
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIOAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-047-2019-MEMI 

MODIFICACION DE: (I) OPCIONES TARIFARIAS PARA CLIENTES EN MEDIA 
TENSION DISPUESTAS EN LA RESOLUCION SEIC-237-98, DE FECHA 
30/10/1998; Y, (Il) CRITERIOS PARA APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA 
REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA (MTD), ESTABLECIDOS EN 
RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, DE FECHA 29/05/2015. 

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, de fecha 26 de julio de 2001 y sus 
modificaciones: 
(i) Articulo 4: Son objetivos bésicos que deberan cumplirse mediante la aplicaci6n de la 

presente Ley y de su Reglamento: (...) 
@ Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopélico, estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y equidad a manera de un 

mercado competitivo; 

(li) Articulo 24: Corresponderé a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
4) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante resoluci6n, 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 indexacién que haya determinado la ‘Superintendencia de Electricidad; 

(lil) Articulo 33: Corresponderé al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el capitulo III 

de este titulo. EI Consejo analizaré los estudios y determinara las tarifas de la electricidad Sujetas a regulaci6n, de conformidad con lo establecido en esta Ley y su Reglamento; (...) 

(iv) Articulo 108: Estaran sujetas a regulaci6n las siguientes tarifas: 
a) Tarifas aplicables a los suministros que efectien 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, 0 @ 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; 
») Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a los clientes o usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcién de aquellos a los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los someta a regulacion de precios; 
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¢) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisién y de distribu 
electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que establece 
presente Ley. (...) 

  

   

   

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE): 

(i) Articulo 31: La SIE tendra, en adici6n a las funciones enunciadas en el Articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 
ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la 

electricidad y fijar mediante Resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos a regulacion; 

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

Il. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 04/05/1988, mediante Acta No. 988, del CoNsEJO DIRECTIVO de la 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), fue modificada la SEGUNDA 
Parte del REGLAMENTO GENERAL No. 2217, “QUE RIGE LAS RELACIONES 
CONTRACTUALES ENTRE LA CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD Y LOS 
Usuarios”, de fecha 13/08/1984, en cuyo Articulo 3, sefiala entre otras cosas, lo 
siguiente: 

“ARTICULO 3: 

IIl. Servicio en Media Escala: 

DESIGNACION: Tarifa BC, BI y BR. 

() 

APLICACION: Las Tarifas de Servicio en Media Escala estaran disponibles para los 
consumidores comerciales, gubernamentales o industriales, suministrados en media 
tensién cuya potencia maxima total exceda de 25 Kw (o 30KVA). 

Cualquier consumidor industrial 0 comercial podria elegir la tarifa BR en caso de 
servicio de corta utilizacién de la potencia maxima o para el servicio de respaldo. Se 
entiende por servicio de respaldo aquel en que el usuario alimenta sus instalaciones 
eléctricas por otros medios de energia distintos a los de la Corporacién Dominicana de 
Electricidad. 

Tarifa BC: Consumos Comerciales. 

Aplicable a todos los consumos de uso comercial. 

Se_considerarén_servicios_comerciales_los_destinados a: Las Tiendas, Oficinas, 
Restaurantes, Hoteles, Pensiones o Casas de Huéspedes, Cuarterias, Teatros, 
Garajes, Campos Deportivos, Hospitales y Clinicas, Escuelas y Colegios, Clubes, 
Cafés, Librerias y otros establecimientos de mercancias y Edificios de Apartamentos 
(excepto Apartamientos de Viviendas con Contador individual). (...) 

Tarifa BI: Consumos Industriales. 
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Ablicable a todos los otros usos de tipo industrial no incluidos en el uso comer Sat! 
Co) 

   
2) En fecha 30/10/1998, la SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SEIC), dicté la RESOLUCION SEIC-237-98, que establecié, entre disposiciones, las 

siguientes: 

“2.2. Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tensién: 
Son clientes en media tensién aquellos que estén conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts, 
En media tension regirdn las tarifas MTD y MTH, que serén iguales en estructura y condiciones de aplicacién a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo sélo en los precios unitarios correspondientes. 
Los consumos correspondientes a clientes de media tensién podran ser medidos en baja tensi6n, aplicéndose en este caso sobre los cargos por energia y potencias de la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacion igual a un 1%, (...) 
4.2. Clasificacién de los clientes. 

(...) La tarifa MTD-1 se aplicaré a aquellos clientes suministrados en media tensién, que estarian clasificados como BC en el régimen tarifario aplicado por la CDE con anterioridad a la presente Resolucién. 
La tarifa MTD-2 se aplicaré a aquellos clientes suministrados en media tensién, que estarian clasificados como Bl en el régimen tarifario aplicado por la CDE con $ 

  

anterioridad a la presente Resolucién. (...)' 
Las tarifas de! régimen tarifario aplicado por la CDE con anterioridad a la presente Resolucion, estén definidas en la segunda parte del regiamento 2217 del proyecto de tanta eléctrica, que rigié las relaciones contractuales entre CDE y los usuarios, el cual fue aprobado por la segunda resolucién de! Consejo Directivo de la CDE, Acta N° 988 del 4 de Mayo de 1988. Dicha descripcién se considerard vigente para los efectos de fa clasificacion de clientes que se aplicaré durante /a transicion tarifaria que establece Ja presente Resolucion. 

3) En fecha 17/09/2002, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE 31-2002, que modificé la RESOLUCION SEIC No. 237-98, de fecha 30/10/1998, y dispuso al respecto de la tarifa MTD, lo siguiente: 
“Articulo 6: Agregar al Articulo 2.2 de la Resolucién 237-98, de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, el pérrafo siguiente: Articulo 2.2 Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension: "S6lo podrén optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros_se_efectiien en media tensién y su potencia conectada sea mayor de SOKVA para _suministro monofasicos. y de 75KVA para suministros trifasicos. En ambos casos, el cliente que opte por esta tarifa deberé contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 80% de su potencia conectada. 

   

Articulo 7: Agregar un pérrafo al Articulo 4 de la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio que exprese lo siguiente: "La variante de la tarifa MTD-2 se aplicara solo a la asignacién inicial especificada en el Articulo 4 de la 
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Resolucién 237-98 y a nuevas Zonas Francas y todos los demas nuevos client 
soliciten ser interconectados en media tensi6n se le aplicara la tarifa MTD-1". 

4) En fecha 30/11/2002, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE No. 46-2002, mediante la cual modificd entre otras disposiciones, 
el Articulo 3 de la RESOLUCION SIE-36-2002, agregandole el parrafo siguiente: 

   
“Slo podran optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efectien en media 
tensién y su potencia conectada sea igual 0 mayor de 50 KVA para suministros 
monofasicos, y de 75 KVA para suministros trifasicos. En ambos casos, el cliente que 
opte por esta tarifa debera contratar con la empresa de distribucién como minimo el 60 
% de su potencia conectada”. 

5) En fecha 17/01/2003, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD la RESOLUCION 
SIE 03-2003, que modifica la RESOLUCION SIE 31-2002, y establece con relacién a 
la tarifa MTD-2, lo siguiente: 

“CONSIDERANDO: Que e/ suministro de electricidad es un componente prioritario y 
esencial para el desarrollo de! pais; CONSIDERANDO: que el traspaso de los clientes 
industriales de la tarifa MTD-1 a Ia tarifa MTD-2, le permitiré obtener a dichos clientes 
un ahorro significativo en el pago de potencia y mantendré la iqualdad y competitividad 
‘en el sector industrial. (...) 

Articulo 1: Modificar ef articulo 7 de la Resolucién SIE 31-2002, de fecha 17 de 
septiembre de 2002, para que en lo adelante rija como sigue: Agregar un parrafo al 
articulo 4 de la Resolucién 237-98 de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
que exprese lo siguiente: "La variante de la tarifa MTD-2 se aplicara a la asignacion 
inicial especificada en el articulo 4 de la Resolucién 237-98, a las Zonas Francas y 
todos los sectores industriales del pais y la tarifa MTD-1 se aplicara a los sectores 
residenciales y comerciales interconectados en media tension”. 

6) En fecha 20/03/2014, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-012-2014-TF, “OPCIONES TARIFARIAS DE MEDIA TENSION PARA 
Usuarios REGULADOS"”, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“ARTICULO 1.- DEROGAR el Articulo 3 de la Resolucién SIE-46-2002, de fecha 30 de 
noviembre del 2002. 

ARTICULO 2- MODIFICAR el Articulo 2.2 de la Resolucién SEIC-237-98, de fecha 
de 30 de octubre de 1998, agregandole el parrafo que aparece subrayado, y de modo 
que en lo adelante dicho articulo rece de la siguiente manera: 

“Articulo 2.2.- Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tension 

Son clientes en media tensién aquellos que estén conectados a redes cuyo voltaje es 
inferior o igual a 34.5 KV y superior 0 igual a 1.000 Volts. 

En media tension regirén las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura y 
condiciones de aplicacion a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo sélo en 
los precios unitarios correspondientes. 
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Los consumos correspondientes a clientes de media tension podrén ser medi 
baja tensi6n, aplicéndose en este caso sobre los cargos por energia y potencias de la 
tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacién igual a un 1%. 

     
Podran optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efectien en media tension 
Y Su potencia conectada sea igual 0 mayor a 15 KVA para suministros monofasicos, y 
de 45 KVA para suministros trifésicos. En ambos casos, el cliente que opte por 
cualquiera de las tarifas MTD y MTH deberé contratar con la empresa distribucién 
como minimo el 60% de su potencia conectada.” 

ARTICULO 3: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a las Empresas 
EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. (EDEESTE), y EDENORTE DOMINICANA S. A. 
(EDENORTE), asi como la publicacién de la presente resolucién en dos diarios de 
circulacién nacional, y en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www.sie.gob.do)”. 

7) En fecha 29/05/15, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION 
SIE-029-2015-MEMI, mediante la cual puso en vigencia las “NORMAS DE DISENO Y 
CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AEREAS", dichas Normas 
contemplan esquemas de conexién para transformadores de Media Tensién, que 
obligan a establecer un criterio para la correcta aplicacién de las opciones 
tarifarias en Media Tension. 

8) En fecha 29/05/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, sobre “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA (5 
APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA f 
(MTD)’, cuya parte dispositiva es la siguiente: | 

“ARTICULO 1: MODIFICAR el Articulo 2.2 de la RESOLUCION SEIC-237-98 de fecha 
30 de octubre de 1998, para que en lo adelante dicho articulo rece de la siguiente 
manera: 

“Articulo 2.2.- Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tensi6n. 

Son clientes en media tensién aquellos que estan conectados a redes cuyo voltaje 
es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 

En media tensién regirén las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura y 
condiciones de aplicacién a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo sdlo 
en los precios unitarios correspondientes. 

Los consumos correspondientes a clientes de media tensién podran ser medidos 
en baja tension, aplicandose en este caso sobre los cargos por energia y potencias 
de Ia tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacion igual a un 
1%. 

Podraén optar por cualquiera de las tarifas MTD y MTH, los clientes cuyos 
‘suministros se efectiien en media tensién, y que dependiendo del tipo de conexién 
su potencia conectada sea igual o mayor a la requerida y especificada en ef 
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siguiente cuadro, y para lo cual deberén contratar con la empresa distribucién como 
minimo el 60% de su potencia conectada. 
  

pencion | .TPODE | reo ne conexon | POTENCIAMINIMA | POTENGIA MINIMA | 
  

  

      

SUMINISTRO GONEGTADA (KVA) |A CONTRATAR (KVA) 
1__| MoNoFAsico : 48 (1x15) 9 

TRIFASICO DELTA ABIERTA 30 (2x15) 18 
TRIFASICO DELTAOESTRELLA | 45 (3x15) 27       

ARTICULO 2: DISPONER los criterios que deberé cumplir todo Usuario Regulado 
para poder optar por la tarifa regulada MTD-1 (Media Tensién con Demanda Uno), 
segtin se indica a continuaci6n: 

(i) Interconexién en redes de Media Tensién (voltaje inferior o igual a 34.5 KV y 
superior 0 igual a 1.000 Volts); 

(ii) Potencia conectada mayor de 15 KVA para suministro monofasicos; 30 KVA para 
‘suministro trifasico en Delta Abierta, y 45 KVA para suministros trifasicos en Delta 
o Estrella; 

(ii) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 60% de su potencia 
conectada; y, 

(iv) Utilizar la energia eléctrica para actividades comerciales, tales como: Las Tiendas, 
Oficinas, Restaurantes, Hoteles, Teatros, Garajes, Campos Deportivos, Hospitales 
¥ Clinicas, Escuelas y Colegios, Clubes, Cafés, Librerias y otros establecimientos 
de mercancias, entre otros. 

ARTICULO 3: DISPONER Jos criterios que deberé cumplir todo Usuario Regulado 
para poder optar por la tarifa regulada MTD-2 (Media Tension con Demanda Dos), 
‘Seguin se indica a continuaci6n: 

(i) Interconexién en redes de Media Tensi6n (voltaje inferior 0 igual a 34.5 kV y 
Superior o igual a 1.000 Volts); 

(ii) Potencia conectada mayor de 15 KVA para suministro monofasicos; 30 KVA para 
‘suministro trifasico en Delta Abierta, y 45 KVA para suministros trifasicos en Delta 
o Estrella; 

(ii) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 60% de su potencia 
conectada; 

(iv) Estar certificado oficialmente como perteneciente al Sector Industrial 0 de Zona 
Franca; y, 

(v) En el caso de usuarios que utilicen la energia eléctrica simultaneamente en 
actividades industriales y comerciales en el mismo punto de suministro, destinar 
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como minimo el 60% de la demanda eléctrica a una actividad puramente 
industrial, 0 de transformacién de materia prima. 

ARTICULO 4: DEROGAR y dejar sin efecto la Resolucién SIE-012-2014-TF ‘Opciones 
Tarifarias de Media Tensién para Usuarios Regulados’, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 20 de marzo de 2014; asi como 
cualquier otra disposicién de igual o menor jerarquia que resulte contraria 

ARTICULO 5: ORDENA la notificacién de la presente resolucién a las Empresas 
EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. (EDEESTE), y EDENORTE DOMINICANA S. A. 
(EDENORTE), asi como la publicacién de la presente resolucién en la pagina web de 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www sie.gob.do)”. 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuacién se citan textos normativos cuyo contenido guarda relacién con, o 
resultan aplicables al examen y ponderacién de la presente resolucion 

1) Constitucion de la Republica 

Articulo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben 
la misma proteccion y trato de las instituciones, autoridades y demas personas y gozan de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminacién por razones de género, 
color, edad, discapacidad, nacionalidad, vinculos familiares, lengua, religién, opinién politica o 
filos6fica, condici6n social o personal. En consecuencia: 1) La Repiblica condena todo privilegio y 
situacion que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes 
no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes; (...) 3) El 
Estado debe promover las condiciones juridicas y administrativas para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptara medidas para prevenir y combatir la discriminacién, la marginalidad, la 
vulnerabilidad y la exclusion; 

Articulo 138.- Principios de la Administracién Pablica. La Administracién Pablica esta sujeta en 
su actuacion a los principios de eficacia, jerarqula, objetividad, igualdad, transparencia, economia, 
publicidad y coordinacion, con sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado. La ley 
regulara: 

Articulo 147. Finalidad de los servicios publicos. Los servicios publicos estén destinados a 
satisfacer las necesidades de interés colectivo. Sern declarados por ley. En consecuencia: (...); 
Los servicios piblicos prestados por el Estado 0 por los parficulares, en las modalidades legales o 
contractuales, deben responder_a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, 
transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifar   

Articulo 217.- Orientacion y fundamento. El régimen econdmico se orienta hacia la busqueda del 
desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento econémico, la redistribucion de la riqueza, la 
justicia social, |a equidad, la cohesion social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco 
de libre competencia, iqualdad de oportunidades, responsabilidad social, participacion y solidaridad. 
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Articulo 221.- Igualdad de tratamiento. La actividad empresarial, publica o privada, recibe el 
mismo trato legal. Se garantiza igualdad de condiciones a la inversion nacional y extranjera, con las 
limitaciones establecidas en esta Constitucion y las leyes. La ley podra conceder tratamientos 
especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en 
actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. 

Disposiciones contenidas en el Cédigo de Comercio: 

i) Articulo 1: Son comerciantes todas las personas que ejercen actos de comercio y 
hacen de é! su profesién habitual. 

ii) Articulo 632: La ley reputa actos de comercio: toda compra de géneros y mercancias 
para revenderlos, sea en naturaleza, sea después de haberlas trabajado, y puesto en 
obra, 0 atin para alquilar simplemente su uso; toda empresa de manufacturas, de 
comisién, de transporte por tierra 0 por agua; toda empresa de suministros, de 
agencias, oficinas de negocios, establecimientos de ventas a remate, de espectaculos 
publicos; toda operacién de cambio, banca y corretaje; todas las operaciones de las 
bancas publicas; todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y banqueros; 
entre todas las personas las letras de cambio o remesas de dineros, hechas de plaza 
a plaza 

ill) Articulo 633: La ley reputa del mismo modo actos de comercio: toda empresa de 
construccién y todas las compras, ventas y reventas de buques para la navegacion 
interior y exterior; todas las expediciones maritimas; toda compra o venta de aparejos, 
pertrechos y vituallas para las embarcaciones; todo fletamento, empréstito 0 préstamo 

a la gruesa; todos los seguros y otros contratos concernientes al comercio maritimo; 
todos los acuerdos y convenciones por salarios y sueldos de la tripulacién; todos los 
compromisos de la gente de mar, para el servicio de los buques mercantes”. 

Disposiciones_contenidas en la Ley No. 392-07 sobre Competitividad e 
Innovacién Industrial, de fecha 04 de diciembre de 2007: 

  

Articulo 2: Definiciones. Para los fines de aplicacién de la presente ley se entenderé 
por: 

a) Industria: EI conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados; 

) Industria manutacturera: La transformacién fisica y/o quimica de materiales y 
componentes en productos distintos, ya sea que el trabajo se efectue con 
‘maquinas 0 a mano dentro de una fabrica y que los productos se vendan al por 
mayor 0 al pormenor; 
Pérrafo: El montaje de componentes de los productos manufacturados ya sea a 
partir de componentes de produccién propia 0 comprados también se considera 
una actividad de la industria manufacturera. 

¢) Pequefia y Mediana Industria (PYMI): 

Pequefia Industria: Establecimiento manufacturero formal cuyo nimero de 
trabajadores y activos se encuentre dentro de los parémetros legales 
establecidos para regular las micro, pequefias y medianas empresas. 
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Mediana Industria: Establecimiento manufacturero formal cuyo numero de 
trabajadores y activos se encuentre dentro de los pardmetros legales 
establecidos para regular las micro, pequerias y medianas empresas”. 

  

IV. ANALISIS: 

1) La RESOLUCION SIE-031-2015-MEMI, sobre “MODIFICACION DE CRITERIOS PARA 
APLICACION DE OPCIONES DE TARIFA REGULADA EN MEDIA TENSION CON DEMANDA 
(MTD)", emitida en fecha 29/05/2015, dispuso en su ARTICULO 2, INCISO “Iv”, como 
parte de los criterios que debera cumplir todo UsuaRIO REGULADO para poder 
optar por la tarifa regulada MTD-1 (Media Tensién con Demanda Uno), “utilizar la 
energia eléctrica para actividades comerciales, tales como: Tiendas, Oficinas, 
Restaurantes, Hoteles, Teatros, Garajes, Campos Deportivos, Hospitales y 
Clinicas, Escuelas y Colegios, Clubes, Cafés, Librerias y otros establecimientos 
de mercancias, entre otros’. 

2) El limitar la tarifa regulada MTD-1 a las “actividades comerciales”, conforme el 
texto anteriormente citado, ha creado distorsiones en la aplicacién del criterio 
tarifario indicado, que arrojan como resultado la exclusion de Usuarios 
REGULADOS que, realizando similares inversiones en infraestructuras de 
transformacién y redes eléctricas, ¢ interconectados en el mismo nivel de tension 
en el que la EMPRESA DISTRIBUIDORA suple la electricidad (MEDIA TENSION), son 
facturados con una tarifa en BAJA TENSION (BT), por el hecho de realizar una 
actividad distinta a la comercial, como es el caso de los usuarios con uso 
residencial, 0 dedicado a actividades de indole no comercial. ¢ 

3) El escenario planteado no tiene sustento desde el punto de vista regulatorio, por r 
cuanto no resulta procedente excluir de los criterios de ponderacién para la 
asignaci6n de una tarifa eléctrica a un USUARIO REGULADO, aspectos tales como el 
nivel de tensién en el cual se encuentre interconectado dicho usuario con la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA, en adicién a evaluar los restantes parametros y 
requisitos para optar por la tarifa. 
  

4) Por otra parte, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA realice los ajustes 
procedentes para corregir las inconsistencias y vacios interpretativos en relacion a 
los valores de capacidad de transformacién instalada y contratada en la tarifa 
regulada MTD y sus variantes, con la finalidad de optimizar su correcta aplicacién. 

5) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA proceda a establecer, 
criterios mas precisos para la aplicacién de las variantes tarifarias MTD-1 y MTD- 
2, de forma que: 

(i) Las tarifas reguladas MTD-1 y MTD-2, sean asignadas de acuerdo con el 
nivel de tensi6n en el que la Empresa Distribuidora supla la electricidad al 
‘suministro en el punto de entrega; y, 
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“(ii) Las tarifas reguladas MTD-1 y MTD-2, sean asignadas segin las 
caracteristicas que presente el consumo del Cliente o Usuario Titular, y el uso 
efectivo que éste haga de la electricidad suministrada, conforme se trate de 
una actividad industrial o no, para una mejor y més transparente aplicacion de 
lo dispuesto 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 Aplicacion de la Ley General de 
Electricidad, y sus modificaciones; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha veinticinco (25) del mes de junio del afio dos 
mil diecinueve (2019), segdn 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: MODIFICAR el Articulo 2.2 de la RESOLUCION SEIC-237-98 de fecha 30 
de octubre de 1998, para que en lo adelante dicho articulo rece de la siguiente 
manera: 

“Articulo 2.2.- Opciones Tarifarias para Clientes en Media Tensién. 

Son clientes en media tensién aquellos que estan conectados a redes cuyo voltaje es 
inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts. 
En media tensién regirn las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura y 
condiciones de aplicacién a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo sélo en 
los precios unitarios correspondientes. 
Los consumos correspondiente a clientes de media tension podran ser medidos en 
baja tensién, aplicandose en este caso sobre los cargos por energia y potencias de la 
tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacién igual a un 1%. 
Podran optar por cualquiera de las tarifas MTD y MTH, los clientes cuyos suministros 
se efectiien en media tensién, y que dependiendo del tipo de conexion, su potencia 
conectada sea igual o mayor a la requerida y especificada en el siguiente cuadro, para 
lo cual deberan contratar con la empresa distribuidora como minimo de: (i) El 66.7% de 
su potencia conectada para suministros monofasico, sin que en ningun caso sea 
inferior a 10 KVA; y, (ji) El 60% de su potencia conectada para suministros trifasico, 
conforme se indicada en el siguiente cuadro: 
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TIPO DE POTENCIA POTENCIA A RENGLON | suyjiyistRo | TIPODECONEXION | CONECTADA (kVA) | CONTRATAR (KVA) | 
IGUAL 0 MAYOR: MiNi: 

1 MONOFASICO. - 15 (1x15) 10 
TRIFASICO DELTA ABIERTA 30 (2x18) 2 

3_| TRIFASICO DELTAOESTRELLA| 45 (3x15) a     
  

ARTICULO 2: DISPONER los criterios que debera cumplir todo Usuario REGULADO para poder optar por la tarifa regulada MTD-1 (MEDIA TENSION CON DEMANDA UNo), segtin se indica a continuacién 
(i) Interconexion en redes de Media Tensién (voltaje inferior o igual a 34.5 kV y superior 0 igual a 1.000 Volts); 
(ii) Potencia conectada igual o mayor de 15 KVA para suministro monofasicos; 30 KVA para suministro trifasico en Delta Abierta, y 45 KVA para suministros trifasicos en Delta o Estrella; 
(ii) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 66.7% de su potencia Conectada para suminisiros monofasico (sin que en ninglin caso sea inferior a 10 KVA), y el 60% de su potencia conectada para suministros trifasico; y, 
(iv) Utilizar la energia eléctrica para todo tipo de actividad (residencial, comercial, etcétera), exceptuando la actividad industrial debidamente certificada 

ARTICULO 3: DISPONER los criterios que debera cumplir todo Usuario REGULADO para poder optar por la tarifa regulada MTD-2 (MEDIA TENSION CON DemaNpDa Dos), segun se indica a continuacién: 

(i) Interconexién en redes de Media Tensi6én (voltaje inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Volts); 
(ii) Potencia conectada igual o mayor de 15 KVA para suministro monofasicos; 30 

KVA para suministro trifasico en Delta Abierta, y 45 KVA para suministros trifasicos en Delta o Estrella; 

(iii) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 66.7% de su potencia conectada para suministros monofasico (sin que en ningun caso sea inferior a 10 KVA), y el 60% de su potencia conectada para suministros trifasico; 

(iv) Estar certificado oficialmente como perteneciente al Sector Industrial o de Zona 
Franca; Y 

(v) En el caso de usuarios que utilicen la energia eléctrica simultaneamente en actividades industriales o de otra indole en el mismo punto de suministro, destinar como minimo el 60% de la demanda eléctrica a una actividad Puramente industrial, 0 de transformacién de materia prima 
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ARTICULO 4: ORDENA Ia notificacién de la presente resolucién a las Empresas 
EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR), EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE 
S.A. (EDEESTE), y EDENORTE DOMINICANA S. A. (EDENORTE), asi como la publicacién de la 
presente resolucién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinticinco (25) dias del mes de junio del aro dos mil diecinueve (2019). 

Le, bok 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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