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RESOLUCION SIE-026-2017-MEM 

FIJACION DEL VALOR DEL COSTO MARGINAL DE POTENCIA DE PUNTA EN 
EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA PARA EL PERIODO 2017 - 2021. 
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1. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la 
normativa legal vigente: 

1) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 24, Literales “a” y “I”: Corresponderd a la Superintendencia de 
Electricidad: (...) 

a) “Elaborar, hacer cumplir y analizar sisteméticamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante resolucion, las tarifas y peajes Sujetos a regulaci6n de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento”;(...) 

©) Fiscalizar y supervisar_ el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 
generacion, la transmisién, la distribucion y la comercializaci6n de 
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y 
continuidad del suministro, la preservacién del medio ambiente, la 
seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 01, y sus modificaciones: 
Articulo 279: “La SIE fijar cada cuatro afios, mediante Resolucién, el Costo 
Marginal de Potencia de Punta segin la metodologia indicada en este 
Reglamento”. 
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ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 11/02/2005, esta SUPERINTENDENICA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-05-2005, cuya parte dispositiva sefala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: Establecer el valor del Costo Marginal de la Potencia de Punta en Barra de Referencia (CMPPBR) en 221.17 RD8/kW-mes, correspondiente al ‘mes de diciembre del 2004. 

ARTICULO 2: Comunicar esta Resolucién al Organismo Coordinador y a todos los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista’ 

2) En fecha 22/04/2009, esta SUPERINTENDENICA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-38-2009, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: Establecer el valor de! Costo Marginal de la Potencia de Punta 
en Barra de Referencia (CMPPBR) en 276.85 RDS/KW-mes, correspondiente al mes de diciembre del 2008. 

ARTICULO 2: Comunicar esta Resolucién al Organismo Coordinador y a todos los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista’. 6 
3) En fecha 22/03/2013, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 

RESOLUCION SIE-011-2013-MEM, sobre “FJACION DEL VALOR DEL CosTo 
MARGINAL DE POTENCIA DE PUNTA EN EL MERCADO ELECTRICO Mayorista”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: ESTABLECER el valor del COSTO MARGINAL DE POTENCIA DE PUNTA en Barra de Referencia (CMPPBR) en 335.25 RD$/kW-mes, correspondiente al mes de diciembre del afio 2012. 

ARTICULO 2: 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 publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gobdo), a los fines correspondientes’. 

Ill. NORMATIVA APLICABLE: 

A continuacién, se citan los textos normativos del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, aplicables a la presente RESOLUCION: 
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Articulo 277: Precio de la Potencia de Punta. 

Se define el costo marginal de desarrollo de la Potencia De Punta del SENI igual al 

costo anual de inversién y al costo fijo de operacién y mantenimiento de una turbina 
a gas de ciclo abierto de 50 MW de potencia instalada, mediante la siguiente 
formula. 

CMPPBR = (((CTG//FDT*CP)) * FRCM + O&M ) * RES 

Donde: 

CMPPBR: Costo marginal de la Potencia De Punta en Barra de Referencia 
(ROS/KW-mes). 

cTG: Costo turbina a gas, corresponde al valor CIF mas los costos de 
instalaci6n y conexién a la red e impuestos. 

FOT: Factor de derrateo por temperatura 

cP: Coeficiente de Consumos Propios. 

FRCM. Factor de recuperacién del capital mensual, calculado para una 
tasa de descuento mensual equivalente a la tasa anual definida 
por la Ley un periodo de 240 meses. 

08m: Costo fijo de operacién y mantenimiento, 

RES: Margen de reserva teérica. 

Articulo 278: Formula de indexacién. 
Se define la formula de indexacién para la actualizacién mensual de! Costo Marginal 
de Potencia De Punta. Para obtener el Costo Marginal de la Potencia De Punta en 
Barra de Referencia en un mes i cualquiera se aplicaré la siguiente formula de 
indexacién: 

CMPPBR ij, =CMPPBR «Ax 2 
" Do 

siendo : 

A= CPT ste et ssi CPT ses i <1.02 

CPI ov nt CPI oy ne 

4=1,02;si{| Pluses | 5 1.99 
6 Nov net 
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Donde: 

CMPPBR wesin Precio (RD$/KW-mes) de la Potencia de Punta del mes i y el 
arto n. 

CMPPBRoen1: Precio (RD8/KW-mes) de la Potencia de Punta de diciembre de! 
afio anterior. 

CPI tess Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de 
América “all cities, all items” en el mes anterior al que se realiza 
el ajuste. 

CPI nov ns: Indice de precios al consumidor de los Estados Unidos de 
América “all cities, all items" en el mes de noviembre del afio 
anterior al afio en que se realiza el ajuste 

D: Tasa de cambio promedio del délar americano en el mercado 
Oficial publicada por e! Banco Central de la Republica 
Dominicana para ventas en efectivo en el mercado 
extrabancario, correspondiente al mes anterior al que se realiza 
e! ajuste. 

Do: Tasa de cambio promedio del délar americano en el mercado 
oficial publicada por el Banco Central de la Republica 
Dominicana para ventas en efectivo en el mercado 
extrabancario, correspondiente al mes de noviembre del afio 
anterior. 

Articulo 280: Costo Marginal de la Potencia de Punta en cada Barra del sistema de 
transmisi6n. Para cada mes “m” el OC determinaré el Costo Marginal de la Potencia 
de Punta en cada Barra j del sistema mediante la siguiente formula. 
CMPP,,, = CMPPBR,, * FNP,, 

  

Donde: 

CMPP,,;: Costo Marginal de Potencia de Punta en la Barra 
St 

CMPPRR,, : Costo Marginal de Potencia de Punta en la Barra de referencia, 
en el mes ‘m’, determinado segin se establece en este 
Reglamento. 

ENP,,; : Factor de Nodo de Potencia De Punta en el nodo ‘j’, del mes nn 

Articulo 281: Para /a valorizacién de las transferencias de Potencia De Punta previstas en este Reglamento, e! OC utllizaré mensualmente los costos marginales 
de Potencia De Punta vigentes, resultantes de la aplicacién del articulo anterior. 
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IV. ANALISIS 

Conforme lo establece el ArticuLo 279 RLGE, la SUPERINTENDENCIA debe 
calcular el COSTO MARGINAL DE LA POTENCIA DE PUNTA DEL SENI como equivalente 
al: (a) Costo anual de inversién; y, (b) Costo fijo de operacién y mantenimiento, 
de una turbina a gas de ciclo abierto de 50MW de potencia instalada. 

Por otra parte, seguin lo dispuesto por el ARTICULO 278 RLGE, la formula de 
indexacién para la actualizacién del Costo MARGINAL DE POTENCIA DE PUNTA 
dispone utilizar como referencia, el valor correspondiente al mes de diciembre del 
afio previo al del periodo que se pone en vigencia; en el presente caso, el 
mandato refiere al mes de DICIEMBRE DE 2016. 

Al amparo de lo expresado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA fije el 
COSTO MARGINAL DE POTENCIA DE PUNTA para el cuatrienio 2017-2021, segtin lo 
expresado en la normativa vigente. 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) La Ley General de Electricidad 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
y sus modificaciones; y, (ii) El Reglamento para la Aplicacién de la Ley General 
de Electricidad No. 125-01. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reuni6n de fecha veintiocho (28) del mes de abril del afio 
dos mil diecisiete (2017), seglin consta en el acta correspondiente. En virtud de 
tal decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1; ESTABLECER el valor del COSTO MARGINAL DE POTENCIA DE PUNTA EN 
BARRA DE REFERENCIA (CMPPBR) para el PERIODO 2017-2021 EN 409.080RD$/kW- 
MES, correspondiente al mes de diciembre del afio 2016; y disponer que dicho valor 
rija con efectividad a partir de las transacciones econémicas correspondientes al mes 
de ABRIL DE 2017, hasta las del mes de MARZO DE 2021 
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ARTICULO 2: DISPONER Ia comunicacion 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 
publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines 
correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes 
de abril del afio dos mil diecisiete (2017). 

Cut, fd 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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