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FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucion 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: En sus Literales “a”, “b”, “c” y “I”, dispone que correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA: 

a) 

b) 

Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 
precios de la electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes 
sujetos a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento; 

Autorizar 0 no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacion que haya 
determinado la Superintendencia de Electricidad; 

Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacion con la 
generaci6n, la transmisi6n, la distribucion y la comercializacién 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; (-«); 

Articulo 30: Sefiala que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho de 
los concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de 
la fuerza publica para el cumplimiento de sus resoluciones.” 
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(iii) Articulo 108: “Estardn sujetas a regulaci6n las siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesién, y que por el monto de su 
demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, o a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En 
todo caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio 
publico. El monto de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones 
dictadas por la Superintendencia de Electricidad; (es) 

(iv) Articulo 111: Las tarifas a usuarios de servicio publico seran fiiadas por La 
Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
los puntos de conexi6n con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado 
por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas 
tarifarias indexadas que representen una combinacion de dichos valores. 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01: 

(i) Articulo 31: “La S/E tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades’: (...) 

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico y 
destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 
electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones; (...) 

q) Fijar las tarifas por el uso de instalaciones de transmision y distribucion 
sujetas a concesi6n; 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios 
de la electricidad y fijar mediante Resolucién, las tarifas y peajes sujetos a 
regulaci6n’, 

(ii) Articulo 466: “La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el 
régimen tarifario vigente emitido mediante Resolucion de la Superintendencia de 
Electricidad.” 

ll. ANTECEDENTES. 

1) En fecha 12/04/2012, el ESTADO DOMINICANO y a COMPANIA EL PROGRESO DEL 
LIMON, S.R.L., suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA con para la 
explotacién de obras de distribucién de electricidad, en el Municipio de El Limén, 
de la Provincia de Samana; dicho contrato en su articulo 4 dispone entre otras 
cosas lo siguiente: 
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“ARTICULO 4.- DERECHOS DE LA EMPRESA: 

En virtud del presente Contrato, sin que la presente enunciacién sea limitativa, LA 
EMPRESA tendra derecho a: (...) 

d) A ser distribuidores exclusivos de los usuarios sometidos a regulaci6n de precios, 
dentro de su zona de concesi6n” (...); 

2) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, sobre “DECLARATORIA FUERZA MAYOR PARA 
SUMINISTRO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN EL DISTRITO 
MUNICIPAL EL LIMON, PROVINCIA SAMANA, SERVIDO POR LA CONCESIONARIA DE 
DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.”, cuya parte dispositiva sefala lo 
siguiente: 

“ARTICULO 1: CERTIFICAR como FUERZA MAYOR, con arreglo a las disposiciones 
previstas en los parrafos II y Ill del Articulo 455 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION 
DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, aprobado mediante DECRETO No. 555- 
02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones, los eventos que afectaron en 
fecha 15 de enero de 2018, de forma critica el suministro del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de 
Ramoncito, La Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua 
Sabrosa, Alfy, Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, 
Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal El 
Limon, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., y que culminaron en la inhabilitacion parcial o total 
del servicio eléctrico en dicha zona. 

ARTICULO 2: DISPONER que la duracién maxima de la presente declaratoria de 
fuerza mayor es de noventa (90) dias calendario, computados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente Resolucién, periodo durante el cual la empresa 
distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. debera realizar las adecuaciones, 
rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias para normalizar el suministro del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD en la zona afectada. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucion, el dia 
siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un diario de circulacion nacional. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resolucion a: EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.: (2) La publicacién de su 
dispositivo en un periddico de circulacién nacional: y, (3) La publicacién del texto 
integro de la misma en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www. sie.gob.do)”. 

3) En fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-018-2018-TF, sobre “INSTRUCCION PARA INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE REDES ELECTRICAS Y FIWACION TARIFA TRANSITORIA A USUARIOS 
REGULADOS SERVIDOS POR LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
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DISTRIBUCION “EL PROGRESO DEL LIMON, S.A.” EN ComUNIDAD LA BARBACOA, SECCION 
PORTILLO, MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA”, cuya parte dispositiva 
sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: AUTORIZAR la interconexion temporal entre la RED ELECTRICA DE 
MEDIA TENSION de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en 
el punto identificado por las Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70, y la RED 
ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la companiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., 
en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 2136062.96, ubicadas 
en el cruce de La Barbacoa, Seccion Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia 
Samana, con la finalidad de suministrar el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en la comunidad La Barbacoa, Seccion 
Portillo, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samana, servidos por la 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; sujeto a las 
Siguientes condiciones: 

(a) La interconexion tendra un caracter estrictamente excepcional y temporal; 

(b) El plazo de interconexion provisional no podra exceder de ochenta y cuatro (84) 
dias calendarios (12 semanas), computado a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Resolucién, prorrogable en base a razones atendibles que deberan 
ser presentadas a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con quince 
(15) dias calendario de antelacién al vencimiento del periodo indicado en el 
presente literal; y, ? 

(c) Los costos de interconexién, excluyendo el equipo de medida, deben ser 
asumidos por EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 

ARTICULO 2: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, el 
suministro y facturacion por parte de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., (CLFT) a la companhia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. 
(EPDL), de la energia eléctrica retirada por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, 
S. R. L., en el punto de entrega o medicion de la interconexidn sefialada en el 
ARTICULO 1 de la presente RESOLUCION, sujeto a los siguientes criterios: 

(a) Componentes TARIFA_DE MEDIA TENSION PROVISIONAL a_facturar por_la 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a la compania EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.: 

  

La TARIFA DE MEDIA TENSION a facturar por la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE 
LAS TERRENAS, S. A., a la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., se 
compone de los cargos y formulas que se muestran en el cuadro siguiente: 
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1. CARGOS TARIFARIOS - CONEXION EN MT 

A. CARGO FUO. CFutp = (CFetpi 

B. CARGO POR ENERGIA CEwrp= Pei x FEPEMT x FEPETR 

(C. CARGO POR POTENCIA (CPrarmTp= CPmtp + CDuTD. 

COSTO POR POTENCIA CPrtp = Ppi x FEPPMT x FEPPTR x FCMTD 

COSTO POR DISTRIBUCION CDmtp= (VADTRi x FEPPMT + VADMTi ) x FCMTD     

Los componentes de los cargos tarifarios y las formulas se describen a continuacion: 

(i) Cargo Fijo Mensual 

CFMTD = CFMTDi 

Donde. 

  

CFMTD = Cargo Fijo a facturar por CLFLT. 
CFMTDi = Cargo Fijo indexado cuyo valor sera provisto por la SIE. 

(ii) Cargo por Energia f 

CEMTD = Pei x FEPEMT x FEPETR 

Donde. 

  

CEMTD = Cargo por Energia a facturar por CLFLT 

Pei = Precio de Compra indexado de la Energia de CLFLT a EDEESTE. Este 
valor sera provisto por la SIE. 

FEPEMT = Factor Expansion Pérdidas de Energia en la red MT. 

FEPETR = Factor Expansién Pérdidas de Energia de Transformacion 
Subestacion. 

(ili) Cargo por Demanda Maxima de Potencia 

CPTARMTD = CPMTD + CDMTD 

CPMTD = PPi x FEPEMT x FEPETR x FCMTD 

CDMTD = (VADTRi x FEPPMT + VADMTi) x FCMTD 

  

RESOLUCION SIE-040-2018-TF Pagina 5 de 13



SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDRD 

Garantia de todos 

Donde 

  

CPTARMTD = Cargo por Potencia a facturar por CLFLT. 
CPMTD = Costo por Potencia. 

CDMTD = Costo por Distribucion. 

PPi = Precio de Compra indexado de la Potencia de CLFLT a EDEESTE. Este 
valor sera provisto por la SIE. 

  

FEPEMT = Factor Expansion Pérdidas de Potencia en la red MT. 

FEPETR = Factor Expansion Pérdidas de Potencia de Transformacion 
Subestacion. 

FCMTD = Factor Coincidencia Demanda de Potencia en la red MT. 

VADTRi = Valor Agregado de Transformacién Subestacién Indexado. Este valor 
sera provisto por la SIE. 

VADMTi = Valor Agregado en la red MT Indexado. Este valor sera provisto por la 
SIE. 

(b) Valores de los FACTORES DE EXPANSION DE PERDIDAS a emplear en la TARIFA DE 
MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

  

  

  

  

  

  

  

            

Nivel de Tension 

oS oe = : FEPPMT| FEPPTR Factores de Expansion y Coincidencia | unidad FEPEMT| FEPETA 

FC-MTD 

Factores de expansion de pérdidas de potencia # 1.0417 | 1.0339 

Factores de expansidn de pérdidas de energia # 1.0417 1.0339 

Factores de coincidencia de demanda = 0.80 
  

(c) Calculo e indexacién mensual de la TARIFA DE MEDIA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de media tensién, sera determinada y actualizada mensualmente por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), con arreglo a: 

(i) Los precios indexados de compra de energia de CLFT a Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este (EDEESTE); 

(ii) Los valores agregados indexados correspondientes a la transformacion y redes 
de media tensién reconocidos por la tarifa fijada de conformidad con el REGIMEN 
TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-201 6-MEMI; y, 
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(iii) Las pérdidas en media tensién reconocidas por la tarifa fiiada de conformidad con 
el citado REGIMEN TARIFARIO dispuesto mediante la RESOLUCION SIE-049-2016- 
MEMI. 

ARTICULO 3: INSTRUIR con caracter excepcional y transitorio, en virtud de las 
disposiciones del ARTICULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, la 
facturacion sujeta a los criterios establecidos mas abajo, del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS servidos a través de la 
INTERCONEXION PROVISIONAL dispuesta en la presente resolucién; hasta tanto sean 
rehabilitadas las redes y regularizado el suministro eléctrico en dicha zona: 

(a) Componentes TARIFA_EN BAJA TENSION PROVISIONAL para facturacién del 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS 
servidos a través de la INTERCONEXION PROVISIONAL: 

La TARIFA DE BAJA TENSION PROVISIONAL estara compuesta por: 

(i) Cargo Fijo Mensual; y, 

(ii) Cargo por Energia. 

La compafhia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. esta obligada a facturar el servicio 
en base a la lectura de los equipos de medicién, por periodos mensuales vencidos. 
Se entiende por periodo mensual de lectura de medidores y de facturacién de 
consumos aquel que, entre dos (2) lecturas y facturaciones sucesivas comprende un 
lapso no inferior a veintisiete (27) ni superior a treinta y un (31 ) dias, sin que pueda 
sobrepasar los 365 (trescientos sesenta y cinco) 0 366 (trescientos sesenta y seis) 
dias al afio. 

El Cargo fijo y el Cargo por Energia de los clientes seran facturados en base a dos (2) 
rangos de consumos, de 0 — 200 kWh — Mes y mayores de 200 kWh — mes. 

(b) Calculo e indexacién mensual de la TARIFA EN BAJA TENSION PROVISIONAL: 

La tarifa de baja tension a aplicar por la compahia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. 
L, (EPDL) sera determinada y  actualizada mensualmente por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a partir de las siguientes 
informaciones: 

(i) La Base de Datos de facturacién a ser suministrada mensualmente por EPDL; y, 

(ii) Las pérdidas reales en las redes de media y baja tensién de EPDL. 

ARTICULO 4: DISPONER a los fines correspondientes: (1) La comunicacién de la 
presente resoluci6n a: (i) COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.; 
y, (ii) EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; (2) La publicacién de su dispositivo en un 
periddico de circulacién nacional; (3) La entrada en vigencia de los Articulos 1 y 2 de 
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la presente Resolucién el dia siguiente al de la publicacién de su dispositivo en un 
periédico de circulacién nacional; (4) La entrada en vigencia del Articulo 3 de la 
presente Resolucion, Treinta (30) dias calendario a partir de su publicacién en un 
periodico de circulaci6én nacional y, (5) La publicacion del texto integro de la misma en 
el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”, 

Ill. ANALISIS. 

1) En fecha 09-03-2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, en virtud de la cual, dispuso entre otras cosas, 
lo siguiente: 

(i) Certific6 como FUERZA Mayor, con arreglo a las disposiciones previstas en la 
normativa vigente, los eventos que afectaron en fecha 15 de enero de 2018, 
de forma critica el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD en los sectores La Barbacoa, La Bomba de Ramoncito, La 
Ciénaga, Barrio Play, Centro del Pueblo, Entrada al Rio, Agua Sabrosa, Alfy, 
Las Guazaras y Arroyo Chico, Juana Vicenta y sus parajes (El Cuerno, 
Pandua, Paraiso, Entrada Cementerio y Tierra Blanca), del Distrito Municipal 
EI Limon, Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; y, 

Dispuso como duracién maxima de dicha declaratoria de FUERZA MAYoR, el 
plazo de noventa (90) dias calendario, computados a partir de la entrada en 
vigencia de la RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, periodo durante el cual la 
CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., debera 
realizar las adecuaciones, rehabilitaciones, instalaciones y pruebas necesarias 
para normalizar el suministro del SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE 
ELECTRICIDAD en la zona afectada. 

De igual forma, en fecha 09/03/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
dict6 la RESOLUCION SIE-018-2018-TF, en virtud de la cual, dispuso entre otras 
cosas, lo siguiente: 

(i) Autorizo la interconexion temporal entre la RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION de 
la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en el punto 
identificado por las Coordenadas UTM 449160.31 y 2136019.70, y la RED 
ELECTRICA DE MEDIA TENSION de la compafia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. 
L., en el punto identificado por las Coordenadas UTM 449185.10 y 
2136062.96, ubicadas en el cruce de La Barbacoa, Seccién Portillo, Municipio 
de Las Terrenas, Provincia Samana, con la finalidad de suministrar el 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a USUARIOS REGULADOS en 
la comunidad La Barbacoa, Seccién Portillo, Municipio de Las Terrenas, 
Provincia Samana, servidos por la CONCESIONARIA DE DISTRIBUCION EL 
PROGRESO DEL LIMON, S. R. L.; 
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(ii) Instruy6 con caracter excepcional y transitorio, el suministro y facturacién por 
parte de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., (CLFT) a la 
compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. (EPDL), de la energia eléctrica 
retirada por la compafiia EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., en el punto de 
entrega o medicion de la interconexion anteriormente sefala; y, 

(iii) Dispuso un mecanismo para la facturacién del SERVICIO PUBLICO DE 
DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a usuarios regulados servidos por la compania 
EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., mediante dicha interconexién temporal. 

La excepcionalidad inherente al estado de Fuerza Mayor declarado en la 
prestacion del servicio eléctrico en el municipio de El Limén, Provincia Samana, 
exige soluciones regulatorias de caracter transitorio —aplicables Unicamente 
durante el periodo de declaratoria de Fuerza Mayor- que viabilicen: (i) El derecho 
de los consumidores afectados a recibir un suministro eléctrico continuo y seguro, 
dentro de los estandares posibles de calidad en situaciones de urgencia; y, (ii) La 
factibilidad de prestacion del servicio eléctrico en tales circunstancias, para la 
concesionaria involucrada; al amparo de los preceptos del ordenamiento positivo 
que se conjugan en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, conforme se 
establece a continuacién: 

LEY No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, D/F 08 DE AGOSTO DE 2013: 

“Articulo 3: Principios de la actuacién administrativa: En e! marco del 
respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracion Publica 
sirve y garantiza con objetividad el interés general y actua, especialmente en 
sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios”: (...) 

4. Principio de racionalidad: “Que se extiende especialmente a la 
motivacion y argumentacién que debe servir de base a la entera actuacion 
administrativa. La Administracién debe actuar siempre a través de buenas 
decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses 
en juego de acuerdo con la buena gobernanza democratica’. (--2) 

9. Principio de proporcionalidad: “Las decisiones de la Administracion, 
cuando resulten restrictivas de derechos o Supongan un efecto negativo 
para las personas, habran de observar el principio de proporcionalidad, de 
acuerdo con el cual los limites o restricciones habran de ser aptos, 
coherentes y utiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga 
en cada caso; deberén ser necesarios, por no hallarse un medio 
alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la 
consecucion de la finalidad publica que pretenda obtenerse; y, finalmente, 

  

RESOLUCION SIE-040-2018-TF Pagina 9 de 13



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
« ~ » 

Garantia de todos    
habran de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores 
beneficios para el interés general y los intereses y derechos de los 
ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado por la 
medida restrictiva”. 

4) Calculo del Peaje de Distribucién por el uso las instalaciones eléctricas: 

El monto del Peaje de Distribucién por uso de las instalaciones eléctricas de COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS por parte de EL PROGRESO DEL LIMON se 
determinaraé segun lo estipulado en la RESOLUCION SIE-049-2016-MEMI y la aplicacion de 
los siguientes criterios: 

  

1. CARGOS TARIFARIOS - PEAJE EN MT 

  

  

          
  

A. CARGO FUO CFutp = CFurpi 

B. CARGO POR DISTRIBUCION CPreamT= CDut 

COSTO POR DISTRIBUCION CDmur= ((VADTRi x FEPPMT) + VADMTi } x FCMTD 

Los componentes de los cargos tarifarios y las formulas se describen a continuaci6n: f 

Cargo Fijo Mensual 

CFMTD = CFMTDi 

Donde, 

CFMTD = Cargo Fijo Tarifa MTD. 

CFMTDi = Cargo Fijo indexado cuyo valor es determinado por la SIE. 

Cargo por Distribucion 

CPPEAMT = CDMT 

CDMT = ((VADTRi x FEPPMT) + VADMTi) x FCMTD 

Donde, 

CPPEAMT = Cargo por Peaje en red MT. 
CDMT = Costo por Distribucién. 
FEPPMT = Factor Expansién Pérdidas de Potencia en la red MT. 
FCMTD = Factor Coincidencia Demanda de Potencia en la red MT. 
VADTRi = Valor Agregado de Transformacién Subestacién Indexado. Este valor sera 
determinado por la SIE. 

VADMTi = Valor Agregado en la red MT Indexado. Este valor sera determinado por la SIE. 
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Los valores de los factores de expansion de pérdidas a utilizar se presentan en la tabla a 
continuaci6n: 

  

  

    

Factores de Expansién y Coincidencia unidad Valor 

Factores de Expansién de Pérdidas de Potencia ’ 1.0417 
(FEPPMT) 

Factores de Coincidencia de Demanda (FCMTD) # 0.80         

5) Por lo expuesto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al 
amparo de las disposiciones del ARTiCULO 30 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, el cual asigna a la SUPERINTENDENCIA la facultad disponer “las 
medidas que estime necesarias para la seguridad del pUblico y destinadas a 
resquardar_el_ derecho de los consumidores de_electricidad’: fije mediante 
resolucion, con caracter transitorio y aplicable al periodo de Fuerza Mayor 
establecido en la RESOLUCION SIE-017-2018-MEMI, de fecha 09/03/2018, una tarifa 
para facturar el SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los usuarios 
regulados servidos por la concesionaria de distribucion EL PROGRESO DEL LIMON, 
SuR: ie: 

IV. DECISION. 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones y (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, aprobado mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de 
julio de 2002, y sus modificaciones; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidié sobre el 
presente caso en la reunién de fecha veintinueve (29) de mayo del afio dos mil 
dieciocho (2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, yen 
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, dicta la 
siguiente 

RESOLUCION: 
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ARTICULO 1: ESTABLECER el PLIEGO TARIFARIO para facturacién del SERVICIO 
PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD a los usuarios regulados servidos por la 
concesionaria de distribuci6n EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L., correspondiente a los 
consumos leidos en el mes de mayo-2018; en el cuadro siguiente se establecen las 
Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas cuyos consumos sean leidos 
entre el primero (1ro.) y el treinta y uno (31) del mes de mayo de 2018: 

  

PLIEGO TARIFARIO DE FACTURACION A APLICAR 

EMPRESA DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DEL LIMON 

MES DE MAYO 2018 

1. | _CARGOS Y PRECIOS A FACTURAR POR TARIFA: 
  
  

  
  

  

  

      

: VALOR TARIFA DESCRIPCION 
(RDS) 

BTS on CALGO Fijo 225.40 
Precio por KWH consumido 14.95 
  

  

  
  

La Empresa Distribuidora, a la factura de todo usuario en Tarifa BTS cuyo consumo del mes sea 
igual 0 menor a 200 kWh, debera aplicar un descuento de un 50% (cincuenta por ciento) sobre el 
monto total resultante de la suma del cargo fijo y el monto por consumo de energia facturada del 
mes.       
  

ARTICULO 2: ESTABLECER aque en el calculo y fijacién del Cuadro Tarifario del mes 
de mayo-2018 se incorporé un AJUSTE POR TRASPASOS A TARIFA PENDIENTES DE 
APLICAR, por valor de RD$532,305.27 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 27/100). 

ARTICULO 3: INSTRUIR a la empresa EL PROGRESO DEL LIMON, S. R. L. al pago 
a favor de COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS de la suma de 
RD$337,807.53 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE 
PESOS CON 53/100) por concepto de PEAJE DE DISTRIBUCION por uso de las 
redes e instalaciones eléctricas propiedad de COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, correspondiente al mes de Mayo-2018. 
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ARTICULO 4: ESTABLECER que la base del calculo empleada en la determinacion 
de la tarifa eléctrica de transici6n fijada al suministro de usuarios regulados servidos 
por la empresa distribuidora EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L., para el mes de mayo 
del alo 2018, se encuentran a disposicién para fines de consulta publica, en la sede 
principal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, localizada en la Ave. John F. 

Kennedy No. 3, Esq. Erick Leonard Eckman, Arroyo Hondo, Ciudad de Santo Domingo 
de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacién de la presente resolucién a la empresa EL 
PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.; asi como la publicacién de: (i) El dispositivo de la 
presente resolucién, en un diario de circulacion nacional; y, (ii) El texto integro de la 
presente resoluciin en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) dias del mes 
de mayo del afio dos mil dieciocho (2018). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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