

ii) Las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas para el calculo de 
la tarifa de facturacion de cada mes, durante el aludido periodo de transicién; 

2) RESOLUCION No. SIE-62-2002, d/f 18 de diciembre de 2002, mediante la cual 
fueron fijadas las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas para el 
calculo de la tarifa para los Sistemas Aislados servidos por las Empresas de 
Distribuci6n resultantes del proceso de capitalizacion, para el periodo 
comprendido entre el 1° de enero de 2003 y entrada en vigencia de la tarifa 
técnica; 

3) RESOLUCION No. SIE-14-2005, d/f 28 de febrero de 2005, mediante la cual fue 
fijada la tasa de cambio promedio de pesos dominicanos a ddlares 
estadounidenses, a aplicar para el calculo de la tarifa eléctrica de cada mes en 
base a la tasa de venta de los agentes de cambio; 
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DECRETO No. 302, d/f 31 de marzo de 2003, el cual dispuso: “Una vez se inicie la 
reducci6n de la tarifa por efecto de la variacién de los precios de los hidrocarburos o la 
variacion de la tasa de cambio, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD no aplicara la 
totalidad del ajuste hacia la disminucion de la tarifa, creando asi un fondo cada mes hasta 
compensar la totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacion de la 
Tarifa Eléctrica’. 

RESOLUCION SIE-33-2005, de fecha 28 de abril de 2005, que dispuso lo siguiente: 

a) FijO los valores base de la tarifa a ser aplicados a partir del mes de junio del afio 
2005; 

b) ARTICULO 2, establecid en la formula de calculo de la tarifa para incorporar 
la participacién de los diferentes combustibles utilizados en la generacién del 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI): la participacién del 
Fuel Oil No. 6 con 3% S (PF), la participacién del Carbon (PC), y la participacién del 
Gas Natural (PGN); 

c) ARTICULO 3, PARRAFO Ill, establecid que las participaciones de los diferentes 
combustibles en la generacién del SENI (PF, PC y PGN) podran ser modificadas por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, cuando las condiciones del mercado asi lo 
ameriten; 

RESOLUCION SIE-36-2005, d/f 23 de mayo de 2005, la cual modificé la Resolucién 
SIE-33-2005 en lo que respecta a los precios base de energia (Pec), potencia 
(Ppo), y valor agregado de distribucién (VADo) que intervienen en la formula de 
calculo de las tarifas; y, 

RESOLUCION SIE-088-2016-TF, d/f 26/10/2016, la cual modificd los valores Ppo, 
VATo, VADo y CPlo, establecidos en la Resolucién SIE-081-2016-TF por 
correcciones del CPI! publicadas por el Departamento de Labores de EE. UU., a 
ser aplicados en la formula de calculo de la tarifa usuarios regulados en el periodo 
OCTUBRE 2016 — SEPTIEMBRE 2017. 

ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

En fecha 27/05/2015, la division PLATTS de la multinacional S&P GLOBAL 
(MCGRAW-HILL FINANCIAL), formalizo 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 (3%) de azufre, a 
partir del 03 de enero de 2017; 

En fecha 21/03/17, esta SUPERINTENDENCIA celebré una reunién con los 
representantes de las Empresas Distribuidoras de Electricidad EDENORTE, EDESUR 
y EDEESTE, con la finalidad de lograr un consenso entre las citadas empresas, para 
la aplicabilidad del cambio de referencia del USGC NO.6 3% al USGC HSFO en la 
formula de indexacién de las tarifas. En dicha reunion se acordo lo siguiente: 
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i) “Todas las Empresas Distribuidoras estan de acuerdo en aumentar en aumentar el 
precio base del FO No.6 3%S, con el valor sugerido por Platt’s de un délar con 

cuarenta y cinco centavos (1.45 US$/bbIi); 

ii) Las Empresas Distribuidoras deberén asumir la nueva referencia publicada por 
Platt’s “USGC HSFO (RMG 380)”, a partir del mes de marzo del afio 2017; 

iii) La Superintendencia de Electricidad ajustara el precio base de la energia de manera 
tal que los tarifarios resultantes sean iguales a los del mes de febrero del afio 2017; 

iv) En cuanto al esquema de indexacion acordado, este seria transitorio hasta tanto la 
Superintendencia de Electricidad defina y aplique un nuevo régimen tarifario”. 

3) En fecha 23/03/2017, la DIRECCION DE REGULACION (DREG) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECITRICIDAD (SIE) elaboré un INFORME TECNICO NUM. 
015-2017, sobre CAMBIO PRECIO DE REFERENCIA DE LA PUBLICACION DE PLATT’S DEL 
USGC NO. 6.3% A USGC HSFO, en la cual sefiala lo siguiente: 

“El 04 de octubre del 2016 la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), recibio la f 
visita, Client Development Manager de S&P Global Platts, para informar la decision 
de dicha empresa de que, la actualizacion de las especificaciones de! Fuel Oil No. 6 
con 3% de Azufre de la Costa del Golfo (USGC NO.6 3%) se reflejarian en las 
especificaciones del RMG 380 con 3.5% de Azufre, segtin la norma ISO 8217. De 
igual manera, se inform6é que la nomenclatura del RMG 380 con 3.5% de Azufre seria 
cambiada a “USGC HSFO”. Estos cambios se estarian realizando a partir del mes de 
enero del afio en curso. 

La utilizaci6n de la nueva referencia afecta la formula y los resultados de la 
indexaci6n de las tarifas eléctricas de las Empresas de Distribuidoras de Electricidad 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, por lo que, la Gerencia de Analisis Tarifarios 
(GAT) ha realizado la evaluacién del impacto en las tarifas eléctrica con la finalidad de 
recomendar los cambios requeridos en la normativa vigente. (...); 

RECOMENDACION: 

Dado el acuerdo arribado con las Empresas Distribuidoras de Electricidad 
recomendamos al CONSEJO SIE la aprobacion del proyecto de resolucién anexado”. 

IV. ANALISIS 

1) A partir del 03/01/2017, la empresa S&P GLOBAL PLATTS suprimio la publicacién en 
el reporte “US MARKETSCAN”, del PRECIO PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, USA 
GULF COAST, el cual constituye una de las variables que contempla la formula para 
el calculo de la TARIFA ELECTRICA a Usuarios Regulados servidos por las Empresas 
Distribuidoras. El PRECIO PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, USA GULF Coasr, fue 
sustituido en dicho reporte por el PRECIO FUEL OIL USGC HSFO (copiGo PLATTS 
PUAFZO00), el cual incorpora una referencia a la calidad del crudo RMG 380 3.5% 
S, bajo el estandar ISO 8217; 

  

RESOLUCION SIE-019-2017-MEMI Pagina 3 de 10



2) 

3) 

5) 

    SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

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 OlL #6, 3% DE AZUFRE, USA GULF COAST 
(CopiGo PLATTS PUAFZ00) y el Fuel Oil RMG 380 USGC Waterborne 
(CODIGO PLATTS PUBDMO0O) durante el periodo 2010-2015; 

En razon de la exclusi6n 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 (cépiGo 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 determinacion de las tarifas a Usuarios Regulados servidos por 
las Empresas Distribuidoras EDESUR, EDEESTE y EDENORTE, de forma que la 
sustitucion de la variable indicada, no tenga un impacto significativo en la fijacién 
de la TARIFA ELECTRICA. 

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

(i) El mandato normativo contenido en los Articulos 24 LGE Literal “a” y 31, literal 
“ff? RLGE, que faculta a la SUPERINTENDENCIA a fijar mediante Resolucion, las 
tarifas y peajes sujetos a regulacion; 

(ii) La necesidad de modificar y ajustar el mecanismo de indexacién para el 
calculo de la “TARIFA A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS EDESUR, EDEESTE yY EDENORTE”, dispuesto en_ las 
RESOLUCIONES SIE-62-2002 yY  SIE-33-2005, respectivamente, como 
consecuencia de la sustitucion de la referencia al precio PLATTS FUEL OIL #6, 
3% DE AZUFRE, USA GULF Coast, en el reporte US MARKETSCAN por la empresa 
S&P GLOBAL PLATTS; y, 

(iii) Las observaciones presentadas por las Empresas Distribuidoras EDESUR, 
EDEESTE y EDENORTE, a la “PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA FORMULA DE 
INDEXACION RESOLUCION SIE-33-2005 Y LA RESOLUCION SIE-62-2005”. 

Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA establezca mediante 
Resolucion, los ajustes y/o adecuaciones que correspondan en el mecanismo para 
el calculo tarifario establecido en la RESOLUCION SIE-33-2005 Y LA RESOLUCION SIE- 
62-2002, respectivamente, a fin de asegurar el cumplimiento del objeto de dicho 
instrumento regulatorio. 
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V. 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 modificaciones; y, 
ili) Las RESOLUCIONES SIE-31-2002, SIE-62-2002, SIE-14-2005, SIE-33-2005 y SIE-33- 
2005; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidid sobre el 
presente caso en la reunién de fecha veintiocho (28) de enero del afo dos mil 
diecisiete (2017), seguin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en pleno ejercicio de las facultades legales 
que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01 Y SUS MODIFICACIONES, del 
26 de julio de 2001, dicta la siguiente 

RESOLUCION: : 

ARTICULO 1: MODIFICAR el Articulo 2 de la Resolucién SIE-62-2002 para que en lo 
sucesivo, sea leido de la forma siguiente: 

“Articulo 2: Establecer que para calcular la tarifa de facturacion de cada mes, los valores 
base de la tarifa para baja y media tensién, en los sistemas aislados servidos por las 
empresas de distribucién capitalizadas (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE), seran 
indexados de acuerdo con las formulas que se sefialan a continuaci6n: 

    T, = Pay 0312 40.7 so.79 Pests = + Pps et 4 vary Pha 
CPI, IC, CPI, CPI, 

TE, = TF, * B, 

p, = Te 
Teno 

Tw = EXTE,4 

Tro,t = Tarifa promedio en pesos del mes t 

Tro. = Tarifa base promedio en pesos 

Tt = Tarifa promedio en dolares del mes t 

TCr1 = Tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ por US$) del 
mes t-1 publicada por el Banco Central (SIE-14-2005) 
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TFit 

TFio 

Br 

Peo 

Ppo 

USGC HSFO;.2 

PCo 

VADo 

CPh.2 

CPlo 

IC; 

Mes t 

SUPERINTENDENCIA OE SLECTRICIDAD 
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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 facturacion en el mes t 

Precio base de energia referido ala Tarifa de Enero 2017 
(US$0.064597 Kwh) 

Precio base de la potencia (US$0.013150 Kwh) 

Corresponde al precio promedio Fuel Oil con Alto contenido de Sulfuro, 
para dos meses anterior (t-2) al mes t de aplicacion de la tarifa, segun 
publicacion de Platt’s US MAKERTSCAN US Gulf Coast. 

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

Valor agregado de distribucion base (US$0.05872 Kwh) 

indice de precios al consumidor de EUA en el mes t-2 

indice de precios al consumidor de EUA base (180.10 a julio 2002) 

indice de cobranza en el mes t 

Mes de facturacion. 

Signo de multiplicacion 

0.675; cuando PC,., = 21.38 US$/barril 

IG. = t 

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

Parrafo I: El valor del IC; se mantendra constante hasta el 31 de diciembre de 
2002. Los valores del IC; para los meses siguientes seran como sigue: 

2003 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril — Agosto 

ic, 
0.685 
0.695 
0.705 
0.715 

Parrafo Il: 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. 
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“Garartia de todos”    Parrafo Ill: El ajuste por el indice de precios de los Estados Unidos para 
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 indexacion se reiniciara (en octubre del 
afio que esté en curso) con respecto a la ultima tarifa ya indexada.” 

ARTICULO 2: MODIFICAR el Articulo 2 de la Resolucién SIE-33-2005 para que en lo 
sucesivo, sea leido de la forma siguiente: 

“Articulo 2: Modificar el Articulo 5 de la Resolucién S/E-31-2002 para que la formula 

numero uno (1) que en dicho Articulo se establece, quede definida de acuerdo a las 

siguientes ecuaciones: 

(1) 7, =PE,+Pp,x oe +VAT, x Fh y yap, » CPha 
PI, 2” CPI, CPI, i 

(1.1) PE, = Pe, + Pe, + Pe, 

    

  

  

Thos HSFO,, _ ) 
PFuel, + 1.45US$/bbl Git) we mere, 9/03 ae let eur apy Se USOT | ep 

CPI, IC, 

e _ } 
PCarb6én 

(1.12) Pe, = Pe, x| 0.6 x CP he 0.44+0.4x a x PC 
3 CPI IC o t 

; PGNat (1.13) Pe, =Pe, x oase|osse| ass 12 easseasss ee     x PGN = 

0 t   
  

(4) TF, =TF,* 8, 
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Donde: 

Ts 

PEt 

Pe, 

Ppo 

VATo 

VADo 

CPht.2 

CPlo 

PFuelo 

USGC HSFOt2 

PCarb6nso 

PCarb6ns.1 

SUPERINTENDENCIA CE ELECTRICIDAD 

“Garantia de tedos” 

  

Tarifa promedio en ddlares del mes t 

Precio de la energia calculado en US$/kWh, correspondiente a los 
diferentes combustibles para el mes t 

Precio base de la energia referido a la Tarifa de Enero 2017 
(US$0.073759 kWh) 

Precio base de la potencia de agosto 2003 indexado a octubre 2004 
(US$0.015093 kWh) 

Valor agregado de transmisién base de agosto 2003 indexado a octubre 
2004 (US$0.006387 kWh) 

Valor agregado de distribucion base de agosto 2003 indexado a octubre 
2004 (US$0.060798 kWh) 

indice de precios al consumidor de EUA en el mes t-2 

indice de precios al consumidor de EUA base (183.9 a julio 2003) 

Corresponde al precio promedio base del Fuel Oil No. 6 con 3% Sulfuro, 
para el mes de Julio 2003 igual US$25.6386 barril, sign publication del 
Platt's Oil gram Price Report de US Gulf Coast Waterborne. 

Corresponde al precio promedio Fuel Oil con Alto contenido de Sulfuro, 
para dos meses anterior (t-2) al mes t de aplicacién de la tarifa, segun 
publicacion de Platts US MAKERTSCAN US Gulf Coast. 

Corresponde al precio promedio base del carbén correspondiente al 
promedio del semestre enero-junio 2003, igual a US$29.69 Ton de 
acuerdo a la ponderacion de un 25% del MCIS Steam Coal Maker Price 
(Spot CIF price, NW Europe, 6000 kcal/Kg) publicado por McCloskey’s 
Coal Report y a un 75% del Precio de Puerto Bolivar para carbon de 
6300 kcal/kg (media de los valores maximos y minimos trimestrales 
informado) que reflejan los precios en el Caribe, publicado por Coal 
Week Internacional. 
Corresponde al precio promedio del carbon del semestre anterior al mes 
t de aplicacion de la tarifa de acuerdo a la ponderacion de un 25% del 
MCIS Steam Coal Maker Price (Spot CIF price, NW Europe, 6000 
kcal/Kg) publicado por McCloskey's Coal Report y a un 75% del Precio 
de FOB Colombia para carbon de 6000 kcal/kg (media de los valores 
maximos y minimos trimestrales informado) que reflejan los precio en el 
Caribe, publicado por Platt’s Coalt Trader International. 
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PF s 

PC = 

PGN = 

IC = 

Tro, t = 

Troo = 

TCe1 = 

TFit = 

TF; io = 

Br = 

Mes t = 
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Corresponde al precio promedio del carbon del semestre anterior al mes 
tde aplicacion de la tarifa de acuerdo a la ponderacion de un 25% del 
MCIS Steam Coal Maker Price (Spot CIF price, NW Europe, 6000 

kcal/Kg) publicado por McCloskey’s Coal Report y a un 75% del Precio 
de FOB Colombia para carbon de 6000 kcal/kg (media de los valores 
maximos y minimos trimestrales informado) que reflejan los precio en el 
Caribe, publicado por Platt’s Coalt Trader International. 

Corresponde al precio promedio base correspondiente al mes de julio de 

2003, igual a US$6.00 MMBTU, del Gas Natural Licuado, seguin la 
publicacién Platt's Gas Daily NYMEX Henry Hub gas futures contract. 

Corresponde al precio promedio del Gas Natural Licuado, segun la 
publicacién Platt's Gas Daily NYMEX Henry Hub gas futures 
contract, para dos meses anteriores (t-2) al mes t de aplicacion de la 
tarifa. 

Participacion del Fuel Oil No. 6 con 3% S 

Participacion del Carbon Mineral 

Participacion del Gas Natural 

indice de cobranza en el mes t 

Tarifa promedio en pesos del mes t 

Tarifa base promedio en pesos (RD$5.389083 kWh, en septiembre 
2003) 

Tasa de cambio promedio de venta de los agentes de cambio (RD$ 
por US$) del mes t-1 publicada por el Banco Central (SIE-14-2005) 

Tarifa de facturaci6n tipo i en pesos del mes t 

Tarifa de facturacion base tipo i en pesos 

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

Signo de multiplicacion 

Mes de facturacién 
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Parrafo I: Los valores base de la férmula anterior fueron establecidos a las 
condiciones de precios del mercado eléctrico de agosto de! 2003, en consonancia 
con Ia participaci6n de los combustibles carbén y gas natural indicada en el Parrafo 
IV de la Resolucién SIE-31-2002. 

Parrafo Il: El precio base de la energia fue determinado teniendo como referencia 
las tarifas publicadas en el mes de enero del 2017 correspondientes a la Resolucién 
SIE-105-2016-TF’”. 

ARTICULO 3: DISPONER que los cambios establecidos en la presente resolucién 
regiran a partir del mes de abril del 2017. 

ARTICULO 4: RATIFICAR la vigencia de las Resoluciones SIE-62-2002 y SIE-33- 
2005, en todas aquellas partes que no fueron expresamente modificadas por la 
presente RESOLUCION. 

ARTICULO 5: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucion a las Empresas: 
(i) EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR); (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE S.A. (EDEESTE); y, (ili) EDENORTE DOMINICANA S. A. (EDENORTE). 

ARTICULO 6: ORDENAR Ia publicacion de la presente resolucién de forma integra en 
el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) dias del mes 
de marzo del afio dos mil diecisiete (2017). 

[fash 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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