
   
SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIOAO 

“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-073-2018-PJ 

FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020. 
  

  

  

  

  

            

TITULO CONTENIDO PAG. 
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v ANALISIS / eT 
vi DECISION 

|. FACULTAD: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), y sus modificaciones, en 
relacion con las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE : 
ELECTRICIDAD, prevé lo siguiente: f 

(i) Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacion de la 
presente Ley y de su Reglamento: (...) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopolico, 
estableciendo tarifas con criterios econdmicos, de eficiencia y equidad a manera 
de un mercado competitivo; 

(ii) Articulo 24: Correspondera a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

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

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

(iii) Articulo 33: Correspondera 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. El Consejo analizara los estudios y determinara las tarifas 
de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido en esta 
Ley y su Reglamento; (...) 
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(iv) 

(v) 

(vi) 
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Articulo 84: En los casos de sistemas eléctricos interconectados, cuya demanda sea 
superior a la potencia maxima definida en el Reglamento y que incluyan suministros a 
empresas distribuidoras de servicio publico, los precios por el uso de instalaciones de 
transmisién y transformacién sujetas_a concesiébn seran regulados, y los_mismos 
seran fijados por resolucién de La Superintendencia, de acuerdo a las disposiciones 
del presente titulo y lo dispuesto en el Reglamento. 

Articulo 87: La anualidad de la inversién sera calculada por La Superintendencia 
sobre la base del valor nuevo de reemplazo de las instalaciones considerando la tasa 
de costo de oportunidad del capital definida en esta Ley. El Reglamento de la 
presente Ley establecera la forma de determinar estos valores. Dicha anualidad y los 
costos de operacién y mantenimiento de las instalaciones de transmision. asi como 
las formulas de reajustes correspondientes seran determinadas cada cuatro (4) afios 
por La Superintendencia. 

Articulo 108: Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: (...) 

a) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisién y de distribucién de 
electricidad, para el ejercicio del Derecho de Uso en el transito de energia que 
establece la presente Ley. (...) 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE), prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) 

(ii) 

Articulo 3: Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo II de la Ley, y que se indican a continuacién: (Ca) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopédlico, 
estableciendo tarifas con criterios econémicos de eficiencia y equidad a manera de 
un mercado competitivo; (...) 

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: (...) 

q) Fijar las tarifas por el uso de instalaciones de transmisién y distribucion sujetas a 
concesion; (...) 

s) Definir las instalaciones que forman parte del Sistema de Transmision, de 
conformidad con la definicibn de dicho sistema establecida en el Articulo 2 de la 
Ley; calcular y fijar el costo total de largo plazo para efecto de Peaje de 
Transmision. (...) 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de Ia 
electricidad y fijar mediante Resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulacién; 
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ll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

3) 

En fecha 14/12/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) y el BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) suscribieron el CONVENIO DE COOPERACION 
TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR. “ESTUDIO REGULATORIO PARA LA 
OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO”, el cual dispone en el DOCUMENTO DE 
COOPERACION TECNICA (CT), apartado numero III DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y 
PRESUPUESTO, lo siguiente: 

“3.5 Componente 4. Actualizacién del valor agregado de transmisién. Este componente financiara 
actividades encaminadas a: (i) determinar el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de los activos de 
transmisi6n, eléctricos y no eléctricos; (ii) determinar los costos de explotacién para cada afio; calcular el 
peaje a pagar en cada afio por el servicio de transporte; y (iii) establecer un mecanismo de fiscalizacion y 
ajuste anual del peaje”. 

Como consecuencia de la ejecucién del CONVENIO DE COOPERACION TECNICA No 
REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR. “Estupio REGULATORIO PARA LA 
OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO”, el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) contratdé la consultora SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), para 
la prestacion de servicios de asistencia técnica a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en el desarrollo de una Ppropuesta de “CALCULO DEL VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISION”. 

En fecha 22/12/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la 
RESOLUCION SIE-103-2016-MEM, sobre “FIUACION DEL PEAJE DE TRANSMISION PARA EL ANO 
2017”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“PRIMERO: ESTABLECER que en el PEAJE DE TRANSMISION del afio 2017. en 
adicién a las instalaciones eléctricas de transmisién previamente existentes y 
reconocidas, se reconocen las obras que figuran en los cuadros siguientes: 

CUADRO NO. 1 
LINEAS DE TRANSMISION 
  

  

            

  

        

‘NO PREVISTO ne PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION PUESTA eget tes ues 
SERVICIO: 

1_|_ 4-7. 69 kv, 1c, poste concreto, conductor DARIEN 2017 18 2,072,208 
2 | 7. 138 kv, 1 teme, 1 eff, conductor DARIEN, en torres 2017 os 120,651 

SUBTOTAL LINEAS DE 2,192,859 

CUADRO NO. 2 
SUBESTACIONES 

FECHA Sere CAMPOS ‘CAMPOS CAMPOS costo BAsico | TRAFO N° | SUBESTACIONES| PUESTA SE. wuss) 345 KV 138 KV 69 Kv TOTAL SERVICIO wuss) (uss) (uss) (US$) uss 
LA VEGA 138/09 
Kv: Barra simpio 
6c, 138 KV. 1 4 ’ 6 = See seer ie 8 2017 176.018 | 3,934,512 ° 2.119.400 | 1,333,311 | 7,563,241 ky, 10. Trato 39 
Ky, 5C 69 kV.                 SUBTOTAL SUBESTACIONES | 7,563,241 
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SEGUNDO: ORDENAR que para el PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2017, 
aplique lo siguiente: 

1) El PEAJE DE TRANSMISION sera recaudado a través de los Derechos de Uso y 
el Derecho de Conexién, de acuerdo a la siguiente formula: 

PT=DC+DU 

Peaje Total por Uso del Sistema de Transmision; 
Derecho de Conexién; 
Derecho de Uso. 

Donde: 

PT 

8 

DU 

2) El PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2017 se fija, sujeto al caracter 
establecido mas adelante, en la suma de: US$104,216,149.00 (CIENTO 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE DOLARES CON 00/100); 

3) El PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2017 se fija en 
la suma de: US$8,684,679.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 00/100); 

4) Elvalor del PEAJE TOTAL DE TRANSMISION MENSUAL (PT) fijado en el inciso 
anterior sera indexado mensualmente por la siguiente formula: 

  

PT esi, a0 2017 = PT ace menamiaictors X Aimesi,aho2017 
    

Donde: 

= (SPioreee)) _. [Crise 
CPI, i CPI, pase Dic 2016 pase Dic 2076 

Aas ita 2017 | < 1.02 

= 4.62, si ES mes intake 2017 | 
7 CGPI > o2 ee ow acre 

PT, 

PT, 

Imes Lao 2017 

CPI, /mes i~t,aho 2017 

base Dic 2016 

‘base mensuat 202017 

itade anne = Peaje de Transmisién para el mes “i" del afio 2017: 

Peaje de Transmisién Mensual Base Afio 2016 = US$8,684,679.00: 

Factor de Indexacion por CPI, con valor tope mensual de 2%; 

Indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, 
All Cities All items, del mes anterior al calculo: 

indice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América, 
All Cities Ail items, del mes de diciembre 2016 
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TERCERO: ESTABLECER que la tasa de cambio a aplicar para convertir el PEAJE 
DE TRANSMISION de dolares estadounidenses (US$) a pesos dominicanos (RD$), 
sera la Tasa de Cambio Promedio del délar americano para venta de los Agentes de 
Cambio, correspondiente al mes anterior al que se realicen las transacciones. 

CUARTO: DISPONER que las bases utilizadas para el calculo del PEAJE DE 
TRANSMISION para el afio 2017, asi como la documentacion relacionada, se 
mantengan disponibles en la sede de la SUPERINTENDENCIA para fines de consulta 
publica. 

QUINTO: ESTABLECER que el monto del PEAJE DE TRANSMISION fiiado en la 
presente resolucion para el afio 2017, tiene un caracter PROVISIONAL, hasta tanto 
sea aprobado y puesto en vigencia mediante Resolucioén de la SUPERINTENDENCIA 
el resultado de la consultoria a contratarse en el marco del Convenio de Cooperacion 
Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-15643-DR. “Estudio Regulatorio para la 
Optimizaci6n del Mercado Eléctrico” suscrito en fecha 14/12/2016 en lo que respecta 
a la actualizacion del Valor Agregado de Transmision; en este caso: 

a) La SUPERINTENDENCIA podra proceder, en caso de ser necesario, a ajustar el 
valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 201 Gs 
fijado mediante la presente Resolucion; 

b) La SUPERINTENDENCIA podra ordenar, en caso de ser necesario, una 
reliquidacion de cualquier diferencia existente entre el monto anterior y el 
ajustado, a partir del 1 de enero del 2017. 

SEXTO: DISPONER la comunicacién de la presente Resolucién a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(OC); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES 
DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los 
fines correspondientes, asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

4) En fecha 31/10/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
el “TALLER SOBRE METODOLOGIAS DE REMUNERACION DEL TRANSPORTE DE ENERGIA 
ELECTRICA”, impartido por SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), en dicho taller 
estuvieron representados la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(OC), la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) y EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR). 
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En fecha 01/11/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
una reunion con la participacion de SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), y el ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), con la finalidad de 
compartir los avances realizados en la preparacién del procedimiento de 
actualizacién del PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSMISION. 

En fecha 01/11/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
una reunion con la participacion de SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA), la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE) y EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR), con el objetivo de compartir los avances realizados 
en el proceso de determinacién del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION al 
31/12/2016. 

En fecha 02/11/2017, fue celebrada en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
una reunién con la participacion de SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA) y la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), con el objetivo de 
compartir los avances realizados en el proceso de determinacién del VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISION al 31/12/2016. 

En fecha 21/12/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dictd la 
RESOLUCION SIE-080-2017-MEM, sobre “FIJACION DEL PEAJE DE TRANSMISION PARA EL ANio 
2018”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“PRIMERO: ORDENAR que para el PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2018, aplique 
lo siguiente: 

1) El PEAJE DE TRANSMISION sera recaudado a través de los DERECHOS DE Uso y el 
DERECHO DE CONEXION, de acuerdo a la siguiente formula: 

= | 
PT=DC+DU 

Peaje Total por Uso del Sistema de Transmisi6én; 

Derecho de Conexi6n; 

Derecho de Uso. 

S 9 

n
o
u
n
 

2) El PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2018 se fija en 
la suma de: US$8, 858,372.58 (OCHO MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 58/100); 
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3) El valor del PEAJE TOTAL DE TRANSMISION MENSUAL (PT) fijado en el inciso 
anterior sera indexado mensualmente por la siguiente formula: 

  

PT nesiano2018 = PT ase mensusiaiio201e =X Amesiaio 2018 | 
  

  

Donde: 

CPT ow +t.e%e 2078 Arner i eho 2018 ae as : 

= 1.02. 

PT es ako 2018 = Peaje de Transmisién para el mes “F def afc 2018 

PT cmmansniae 016 = Peaje de Transmision Mensual Base Afo 2017 = USS8,858,372 58; 

Arens into 20T8 = Factor de Indexacién por CPI, con valor tope mensual de 2%; 

CP ciate wie = Indice de Precios al Consumidor de fos Estados Unidos de América, All 
Cities Ail tems, dei mes anterior al céiculo; 

CPI gece oie 2017 =  Ingice de Precios at Consumidor de ios Estados Unidos de América, Al! 
Cities Ait tems, dei mes diciembre 2017. 

SEGUNDO: ESTABLECER que la tasa de cambio a aplicar para convertir el PEAJE DE 
TRANSMISION de d6lares estadounidenses (US$) a pesos dominicanos (RD$), sera la 
Tasa de Cambio Promedio del délar americano para venta de los Agentes de Cambio, 
correspondiente al mes anterior al que se realicen las transacciones. 

TERCERO: DISPONER que las bases utilizadas para el calculo del PEAJE DE 
TRANSMISION para el afio 2018, asi como la documentacién relacionada, se 
mantengan disponibles en la sede de la SUPERINTENDENCIA para fines de consulta 
publica. 

CUARTO: ESTABLECER que el monto del PEAJE DE TRANSMISION fijado en la 
presente resolucion para el afio 2018, tiene un caracter PROVISIONAL hasta tanto sea 
aprobado y puesto en vigencia mediante Resolucién de la SUPERINTENDENCIA el 
resultado de la consultoria que actualmente se esta ejecutando dentro del marco del 
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR 
“ESTUDIO REGULATORIO PARA LA OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO”, suscrito en 
fecha 14/12/2016 en lo que respecta a la actualizacion del Valor Agregado de 
Transmision; en ése caso: 

1) La SUPERINTENDENCIA podra proceder, en caso de ser necesario, a ajustar el 
valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2018, 
fijado mediante la presente Resolucién; 
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2) La SUPERINTENDENCIA podra ordenar, en caso de ser necesario, una 
reliquidacion de cualquier diferencia existente entre el monto anterior y el 
ajustado, a partir del 1 de enero del 2017. 

QUINTO: DISPONER la comunicaci6on de la presente Resolucién a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
(OC); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES 
DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los 
fines_correspondientes, asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

9) En fecha 16/02/2018, SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA) remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el informe sobre la “CONSULTORIA CALCULO 
DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION PLAN DE 
EXPANSION DE LA TRANSMISION - INFORME FINAL”. 

10) En fecha 28/02/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dict6 la 
RESOLUCION SIE-009-2018-REG, sobre “APROBACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA 
CONOCER PROPUESTA DE “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, Cuya parte 
dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: APROBAR Ia celebracion de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer de 
la propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, a ser aplicado al 
periodo 2017-2020, con el objetivo de ponderar las observaciones que se presenten a 
dichas propuestas, e incorporar las que aporten positivamente al producto final, sujeto 
a las siguientes reglas: 

(i) Dicha Audiencia sera celebrada el dia cuatro (04) de abril de 2018, a las 09:00 
a.m., en el Salén Bonanza del Hotel Sheraton Santo Domingo, ubicado en la 
Avenida George Washington, No. 365, Sector Gazcue, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Capital de la Republica Dominicana; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) La Propuesta 
de “CONSULTORIA CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION 
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION PLAN DE EXPANSION DE LA TRANSMISION” 
elaborado por SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA); (b) AVISO DE CELEBRACION 
DE AUDIENCIA PUBLICA; (c) FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, (dq) AGENDA DE LA 
CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran anexos y forman parte 
integral de la presente resolucion; 

(iii) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE 
PARTICIPACION” de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) 
minutos; y, 
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(iv) La DIRECCION DE REGULACION SIE y la DIRECCION LEGAL SIE, quedan 
designadas como responsables de la preparacién y coordinacién de la AUDIENCIA 
PUBLICA para conocer la propuesta de “CONSULTORIA CALCULO DEL VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISION”. 

ARTICULO 2: DISPONER la difusion publica del aviso de AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, sujeto a 
las siguientes reglas: 

(i) Mediante dos (2) publicaciones en un periodico de circulacién nacional, por 
espacio de un dia cada una; la primera publicacién debera hacerse con una 
anticipaci6n no menor a veinticinco (25) dias calendarios previos a la celebracion 
de la audiencia publica; en tanto que la segunda publicacién debera hacerse con 
una antelacién no menor a siete (7) dias calendarios previos a la celebracién de 
la audiencia publica; y, 

(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente 
con la primera publicacién indicada en el inciso anterior, manteniéndose este 
aviso de forma permanente hasta el dia de la celebracion de la audiencia publica. 

ARTICULO 3: DISPONER que durante el plazo que transcurra desde la primera 
publicacién del aviso de audiencia publica hasta la celebracién de dicha audiencia, 
sea publicado para consulta en el portal web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do) la propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, 
a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a é/ y descargarlo con el 
proposito de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles a 
partir del vencimiento de los plazos dispuestos en el ARTICULO 518 del REGLAMENTO 
PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, la DIRECCION DE 
REGULACION SIE y la DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad de responsable de la 
preparacion y coordinacién de la audiencia publica a celebrarse, entregue el archivo 
memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION SIE” 

11) En fecha 04/04/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD celebré la 
AUDIENCIA PUBLICA dispuesta en la RESOLUCION SIE-009-2018-REG, audiencia en la 
cual expusieron y/o presentaron formalmente observaciones las_ siguientes 
empresas: 

(i) ASOCIACION DOMINICANA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA (ADIE); 
(ii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); 
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(iii) COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP); 
(iv) ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (AIRD); 
(v) ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS NO REGULADOS; Y, 
(vi) CESAR EDUARDO SANTOS BUCARELLY. 

12) En fecha 07/06/2018, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYorIsTA (DMEM) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré el INFORME TECNICO No. 197- 
2018, en el cual concluye y recomienda lo siguiente: 

“9. CONCLUSION Y RECOMENDACION DMEM. 

5.1 Que la SIE emita la correspondiente resolucion, fijando el nuevo peaje que aplica 
para el cuatrienio 2017-2020, usando el valor determinado segtuin informe final entregado por la Consultora SIGLA: 107,709,983 US$/afio. 

5.2 Que la indexacién para actualizar el citado peaje base en cada mes del cuatrienio, 
sea establecida por la SIE con la modalidad propuesta por DMEM en la seccién 4.4.3 
de la presente opinion. 

5.3 Que se instruya al OC para realizar la reliquidacién del Peaje de Transmision, para el 
periodo que inicia en enero 2017 y se extiende hasta el Ultimo mes del 2018 
liquidado con Peaje de Transmisién provisional. 

Ill. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

El marco regulatorio aplicable al establecimiento del peaje de transmisién es el 
siguiente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01: 

(i) Articulo 26: Para el calculo y determinacion de las tarifas de la electricidad sujetas a 
regulacion, las empresas eléctricas estaran obligadas a entregar oportunamente a la 
Superintendencia de Electricidad toda la informacion necesaria que a tal efecto le sea 
solicitada por ésta. La Superintendencia de Electricidad, por su parte, debera 
proporcionar a las empresas, previamente a la remision a La Comision, de las tarifas, 
todos los calculos y demas antecedentes que respaldan sus decisiones de fijacién 
tarifaria. 

(ii) Articulo 82: Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan concesién 
© permiso estaran obligados a permitir a terceros el uso de sus instalaciones, 
necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas o subterraneas, 
subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas servidumbres, 
Salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y siguientes de este capitulo, 
estaran obligados a observar las reglas siguientes: 
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a) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren 
capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer 
este permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la 
anualidad de sus costos de inversion y los costos de operacion y mantenimiento, 
incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a prorrata de la potencia de punta 
total transitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

b) Sino existiese capacidad suficiente, el interesado podra aumentar la capacidad de 
las instalaciones, a su costo y segtin normas aprobadas por el duefio de éstas 0, 
en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificara que la calidad 
de servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al 
propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la anualidad de los costos 
de inversion de la linea primitiva, en la proporcion de la capacidad de ella utilizada 
por el interesado, y ademas, los gastos de operacién y mantenimiento de la linea 
ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta Ultima por todos aquellos 
que la utilicen; 

c) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo de la 
constitucion de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 

Parrafo: El Reglamento de la presente Ley estableceré el procedimiento para 
constituir esta servidumbre. 

(iii) Articulo 85: “La compensacion por el uso de las instalaciones del sistema de 
transmisio6n se denominara peaje de transmisién. La suma total recaudada por 
concepto de peaje de transmisién debera cubrir el costo total de largo plazo del 
sistema de transmision, el cual estara constituido por la anualidad de la inversi6én, 
mas los costos de operacién y mantenimiento de instalaciones eficientemente 
dimensionadas. La Superintendencia definira las instalaciones que forman parte de 
dicho sistema, calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto del calculo de 
peaje de transmision. El reglamento de la presente ley detallara la forma de 
determinar el peaje de transmision y las componentes tarifarias para su cobro.” 

(iv) Articulo 86: “E/ peaje de transmisién a que se refiere el articulo anterior sera 
constituido por el derecho de uso y el derecho de conexi6n”. 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD de fecha 
19/07/2002 y sus Modificaciones: 

(i) Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuacion, 
se definen de la siguiente manera: (...) 

51. DERECHO DE CONEXION: Es la diferencia entre el costo total anual del 
Sistema de Transmisién y el Derecho de Uso estimado para el afio. El 
procedimiento para determinar el Derecho de Conexion sera establecido por el 
presente Reglamento. 
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52. _DERECHO DE USO: Es el pago que tienen derecho a percibir los propietarios 
de las lineas y subestaciones del Sistema de Transmision por concepto del uso 
de dicho sistema por parte de terceros. El procedimiento para determinar el 
derecho de uso se establece en el presente Reglamento. (ex) 

61. EMPRESA DE TRANSMISION: Empresa eléctrica estatal cuyo objetivo 
principal es operar un Sistema Interconectado, para dar servicio de transmision 
de electricidad a todo el territorio nacional. 

85. LINEAS DE TRANSMISION RADIALES: Son aquellas lineas de transmisién 
que, en caso de encontrarse fuera de servicio, dejan aislado de la Red Principal 
de Transmisi6n al generador o centro de consumo al cual se conectan. (ss) 

108. PEAJE DE TRANSMISION: Suma de dinero que los propietarios de las lineas y 
de las subestaciones del Sistema de Transmision tienen derecho a percibir por 
concepto de Derecho de Uso y Derecho de Conexion. (...) 

125. RED PRINCIPAL DE TRANSMISION: Incluye todas las lineas de transmisién 
que no son radiales. (...) 

144. SISTEMA DE TRANSMISION: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta 
tension, que conectan las subestaciones de las centrales generadoras de 
electricidad con el seccionador de barra del interruptor de alta del transformador 
de potencia en las subestaciones de distribucion y en los demas centros de 
consumo. (...) 
El Centro de Control de Energia y el de Despacho de Carga forman parte del 
Sistema de Transmision. 

157. VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR): Es el costo eficiente en que se 
incurre para suministrar una linea de transmision, subestacién, Red de 
Distribucién y sus equipos, que cumplan las mismas funciones que desempefia 
la instalacion o equipo a ser reemplazado; (...) 

(ii) Articulo 357: “La SIE, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley, definira mediante 
resolucion las instalaciones que forman parte del Sistema de Transmisién y ademas 
calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto del calculo de Peaje de 
Transmision.” 

(iii) Articulo 358: “Para determinar los valores nuevos de reemplazo a los que se refiere 
el Articulo 87 de la Ley la SIE tomara en cuenta los costos de mercado, para lo cual 
consultara, sobre los costos de suministro y construccién de lineas y subestaciones 
de transmisi6n, en procesos competitivos a nivel nacional e internacional.” 

(iv) Articulo 359: “Las instalaciones del Sistema de Transmision, sus valores nuevos de 
reemplazo, la anualidad de la inversion y los costos de operacién y mantenimiento de 
cada una de las instalaciones existentes y aquellas por construir dentro de periodos 
de cuatro (4) afios, seran definidos mediante resolucién de la SIE. El costo total anual 
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de cada instalacién del Sistema de Transmisi6n, correspondiente a la anualidad de la 
inversion y los costos anuales de operaci6n y mantenimiento, sera utilizado como 
base para la determinacién del Peaje de Transmision.” 

(v) Articulo 360: “La anualidad de la inversién de cada instalacién del Sistema de 
Transmisi6n, se determinara multiplicando el monto de la inversion optimizada, por el 
factor de recuperacion del capital, considerando una vida Util promedio de las 
instalaciones de treinta (30) afios y la tasa de costo de oportunidad de la capital 
definida en la Ley. El monto de la inversion se calculara a partir del Valor Nuevo de 
Reemplazo de las instalaciones de costo total minimo.” 

(vi) Articulo 361: “E/ Peaje de Transmisién sera recaudado a través de dos 
componentes: el Derecho de Uso y el Derecho de Conexi6n.” 

(vii) Articulo 362: E/ Derecho de Uso de la Red Principal de Transmisién correspondera 
en cada mes al valor determinado por el! OC al realizar las transacciones economicas 
de energia y potencia, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. El 
Derecho de Uso se compone del Derecho de Uso de Energia y el Derecho de Uso de 
Potencia de Punta. 

(vili)Articulo 363: El OC calcularé mensualmente el Derecho de Uso conforme lo 
establecido en el presente Reglamento. 

(ix) Articulo 364: E/ Derecho de Conexién mensual en la Red Principal de Transmisi6én lo 
calculara el OC, restando al costo total anual del Sistema de Transmision 
mensualizado el Derecho de Uso. El Derecho de Conexién Unitario (DCU) se 
establecera en pesos dominicanos por kilovatios por mes (RD$/Kw-mes) 
correspondiente. 

(x) Articulo 365: Los cargos de conexién y sus formulas de ajuste que sean establecidos 
por la SIE seran fijados mediante Resolucion y publicados en periddicos de 
circulacién nacional. Estos valores podran ser aplicados a contar de los quince (15) 
dias calendarios siguientes a dicha publicacion. 

(xi) Articulo 366: Mensualmente, cada generador “i” del SENI debera pagar al propietario 
del Sistema de Transmision el Derecho de Conexién correspondiente al mes anterior 
“m” dado por: 

(xii) Articulo 367: Las Empresas de Generacién seran responsables de recaudar el 
Derecho de Conexién de sus clientes. Los Agentes del MEM deberan pagar y/o 
cobrar el Derecho de Conexién por sus compras y/o ventas en el Mercado Spot de 
acuerdo a lo indicado en el Articulo siguiente. 

(xiii)Articulo 368: E/ OC debera realizar mensualmente las transferencias por Derecho de 
Conexién entre Agentes del MEM utilizando el siguiente procedimiento: 
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a) En las barras en las cuales se realicen transferencias, se determinaran las 
inyecciones de Potencia Firme, y los retiros de Demanda de Potencia de Punta; 

b) La Potencia Firme inyectada y Potencia de Punta retirada por cada Agente del 
MEM sera valorada multiplicando por el Derecho de Conexién Unitario (DCUm); 

c) Para cada Agente del MEM, se sumaran algebraicamente todas las inyecciones y 
retiros valorizados. Las inyecciones se consideraran con Signo positivo y los retiros 
con signo negativo. El valor resultante, sea éste positivo o negativo, constituira el 
saldo neto acreedor o deudor, respectivamente, de cada Agente del MEM. 

d) La suma de todos los saldos netos a que se refiere el punto anterior, constituira un 
saldo neto deudor de los propietarios del Sistema de Transmision para efectos del 
pago entre Agentes del MEM. 

e) Cada Agente del MEM deudor pagara su saldo neto a los Agentes del MEM 
acreedores en la proporcién en que cada uno de ellos participa en el saldo total 
acreedor. 

(xiv) Articulo 369: Para efectos de lo dispuesto en los Articulos 82 y 83 de la Ley, en el 
caso que la SIE deba fijar los peajes por la servidumbre correspondiente, con motivo 
de discrepancias entre el interesado y el propietario de las lineas, ésta podra aplicar 
un procedimiento similar al del Sistema de Transmision o bien aplicar un 
procedimiento simplificado a través del cual el peaje se calcula como el costo medio 
de inversion y pérdidas de las instalaciones involucradas, expresados por Km de linea 
y por Kw de potencia transmitida. Las pérdidas podran ser valorizadas con Costos 
Marginales de largo plazo o de Corto Plazo. 

(xv) Articulo 370: De conformidad con el Articulo 89 de la Ley, en los Sistemas Aislados 
con una demanda inferior o igual a dos (2) megavatios (MW) y para los propietarios 
de lineas y subestaciones eléctricas de distribucién, los Peajes seran acordados 
directamente entre el propietario de las instalaciones y el interesado en su uso. De no 
haber acuerdo, cualquiera de las partes podra pedir la fijacién del Peaje por la SIE, la 
que establecera un procedimiento simplificado a través del cual el Peaje se calcula 
como el costo medio de inversién y pérdidas de las instalaciones involucradas, 
expresados por Km de linea y por Kw de potencia distribuida o transmitida. Las 
pérdidas podran ser valorizadas con Costos Marginales de largo plazo o de corto 
plazo. 

IV. ANALISIS 

1) Examen a observaciones expuestas y/o presentadas por participantes en la 
AUDIENCIA PUBLICA: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con posterioridad a la AUDIENCIA 
PUBLICA, proceso y ponderé las observaciones presentadas por las Empresas 
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ASOCIACION DOMINICANA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA (ADIE), EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP), 
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (AIRD), ASOCIACION 
NACIONAL DE USUARIOS NO REGULADOS y el sefior CESAR EDUARDO SANTOS BUCARELLY 
que participaron en la AUDIENCIA PUBLICA dispuesta en la RESOLUCION SIE-009- 
2018-REG, con la finalidad de incorporar aquellas que aporten positivamente a la 
complementaci6on y consolidacién de la propuesta de “CONSULTORIA CALCULO DEL 
VALOR AGREGADO DE TRANSMISION PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION PLAN DE 
EXPANSION DE LA TRANSMISION”; el resultado de dicha revision se destaca a 
continuacidn: 

(i) Expositor: Sefior CESAR EDUARDO SANTOS BUCARELLY: 

Sefialé que los costos de operaciones deben ser mas transparentes con todo, 
no sdlo en lo relativo a la transmision sino con el uso que le dan las empresas 
privadas a las subestaciones que se encuentran ubicadas dentro de las zonas 
francas. ‘a 

Manifestdé que el precio de US$0.3 6 US$0.4 por Kwh que alegadamente se 
cobra por mantenimientos de subestaciones, es excesivamente costoso y que 
este factor debe ser considerado al momento de realizar los calculos en el 
estudio. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La propuesta de PEAJE DE TRANSMISION se circunscribe Unicamente a los 
costos relacionados con las instalaciones que conforman el SISTEMA DE 
TRANSMISION, el cual es propiedad de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), y en ésa calidad, es operado 
integramente por ella; por tanto, dicha propuesta no se relaciona, ni 
tampoco prevé los costos de instalacién, mantenimiento y Operacion de las 
Subestaciones privadas 0 propiedad de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, asi 
como tampoco prevé los costos de ninguna instalacién u obra eléctrica en 
MEDIA y BAJA TENSION. 

En el orden de lo expresado, actualmente la SUPERINTENTENCIA se 
encuentra en el desarrollo de un procedimiento que tendra por objeto 
fiscalizar que los operadores de zonas francas que ostentan la condicién 
de UNR, cumplan con lo establecido en el Art. 140 del RLGLE, 
relacionado a la distribucién de costos de energia entre las empresas que 
forman parte de la demanda maxima. 
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(ii) Expositor: ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (AIRD) 

“Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted en nombre de la Asociacién 
de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD), con motivo a la Audiencia 
Publica para conocer la propuesta de "Célculo del Valor Agregado de 
Transmisién" presentada por SIGLA, S.A. (Consultora de Energia), que ha 
sido convocada para el Miércoles 4 de abril del 2018, en el Hotel Sheraton 
Santo Domingo. 

En este sentido queremos recordarle que hoy en dia nos encontramos a la 
espera de que se fije la fecha para fines de firmar el documento consensuado 
del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el cual establece un 
mapa de la ruta hacia el desarrollo y la competitividad y el cual ha consistido 
en un proceso inclusivo que ha permitido a toda la ciudadania presentar sus 
propuestas de solucién a las diferentes problematicas que afectan a este 
sector. 

Es importante destacar que el Pacto fue realizado para fines de proveer un 
servicio eléctrico bajo los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, 
transparencia, responsabilidad, continuidad, razonabilidad y equidad tarifaria, 
mediante la operacién en condiciones de sana competencia conforme al 
marco legal, la seguridad juridica, la promocién de sinergias entre actores 
publicos y privados, el aprovechamiento de fuentes de energia renovable, la 
innovacion tecnologica, asi como la adopcién de politicas y planes coherentes 
y consistentes en el tiempo, sujetos a evaluacién permanente y mecanismos 
de rendicién de cuentas; todo ello en beneficio del desarrollo nacional 
sostenible. 

Por lo cual, establecer un nuevo calculo del valor agregado de transmision, sin 
cumplir los demas acuerdos alcanzados en tres afios de discusién seria una 
mala sefial para el pais y para el futuro del sector eléctrico. Adicionalmente, 
aumentar el peaje de transmisién previo a la firma del pacto afectaria 
significativamente a los sectores productivos ya que serian estos los que 
asumirian los costos del sector eléctrico, lo que le resta competitividad a las 
empresas, y al pais como tal. 

Consecuentemente, es preciso destacar que el mismo Pacto establece que 
"8.6.12. La SIE en un plazo no mayor a un (01) afio después de la firma del 
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Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, actualizara y definira el 
peaje de transmisién de la ETED para los proximos 4 afios basado en un 
estudio técnico y econémico...” 

Por tanto, en virtud de que el calculo del valor agregado de trasmisién asi 
como también a que aspectos como i) Calculo del peaje a pagar cada ano por 
el Servicio de Transporte; ii) Definicion del mecanismo de fiscalizacion y ajuste 
anual del peaje; y iii) El procedimiento para la preparacion del Plan de 
Expansion de la Transmision, son puntos de capital importancia discutidos en 
el Pacto, entendemos que el conocimiento y discusi6n en torno a la referida 
propuesta realizada por SIGLA, S.A. debe ser suspendida hasta tanto el Pacto 
Eléctrico sea firmado. 

El sector empresarial, tal y como ha expresado en reiteradas ocasiones, 
considera que cualquier tipo de estudios, reforma normativa, propuesta o 
discusién, cuyo objetivo sea de impacto en el sector eléctrico o esté 
relacionado con el mismo, debe hacerse tomando en consideracién lo 
acordado en el marco del Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, 
ya que este fue el escenario del que emanaron todas las decisiones que 
tiendan a definir el destino de este importante sector de la Republica 
Dominicana”. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La SUPERINTENDENCIA, en su condicién de ente descentralizado de la 
ADMINISTRACION PUBLICA, tiene a su cargo la obligacién de cumplir y hacer 
cumplir las normativas vigentes aplicables al SUBSECTOR ELECTRICO, las 
cuales se encuentran compuestas en lo principal por la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD y su REGLAMENTO DE APLICACION. Dichas normativas 
establecen competencias, funciones y atribuciones de caracter positivo a 
cargo de la SUPERINTENDENCIA, que deben ser cumplidas por propio 
mandato e imperio de ley, como acontece con la fijaci6n del PEAJE DE 
TRANSMISION. 

Al amparo de lo expresado, la SUERINTENDENCIA en su condicién de ENTE 
REGULADOR DEL SUBSECTOR ELECTRICO DOMINICANO, no puede soslayar ni 
diferir el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de caracter 
requlatorio, impuestas por mandato de una ley vigente y exigible, en 
espera de actos de consenso inacabados o no perfeccionados, que no 
han sido puestos en vigencia y que, por esta misma razon, no tienen 
eficacia ni surten efectos, ni tampoco resultan exigibles actualmente; y que 

  

RESOLUCION SIE-073-2018-PJ Pagina 17 de 34 

 



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

mas atin, no han incidido o generado modificaciones normativas a nivel 
legislativo susceptibles de alterar la presente propuesta de CALCULO DE 
PEAJE DE TRANSMISION; en ése orden de ideas, adoptar una actitud 
contraria a la de ejecutar las obligaciones de indole regulatoria que 
resultan actualmente exigibles a esta SUPERINTENDENCIA bajo las leyes en 
vigor actualmente, seria una accién irresponsable e inadmisible por parte 
del ENTE REGULADOR. 

(iii) Expositor: ASOCIACION DE USUARIOS NO REGULADOS: 

Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted en nombre de Ia Asociacion 
Nacional de Usuarios No Regulados, Inc. (ANUNR), con motivo a la Audiencia 
Publica para conocer la propuesta de "Calculo de! Valor Agregado de 
Transmisi6n" presentada por SIGLA, S.A. (Consultora de Energia), que ha 
sido convocada para el Miércoles 4 de abril del 2018, en el Hotel Sheraton £ 
Santo Domingo. 

En este sentido queremos recordarle que hoy en dia nos encontramos a la 
espera de que se fije la fecha para fines de firmar el documento consensuado 
del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el cual establece un 
mapa de Ia ruta hacia el desarrollo y la competitividad y el cual ha consistido 
en un proceso inclusivo que ha permitido a toda la ciudadania presentar sus 
propuestas de solucién a las diferentes problematicas que afectan a este 
sector. 

Es importante destacar que el Pacto fue realizado para fines de proveer un 
servicio eléctrico bajo los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, 
transparencia, responsabilidad, continuidad, razonabilidad y equidad tarifaria, 
mediante la operacién en condiciones de sana competencia conforme al 
marco legal, la seguridad juridica, la promocién de sinergias entre actores 
publicos y privados, el aprovechamiento de fuentes de energia renovable, la 
innovaci6n tecnolégica, asi como la adopci6n de politicas y planes coherentes 
y consistentes en el tiempo, sujetos a evaluacién permanente y mecanismos 
de rendicién de cuentas; todo ello en beneficio del desarrollo nacional 
sostenible. 

Por lo cual, establecer un nuevo calculo del valor agregado de transmisi6n, sin 
cumplir los demas acuerdos alcanzados en tres afos de discusién seria una 
mala sefial para el pais y para el futuro del sector eléctrico. Adicionalmente, 
aumentar el peaje de transmisién previo a la firma del pacto afectaria 
significativamente a los sectores productivos ya que serian estos los que 
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asumirian los costos del sector eléctrico, lo que le resta competitividad a las 
empresas, y al pais como tal. 

Consecuentemente, es preciso destacar que el mismo Pacto establece que 
"8.6.12. La SIE en un plazo no mayor a un (01) afio después de la firma del 
Pacto Nacional para la Reforma del Sector eléctrico actualizaré definird el 
peaje de transmision de la ETED para los proximos 4 afios basado en un 
estudio técnico y econémico...”. 

Por tanto, en virtud de que el calculo del valor agregado de trasmisién asi 
como también a que aspectos como i) Calculo del peaje a pagar cada afio por 
el Servicio de Transporte; ii) Definicisn del mecanismo de fiscalizacién y ajuste 
anual del peaje; y iii) El procedimiento para la preparacion del Plan de 
Expansién de la Transmision, son puntos de capital importancia discutidos en 
el Pacto, entendemos que el conocimiento y discusi6n en torno a la referida 
propuesta realizada por SIGLA, S.A. debe ser suspendida hasta tanto el Pacto 
Eléctrico sea firmado. 

El sector empresarial, tal y como ha expresado en reiteradas ocasiones, 
considera que cualquier tipo de estudios, reforma normativa, propuesta o 
discusién, cuyo objetivo sea de impacto en el sector eléctrico o esté 
relacionado con el mismo, debe hacerse tomando en consideracién lo 
acordado en el marco del Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, 
ya que este fue el escenario del que emanaron todas las decisiones que 
tiendan a definir el destino de este importante sector de la Republica 
Dominicana”. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La SUPERINTENDENCIA, en su condicién de ente descentralizado de la 
ADMINISTRACION PUBLICA, tiene a su cargo la obligacién de cumplir y hacer 
cumplir las normativas vigentes aplicables al SUBSECTOR ELECTRICO, las 
cuales se encuentran compuestas en lo principal por la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD y su REGLAMENTO DE APLICACION. Dichas normativas 
establecen competencias, funciones y atribuciones de caracter positivo a 
cargo de la SUPERINTENDENCIA, que deben ser cumplidas por propio 
mandato e imperio de ley, como acontece con la fijaci6n del PEAJE DE 
TRANSMISION. 

Al amparo de lo expresado, la SUERINTENDENCIA en su condicion de ENTE 
REGULADOR DEL SUBSECTOR ELECTRICO DOMINICANO, no puede soslayar ni 
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diferir el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de caracter 
requlatorio, impuestas por mandato de una ley vigente y exigible, en 
espera de actos de consenso inacabados o no perfeccionados, que no 
han sido puestos en vigencia y que, por esta misma razon, no tienen 
eficacia ni surten efectos, ni tampoco resultan exigibles actualmente; y que 
mas aun, no han incidido 0 generado modificaciones normativas a nivel 
legislativo susceptibles de alterar la presente propuesta de CALCULO DE 
PEAJE DE TRANSMISION; en ése orden de ideas, adoptar una actitud 
contraria a la de ejecutar las obligaciones de indole regulatoria que 
resultan actualmente exigibles a esta SUPERINTENDENCIA bajo las 
leyes en vigor actualmente, seria una accion irresponsable e inadmisible 
por parte del ENTE REGULADOR. 

(iv) Expositor: ASOCIACION DOMINICANA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA (ADIE): 

1) Comentario por parte de la ADIE: P 

“Considerando lo expresado en este estudio de Célculo del Valor 
Agregado de Transmisién y particularmente lo expresado en los puntos 
3.3 sobre Activos No Eléctricos y 3.5 sobre VNR de Activos No Eléctricos, 
entendemos que los montos descritos en estos apartados incluyen todas 
las inversiones y gastos de la Empresa de Transmisién Eléctrica 
Dominicana (ETED) en los sistemas SCADA, con todos sus canales y 
previsiones de actualizacién, de modo que el valor de peaje obtenido por 
el consultor ya incluye la remuneracién por estos conceptos y, en 
consecuencia, ningun agente del SENI debera efectuar otros pagos a la 
ETED por el uso de ellos”. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

EI calculo del VAT contempla la inversion en un sistema SCADA 
necesario para una optima operacién de los activos Operados por la 
ETED incluidos en el presente estudio. Por lo expresado, los costos 
estan incluidos en los analisis y no hace falta ningun monto adicional 
en concepto de SCADA para la gestién de los mismos. 

2) Comentario por parte de la ADIE: 

“En el articulo 4.7.2.2 que abunda sobre el cumplimiento del plan se 
destaca que: 
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‘El retraso u omisién de un PROYECTO FIRME implicaria: 

* Haber cobrado por algo que no se realizo. 

+  Afectar la eficiencia general de la red por no ejecutar la expansion en 
la oportunidad econémica. 

Mas alla de las penalizaciones que correspondieran frente a una omisién 
oO retraso, la SIE deberia prever una inspeccién/supervisién de obra que 
realice el controlar de los avances de las obras ejecutadas por la ETED’. 

De Ia lectura anterior queda implicita la aplicacién de una penalizacién por 
afectar la eficiencia de la red. En ese sentido, nos gustaria saber si existe 
algun procedimiento o normativa complementaria para la aplicacion de 
este tipo de penalizaciones y en caso de no existir, conocer cuando seria 
emitido”. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El estudio del cdlculo del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION incluye, en 
la Actividad 7 de los términos de referencia, la elaboracién de una 
propuesta de “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
EXPANSION DE LA TRANSMISION”. Lo elaborado es una propuesta del 
procedimiento a tener en cuenta a la hora de realizar un PLAN DE 
EXPANSION, segtin la experiencia en otras regiones. Por tratarse de un 
procedimiento a ser aplicado posteriormente, el mismo no influy6 en 
el calculo del VAT presentado en la AUDIENCIA PUBLICA. 

El citado procedimiento, en su momento, sera sometido a un proceso 
de Consulta con las instituciones y agentes del sector, asi como con 
el publico interesado. En este proceso deberan conocerse también los 
mecanismos de control y fiscalizacién del cumplimiento de los planes 
de expansién, asi como las compensaciones y/o sanciones que 
correspondieren. 

3) Comentario por parte de la ADIE: 

“El Consultor en su informe final debe identificar con claridad en qué 
momento del tiempo entra en servicio cada nuevo activo de transmision”. 
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» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El estudio del CALCULO DEL VAT, incluye la valorizacién de las 
instalaciones y determinacién del costo de operacién y mantenimiento 
de las mismas a la fecha base; de igual forma, en dicho estudio se 
desarrollé un polinomio de ajuste, a fin de proceder a la actualizacion 
de los valores calculados mediante indices. 

En esa linea argumentativa, el PEAJE DE TRANSMISION BASE DICIEMBRE 
2016 se determino considerando unicamente la base de activos de la 
Empresa de Transmisién Eléctrica Dominicana que se encontraban 
en servicio al 31 de diciembre de 2016. 

Comentario por parte de la ADIE: 

“En el estudio se ha obviado que la ETED presta el servicio de uso de la 
infraestructura para empresas de telecomunicaciones. Por lo que deberia 
descontarsele a lo que recauda por el sistema ya que estos ingresos 
adicionales aportan al retorno de la inversion en las lineas”. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La SUPERINTENDENCIA no cuenta hasta el momento con datos 
formales en relacion con este tema. Actualmente nos encontramos en 
proceso de investigacién con ETED para determinar la situacién real y 
decidir las acciones que correspondan segtin el marco regulatorio 
vigente. 

Comentario por parte de la ADIE: 

“Requerimos conocer qué tratamiento se dara a los dineros ya cobrados 
por la ETED por peajes asociados a activos que no fueron puestos en 
servicio o bien, que, habiendo sido puestos en servicio, no lo hicieron en 
el tiempo estipulado. En el anexo detallamos algunos proyectos 
reconocidos en el peaje y que no se han ejecutado, segtin informacion de 
la propia SIE y del OC”. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La SUPERINTENDENCIA se encuentra en un proceso de evaluacién del 
estado de las obras eléctricas que fueron reconocidas en peajes de 
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transmisi6n de afios anteriores y que no fueron puestas en servicio en 
la fecha estimada. Una vez se concluya esa tarea, la 
SUPERINTENDENCIA determinaraé si procede revisar el ingreso 
reconocido a la ETED por PEAJE DE TRANSMISION, a fin de ajustar los 
posibles incumplimientos identificados. 

6) Comentario por parte de la ADIE: 

“Adicionalmente, dado a que el consultor no analiza esta situacion, qué 
tratamiento recibiran los activos que pudieron haber sido aportados por 
parte de terceros a la ETED y que no aplican para el esquema de 
reembolso reconocido en la Ley General de Electricidad”. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El estudio CALCULO DEL VAT establecié un PEAJE DE TRANSMISION BASE 
DICIEMBRE 2016 constituido por la anualidad del valor nuevo de 
reemplazo de las instalaciones que componen el SISTEMA DE 
TRANSMISION y los costos de operacion y mantenimiento de las 
mismas al 31 de diciembre de 2016; tal como establece el ARTICULO 
87 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01. Las disposiciones 
normativas vigentes para el calculo del peaje de transmision, se 
fundamentan en la propiedad de los activos, los cuales pertenecen 
legalmente a ETED, independientemente del origen o proveniencia de 
éstos. El Articulo 131 LGE dispone que todas las instalaciones del 
sistema de transmision, asi como su operacién, se mantendra siendo 
estatal. Bajo ése prisma, cualquiera obra eléctrica o instalacién de 
transmisi6n que sea construida por terceros, debe ser transferida a 
ETED, sujeta a un acuerdo de reembolso que es gestionado de forma 
particular con cada tercero. El VAT se fundamenta en los activos que 
forman parte del sistema de transmisién, y que son operados y 
gestionados por ETED. 

7) Comentario por parte de la ADIE: 

“En el caso de los proyectos de energias renovables no gestionables, los 
cuales no reciben pago por potencia firme y por ende no pagan derecho 
de conexi6n, entendemos que la SIE debe establecer un esquema para 
reembolsar las instalaciones de transmision que los propietarios de este 
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tipo de proyectos desarrollen para inyectar su energia producida al 
sistema”. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El esquema actualmente vigente en estos casos, es el establecido en 
el Articulo 9 RLGE, que dispone como elemento para regular las 
relaciones entre ETED y los particulares (generadores, etc.) acuerdos 
de reembolso que incorporan caracteristicas especificas de cada 
caso en particular, y establecen la forma en que se retornara lo 
invertido. Adicionalmente, la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
y su REGLAMENTO DE APLICACION establecen el mecanismo que debe 
seguirse en estos casos, asi como el procedimiento a aplicarse en 
caso de que las partes involucradas no logren ponerse de acuerdo. 

8) Comentario por parte de la ADIE: 

“En otro tenor, es importante conocer cual sera el tratamiento que dara la 
SIE a los casos en que se produzcan restricciones y/o contingencias en el 
sistema de transmision que sean consecuencia de la no instalaci6n 
oportuna o mantenimiento adecuado de instalaciones por las cuales los 
agentes estan pagando peajes”. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Actualmente la SUPERINTENDENCIA se encuentra elaborando una 
propuesta de REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSMISION, el 
cual oportunamente sera sometido a un proceso de consulta publica, 
previo a su emisién. 

9) Comentario por parte de la ADIE: 

“Ademas, dado que no queda expresamente indicado en el informe, 
solicitamos que e! Consultor presente su calificacion a la estructura de la 
ETED, en particular en términos de eficiencia en su dimensionamiento y 
recomendaci6n de acciones de cambio a efectuar’. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 
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En la realizacion del ESTUDIO DEL VAT se determinaron los CosTos DE 
EXPLOTACION a través de una EMPRESA MODELO DE TRANSMISION 
concebida como una empresa que presta su servicio en forma 
eficiente y econdmica, y que cuenta con la cantidad de recursos 
humanos necesarios para la ejecucién de las actividades propias de 
la actividad de transmision de energia eléctrica. 

En ése orden, no esta dentro del alcance del estudio la Calificacion de 
la estructura de la ETED ni la recomendacién de acciones 0 cambios a 
efectuar. 

10) Comentario por parte de la ADIE: 

“Adicionalmente nos interesa conocer como ha considerado el consultor la 
eficiencia del empleo del criterio N-1 en todas las lineas de 138 kV y 345 
kV, y si éste resulta consistente con el Plan de Expansion estipulado por 
el criterio del consultor. gHa considerado la SIE que seria eficiente 
establecer un sistema de Deslastre Automatico de Generacién?” 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Como parte del contrato de consultoria, los TERMINOS DE REFERENCIA 
Solicitaban las siguientes tareas relacionadas con un procedimiento 
de actualizacion del PLAN DE EXPANSION DE LA TRANSMISION: 

1) Revisar la normativa para asegurar que el procedimiento sea 
elaborado en conformidad con los requerimientos de la Ley No. 
125-01, el RLGE u otra normativa; 

2) Consultar con el OC, la CNE, ETED, CDEEE y los AGENTES DEL 
MEM, para hacer los ajustes de lugar y elaborar un procedimiento 
eficiente; 

3) Establecer en el Procedimiento, las actividades, plazos y 
requerimientos, de cada una de las partes involucradas, de modo 
que se asegure maxima calidad en el producto; 

4) Realizar una presentacién de la propuesta, a los AGENTES DEL 
MEM, y otros invitados por la SUPERINTENDENCIA, para escuchar 
€ incorporar en el informe final las observaciones pertinentes 
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Es decir, fue una propuesta de PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION 
DEL PLAN DE EXPANSION DE TRANSMISION, no la realizacién o revision 
del mismo. Dicha propuesta no forma parte del calculo del VAT, 
aunque esta incluido en el INFORME FINAL de la Consultoria. 

11) Comentario por parte de la ADIE: 

“Finalmente, muy cortésmente les solicitamos, que nos faciliten el estudio 
completo del calculo del VAT para poder realizar una evaluacién 
exhaustiva del mismo a fin de complementar o modificar, si es necesario, 
los comentarios que estamos emitiendo en el presente documento”. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El informe completo, asi como los datos que sirvieron de soporte a los 
resultados del mismo, constituyen informacién publica disponible para 
cualquier parte interesada, de forma digital en el portal web de la ; 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gov.do), o fisicamente en la sede f 
central de la institucion. 

(v) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED): 

Los representantes de ETED manifestaron, entre otras cosas, que el valor final 
reflejo una diferencia bastante acentuada debido a que fueron considerados 
absolutamente todos los activos que posee (ETED); mientras que la firma 
consultora, conforme fue expuesto, aunque tomaron en cuenta la geografia, 
realizaron el estudio basados en una empresa modelo en cuanto tiene que ver 
con el personal, etc. sin considerar las particularidades propias de Republica 
Dominicana. 

Indic6 que ETED tiene bien identificados cada uno de sus activos; que no 
posee activos que hayan sido dados por un tercero; y, que no es cierto que se 
esté cobrando UD$0.3 por Kwh para el peaje, ni siquiera el monto cobrado 
asciende a US$0.1 por Kwh. 

Expresaron que ETED acepta el informe con el valor de US$107,000,000.00, 
casi US$9,000,000.00 mensuales; y sefalaron que la resolucién en la cual la 
SUPERINTENDENCIA fij6 el peaje tanto en 2017 como 2018, establecia que lo 
hacia de manera preliminar, lo que indica que habria una reliquidacién del 
mismo en 2017 completo y lo que va de 2018, en el Ultimo de los casos 
incrementaria un poco mas. 
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Continuaron expresando que en el informe se establece el costo de VNR y los 
costos de operacién y mantenimiento, no los del plan de expansion. Ademas, 
indicaron que los consultores establecieron una metodologia de cdmo 
introducirian las obras en el periodo de 4 afios, sin configurar las incluidas en 
el informe; por lo que en lo adelante, a su juicio, estarian incluidos los costos 
del VNR y los costos de explotacién, asi como las inversiones que haga ETED. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

De lo expresado por los representantes de ETED presentes en la audiencia 
publica, no se extrae o advierte ningUn contenido que incida en la modificacién 
© alteracién de la propuesta de de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION”; sin embargo, esta SUPERINTENDENCIA agradece tanto su 
participacién, como el comentario realizado. 

(vi) COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP): 

En relacién con el informe, el representante autorizado realizé los siguientes 
aportes: 

" Respecto de los valores a que hace referencia el informe indic6é que son 
similares a los obtenidos por grupos de estudio de maestria, en ese orden 
de ideas, concluyé que se asemejan a la realidad: 

"  Consideré adecuado el ejercicio realizado con el benchmark, viendo 
empresa modelo porque entiende que no necesariamente debe 
considerarse la estructura actual de una empresa del Estado sino la 
empresa que sea eficientemente dimensionada porque se apega a las 
disposiciones del RLGE; 

*  Estim6 apropiada la realizacion de un benchmark para determinar el costo 
de cada una de las instalaciones debido que no necesariamente el costo 
que concibié ETED en una licitacién sea un costo eficiente, porque éste 
ultimo pudo no haber sido adecuado; 

Continus indicando que fundamentado en el mandato de RLGE de realizar el 
calculo del peaje con las instalaciones eficientemente dimensionadas “se ha 
hecho eficiente el precio, pero si es un benchmark sube el precio, eso esta 
bien". Destaco que en cuanto al componente de la dimension de la instalacién 
hoy dia se determina eficientemente el precio con un benchmark, sin limitarse 
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a realizar “sdlo un inventario de instalaciones’, por lo que entiende que para 
cumplir a cabalidad con lo dispuesto por el RLGE se debe verificar la magnitud 
de la instalacion. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

De lo expresado por los representantes de CEPP presentes en la audiencia 
publica, no se extrae o advierte ningun contenido que incida en la modificacién 
0 alteracién de la propuesta de de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION”; sin embargo, esta SUPERINTENDENCIA agradece tanto su 
participacién, como el comentario realizado. 

2) Reliquidacidn PEAJE DE TRANSMISION afios 2017 y 2018: 

Para los afos 2017 y 2018, el PEAJE DE TRANSMISION fue fijado por la 
SUPERINTENDENCIA mediante las RESOLUCIONES SIE-103-2016-MEM y SIE- 
080-2017-MEM, respectivamente; estas resoluciones establecieron un PEAJE 
DE TRANSMISION MENSUAL BASE de US$8,684,679.00 y US$8,858,372.58, 
respectivamente; sin embargo, en dichas resoluciones la SUPERINTENDENCIA 
estableciéd que los montos de Peaije fijados eran provisionales, hasta tanto 
fuese realizada la consultoria prevista por la normativa vigente, mediante la 
cual se determinaria el VAT que regiria para el cuatrienio 2017 — 2020. 

Habiendo  culminado la consultoria__referida, procede que la 
SUPERINTENDENCIA ordene al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) la reliquidacién del PEAJE DE 
TRANSMISION para el periodo transcurrido entre enero del afio 2017, y el ultimo 
mes del afio 2018 para el que se haya calculado peaje provisional. 

3) Fundamentacién para la emision del “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION”: 

(i) 

(ii) 

Las disposiciones normativas precedentemente citadas en la presente 
resolucién establecen como una responsabilidad de esta SUPERINTENDENCIA, 
definir las instalaciones que forman parte del SISTEMA DE TRANSMISION, calcular 
el costo total de largo plazo de dicho sistema y fijar mediante resolucién un 
peaje que compense adecuadamente por el uso del mismo, cada cuatro aos. 

La propuesta de “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, presentada 
por SIGLA, S. A. (CONSULTORA DE ENERGIA) constituye un producto surgido del 
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trabajo coordinado en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD con varias 
instituciones del sector eléctrico y empresas eléctricas, que han sido 
sefialadas en los antecedentes de la presente resolucion. 

(iii) El “CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE TRANSMISION”, tiene como objetivo: 

a) Determinar el VNR de los activos de transmision, eléctricos y no eléctricos; 

b) Determinar los costos de explotacién para cada ajfio; 

c) Calcular el costo total de largo plazo del Sistema de Transmisi6n; 

d) Calcular el peaje a pagar de cada ajio por el servicio de transporte; y; 

e) Definir un mecanismo de actualizacién y ajuste anual del peaje de 
transmision. 

(iv) El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo siguiente: (i) Las facultades y prerrogativas 
establecidas por la normativa vigente a favor de esta SUPERINTENDENCIA para 
la emision de normas de esta naturaleza; (ii) Las obligaciones en relacién a la 
determinacion del calculo y fijacién del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION, 
previstas por la LGE y su REGLAMENTO DE APLICACION, cuyo cumplimiento y 
ejecucién corresponden a esta SUPERINTENDENCIA; (iii) La obligacién de 
difundir pUblicamente y celebrar procesos consultivos para propuestas de 
reglamentos y normas, dispuesta por la LEY No. 107-13, de fecha 8 de 
septiembre de 2013, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, la LEY GENERAL 
DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 de julio de 
2004 y por La RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que 
instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS’; y, (iv) 
El INFORME TECNICO No. 197-2018, elaborado por la DIRECCION DE MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA. 

(v) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
proceda con la emisién del “PEAJE ANUAL DE TRANSMISION BASE DICIEMBRE 
2016”, correspondiente al cuatrienio 2017-2020, asi como el mecanismo de 
actualizacion anual del mismo. 
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V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; y, (ii) El REGLAMENTO 
PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus 
MODIFICACIONES. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha treinta (30) de agosto del afio dos mil dieciocho 
(2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 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, emite la siguiente 

RESOLUCION: , 

ARTICULO 1: ESTABLECER el valor BASE del PEAJE DE TRANSMISION en 
107,709,983 US$/afio, correspondiente al mes de diciembre de 2016, equivalente a 
un PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL de US$8,975,832. 

ARTICULO 2: ORDENAR que para el PEAJE DE TRANSMISION para el periodo 2017- 
2020, aplique lo siguiente: 

  

PTaps-mes i, afion = PT ose, afion * Anes i, afion * TC, n 

Donde: 

(owner Ky +04, ok, +O oR K3 +p p) Ky +Qyacks ) si 

Ames i, afion = (GownveKa +) -oKo+etrpaKa+ppiKa+OjecKs ) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 
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PPIOWMFE,, , Ke PPIrO, PPITpR, _ i i-1,n Ss i-1,n 

* PPIOWMfovn-i’ 2 PPIrOnovn-1’  PPITPR oy n1” 

C= PPL = TPG an TExevpes 

PPI ovn-1 ' IPC hove Tay, 

Siendo: 

PT aps-mesiaion-Peaje de Transmisién mensual a ser aplicado en las 
transacciones econémicas correspondientes al mes “i” del afio 

n” en pesos dominicanos (RD$). 

Rares Peaje de Transmisién mensual base del afio “n’, 
correspondiente al valor del mes de diciembre del afio “n-1” en : 
ddlares americanos (US$). 

PPIOWMf,_,,,: Indice de Precios al Productor “Other communication and 
energy wire manufacturing. Series id: PCU335929335929” de 
los Estados Unidos de América publicado por el US. 
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, del mes 
anterior al mes de calculo. 

PPIOWM£,.,,,-1: Indice de Precios al Productor “Other communication and 
energy wire manufacturing. Series id: PCU335929335929” de 
los Estados Unidos de América publicado por el U.S. 
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, de noviembre 
del afo anterior al del mes de calculo. 

PPIrQ,_,,-;: Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and 
ferroalloy mfg. Series id: PCU331110331110” de los Estados 
Unidos de América publicado por el U.S. Department of Labor, 
Bureau of Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

PPIrO,.y.,-1: Indice de Precios al Productor “lron and steel mills and 
ferroalloy mfg. Series id: PCU331110331110” de los Estados 
Unidos de América publicado por el U.S. Department of Labor, 
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PPITpR,_, 4: 

PPITPRa oyn—1: 

PPI ana! 

PPlaoyn-1 : 

IPC, 4 ga: 

IPC. 
nov,n-1" 

TCs a4! 

TC aevin—-1" 
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Bureau of Labor Statistics, de noviembre del ano anterior al del 
mes de calculo. 

indice de Precios al Productor “Transformers and power 
regulators. Series id: WPU1174” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

indice de Precios al Productor “Transformers and power 
regulators. Series id: WPU1174” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 
calculo. 

indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 
Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 
Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afo anterior al del mes de 
calculo. 

indice de Precios al Consumidor de Republica Dominicana, 
publicado por el Banco Central de la Republica Dominicana, del 
mes anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Consumidor de Republica Dominicana, 
publicado por el Banco Central de la Republica Dominicana, de 
noviembre del afio anterior al del mes de calculo. 

Tasa de Cambio Promedio del Délar Americano para Venta de 
los Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
Republica Dominicana, del mes anterior al mes de calculo. 

Tasa de Cambio Promedio del Délar Americano para Venta de 
los Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
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Republica Dominicana, de noviembre del afio anterior al del 
mes de calculo. 

owner: Porcentaje de los costos de transmision correspondientes a 
conductores eléctricos. Tiene un valor de 5.61%. 

Gen: Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 
torres de acero, pdrticos de subestaciones y demas 
componentes de acero. Tiene un valor de 16.55%. 

Appr: Porcentaje de los costos de transmision correspondientes 
transformadores y reguladores de potencia. Tiene un valor de 
4.73%. 

Gap: Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes al 
resto de los materiales importados. Tiene un valor de 29.30%. 

Gise: Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 
costos nacionales, por ejemplo, salarios, servidumbres, 
terrenos. Tiene un valor de 43.81%. 

PARRAFO: En los casos en que el dato requerido (dato del mes i-1) de cualquiera de 
los indices, no haya sido publicado atin en el momento en que el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) (en el 
proceso de preparacién de las TRANSACCIONES ECONOMICAS mensuales del MEM) 
tenga que realizar el calculo del PEAJE DE TRANSMISION para un mes i, podra calcular el 
valor de dicho indice mediante proyeccién, basandose en el comportamiento de dicho 
indice en los Ultimos tres (3) meses con datos publicados. 

ARTICULO 3: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC) a realizar la reliquidacién del PEAJE DE TRANSMISION 
para el periodo transcurrido entre enero 2017, y el ultimo mes del 2018 para el que se 
haya calculado el peaje provisional al momento de entrada en vigencia de la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 4: DISPONER que las bases utilizadas para el calculo del PEAJE DE 
TRANSMISION para el periodo, asi como la documentacién relacionada, se mantengan 
disponibles en la sede de la SUPERINTENDENCIA para fines de consulta publica. 
  

RESOLUCION SIE-073-2018-PJ Pagina 33 de 34



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIOARD 
“Garantia de todos” 

ARTICULO 5: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucién a partir de 
la fecha de su emisién, y su comunicacion a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los fines correspondientes, asi como, 
su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los treinta y uno (31) dias del mes 
de agosto del afio dos mil dieciocho (2018). 

Ande 
CESAR PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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