
SUPERINTENDENCIA DE ELECTR 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-064-2019-TF 

FIJACION TARIFAS A USUARIOS REGULADOS SERVIDOS POR LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE);   

  

  

  
          

Y, (iii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), PARA EL MES DE 
AGOSTO 2019. 

TituLo CONTENIDO PAG. 
1 FACULTAD ee ee 1 

c __ MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA _ 1 
Mm DECISION 3 

|. FACULTAD: 

La LEY No. 125-01, de fecha 26 de julio del afio 2001, denominada LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD (LGE), en el Articulo 24, Literal “a’, designa a la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE) como entidad responsable de establecer las Tarifas y Peajes sujetos a regulacién de precios 

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

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

1) RESOLUCION No. SIE-31-2002, de fecha 17/09/2002, mediante la cual la 
SUPERINTENDENCIA establecié: 

i) Un periodo de transicién para la fijacién 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 facturacién de cada mes, durante el aludido periodo de 
transicion; 

2) RESOLUCION No. SIE-62-2002, de fecha 18/12/2002, 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 Distribucién resultantes del proceso de capitalizacion, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2003 y entrada en vigencia de la tarifa técnica; 

  RESOLUCION SIE-064-2019-TF Pagina 1 de 7



3) 

4) 

5) 

8) 

7) 

  

RESOLUCION No. SIE-14-2005, de fecha 28/02/2005, mediante la cual fue fijada la tasa de cambio promedio de pesos dominicanos a délares 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; 

DECRETO No. 302, de fecha 31/03/2003, el cual dispuso: “Una vez se inicie la reduccién de la tarifa por efecto de la variacién de los precios de los hidrocarburos o la variacién de la tasa de cambio, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD no aplicaré la fotalidad del ajuste hacia la disminuci6n de Ia 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 28/04/2005, que dispuso lo siguiente: 

a) Fij6 los valores base de la tarifa a ser aplicados a partir del mes de junio del 
afio 2005; 

b) ARrTICULO 2, establecié en la formula de calculo de la tarifa para incorporar 
la participacion de los diferentes combustibles utilizados en la generacion del 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI): la participacién del 
Fuel Oil No. 6 con 3% S (PF), la participacion del Carbon (PC), y la participacién del Gas Natural (PGN); 

c) ARTICULO 3, PARRAFO III, establecié que las participaciones de los diferentes combustibles en la generacion 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, de fecha 23/05/2005, la cual modificd la RESOLUCION 
SIE-33-2005 en lo que respecta a los precios BASE DE ENERGIA (PEo), POTENCIA (PPO), y VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION (VADO) que intervienen en Ia formula de calculo de las tarifas; y, 

RESOLUCION SIE-019-2017-MEMI de fecha 28/03/2017, la cual modificé la variable de referencia PLATTS FUEL OIL #6, 3% DE AZUFRE, USA GULF Coast en las formulas 
de indexacién tarifaria establecidas en las RESOLUCIONES SIE-62-2002 y SIE-33- 2005, por los cambios en la publicacion de dicha variable efectuados por la empresa S&P GLOBAL PLATTS. 
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8) RESOLUCION SIE-087-2018-TF, dif 27/09/2018, la cual emitié los valores Ppo, VATo, VADo y CPlo, a ser aplicados en la formula de calculo de la tarifa usuarios fegulados en el periodo OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019; 

9) Que el ArticuLo 6 de la RESOLUCION SIE-051-2019-TF, correspondiente a la tarifa del mes de julio de 2019, establecio que la diferencia que arrojara el calculo de la tarifa del mes de julio, cuando estuvieran disponibles los precios del carbén, correspondiente a las publicaciones Coal Platt's Report y McCloskey’ Coal Report. Seguin lo establecido en las Resoluciones SIE-33-2005 y SIE-36-2005, se ajustaria en la tarifa del mes siguiente. 

10) Que la revista Platt’s Gas Daily realizé un renombramiento en la publicacién de los precios del Gas Natural en la tabla de Nymex Henry Hub Gas Futures Contracts a partir del 23 de abril de! 2019 y que los valores del 23 al 26 de abril que afectaron la tarifa de julio serén corregidos en la presente resolucion. 

Ill, 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, (iii) Las RESOLUCIONEs SIE-31-2002, SIE-62-2002, SIE-14-2005, SIE-33-2005, SIE- 36-2005, SIE-019-2017-MEMI y SIE-087-2018-TF. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidid sobre el Presente caso en la reunion de fecha treinta (30) de julio del afio dos mil diecinueve (2019), segun 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: 
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ARTICULO 1: ESTABLECER el Cuadro Tarifario del mes de Agosto 2019 
correspondiente a las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE para los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD servidos desde circuitos interconectados al SENI; en este cuadro se establecen: (i) Las Tarifas Indexadas para el mes de Agosto de 2019; y, (ii) Las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las. facturas que se emitan entre el dia primero (1°) y el dia treinta y uno (31) del mes de Agosto de 2019: 

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  
  

  

        

  

  

          

  

  

  

      
  

  

  

          

  

  

      
  

  

  

  

TARIFA BASE WES AGOSTO “2075 ms TARIFAS | —TARIFASA % rarira| CONcEPTO: Tees’ |iwoexapas| apuicara | | sussioio 
os) |usuariosos| | reve [Cargo Filo por Rangos de Consume: 

[@yCensume mensval deo hasiz 100 Kh 2078] asa a7] [aaa [a Consumo mensval de 707 Kh en adelante 7507] var oe 43725] [—esrx lEargos por Enero ETSI |G) Los primeros enn Fe 07200 304 oar aaa] [—se057] iycos siguientes Kh ane 207 7300 304] 87 S87] [2540 Gi Los siguientes Kh ente 307 700 e2i|_——237 70.88] [T0725 (o) Consumo.de 707 Ki o mayor Todos GET 6211297 #10] [aren] [cargo Filo Suri] 700.17 Tarar| [arson [Cargos por Energia : prez | Loe pimeros Kh env OVE0G soa] ——sar S97] | soae%7 i) Los siguientes eh arte 207 F300 504 ar 3.62] [17085 ites siguientes kWh ene 307700 ea] a7 71.30 78% Go Consume de 70% Km o mayor todos oe WAR ea] 277 F8 559% [cargo Filo Trav] a301 Basa| [276% er Energia 40a] ——T29 7.37] | eon] Potencia Maina Ei a wae] [eure (Garge File ae) T7607 ‘2aasa| | a7a2% Rae lenerate 39 778 736 a5 Potencia Maxima ora de punta Taa.s7} a7 3335] [ear Potencia Mais on heres de puala 7ra7y— Tata zarz74] [earn [Gargo Fi wai] 73087 Zao] | 276% mos |Enersia 709] 729 Tai 09% Potencia Maina Z2s.68) a8 #508] | —e02n cargo Filo Trey] 23087 BASS 275% mrp [Energia a3] a) 738] [—e57x| Potencia Waxima To2e] ——s5s.54 30:30] [200% [Sarge Filo woe ——r7e07| waa] [ara Som aq 776] 7:26| | 6.45% Potencia Wasim aera do punta 53:23] Tose} 3733] | —ss0% Potencla Maxime en horas de puna sag] 105879 385.26. Sam                   

Parrafo |: Las Tarifas Indexadas fueron calculadas aplicando los siguientes valores: (i) CPI = 256.143: (ti) Tasa de Cambio = RD$50.8987 por USS (promedio del 22 de junio al 23 de julio del 2019, publicada Por el Banco Central al 25 de julio); (i) USGC HSFO 3.5% Sulfur = US$55.7805./bbI; (iv) Precio Carbon Mineral = US$63.46/ton, correspondiente al primer semestre del afio 2019: (v) Precio Gas Natural = US$2.6000 /MMBTU;(vi) Indice de Cobranza = 0.810; (vil) Participaciones combustibles en generacién del SENI aplicadas, corresponden a promedios del periodo febrero - agosto de 2014: PF = 42.80% PC = 18.56%; PGN = 38.64%, 
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ARTICULO 2: ESTABLECER el Cuadro Tarifario del mes de Agosto 2019 correspondiente a la empresa EDESUR, para los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DisTRIBUCION DE ELECTRICIDAD servidos desde el Sistema Aislado de Pedernales; en este cuadro se establecen: (i) Las Tarifas Indexadas para el mes de Agosto de 2019; y, (ii) Las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas que se emitan entre el dia primero (1°) y el dia treinta y uno (31) del mes de Agosto de 2019: 
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  
  

  

  

      
  

  

  

          

  

  

  
  

  

    
        

  

  

        
  

  

  

        
  

  

  

  

TARIFA BASE] wes AGOSTO=207 TARAS | “TARFREA | [—¥ rarura concerto TEMBRE| moexadas| Articana | |sussoio mos) usuarios mon] | rere Sarge Fs por Rangoe de Conmans" ft consona mensit ae fase Tay od was] [Taam ft) Consus mens do TOT hon eas seas | Wat ors] [Tae arose por eneras 5 
M729 (Los primeros KWn ene Oy 700 228 Tt 298) [73.10% ovLae squint ore S08 70 tap it tas] [Warren t)Lseaguonesiiinanie 3017700 zr wa sa] [Tare i Commune de To KWo rao zal tae Yao] [Taser [Eargo File Zara] tives] 102.55 7298% earsseporenerre Fer [Stspimecr name a0 za} a <5] [asi ay Lax guess Ri ote Sev y00 #{ aer] [eran feyuse spurs inane SOT I 0 Era[ ae Tae] | Tasos i censonsge TOTS Ne aa EATS fraL ase dae) [Sanaen cares Sm] eae] ——iesae] | Saar ero [Eneraie irl a8 aes] [assis Porat acne Base] asses] Fass] [Sasa emg vias} 2o7es| ——“tsae] | aan em =a are| 8 eee] [aes Poors Wass teapot s4s6[ —maoae| ——a7a.s4| [ase Poona Wasi shorane puna 3eoa7 | “Tresar[ —aoess| [Taser geile ciao] —7raas[ tea] [ara ros |enerta ert 78 S23] [Cary Poti ia Tras] —wsrae| ——sasaa] [ sev cargo Fe seo] —aaa8| tea] [Sara wrp2 ferorate trp ae saa] [Wan roto ina Tea was} —aseat| | ~Ssaen [Cargo Filo an83 2076S 159.44] [232% aioe ral 383 tea] [Wares Pons Wii reap mere] aie wese] [aH Potencs Wsins oven de PORE wise] carez]—Fao-7t] [asa                   

Parrafo |: Las Tarifas Indexadas fueron calculadas aplicando los siguientes valores’ (i) CPI =256.143; i) Tasa de Cambio = RD$50.8987 por USS (promedio del 22 de junio al 23 de julio del 2019, publicada por el Banco Central al 26 de julio); (ii) USGC HSFO 3.5% Sulfur = US$55.7805/ (iv) Indice de Cobranza = 0.810 
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ARTICULO 3: DISPONER que las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE para 
facturar a los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD con TARIFAS BTS1 y BTS2, para las facturas que se emitan entre el dia primero (1°) y el dia treinta y uno (31) del mes de Agosto de 2019, deberan aplicar los cargos por 
energia que figuran en la Columna “TARIFAS A APLICAR A USUARIOS”, y deberan utilizar: 
(a) El Cuadro Tarifario del Articulo 1 para los USUARIOS EN CIRCUITOS 
INTERCONECTADOS AL SENI; y, (b) El Cuadro Tarifario del Articulo 2 para los Usuarios 
EN SISTEMAS AISLADOS, y, segtin se indica a continuacién: 

(@) Para consumo del mes entre 0 y 200 kWh: Toda la energia sera valorada al 
precio indicado en el primer rango; 

  

(b) Para consumo del mes entre 201 y 300 kWh: (i) Los primeros 200 kWh de consumo seran valorados al precio indicado en el primer rango; (ii) La porcin restante hasta 100 kWh adicionales seran facturados al precio indicado en el 
segundo rango; 

(c) Para consumo del mes entre 301 y 700 kWh: (i) Los primeros 200 kWh de 
consumo seran valorados al precio indicado en el primer rango; (ii) Los siguientes 
100 kWh seran facturados al precio indicado en el segundo rango; (ii) La porcién 
restante hasta 400 kWh adicionales seran facturados al precio indicado en el 
tercer rango; 

(d) Para consumo del mes entre 701 kWh o mayor: Todos los kWh consumidos seran facturados todos a los precios indicados en el cuarto rango de los Articulos 1y2. 

ARTICULO 4: DISPONER que las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE para 
facturar a los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD con 
TARIFAS BTD, BTH, MTD1, MTD2 y MTH, para las facturas que se emitan entre el 
primero (1°) y el dia treinta y uno (31) del mes de Agosto de 2019, deberan aplicar 
los correspondientes cargos fijos y cargos por energia y potencia que figuran en la 
Columna “TaRIFAS A APLICAR A USUARIOS”, y deberan utilizar: (a) El Cuadro Tarifario 
del Articulo 1 para los Usuarios EN CiRCUITOS INTERCONECTADOS AL_SENI; y, 
(b) El Cuadro Tarifario del Articulo 2 para los USUARIOS EN EL SISTEMA AISLADO DE 
PEDERNALES. 

ARTICULO 5: DISPONER que, conforme con lo que establece el Articulo 5 del 
DECRETO 302-03, del 31 de marzo de 2003, para las TARIFAS BTS1, BTS2, BTD, BTH, 
MTD1, MTD2 y MTH, las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE deberan facturar al 
GOBIERNO DOMINICANO por concepto de subsidio, con cargo al FONDO DE 
ESTABILIZACION DE LA TARIFA ELECTRICA (FETE), las diferencias que resulten entre los 
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precios y cargos de las Columnas: (i) TARIFAS INDEXADAS; y (ii) TARIFAS A APLICAR A. USUARIOS, y deberdn aplicar: (a) El Cuadro Tarifario del Articulo 1 a las facturas de los 
ISUARIOS EN CIRCUITOS INTERCONECTADOS AL SENI: y, (b) El Cuadro Tarifario del Articulo 2 para los USUARIOS EN EL SISTEMA AISLADO DE PEDERNALES 

ARTICULO 6: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a las Empresas: (i) EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR); (i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. (EDEESTE);y, (ii) EDENORTE DOMINICANA S. A. (EDENORTE). 

ARTICULO 7: ORDENAR la publicacién del dispositivo de la presente resolucin en un diario de circulacién nacional, y de forma integra en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los treinta (30) dias del mes de 
julio del aio dos mil diecinueve (2019). 

) 
Usa es 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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