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|. 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 basicos que deberén cumplirse mediante la aplicacion de la 
presente Ley y de su Reglamento: a) (...); 
d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopdlico, 

estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y equidad a manera de 
un mercado competitivo; (...).”   

(ii) Articulo 24: “Corresponderé a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de precios 

de /a electricidad y fijar, mediante resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulacion 
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:”: 

(ili) Articulo 33: “Corresponderé al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 
capitulo Il! de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinaré las tarifas 
de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido en esta Ley 
y su Reglamento; (...).” 
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(iv) Articulo 108: “Estardn sujetas a regulacién 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 a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En todo 
caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio publico. El monto 
de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 

») Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a los 
clientes 0 usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcién de aquellos a 

los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los someta 
a regulacién de precios; 

¢) 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. (...) 

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

(i) Articulo 3: Este Reglamento busca promover la consecucién de los objetivos 
expresados en el Titulo Il de la Ley, y que se indican a continuacidn: (...) 
d) 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; (...) 

(ii) Articulo 31: “La S/E tendré, 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;”: 

(ili) Articulo 466: “La facturacién deberd realizarse conforme a lo establecido en el regimen 
tarifario vigente emitido mediante Resolucién de la Superintendencia de Electricidad.” 

ll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

En fecha 29/12/2018, el GOBIERNO DOMINICANO firmé un CONVENIO DE PRESTAMO. 
con el BANCO MUNDIAL (BM) para ejecutar el PROYECTO DE REDUCCION DE PERDIDAS 
YY MODERNIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, BIRF 8563-DO, que incluye en el 
CoMPONENTE No. 4 el desarrollo del ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL DE TARIFAS 
TECNICAS PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDEs). 

Como consecuencia de la ejecucién del CONVENIO DE PRESTAMO suscrito con el 
BANCO MUNDIAL (BM) para realizar el ESTUDIO COMPLEMENTARIO AL DE TARIFAS 
TECNICAS PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDEs), mediante LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL, result6 adjudicataria la Consultora BA ENERGY SOLUTIONS 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
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(CONSULTORA DE ENERGIA), para la prestacion de servicios de asistencia técnica a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en el desarrollo de una propuesta de 
“ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE TARIFAS PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS” 

  

En fecha febrero/2019, la Consultora BA ENERGY SOLUTIONS (ConsULTORA DE 
ENerGiA), elaboré el “ESTUDIO TARIFARIO COMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION 
DE LA TARIFA TECNICA PARA LAS EMPRESAS DE DISTRIBUIDORAS, INFORME TECNICO 
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA”. 

Mediante Comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2019-0231, de fecha 27/05/2019, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, remitio a la CORPORACION DOMINICANA DE. 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) y a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
EDENORTE DOMINICANA, S. A., EDESUR DOMINICANA, S. A., y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., el ESTUDIO TARIFARIO 
COMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION DE LA TARIFA TECNICA PARA LAS EMPRESAS 
DIsTRIBUIDORAS. 

Mediante ComunicaciONn SIE-E-CSLE-SL-2018-0329, de fecha 03/08/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, convocé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EDENORTE DOMINICANA, S. A., a una reunién a ser celebrada en fecha 07/08/2019, 
para conocer la “PRESENTACION PRIMER INFORME REMISION ESTUDIO TARIFARIO 
(COMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION DE LA TARIFA TECNICA”, 

Mediante ComuNicaciONn SIE-E-CSLE-SL-2018-0330, de fecha 03/08/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, convocé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
EDESUR DOMINICANA, S. A., a una reunion a ser celebrada en fecha 07/08/2019, 
para conocer la “PRESENTACION PRIMER INFORME REMISION ESTUDIO TARIFARIO 
CCOMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION DE LA TARIFA TECNICA”, 

Mediante Comunicacion SIE-E-CSLE-SL-2018-0331, de fecha 03/08/2018, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, convocé a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., a una reunién a ser celebrada en fecha 07/08/2019, 
para conocer la “PRESENTACION PRIMER INFORME REMISION ESTUDIO TARIFARIO 
COMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION DE LA TARIFA TECNICA”, 

En fecha 09/09/2019, mediante ComuNIcAcION AGG-426-2019, la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EDENORTE DOMINICANA, S. A., informé a esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“(...) EDENORTE DOMINICANA S.A no presenta objecién en la celebracién de la 
Audiencia Publica mediante la cual se daré a conocer el Reglamento del Valor 
Agregado de Distribucién de referencia (VAD) para las empresas distribuidoras de 
electricidad, en tanto dicho valor de referencia no representaré ningun impacto en la 
Tarifa Aplicada a nuestros clientes”. 
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9) En fecha 09/09/2019, mediante ComuUNICACION AGG-354-2019, la EMPRESA 
DisTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“(...) EDESUR Dominicana S. A. no presenta objecién en la celebracién de la Audiencia 
Publica mediante la cual se dara a conocer el Reglamento de! Valor Agregado de 
Distribucién de referencia (VAD) para las empresas distribuidoras de electricidad, en 
tanto dicho valor de referencia no representara ningun impacto en la Tarifa Aplicada a 
nuestros clientes”. 

   

  

10) Mediante ComunicacioON AGG-139-2019, de fecha 10/09/2019, la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., informé a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“(...) EDEESTE no presenta objecién a la celebracién de la Audiencia Publica, 
mediante la cual se daré a conocer el Reglamento del Valor Agregado de Distribucion 
de Referencia (VAD de Referencia), siendo que este no implicara una variacion de la 
tarifa aplicada a nuestros clientes”. 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

La normativa que guarda relacién con lo dispuesto en la presente resolucion es la 
siguiente: 

1) Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001 y sus 
modificaciones: 

(i) Articulo 108: “Estardn sujetas a regulaci6n las siguientes tarifas: 

  

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesién, y que por el monto de su 
demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, 0 a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En todo 
Caso, esas personas serén 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 0 usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcion de aquellos a 
los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los someta 
a regulacién de precios; 

) 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. (...) 

(li) Articulo 115: “E/ valor agregado de distribucién se determinaré cada cuatro (4) afios, 
sobre la base del costo incremental de desarrollo y el costo total de largo plazo del 
servicio de distribucién en sistemas eficientemente dimensionados, La estructura de 
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tarifas se basara en el costo incremental de desarrollo. El nivel de tarifas debera ser 
suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor agregado de distribucién y los 
niveles de tarifas serén establecidos por la Superintendencia de Electricidad.”, 

(i) Articulo 116: "Los costos incrementales de desarrollo y los costos totales de largo plazo 
‘se calcularan por zona de distribucién para sistemas modelos cuyas instalaciones estén 
eficientemente dimensionadas. La Superintendencia debera incluir en la: ses de los 
estudios tarifarios las zonas de distribucién y las caracteristicas del sistema modelo de 
distribucién aplicables a cada zona.”: 

(iv) Articulo 118: “Las tarifas definidas, establecidas por La Superintendencia tendran el 
caracter de maximas, por componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en su 
aplicaci6n. Las tarifas de cada servicio seran indexadas mediante su propia formula de 
indexaci6n, la que se expresaré en funcién de precios o indices publicados por el Banco 
Central de la Republica Dominicana. Las formulas de indexacion deberén ser 
establecidas de forma que los factores de ponderacién aplicados a los coeficientes de 
variacién de dichos precios 0 indices sean representativos de las estructuras de costo 
de los sistemas modelo definidos para estos propésitos.”; 

  

  

  

(v) Articulo 122: “Si antes del término del periodo de vigencia de cuatro (4) afios, se 
constituyera en concesién una nueva zona de distribucién, La Superintendencia podra 
efectuar los estudios tarifarios correspondientes. Las tarifas resultantes, incluidas sus 
formulas de indexacion, seran fijadas por resolucién de La Superintendencia, Esta 
fijacion de tarifas tendra validez hasta el término del periodo de cuatro (4) afios de 
vigencia.” 

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

(i) Articulo 519: “Para efecto de lo establecido en los Articulos 111, 115, 116, 117, 118, 
119 de la Ley, relativos a los principios y determinacién cada cuatro (4) afios del Valor 
Agregado de Distribucion, se establece el siguiente procedimiento: 
a) Con la debida anticipacién a la culminacién de la vigencia de las tarifas aplicadas, la 

SIE adelantara los estudios especiales que se requieran para calcular la estructura y 
nivel de las tarifas y formulas de indexaci6n, de acuerdo con los criterios y principios 
establecidos en la Ley. 

b) Dichos estudios, sus resultados y la propuesta especifica que acoja la SIE, seran 
dados a conocer por la SIE a los Agentes del MEM y a los usuarios en general, con 
tres (3) meses de anticipaci6n a la culminaci6n del periodo tarifario en vigencia. 

¢) La SIE debera otorgar un plazo minimo de treinta (30) dias a todos los Agentes e 
interesados, para que envien formalmente sus observaciones a la propuesta de 
estructura y niveles tarifarios y formulas tarifarias indexadas. 

d) Recibidas las observaciones, la SIE deberé realizar una 0 mas audiencias publicas 
con representantes de la comunidad y de las Empresas Eléctricas, en las cuales se 
debata sobre la propuesta y sus fundamentos. La SIE reglamentaré, mediante 
Resoluci6n, dichas audiencias. 
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@) En caso de producirse controversias entre las Empresas Eléctricas y la SIE respecto 
de las bases de los estudios, de su detalle y de sus resultados, se seguird el 
procedimiento de un tribunal arbitral, seguin lo dispuesto por el Parrafo del Articulo 
119 de la Ley y el presente Reglamento. 

   
f) Con todos los elementos anteriores, la SIE procedera a fijar las tarifas mediante 

resolucién motivada. 

g) La informacin relativa a este proceso debera estar disponible a cualquier interesado 
en el portal de internet de la SIE. 

A. NORMATIVA RELACIONADA CON LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS 
NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS: 

1) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, No. 247-12, del 14 de agosto de 
2012, la cual prevé los principios fundamentales de la organizacion y 
funcionamiento de la administracién publica, entre los que podemos destacar 
los siguientes: 

Articulo 12, “Principios. La Administracién Publica actua sometida al ordenamiento 
juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de acuerdo con los 
siguientes principios: 1. (...) 

  

11. Principio de transparencia. Las personas tienen el derecho de ser informados de 
manera oportuna, amplia y veraz sobre la actividad administrativa y los resultados de 
la gestién publica. En consecuencia, los entes publics establecerén sistemas que 
‘suministren a la poblacién la mas amplia, oportuna y veraz informacion sobre sus 
actividades, con el fin de que se pueda ejercer el control social sobre la gestion publica, 
Cualquier administrado puede solicitar, de conformidad con la ley, a los entes y 
Organos de la Administracién Publica, la informacion que desee sobre la actividad de 
éstos. Todos los entes y érganos de la Administracién Publica mantendran 
permanentemente actualizadas y a disposicién de las personas, en las unidades de 
informacién correspondientes, el esquema de su organizacién, la de jos organos 
dependientes y la de los organismos auténomos que le estan adscritos, asi como guias 
informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones 
aplicables en el ambito de su competencia; 

12. Principio de publicidad. La actividad y actuacién de los entes y drganos administrativos 
es publica, con excepcién de las limitaciones dispuestas en la ley para preservar el 
interés piblico, la seguridad nacional o proteger los derechos y garantias de las 
personas. Todos los reglamentos, resoluciones y demas actos administrativos de 
caracter normativo 0 general dictados por la Administracion Publica deberén ser 
publicados, sin excepcion, en el medio que determine la ley, y se les daré la més amplia 
difusion posible. Los procedimientos administrativos se realizaran de manera que 
permitan y promuevan el conocimiento de los contenidos y fundamentos de las 
decisiones y actuaciones que se adopten; 

13. Principio de participacién en las politicas publicas. Las personas tienen el derecho de 
articipar, de conformidad con /a ley, en los procedimientos, medios e instancias 
establecidos para el disefio, la ejecucién, seguimiento, evaluacién y control de las 
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politicas publicas a cargo de la Administracién Publica. Los entes y érganos de la 
‘Adiministracién Pablica promoverén la participacion ciudadana en la gestion publica. A 
tales fines, las personas podran, directamente o a través de las comunidades 
organizadas 0 las organizaciones publicas no estatales legalmente constituidas, 
presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestion de los entes y drganos de 
la Administracion Publica. A los efectos de su participacién en la consulta sobre 
politicas y normas para la regulacién de! sector respectivo, cada ministerio llevara un 
registro de las comunidades organizadas y las organizaciones publicas no estatales 
cuyo objeto se refiera al sector y que soliciten libremente su inscripcién. (....); 

2) 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 cual prevé al respecto de la obligacién de publicacién de 
proyectos destinados a procedimientos 0 regulaciones de alcance general, lo 
siguiente: 

Articulo 31: “Principios del procedimiento aplicable a la elaboracién de 
reglamentos, planes o programas. La elaboracién de reglamentos administrativos, 
planes y programas de alcance general, se sujetaré a los siguientes principios y 
riterios, cualquiera que sea la Administracién competente en cada caso: 

1) Iniciativa. El organo responsable elaboraré el correspondiente anteproyecto o borrador. 
Si la legislacin sectorial asi lo ha establecido, también podré Ia iniciativa privada 
presentar el correspondiente anteproyecto de reglamento, de plan o programa. 

2) Decisién bien informada. El procedimiento de elaboracién del proyecto ha de servir para 
obtener y procesar toda la informacion necesaria a fin de garantizar el acierto del texto 
reglamentario, plan o programa. A tal fin deberén recabarse los estudios, evaluaciones 
e informes de naturaleza legal, econémica, medioambiental, técnica o cientifica que 
sean pertinentes. Las alegaciones realizadas por los ciudadanos serén igualmente 
tenidas en cuenta para hallar la mejor solucién posible en el reglamento, plan o 
programa. 

3) Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La 
audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les 
representen, se ha de producir en todo caso antes de la aprobacién definitiva del texto 
reglamentario, plan o programa cuando puedan verse afectados en sus derechos e 
intereses legitimos. Habré de otorgarse un plazo razonable y suficiente, en razon de la 
materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y 
efectiva. La Administracin habr de contar igualmente con un plazo razonable y 
suficiente para procesar y analizar las alegaciones realizadas. 

4) Participacién del publico. La participacién del publico en general, con independencia de 
que se vea o no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan o 
Programa, deberé garantizarse antes de la aprobacién definitiva salvo texto legal en 
contrario. 
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5) Colaboracién entre érganos y entes publicos administraciones. La Administracion 

competente para la aprobacién del reglamento, plan o programa habra de facilitar y 
recabar la colaboracién de los demas érganos y entes piblicos, cuando resulte 
necesario 0 conveniente en razén de los efectos significativos que pueda producir, 
mediante las consultas o informes oportunos. 

6) Ciclo temporal de la audiencia, de la participacién, y de la colaboracion 
interadministrativa. Tanto la audiencia de los interesados, como la participacion de! 
piiblico en general y la colaboracién interadministrativa que se producen en el seno del 
procedimiento de elaboracién podrén extenderse también a los momentos iniciales o de 
elaboracion de las prioridades y esquemas del borrador, asi como a la fase de 
seguimiento y supervision, una vez aprobado el texto reglamentario, plan o programa. 

7) Ponderacién y motivacion. El érgano promotor habré de elaborar la propuesta definitiva 
tomando en consideraci6n los estudios, informes y evaluaciones que, en su caso, se 
hayan utilizado en el procedimiento. La Administracién responsable habra de ponderar 
igualmente las alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados y el publico 
en general. Antes de la aprobaci6n definitiva, la Administracién habré de motivar 
adecuadamente las razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista de las 
distintas alternativas. 

8) Publicacién. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanistico 
requiere su previa e integra publicacién en la Gaceta Oficial o en un diario de circulacién 
nacional 0 local, segiin sea el caso. ”; 

Ley GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04 (LGLAIP), 
dif 28 de julio de 2004, la cual prevé al respecto de la obligacién de publicacién 
de proyectos destinados a procedimientos o regulaciones de alcance general, 
lo siguiente: 
(i) Articulo 23: ‘Las entidades o personas que cumplen funciones publicas 0 que 

administran recursos del Estado tienen la obligacién de publicar a través de medios 
oficiales 0 privados de amplia difusién, incluyendo medios o mecanismos 
electronicos y con suficiente antelaci6n a la fecha de su expedicion, los proyectos 
de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de caracter 
general, relacionadas con requisitos 0 formalidades que rigen las relaciones entre 
los particulares y la administracién o que se exigen a las personas para el ejercicio 
de sus derechos y actividades.” 

(ii) Articulo 24: “(...). Pérrafo: En los casos en que la entidad o persona 
correspondiente cuente con un portal de Internet o con una pagina en dicho medio 
de comunicacién, deberé prever la existencia de un lugar especifico en ese medio 
para que los ciudadanos puedan obtener informacion sobre los proyectos de 
reglamentacion, de regulacién de servicios, de actos y comunicaciones de valor 
general, que determinen de alguna manera la forma de proteccién de los servicios 
y el acceso de las personas de la mencionada entidad. Dicha informacion debera 
ser actual y explicativa de su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano 
comun."; 
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4) REGLAMENTO DE LA LeY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
No. 200-04 (LGLAIP), instituido mediante DEcRETO No. 130-05, de fecha 25 de 
febrero de 2005, el cual prevé al respecto de la consulta popular, lo siguiente: 

  

(i) Articulo 45: “El Estado Dominicano en su conjunto, con los organismos, 
instituciones y entidades descriptos en el Articulo 1 de la LGLAIP, deben poner a 
disposicién de la ciudadania y difunair de oficio informacion referida a: 
a. Proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de 

caracter general, relacionadas con requisitos 0 formalidades que rigen las 
relaciones entre los particulares y la administracion o que se exigen a las personas 
para el ejercicio de sus derechos y actividades. 

b. Proyectos de reglamentacién, de regulacién de servicios, de actos y 
comunicaciones de valor general, que determinen de alguna manera la forma de 
proteccién de los servicios y @ acceso de las personas de la mencionada entidad. 

En caso de decidirse la no publicacién de Ia informacion mencionada en los Articulos 
23 y 24 de la LGLAIP, el responsable de dicha informacién debe emitir un acto 
administrativo dando cuenta de su decisién en ese sentido, fundamentandola en 
algunas de las causales estipuladas en el Articulo 25 de la LGLAIP. Dicho acto tendré 
caracter publico.”: 

(ii) Articulo 46: “La obligacién del articulo anterior comprende la de habilitar un 
espacio institucional para la consulta publica, que permita la expresion de 
opiniones y sugerencias por parte de todo interesado respecto de los mencionados 
proyectos.”: 

(iii) Articulo 47: “Las opiniones que se recojan durante el procedimiento de consulta 
publica no poseen caracter vinculante."; 

(iv) Articulo 48: “E/ organismo, institucién o entidad a cargo de la elaboracién del 
proyecto de decision es la Autoridad Convocante."; 

(V) Articulo 49: “E! procedimiento consultivo se inicia formalmente mediante la 
publicacién simultanea en un medio impreso y en el portal de Internet — de existir 
éste - de la Autoridad Convocante, de un aviso en el que se invita a todo interesado 
a efectuar observaciones y comentarios respecto de! proyecto de decisién que la 
Autoridad Convocante. 

Es asimismo obligatoria la difusién de! aviso en al menos un medio de 
comunicacién de amplia difusién publica en al menos en una (1) ocasion, en un 
plazo no mayor a una semana luego del inicio formal del procedimiento 
consultivo.”; 

(vi) Articulo 50: “El plazo para la presentacion de opiniones y propuestas no puede 
ser inferior a veinticinco (25) dias desde el inicio del procedimiento consultivo.”: 

(vii) Articulo 51: “Los avisos que se publiquen en el/los medio/s de difusién deberan 
contener, como minimo, la siguiente informacién: 
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a) El nombre y datos de la Autoridad Convocante; 
b) Un resumen del texto de la norma propuesta y de las razones que justifican el 

dictado de la norma; 
c) El plazo durante el cual se recibirén comentarios y observaciones al proyecto; 
d) Las vias a través de las que los interesados pueden acceder al proyecto y a la 

informacién relacionada con e! mismo; 
e) Los canales habilitados para que los interesados pueden hacer llegar sus 

comentarios; 
f) La persona o cargo que decidir sobre la pertinencia de incorporar modificaciones 

al proyecto sometido a consulta.”: 

(viii) Articulo 52: ‘En los avisos de internet deberd constar, ademas de toda la 
informacién mencionada en el articulo precedente, el texto completo de la decision 
que se impulsa. 
A efectos de recibir los comentarios y observaciones de los interesados, la f 
Autoridad Convocante habilitaré una casilla de correo electrénico ad hoc y una 
direcci6n postal, asi como también un sector en su pagina de Internet en la que se 
irén publicando las opiniones que se reciban.”: 

(ix) Articulo 53: “Los comentarios deben realizarse por escrito, pudiendo acompafiarse 
la documentaci6n que el interesado estime pertinente. En caso de invocarse la 
representacién de una persona fisica o juridica, la presentacin debe hacerse 
personalmente con el objeto de acreditar la personalidad juridica.”   

5) RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS’, prevé lo siguiente: 

Articulo 1: “(...). l- GENERAL: La Audiencia Publica es un instrumento de 
consulta creado por la SIE a fin de escuchar y conocer las opiniones de las partes 
interesadas, en torno a temas del sector sobre los que el Consejo de la SIE deba 
tomar decision. (...)”. 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

1) La propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (II) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, 
(III) EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)", tiene como objetivo: (i) Medir las 
implicaciones sociales de aplicar los niveles tarifarios propuestos; y, 
(ii) Presentar las recomendaciones necesarias para mitigar las implicaciones socio— 
econémicas asociadas a la modificacién de los niveles tarifarios de los usuarios 
regulados de las EDEs, teniendo en cuenta el desarrollo de un periodo de transicion. 
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La propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (!!) EMPRESA DisTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(ii!) EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)’, toma en cuenta los aspectos 
siguientes: 

a) Elacceso a la electricidad por parte de los clientes finales, tomando en cuenta 
el nivel de gasto total de los hogares. 

b) La evaluacién del impacto socioeconémico de aplicar los nuevos ajustes 
tarifarios y la politica de subsidios asociada en los distintos grupos de poblacion. 

c) Las propuestas para la mitigacién de los impactos socioeconémicos negativos 
(a través de los programas sociales existentes 0 por medio de programas o 
acciones factibles propuestas por el consultor) 

@) Las propuestas para potenciar los impactos socioeconémicos positivos en los 
diferentes grupos de la poblacién. 

e) Elimpacto en los niveles de pobreza producto de los incrementos de las tarifas. 
f) Los planteamientos expuestos en el borrador del documento para el Pacto 

Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico (Pacto Eléctrico) que afecten 
clientes regulados. 

La propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (I!) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(i!) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)", constituye un producto surgido del 
trabajo coordinado por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) con varias 
instituciones y empresas eléctricas, entre las cuales se destacan las siguientes: 

i, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MEM); 
MINISTERIO DE HACIENDA (MH); 

fii, MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO (MEPYD); 
iv. GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES (GCPS); 
v. SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN); 

vi. ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS); 
vii. PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD (PROSOLI); 

viii, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); 
ix. EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); y, 
x. EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR). 
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4) La propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (I!) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); 
Y, (li!) EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)”, como tarifa de referencia que 
reconoce los costos de suministro, incorpora los criterios para determinar los costos 
de operacién y mantenimiento, que se sefialan a continuacién: 

(i) La tasa de costo de capital para inversién en el SECTOR ELECTRICO, establecida 
por el BANCO CENTRAL segun CERTIFICACION de la SEGUNDA RESOLUCION de la 
JUNTA MONETARIA de fecha 30/09/2015, es decir el 9.02% después de 
impuestos, 0 el 12.53% antes de impuestos. 

(ii) Un factor 0 indice de abastecimiento de suministro eléctrico del 97%. 
(ii) Un nivel de pérdidas de energia totales de un 15% 
(iv) Una relacién entre gastos operativos e ingresos totales del 10%. 
(V) Un nivel de cobranzas de un 97%. 

5) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion sobre el presente caso, ? 
ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

(i) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de 
la SUPERINTENDENCIA para la emisin de normas de esta naturaleza; 

(i) 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 ALA 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”; 

6) Por tanto, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD instruya la 
celebracion de vistas ptiblicas para conocer la propuesta de “REGLAMENTO FIJACION 
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS 
DisTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (Ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL Este, S. A. (EDEESTE); Y, (Ill) EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE)”, con una antelacién no menor a veinticinco (25) dias calendarios a 
partir de la convocatoria, para permitir de esta forma la participacién de la mayor 
cantidad posible de PUBLICO EN GENERAL en la elaboracion y discusion de las citadas 
normas, mediante la ponderacién de las observaciones que sean presentadas, y 
posterior incorporacion de las que aporten positivamente al producto final 
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V. DECISION: 

VISTOS: (i) Los Articulos 4, 24, 33, 108,111, 115, 116, 118 y 122, de la LEY GENERAL 
DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; 
(ii) Los Articulos 3, 31, 466 y 519 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL 
DE ELECTRICIDAD; (iii) El Articulo 31 de la Ley No. 107-13, de fecha 08/09/2013: 
(iv) Los Articulos 23 y 24 de la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004; (v) Los Articulos 45 y siguientes del 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, 
de fecha 25 de febrero de 2005; y, (vi) La RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 
10/10/2005, que instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS 
PusLicas’. 

  

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha trece (13) de septiembre del afio dos mil 
diecinueve (2019), seguin 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, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: APROBAR la celebracién de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer de la 
propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA 
PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(i!) EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)”, 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 quince (15) de octubre de 2019, a las 
09:00 a.m., en el Sal6n 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 servirdn de base los siguientes documentos: (a) La Propuesta 
de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA 
PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(i!) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EsTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(il) EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)”, (b) El “ESTUDIO TARIFARIO 
COMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION DE LA TARIFA TECNICA PARA LAS EMPRESAS DE. 
DISTRIBUIDORAS - INFORME TECNICO - VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA’, elaborado la Consultora BA ENERGY SOLUTIONS (CONSULTORA DE 
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ENERGIA), en febrero/2019; (c) Aviso DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; 
(d) FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, (@) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA 
PUBLICA, los cuales figuran anexos y forman parte integral de la presente resolucién; 

(ili) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE 
PaRrTICIPACION” de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) 
minutos; y, 

(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 “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION 
DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (i!) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, 
(1!) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”. 

ARTICULO 2: DISPONER Ia difusién publica del aviso de AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (!) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(i!) EMPRESA DiSTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL Este, S. A. (EDEESTE); Y, (Il!) EDENORTE 
Dominicana, S. A. (EDENORTE)’, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Mediante dos (2) publicaciones en un periédico de circulacion nacional, por espacio 
de un dia cada una; la primera publicacién deberd hacerse con una anticipacion 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 celebracion de la audiencia publica; 
ys 

(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente con 
la primera publicaci6n 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 celebracion de dicha audiencia, sea 
Publicado para consulta en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do) la 
propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA 

PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: () EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (Ii) EMPRESA. 
DisTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL Este, S. A. (EDEESTE); Y, (III) EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE)’, a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a él y descargarlo 
con el propésito de formular sus observaciones y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles a partir 
de la celebracién de la audiencia publica, la DIRECCION DE REGULACION SIE yla 
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ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles a partir 
de la celebracién de la audiencia publica, la DIRECCION DE REGULACION SIE y la 
DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad de responsable de la preparacién y coordinacién 
de la audiencia publica a celebrarse, entregue el archivo memoria del evento a: 
() CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (i) OFICINA DE ACCESO A LA 
INFORMACION SIE. 

Dada en Santo Domingo, Repiiblica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil diecinueve (2019) 

hal 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 

Superintendent de Electricidad 
Presidente del Consejo 
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DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A. (EDEESTE};y, (ii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) * EMITIDO POR RESOLUCION SIE-082-2019-MEMI 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

REGLAMENTO PARA LA FIJACION DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 

REFERENCIA DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (I) EDESUR DOMINICANA, S. A. 

(EDESUR); (II) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 

(EDEESTE); Y, (Ill) EDENORTE DOMINICANA, S, A. (EDENORTE) 

EMITIDO POR RESOLUCION SIE-082-2019-MEMI, 
DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

SECCION 1 
FUNDAMENTOS GENERALES 

ArTICULO 1,- FACULTAD. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) ha emitido 

el presente esquema tarifario mediante la RESOLUCION SIE-082-2019-MEMI, de fecha 
13 de septiembre del 2019, en cumplimiento del mandato prescrito por los Articulos 
1081, 111?, 1153, 1164, 118° y 1228 de la Ley General de Electricidad 125-01 (LGE). 

  

    
| Articulo 108.- (Modificado por el Articulo 5 de la Ley No. 187-07 de fecha 06 de agosto de 2007). Estarén sujetos a 
regulacién la 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 
competitivamente convenidos, o a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En todo caso, esas personas Sern consideradas 
como clientes de servicio publico. £1 monto de las citadas tarifas ser fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 
b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuldoras a los clientes o usuarios de servicio publica 
de electricidad, con excepcién de aquellos a los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los, 
someta a regulacién de precios; 
) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmisién y de distribucién de electricidad, para el ejercicio de! 

? Articulo 111.- Las tarifas a usuarios de servicio publico serdn fjadas por La Superintendencia. Las mismas estarén 
compuestas del costo de suministro de electrcidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
Jos puntos de conexién con las instalaciones de distribuciOn mas el valor agregado por concepto de costos de distribucién, 
adicionandolos a través de férmulas tarifarias indexadas que representen una combinacién de dichos valores. 
5 Articulo 118.-El valor agregado de distribucién se determinard cada cuatro (4) afios, sobre la base del costo incremental 
de desarrollo y el costo total de largo plazo del servicio de distribucién en sistemas eficientemente dimensionados. La 
estructura de tarifas se basard en el costo incremental de desarrollo. El nivel de tarifas deberd ser suficiente para cubrir el 
costo total de largo plazo. El valor agregado de distribucién y los niveles de tarifas serdn establecidos por la 
Superintendencia de Electricidad. 
* Articulo 116. Los costos incrementales de desarrollo y los costos totales de largo plazo se calculardn por zona de 
distribucién para sistemas modelos cuyas instalaciones estén eficientemente dimensionadas. La Superintendencia debera 
Incluir en las bases de los estudios tarfarios as zonas de distribucion y las caracteristicas del sistema modelo de distribucién 
aplicables a cada zona, 
* Artieulo 118.- Las tarifas definidas, establecidas por La Superintendencia tendrén el cardcter de maximas, por 
‘componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en su aplicacién. Las tarifas de cada servicio serén indexadas 
mediante su propia férmula de indexacién, la que se expresaré en funcién de precios o indices publicados por el Banco 
Central de la Republica Dominicana. Las formulas de indexaci6n deberan ser establecidas de forma que los factores de 
ponderacién aplicados alos coeficientes de variacién de dichos precios o indices sean representativos de las estructuras de 
costo de los sistemas modelo definidos para estos propésitos, 
 Articulo 122.- Si antes del término del periodo de vigencia de cuatro (4) afios, se constituyera en concesién una nueva 
zona de distribucidn, La Superintendencia podré efectuar los estudios tarfarios correspondientes. Las tarfas resultantes, 
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ARTICULO 2.- OBJETO. El presente “REGLAMENTO PARA LA FIJACION DEL VALOR 
AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 

()) EDESUR Dominicana, S. A. (EDESUR); (I!) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 

DEL EsTE, Ss. A. (EDEESTE); Y, (1!) EDENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)” establece 

para usuarios regulados servidos por las Empresas Distribuidoras, el esquema tarifario 
que sera considerado de referencia durante el periodo comprendido entre XXXXX del 

ARTICULO 3.- PARTES RESPONSABLES. Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento son de observancia obligatoria para las siguientes partes 
A) EMPRESAS DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); 

B)UNIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD que intervienen en: 
(a) El célculo, fijacin y emisién de las tarifas; y, (b) La fiscalizacion por parte de la 
SIE de la aplicacién y cumplimiento del presente Reglamento; las unidades SIE 
involucradas son las siguientes: 

i) DIRECCION DE REGULACION; 
il) DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA; 
ili) DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MERCADO ELECTRICO MINORISTA; 
iv) DIRECCION LEGAL; y, 
v) CONSEJO SIE 

  

ARTICULO 4.- CONDICIONES DE APLICACION DE LAS OPCIONES TARIFARIAS. Las 
opciones tarifarias, las cuales se especifican en el Articulo 5, estarén sujetas a las 
siguientes condiciones generales: 

(1) Definicion de Cliente en Baja Tension. Es todo Cliente cuya conexion o empaime 
a la red de la Empresa Distribuidora se ejecute a una tensién inferior a 1,000 
Volts; 

(2) Definicisn_de Cliente en Media Tensién. Es todo Cliente cuya conexién o 
empalme a la red de la Empresa Distribuidora se ejecute a una tensién igual o 
inferior a 34.5 kV y superior o igual a 1,000 Volts; 

  

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 la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacion 
igual a un 1%. 

incluidas sus férmulas de indexaci6n, serén fijadas por resolucién de La Superintendencia, Esta fijacion de tarifas tendra 
validez hasta el término del periodo de cuatro (4) afos de vigencia, 
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Podran optar por cualquiera de las opciones de media tensién, los clientes cuyos 
suministros se efectuen a una tension igual o inferior a 34.5 kV y superior o igual 
a 1,000 Volts, y que dependiendo del tipo de conexién, 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, (ii) El 60% de su potencia conectada para suministros 
trifasico, conforme se indicada en el siguiente cuadro: 
  

    
    
      

TiPODE POTENCIA | _—-POTENCIAA 
RENGLON ‘SUMINISTRO TIPO DE CONEXION | CONECTADA(KVA) | CONTRATAR (KVA) 

IGUAL 0 MAYOR: MINIMA: 
1 MONOFASICO : 15 (1x15) 10 | 

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

EI Cliente podra elegir libremente cualquiera de las opciones tarifarias que se 
describen mas adelante, de acuerdo con el nivel de tension de su conexién o empalme 
ala red de la Empresa Distribuidora, y sujeto a las limitaciones establecidas en cada 
caso en el presente Reglamento y la normativa vigente; 
La Empresa Distribuidora estard obligada a aceptar la opcién que elija el Cliente de 
acuerdo al nivel de tension de su conexién o empalme a la red de la Empresa 
Distribuidora, y sujeto a las limitaciones establecidas para cada opcién tarifaria en el 
presente Reglamento y la normativa vigente 

ARTICULO 5.- OPCIONES TARIFARIAS. El esquema tarifario que sera aplicado 
mantiene vigente las opciones tarifarias actuales. 

5.1 OPCIONES TARIFARIAS EN BAJA TENSION: 

« Tarifa BTS-1: Baja Tension Simple - 1 

* Tarifa BTS-2: Baja Tensién Simple - 2. 

* Tarifa BTD: Baja Tension con Demanda Maxima de Potencia. 

= Tarifa BTH: Baja Tension con Demanda Horaria. 

5.2 OPCIONES TARIFARIAS EN MEDIA TENSION: 

* Tarifa MTD-1: Media Tensién con Demanda - 1 
+ Tarifa MTD-2: Media Tension con Demanda — 2. 
* Tarifa MTH: Media Tensién con Demanda Horaria. 

5.3 ESPECIFICACIONES OPCIONES TARIFARIAS EN BAJA TENSION: 

A) Tarifa BTS-1: Baja Tensién Simple - 1. 

Esta tarifa se aplicara a los suministros en baja tensién que destinen la energia 
para uso exclusivamente residencial-domiciliario, y cuya demanda de potencia 
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no exceda los 10 (diez) kilovatios (KW). Para los fines del presente Reglamento, 

se entiende que la energia es utilizada exclusivamente para uso residencial— 
domiciliario, cuando va destinada a satisfacer necesidades de suministro 

eléctrico de viviendas cuyos usuarios presenten vocacién habitacional 
permanente (distinto al caracter transitorio o accidental propio de usuarios de 
habitaciones de hoteles, aparta-hoteles, moteles y otros lugares de residencia 

temporal). 
La estructura de la Tarifa BTS-1 comprende los dos (2) cargos que se indican 
mas abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo del mes es 
nulo; y, 

energia consumida en el mes, por su precio unitario. 

B) Tarifa BTS-2: Baja Tensién Simple - 2.    Esta tarifa se aplicara a los suministros en baja tensién generales 
residenciales), cuya demanda de potencia no exceda los 10 (diez) kilovatios 
(KW). 
La estructura de la Tarifa BTS-2 comprende los dos (2) cargos que se indican 
mas abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo del mes es 
nulo; y, 

(ii) Cargo por Energia, el cual se obtendré multiplicando los kilowatts-hora de 
energia consumida en el mes, por su precio unitario. 

C) Tarifa BTD: Baja Tensién con Demanda Maxima de Potencia. 

Esta opci6n tarifaria puede ser elegida libremente por todo usuario en baja 
tensién cuyo consumo se destine a cualquier uso, incluido el residencial- 
domiciliario. 
La estructura de la tarifa BTD comprende los tres (3) cargos que se indican mas 
abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo de energia del 
mes sea nulo; 

(ii) Cargo por Energia, el cual se obtendra multiplicando los kilovatios-hora de 
energia consumida en el mes por su precio unitario; 

(iii) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada, para el 
cual aplicaran las siguientes condiciones: 

a) El suministro deberd tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda 
maxima; o, (ji) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contratada: 
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b) Este cargo se obtendré multiplicando la potencia contratada o la demanda 
maxima de potencia del Cliente en kilowatt, por su precio unitario; 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor més alto de las 
demandas integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, 
medidas durante las 24 horas de cada dia del mes; 

d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado 
un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar sera 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los ultimos 12 meses.; (ji) En caso de tener instalado un medidor simple de 
energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 

e) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 
cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cad 
centésimo (0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicara un recarg 
uno por ciento (1%) sobre los cargos de energia y potencia. 

D) Tarifa BTH: Baja Tension con Demanda Horaria. 

Esta opci6n tarifaria puede ser elegida libremente por todo usuario en b: 
tensién, cuyo consumo se destine a cualquier uso, y con demanda de potencia 
igual 0 mayor a 10 KW. 

La estructura de la tarifa BTH comprende cuatro (4) cargos que se indican mas 
abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo de energia del 
mes sea nulo; 

(ii) Cargo por Energia, el cual se obtendra multiplicando los kilovatios-hora de 
energia consumida en el mes por su precio unitario; 

(iii) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada en Hora 
de Punta, para el cual aplicaran las siguientes condiciones: 

a) El suministro deberé tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda 
maxima; o, (ii) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contratada; 

b) Este cargo se obtendré multiplicando la potencia contratada o la demanda 
maxima de potencia del Cliente en kilowatt en hora de punta, por su precio 
unitario; 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las 

demandas integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, 
medidas durante las 24 horas de cada dia del mes; 

d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado 
un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar sera 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los tiltimos 12 meses.; (ii) En caso de tener instalado un medidor simple de 
energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 
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e) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 
cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cada 
centésimo (0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicara un recargo de 
uno por ciento (1%) sobre los cargos de energia y potencia 

(iv) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada Fuera 

5.4 ESPECIFICACIONES OPCIONES TARIFARIAS EN MEDIA TENSION: 

A) Tarifa MTD-1: Media Tension con Demanda - 1. 

de Hora de Punta, para el cual aplicaran las siguientes condiciones: 

a) El suministro debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda 
maxima; o, (ii) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contratada; 

b) Este cargo se obtendra multiplicando la potencia contratada o la demanda 
maxima de potencia del Cliente en kilowatt fuera de hora de punta, por su precio 
unitario; 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las 
demandas integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, 
medidas durante las 24 horas de cada dia del mes; 

d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado 
un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar sera 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los ultimos 12 meses.; (ii) En caso de tener instalado un medidor simple de 
energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 

e) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 
cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cada 
centésimo (0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicara un recargo 
uno por ciento (1%) sobre los cargos de energia y potencia. 

Los criterios que debera cumplir todo usuario regulado para poder optar por la 
tarifa regulada MTD-1, segin se indica a continuacién: 

Interconexion en redes de Media Tensién (voltaje inferior o igual a 34.5 kV 
y superior o igual a 1.000 Volts); 
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; 

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

Utilizar la energia eléctrica para todo tipo de actividad (residencial, 
comercial, etcétera), exceptuando la actividad industrial debidamente 
certificada. 
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La estructura de la tarifa MTD-1 comprende los tres (3) cargos que se indican 
mas abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo de energia del 
mes sea nulo; 

(ii) Cargo por Energia, el cual se obtendra multiplicando los kilovatios-hora de 
energia consumida en el mes por su precio unitario; 

  

Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada, para el 
cual aplicaran las siguientes condiciones: 

a) El suministro deberé tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda 
maxima; o, (ji) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contratada; 

    
   

b) Este cargo se obtendra multiplicando la potencia contratada o la demanda ma) 
de potencia del Cliente en kilowatt, por su precio unitario; 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las dema 
integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, medidas dura 
las 24 horas de cada dia del mes; 

un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar sera 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los ultimos 12 meses.; (ji) En caso de tener instalado un medidor simple de 
energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 

d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado G 

@) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 
cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cada centésimo 
(0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicara un recargo de uno por ciento 
(1%) sobre los cargos de energia y potencia 

B) Tarifa MTD-; 
Los criterios que deberé cumplir todo usuario regulado para poder optar por la 
tarifa regulada MTD-2, segun se indica a continuacion: 

  

Media Tension con Demanda - 2. 

i, Interconexion en redes de Media Tensi6n (voltaje inferior o igual a 34.5 kV 
y superior o igual a 1.000 Volts); 

ji, 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 monofésico (sin que en ningun caso 
sea inferior a 10 KVA), y el 60% de su potencia conectada para 
suministros trifasic 

  

iv. Estar certificado oficialmente como perteneciente al Sector Industrial o de 
Zona Franca; y, 
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v. Enel caso de usuarios que utilicen la energia eléctrica simultaneamente 
en actividades industriales 0 de otra indole en el mismo punto de 
suministro, destinar como minimo el 60% de la demanda eléctrica a una 
actividad puramente industrial, o de transformacion de materia prima. 

La estructura de la tarifa MTD-2 comprende los tres (3) cargos que se indican 
mas abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo de energia del 
mes sea nulo; 

  

ii) Cargo por Energia, el cual se obtendra multiplicando los kilovatios-hora de 
energia consumida en el mes por su precio unitario; 

(iii) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada, pat 
cual aplicaran las siguientes condiciones: 

   
a) El suministro debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y dems 

maxima; o, (li) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contrata 
b) Este cargo se obtendra multiplicando la potencia contratada o la demanda 

maxima de potencia del Cliente en kilowatt, por su precio unitario; ¢ 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las 

demandas integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, 
medidas durante las 24 horas de cada dia del mes; 

d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado 

un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar seré 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los ultimos 12 meses.; (ii) En caso de tener instalado un medidor simple de 

energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 

e) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 
cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cada 
centésimo (0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicaré un recargo de 
uno por ciento (1%) sobre los cargos de energia y potencia. 

C) Tarifa MTH: Media Tension con Demanda Horaria. 

Los criterios que deberé cumplir todo usuario regulado para poder optar por la 
tarifa regulada MTH, segtin se indica a continuacién: 

i, _ Interconexion en redes de Media Tensién (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; 
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iii, | Contratar con la Empresa de Distribucion 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; 

   

La estructura de la tarifa MTH comprende cuatro (4) cargos que se indican mas 
abajo, los cuales se sumaran en la factura del Cliente: 

(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo de energia del 
mes sea nulo; 

(ii) Cargo por Energia, el cual se obtendra multiplicando los kilovatios-hora de 
energia consumida en el mes por su precio unitario; 

(iii) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada en H; 
para el cual aplicaran las siguientes condiciones: 

  

a) El suministro debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y demane 
maxima; 0, (ii) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contratada 

b) Este cargo se obtendré multiplicando la potencia contratada o la demanda 
maxima de potencia del Cliente en kilowatt en hora de punta, por su precio 
unitario; 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las 
demandas integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, 
medidas durante las 24 horas de cada dia del mes; 

d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado 

un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar sera 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los ultimos 12 meses.; (ii) En caso de tener instalado un medidor simple de 

energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 
@) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 

cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cada 
centésimo (0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicara un recargo de 
uno por ciento (1%) sobre los cargos de energia y potencia 

(iv) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada Fuera 
de Hora de Punta, para el cual aplicaran las siguientes condiciones 

a) El suministro debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda 
maxima; o, (ii) Un medidor simple de energia, acorde con la potencia contratada; 

b) Este cargo se obtendré multiplicando la potencia contratada o la demanda 
maxima de potencia del Cliente en kilowatt fuera de hora de punta, por su precio 
unitario; 

c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las 
demandas integradas en el medidor en periodos sucesivos de 15 minutos, 
medidas durante las 24 horas de cada dia del mes; 
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d) Demanda maxima de potencia a facturar mensual: (i) En caso de tener instalado 
un medidor de energia y demanda maxima, la demanda maxima a facturar sera 
igual al mayor valor que resulte de comparar la demanda maxima del mes con el 
promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro 
de los ultimos 12 meses.; (ii) En caso de tener instalado un medidor simple de 

energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 
e) Recargo por factor bajo de potencia medio mensual: En caso de suministros 

cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0.90, por cada 
centésimo (0.01) en que dicho factor baje de 0.90, se aplicara un recargo de 
uno por ciento (1%) sobre los cargos de energia y potencia. 

    Pagina 10 de 21



REGLAMENTO PARA LA FUIACION DEL VALOR AGREAGO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA DE LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); i) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A. (EDEESTE); y, (ii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE) * EMITIDO POR RESOLUCION SIE-082-2019-MEMI 

SECCION 2 
FORMULAS DE CALCULO Y ACTUALIZACION DE LOS PARAMETROS TARIFARIOS 

ARTICULO 6.- FORMULAS DE CALCULO DEL PLIEGO TARIFARIO TRIMESTRAL. 

Las formulas que se utilizan para el calculo de cada uno de los parametros tarifarios 
de las distintas categorias tarifarias se describiran a continuaci6n. Luego de calcularse 
los parametros tarifarios aplicando estas formulas, deberan afectarse por los recargos 
por alumbrado puiblico e incobrabilidad 

6.1 OPCIONES TARIFARIAS EN BAJA TENSION: 

6.1.1 Tarifa BTS-1 y Tarifa BTS-2: Baja Tension Simple - 1 y Baja Tension 
Simple- 2. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

CFers = CFets.ox FAcrats x Fivc-ar 

b) Cargo por Energia: 

CEers = (Cests + Cpats + Ctars+ CDars ) x Finc-ar 

  

Donde: 

Cests= Pex FEPe®’ x FEPeM” x FEPe™* 

Chars = (Pp x FEPe®? x FEPpM x FEP,"®) / NHUsrs.c 

Ctars = (Pt x FEPp® x FEPeT x FEP,"®) / NHUsts.c 

CDars = (VAD TRo x FAvan-1r X FEPeMT x FEPp®? +VAD MTo x FAvapanr x FEP ET + 
VAD BTo x FAvao.er) / NHUsts.0 

6.1.2 Tarifa BTD: Baja Tension con Demanda Maxima de Potencia. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

(CFaro = CFato0x FAcrstp x Finc.ar 

b) Cargo por Energia: 

CEoro = Pe x FEPe™ x FEPeM x FEPe™® x Finc.ar 

c) Cargo por Potencia: 
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CPero = (Caro + Ctero + CDero) x Finc-ar 

Donde: 

Cpsro = Pp x FEPp® x FEPeM™ x FEP,T® x FC oS" 

Ctoro= Pt x FEPp®T x FEP SMT x FEP,T® x FCP 

CDero = (VAD TRo x FAvaore x FEPe! x FEP.®” +VAD MTo x FAvaoamr x FEPs®™ + 
VAD BTo x FAvao.sr) x FCo®"? 

6.1.3 Tarifa BTH: Baja Tension con Demanda Horaria. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

(CFetn = CFetn.0X FAcretn x Finc-ar 

b) Cargo por Energia: 

CEsrn = Pe x FEPe®” x FEPe™ x FEPeT® x Finc-ar 

c) Cargo por Potencia en Horas de Punta: 

CPerunp = (Cpari.ne + Ctsruxe + CDstu.e) x Finc.ae 

  

Donde: 

Cpsrine = Pp x FEPp8 x FEPpMT x FEP,'R x FCc8THHP 

Cteru-np = Ptx FEPp®™ x FEPpT x FEP,'® x FCcoTHHP 

CDsrnne = (VAD TRo X FAvao-te X FEPeMT x FEPp®T +VAD MTo x FAvaowr X FEPe®? 
+ VAD BTo x FAvapsr) x FCp®™ 4” 

d) Cargo por Potencia Fuera de Horas de Punta: 

Perit = (VAD TRe x FAvao.ta x FEPe" x FEPe® +VAD MTo x FAvaoamr x FEPp&" + VAD 
BTo x FAvapsr) x FCO x Fiyc-ap 
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6.2 OPCIONES TARIFARIAS EN MEDIA TENSION: 

6.2.1 Tarifa MTD-1 y Tarifa MTD-2: Media Tensién con Demanda — 1 y Media 
Tensién con Demanda - 2. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

(CFaero = CFiro.o x FAcewrp X Finc-ar 

b) Cargo por Energia: 

CEwro = Pe x FEPe!” x FEPE™® x Finca 

c) Cargo por Potencia 

CPrro = (Cpuro + Ctero + Cyto ) x Finc-ar 

Donde: 

Cerro = Pp x FEPeM" x FEP,T® x FCcMTO 

Caro = Pt x FEP pT x FEP,T® x FCoM"® 

Duro = (VAD TRo x FAvaora x FEPp!™ +VAD MTo) x FCo!"® 

6.2.2 Tarifa MTH: Media Tensién con Demanda Horaria. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

CF irra = Frito X FAcrwri x Fivc-ar 

b) Cargo por Energia: 

CEnwrh = Pe x FEPeM™ x FEPe"® x Finc-ar 

c) Cargo por Potencia en Horas de Punta: 

CPuri-np = ( Cpwri.ne + Cturri.ne + CDwri-np ) x Finc-ar 

Donde: 

Cpwmune = Pp x FEPpMT x FEP,'® x FCoMTHHP 

Ctwri.ne = Pt x FEPpMT x FEP,TR x FCcMTHHP 
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CDwri.ne = (VAD TRo x FAvaotr x FEPpT +VAD MTo ) x FCpMTH HP 

d) Cargo por Potencia Fuera de Horas de Punta: 

CPyru" = (VAD TRo x FAvao-tr x FEPp“” +VAD MTo X FAvapr ) X FCMT#HFP x Fivc.ap. 

6.3 DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS UTILIZADOS PARA EL CALCULO: 

Los parametros a utilizar en las formulas tarifarias se describen a continuacion: 

  

FEP.Er 
FEPeM"; 
FEPETR: 
Pp: 
FEPpET: 
FEPpMT 
FEPpTR; 
Pt: 

VAD TRo: 

FAvap-tr’ 

VAD MTo: 

FAvap-ur: 

VAD BTo: 

FAvap-st: 

NHUsrs-c; 
NHUsrs.0; 

CFerp-0' 

FAcreto: 
FCB: 

Foe: 

CFeti-0: 

FAcretx 

cargo fijo base de las Tarifas BTS-1 y BTS-2. 

factor de actualizacién del cargo fijo de las Tarifas BTS-1 y BTS-2, para el 
trimestre “t’. 

factor de incobrabilidad y aporte al alumbrado publico. 
precio de compra de la energia para el trimestre “t’. 
factor de expansion de pérdidas de energia en BT. 
factor de expansién de pérdidas de energia en MT 
factor de expansién de pérdidas de energia en transformacién 
precio de compra de la potencia para el trimestre ‘t’ 
factor de expansién de pérdidas de potencia en BT. 
factor de expansién de pérdidas de potencia en MT. 
factor de expansion de pérdidas de potencia en transformacién. 

  

costo unitario de transporte para el trimestre “t” 
VAD base de transformacién. 
factor de actualizacién del VAD de transformacién, para el trimestre ‘t’. 

VAD base de MT. 

factor de actualizacion del VAD de MT, para el trimestre ‘t”. 

VAD base de BT. 

factor de actualizacin del VAD de BT, para el trimestre ‘t’. 
ntimero de horas de uso de las Tarifas BTS-1 y BTS-2 
numero de horas de uso de las Tarifas BTS-1 y BTS-2. 
cargo fijo base de la Tarifa BTD. 
factor de actualizacion del cargo fijo de la Tarifa BTD, para el trimestre “t” 
factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTD con 
la demanda maxima de compra. 
factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTD con 
la demanda maxima de distribuci6n. 

cargo fijo base de la Tarifa BTH 

factor de actualizacion del cargo fijo de la Tarifa BTH, para el trimestre “t” 
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FCc8™HP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTH con 
la demanda maxima de compra en horas de punta. 

FCp8THP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTH con 
la demanda maxima de distribucién en horas de punta. 

FCp8™HFP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTH con 
la demanda maxima de distribucion en horas fuera de punta. 

CFuro.0: — cargo fijo base de la Tarifas MTD-1 y MTD-2. 
FAcemto: — factor de actualizaci6n del cargo fijo de la Tarifas MTD-1 y MTD-2, para el 

trimestre “t’. 

FCcMT™: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifas MTD-1 
y MTD-2 con la demanda maxima de compra 

FCpMTO, factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifas MTD-1 
y MTD-2 con la demanda maxima de distribucién. 

CFwrio: cargo fijo base de la Tarifa MTH 
FAcrmti: — factor de actualizacién del cargo fijo de la Tarifa MTH, para el trimestre ‘t’, 
FCcMTHHP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa MTH 

la demanda maxima de compra en horas de punta. 
FCoM™#P: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa MT! 

la demanda maxima de distribuci6n en horas de punta. 
FCp™THHFP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa MTH coi 

la demanda maxima de distribucién en horas fuera de punta. 

ARrTICULO 7.- NIVEL DE COBRANZAS Y RECARGO PARA ALUMBRADO 
PUBLICO, Para la determinacién de los cargos fijos y del VAD, se considera un nivel 
de cobrabilidad del 97.4% y se incorpora el recargo del 3% para pagar a las 
municipalidades por concepto del servicio de alumbrado pubblico. De esta manera, los 
cargos fijos, cargos por energia y cargos por potencia ajustados por incobrabilidad y 
contribuci6n a las municipalidades por Alumbrado Publico (PTaj |-AP) se calculan con 
la siguiente expresin 

  

PT 
PT aj 1-ae = aa ee = PT X Finc-. aj l-AP = %AP) x CB% INC-AP 

Siendo: 
1 ka 

INC-AP (= %AP) x CB% 

Donde: 

PT: esl pardmetrotarifaro (cargo fe, por energia por potenca) sin ajustar 

Fear! @8 el factor de ajuste por incobrabilidad y contribucién para alumbrado publica 

WAP: recargo del 3% establecido por el Art. 134 de la LGE para pagar el cargo a las municipalidades por el servicio de 
‘Alumbrado Publica, 

CB%: es el nivel de cobranzas, equivalente a 97.4%, 
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ARTICULO 8.- ACTUALIZACION DE LOS COSTOS FIJOS Y DEL VAD. 

La formula general planteada para obtener el costo actualizado al trimestre ‘t” que 
comienza el mes “n” (Costo:), a partir del costo base utilizado para el calculo (Costoo), 
es la siguiente: 

  
LPC jy ( CPln-n , , PCtin2 5 PAlnaz 

Costo, = Costoy x | ae eet pone + pa 

  

Donde: 

Subindice “,”: indica el mes inicial del trimestre para el que se quiere actualizar el cargo. 

Subindice “,2": indica el segundo mes anterior al inicial del trimestre para el que se quiere 
actualizar el cargo. 

Subindice “o": indica el mes base de referencia para la actualizacién. (segundo mes 
anterior al de la fecha de referencia del estudio, es decir octubre de 20 

IPC: indice de Precios al Consumidor Nacional, Serie Mensual, 1984-2018, 
publicado por el BCRD (Base diciembre 2010=100).    CPI Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, 
by expenditure category, publicado por el US Department of Labor — 
Bureau of Labor Statistics de USA. 

PCu es el precio mensual del cobre publicado en el sitio web ¢ 
http:/www.worldbank.org/en/research/commodity-markets “Monthly prices" 
en la columna “Cooper” en délares por tonelada métrica. Fuente: World Bank 
Commodity Price Data (The Pink Sheet), 0 lo que le sustituya, 

PAL es el precio mensual de! aluminio publicado en el sitio web 
httpw/www.worldbank.org/en/research/commodity-markets “Monthly prices” 
en la columna “Aluminum” en délares por tonelada métrica. Fuente:World 
Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), o lo que le sustituya 

PFe: es el precio mensual del hierro publicado en el sitio web 
httpu//www.worldbank.org/en/research/commodity-markets “Monthly prices” 
en la columna “Iron ore, cfr spot’ en délares por tonelada métrica 
Fuente:World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), 0 lo que le 
‘sustituya. 

TC: es la Tasa de Cambio del délar de Agentes de Cambio, Promedio Mensual 
publicada por el BCRD. Promedio simple de los valores de compra y venta 

TI: es la tasa vigente del impuesto a la renta. El valor base en diciembre de 2017 
era 27%. 
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Valores de los indices base 

Los valores de todos los indices de precios propuestos al mes base corresponde al 
mes de octubre de 2017, y se presentan en la tabla siguiente 
  

Indices de Precios PC crt Pou PAL PFe Te 1 

                  (Oct 2017 (vase) | 125950 [246.863 | 6807.600_| 219.490 | 67.660 aah Bi 
  

Los coeficientes a, B, y, 3, ¢ y, t son los ponderadores de la variacion de cada uno de 
los indices utilizados. Los valores considerados para cada empresa se presentan en 
las tablas siguientes. 
  

Coeficientes de la formula de ajuste - EDESUR_ 
  

  

    
  

  

  

            

Cost fio del VAD a 8 Y 3 e : 
Fars oss? | 013 | 000 | 0.000 0.000 0.063 

Foros ase | oe | 000 | 000 0.000 D084 
(Frou ose | 0039 0.000 0.000 0.000 2.064 

abet 0737 | oose | 0087 | 0004 0.080 ost 
VADMT oss | oot | om | 0.009 0.088 0570 
a wae [ise [ atm [ooo [ana |e 

  

  

  

Coeficientes de la formula de ajuste - EDENORTE 
  

  

  

  

  

  

  

Cost fjoo del VAD @ B 1 8 ® x 
Fas [0902 0.098 0.000 0.000 0.000 05s 

Coan [0935 0.067 0.000 0.000 0000 0.038 
CFs [ois 0.025 0.00 0000 0.000 0.053 
VADBT 0758 0.102 007s 0.02 070 8s 
VADMT 0675 0.082 0137 0.110 0026 0582 
VADTR 0.694 0.050 0.128 0.000 0.128 0,559 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cost fio o del VAD @ 8 y 8 ® © 
Fare 0.895 0.105) 0.000 0.000 0.000 0.058 

Faroe 0.928 o.o72 0.000 0.000 0.000 0.040 
Fimo am 0.964 0.039 0.000 0.000 0.000 0.064 
VADBT 0753 0.108 071 0.003 0.085) 0.454 
VADMT 0.661 0.069 0.135 0.106 0.029 0.562 
VADTR 0.691 0.054 0.129 0.000 0.129 0.580                   
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ARTICULO 9.- COSTOS FIJOS Y DEL VAD, FACTORES DE PERDIDAS, 
PARAMETROS DE CONSUMO Y PRECIOS DE COMPRA DE ENERGIA Y 
POTENCIA PARA CADA EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

Los valores de Costos Fijos, VAD y Factores de Pérdidas se presentan en las tablas 
siguiente. 

  

  

  

  

  

  

    
            
  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

Cargos Fijos y del VAD resultantes en pesos dominicanos a diciembre de 2017 
Cargo del VAD EDESUR EDENORTE EDEESTE 

CFars RDS/Cliente-mes 40.17 32.26 36.74 
CFerem | RDS/Cliente-mes 64.62 51.35 58.56 
Crown | ROS/Cliente-mes 71.39 69.09 65.20 
VAD BT RDS/KW-mes 882.27 4,011.94 628.33 
VAD MT RDS/KW-mes 239.05 354.06 | 48256 
VAD TR RDSikW-mes | 58.60 91.38 | 101.86 

Cargo del VAD EDESUR EDENORTE EDEESTE 
FEP.ST 4.135 4.104 4.130 
FEP,8 1.096 1.090 1.162 
FEET 1.084 1,059 1.083 
FEP/MT 1.086 4.076 1.400 | 
FEPE™ 1.043 1.033 4.000 
FEPpTR 4.043, 1.034 4.000 

Pardmetro de consumo EDESUR EDENORTE EDEESTE 
| NHUsrsc | Horas-mes 715 715 715 

NHUstso | Horas-mes 550 550 550 
FCs 0.500 0.783, 0.695 

FCcsTHHe 0.608 0.951 0.844 
FCquTo 0.468 0.808 0.680 
FCT AP 0.468 0.808 0.680 
FCp8T 0.750 0.750 0.750 

FOeTHHP 0.750 0.750 0.750 
FCoBTHFHP 0.500 0.500 0500 | 
FCpMTO 0.650 0.650 0.650 

FCpemee | | 0.850 0.850 0.850 
Fopuririr | 0.500 0.500 0.500 
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ARTICULO 10.- ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE COMPRA DE ENERGIA Y 
POTENCIA. 

La formula de actualizacién trimestral de los precios de compra de energia y potencia 
de cada EDE para el trimestre “n” (t) que comprende los meses “n”, “n+1” y“n+2” seran 
las siguientes. 

  

10.1 PRECIO DE LA ENERGIA PARA EL TRIMESTRE 

  

(QNEF Ces; + DN=F Cec, + DAF CDF; + D2-2 ARO;) 4 i n n 

      

Per = = 

Donde: 

Subindice ‘t’: Trimestre que comienza el mes “n’. 

Cesi Costo total de la energia adquirida en el mercado spot, el mes ‘i’ del trimestre 
que comprende los meses ‘n-4”, "n-3” y “n-2", 

Ceci Costo total de la energia adquirida por contratos, el mes ‘i’ del trimestre que 
comprende los meses “n-4”, “n-3” y ‘n-2" 

CDF Costo de las compensaciones por despacho forzado, el mes “i” del trimestre que comprende los meses “n-4”, ‘n-3" y “n-2” 

ARO: Costo de los aportes a las instituciones regulatorias y de operacién del mercado, el mes ‘i del trimestre que comprende los meses “n-4”, “n-3" y “n-2" 
Ei: Energia total adquirida el mes “i” del trimestre que comprende los meses ‘n-4”, 

  

3" y *n-2"., 

10.2 PRECIO DE LA POTENCIA PARA EL TRIMESTRE 

  

(On=4 Cpsi + EN=3 Cpci) Pp, = 
Bs SaaP, 

Donde: 

Subindice ‘t’: Trimestre que comienza el mes “n’. 

Cpsi Costo total de la potencia adquirida en el mercado spot, el mes “i” del trimestre que comprende los meses “n-4”, “n-3" y “n-2”. 

Cpei: Costo total de la potencia adquirida por contratos, el mes ‘i” del trimestre que comprende los meses “n-4”, “n-3” y "n-2” 

Pi: Potencia total adquirida el mes “i” del trimestre que comprende los meses ‘n-", ‘ny "m2" 
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10.3 PRECIO DEL PEAJE DE TRANSMISION PARA EL TRIMESTRE “t”: 

  

n-2 Cf pe, = Gama cts) 
Enos Pi 

Donde 

Subindice “t’: Trimestre que comienza el mes “n’. 

Chi Costo total del peaje de transmision, pagado el mes ‘i’ del trimestre que 
comprende los meses “n-4”, “n-3” y ‘n-2" 

Pi Potencia total adauirida el mes ‘i’ del trimestre que comprende los meses “n-4", 
“n3" y “n-2" 
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SECCION 3 
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION TRIMESTRAL DE LAS TARIFAS DE 

DISTRIBUCION 

ARTICULO 1 1.- El procedimiento para efectuar la actualizacién trimestral de las tarifas 
de distribucién es el siguiente: 

1. Actualizacién de los cargos fijos y del VAD 
2. Actualizacién de los costos de compra de energia, potencia y transporte 
3. Calculo de los cuadros tarifarios actualizados 

11.1 ACTUALIZACION DE LOS CARGOS FIJOs Y DEL VAD 

Para actualizar los cargos fijos y los de! VAD en el trimestre “t’, que comienza el mes 
“n’, se debe aplicar la formula presentada en el Articulo 8 del presente Reglamento, 
considerando los indicadores de precios base (con el subindice “0") y los 
correspondientes al mes “n-2”. Deben actualizarse los tres (3) cargos fijos y los tres 
(3) VAD de cada una de las Empresas Distribuidoras. 

  

11.2 ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE COMPRA DE ENERGIA, POTENCIA Y 
TRANSPORTE 

La actualizaci6n de los precios de compra de energia, potencia y peaje de transporte 
a utilizar para calcular las tarifas el trimestre ‘t’, que comienza el mes “n’, se deben 
utilizar las formulas presentadas en el Articulo 10 del presente Reglamento, utilizando 
la informacion de costos de compra y de valores fisicos de la energia, la potencia y el 
peaje de transporte, correspondientes al trimestre que comprende los meses “n-4”, 
“n-3” y “n-2”. Estos valores seran los que disponga las SIE 0 les sea remitido por el 
operador del mercado 

Esta actualizacion determinara los valores del precio de la energia (Pet), del precio de 
la potencia (Ppt) y del peaje de transmision (Ptt) que se aplicaran para el calculo de 
las tarifas el trimestre “t’. 

11.3 CALCULO DE LOS CUADROS TARIFARIOS ACTUALIZADOS 

Una vez actualizados los cargos fijos y de! VAD para el trimestre “t’ (CFBTS-t, CFBTD- 
t, CFBTH-t, CFMTD-t, CFMTH-t, VAD BTt, VAD MTt y VAD TRE), y los costos de 
compra de la energia, la potencia y el peaje de transporte para el trimestre “t’ (Pet, 
Ppt, Pt); y considerando los factores de pérdidas y parametros de consumo (FEP. 
NHU, FCC y FCO) establecidos en el Articulo 9 del presente Reglamento como fijos, 
se calculan los parametros del cuadro tarifario aplicando las formulas detalladas en el 
Articulo 6 del presente Reglamento. 
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Renee informe se presenta la propuesta de las Valor Agregado de Distribucién (VAD) de Referencia de cada una de las EDEs, tomando en cuenta los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico. 

  

INTRODUCCION 

Para cada una de las EDEs, se reconocen los costos de suministro Y se incorpora un valor agregado de distribucién (VAD) consistente con: (i) pérdidas de hasta un 15%, (i) on 7% oe cobranzas, (lil) una relacién gastos operatives / ingresos de 10%, y {iv) la tasa de coste ae (aoital para Inversién en el sector eléctrico establecida por el Banco Central de 12.53% antes de impuestos (9,02% después de impuestos). 
Ademés, se propone una nueva estructura tarifaria simplificada y se define un mecanismo de ajuste trimestral de los niveles de las tarifas. 
Los valores de los cargos del VAD basicos se basan en los determinados Para la Tarifa Técnica, tualizados al mes de diciembre de 2017. En la misma fuente se basen los pardmetros de caracterizacién del consumo de las distintas categorias tarifarias, 
Los valores de los cargos fijos, gastos operatives y cargos del VAD base estén expresados en moneda (US$ y RD$) de diciembre de 2017, y los valores finales de la Tarifa de Referencia 

1.1 TARIFAS DE REFERENCIA RESULTANTES 
Las Tarifas de Referencia medias obtenidas del presente estudio, actualizadas al trimestre octubre a diciembre de 2018, se muestran comparadas con las Tarifas Vigentes medias, para el mismo periodo, en el grafico siguiente. 
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Gréfico 1: Comparacién de Tarifas de Referencia contra Tarifas Vigentes para EDESUR, EDENORTE y EDEESTE 
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Superintendencia de Electricidad-Febrero de 2019



Seguin puede observarse las Tarifas de Referencia medias resultan superiores a las actualmente vigentes. 

Con respecto a la composicién de las Tarifas de Referencia medias, desagregadas en costos de compra de energia y potencia medios, pérdidas reconocidas medias, VAD medios, y aportes para AP e incobrabilidad medias, la misma se presenta en el grafico siguiente para las tres EDEs. 
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Grafico 2: Composicién de las Tarifas de Referencia para EDESUR, EDENORTE y EDEESTE 

1.2. COMPARACION INTERNACIONAL DE LAS TARIFAS DE REFERENCIA 
En los gréficos siguientes se presenta la comparacién internacional de los VAD medios y de las Pérdidas de energia reconocidas de las Tarifas de Referencia contra los valores reales de VAD y pérdidas de energia de distribuidoras de América Central, el Caribe y América del Sur. 

  

Los graficos son de elaboracién propia de BAES, con fuentes de informacién técnica y financiera publica de cada una de las empresas, y corresponden a valores de los afios 2016 y 2017, segun la disponibilidad en cada caso. 
En el Anexo A de este Informe se detallan las fuentes de los datos utilizados para la comparacién internacional. 

Las empresas distribuidora: 
tabla siguiente, donde tam 

   que participan en la comparacién internacional se presentan en la én se indica el pais y la regin a la que pertenecen. 
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Tabla 1-1; Empresas distribuidoras que participan en la comparacién internacional de VAD y pérdidas de energia 

1.2.1 Comparacién internacional de VAD 

En el Grafico siguiente se muestran los VAD de las empresas de América Central y el Caribe (en color azul) y América del Sur (en color verde), y los determinados en las Tarifas de Referencia Para las EDEs de Republica Dominicana, que se muestran en color rojo. 
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Gréfico 3: Comparacién internacional de VAD por empresas 

Be Gomparacion internacional del VAD por pais, se muestran los VAD maximo, minimo y Promedio ponderado por pais de todas las empresas de América Central y el Caribe (en color azul), y América del Sur (en color verde) y el correspondiente a la Republica Dominicana (con cifra en color rojo) es el determinado en la Tarifa de Referencia para las EDES. 
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Gréfico 4: Comparacién internacional de VAD por paises 
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1.2.2 Comparaci6n internacional de las pérdidas de energia 
Fn los gréficos siguientes se presenta la comparacién internacional de las pérdidas de energia reconocidas en las Tarifas de Referencia contra los valores de pérdidas de energia reales de Cistribuidoras de América Central y el Caribe (en color azul) y América del Sur (en color verde), ¥ las reconocidas en las Tarifas de Referencia para las EDEs de Republica Dominicana que sé muestran en color rojo. 
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Grafico 5: Comparacién internacional de pérdidas de energia por empresas 

En la comparacién internacional de las pérdidas de energia por pais, se muestran las pérdidas maximas, minimas y promedio ponderado de todas las empresas de América Central y ¢l Caribe (en color azul), América del Sur (en color verde), y el correspondiente a la Repiblica Dominicana es el determinado en la Tarifa de referencia para las EDEs (15%). 
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Grafico 6: Comparacién internacional de pérdidas de energia por paises 

1 ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS DE REFERENCIA A FEBRERO DE 2019 

  

Las Tarifas de Referencia medias se actualizaron al mes de febrero de 2019, para lo cual se Gonsideraron los Indices de Precios correspondientes al mes de diciembre de 2018 y los precios de compra de energia, potencia y transporte registrados para las EDEs en el trimestre octubre. diciembre de 2018. En el siguiente grafico se muestra una comparacion entre las tarifas de referencia medias actualizadas y las tarifas vigentes medias, para el mismo periodo. 
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Gréfico 7: Comparacién de Tarifas de Referencia a febrero de 2019 contra Tarifas Vigentes para las EDEs 

Seguin puede observarse, las Tarifas de Referencia medias a febrero de 2019 resultan superiores a las actualmente vigentes y a las actualizadas al trimestre octubre-diciembre de 2018, y ello 
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debido a los incrementos de los precios de la energia en el mercado mayorista registrados durante los ultimos meses del afio 2018, 
La composicién de las Tarifas de Referencia medias actualizadas a febrero de 2019 se presenta en el grafico siguiente para las tres EDEs. 
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Grafico 8: Composicién de las Tarifas de Referencia a febrero de 2019 para las EDEs 

Segiin se observa de la composicién de las Tarifas de Referencia a febrero de 2019, el mayor incremento respecto a las del trimestre octubre-diciembre de 2018 se registra en el costo de compra: un 9% para EDESUR, un 10% para EDENORTE y un 21% para EDEESTE, como consecuencia de su mayor participacién de compras de energia en el mercado spot, que es el que registré el importante incremento de precios. 

1.4 GLOSARIO Y DEFINICIONES 

CF: Cargo Fijo 

(CFers: Cargo Fijo correspondiente a la categoria tarifaria BTS 
(CFero-stu: Cargo Fijo correspondiente a las categorias tarifa 

    

s BTD y BTH 
(CFuro-wra: Cargo Fijo correspondiente a las categorias tarifarias MTD y MTH 
CE: Cargo por Energia consumida 
EDEs: Empresas Distribuidoras de Electricidad 
Estudio de INECON: Es estudio presentado en el informe “Actualizacién del estudio para la determinacién y ajuste de las tarifas de suministro de energia eléctrica a clientes regulados (Tarifa Técnica) y del Valor Agregado de Transmisién (Peaje)” que elaboré la consultora Inecon Y present a la SIE en Julio de 2016. 
LGE: Ley General de Electricidad 125-01 
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Pacto Eléctrico: Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la Republica Dominicana (2017-2030) 

RD: Republica Dominicana 

RLGE: Reglamento de Aplicacién de la LGE 
SIE: Superintendencia de Electricidad 
TAR: Términos de Referencia de la consultoria para el “Estudio tarifario complementario al de determinacion de la Tarifa Técnica para las empresas distribuidoras”, emitidos por la SIE 
VAD: Valor Agregado de Distribucién. Remuneracién de la actividad de distribucién dentro de la tarifa eléctrica. 
VAD BT: Valor Agregado de Distribucién correspondiente a la etapa de Baja Tensién de la red de la EDE. 

VAD MT: Valor Agregado de Distribucién correspondiente a la etapa de Media Tensién de la red de la EDE. 

VAD TR: Valor Agregado de Distribucién correspondiente a la etapa de Transformacién en subestaciones primarias. 

   Tarifa de Referencia: la que se calcula de acuerdo con los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién de! Pacto Eléctrico, es la tarifa que reconoce los costos de suministro ¢ incorpora un valor agregado de distribucién (VAD) de referencia consistente con (i) un nivel de Pérdidas de un 15%, (ii) un 97% de cobranzas, (ili) un 10% de relacién gastos Operativos/ingresos, y (iv) la tasa de costo de capital para inversién en el sector eléctrico establecida por el Banco Central seguin Certificacién de la Segunda Resolucién de la Junta Monetaria de fecha 30 de Septiembre del 2015 . 
Tarifa Técnica: el Articulo 2 de la LGE define Ola Tarifa Técnica como aquélla que cubre el costo de abastecimiento de las distribuidoras, sustentado en un régimen de competencia, segin lo establecido en el Articulo 110 de la LGE, més las pérdidas técnicas entre el punto de inyeccién de los generadores y el punto de retiro de la energia por parte de! consumidor al que se le factura el servicio, mas los costos asociados a la labor de transmisién y distribucion (costo de expansion, operacién, mantenimiento y margenes de operacién), cargando un maximo de un 3% de energia incobrables. 
Tasa de cambio: en este informe se utiliza la Tasas de Cambio del délar de Agentes de Cambio, Promedio Mensual, Venta, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana 
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2. CALCULO DEL VAD DE REFERENCIA 

La estructura de costos del VAD de Referencia se basé en los costos del VAD establecidos para la Tarifa Técnica, actualizados a valores de diciembre del 2017, incorporando los criterios establecidos en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrics 
2.1 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA TARIFA TECNICA 
En la determinacion de la Tarifa Técnica, los cargos de! VAD a aplicar se definieron a partir de ia estructura de costos resultante de los Costos Incrementales de Desarrollo de la red (CID), Pero ajustando su nivel para cubrir los ingresos correspondientes a los Costos Totales dé Largo Plazo (CTLP) mediante factores de ajuste. 
Br anes siguientes se presentan los valores de los cargos del VAD determinados seguin ¢\ CID, presentados en el Cuadro 10-1 de la pagina 170 del Estudio de INECON, y los ajustados para cubrir los ingresos de los CTLP, a resultantes, actualizados al mes de dicieynbre de 2017, presentados en el Cuadro 10-3 de la pagina 176 del Estudio de INECON. Los valores estén expresados en délares (US$) de diciembre de 2014, 

le COR U Rm eet 

   
era Cargo segun CID eters Sa 

0.50 _USS/mes 0.50 _uSs/mes 
0.80 _USs/mes 0.80 _US$/mes 
0.88 _USs/mes 0.88 _USs/mes 

15.35 _USS/kW-mes 2.63 _USS/ieW-mes 4.47 _USS/KW-mes 
0.61 _USS/kW-mes 1.03 _US$/kiW-mes 

Ponce err 

  

  

  

       
   

   

  

  
  

    

  

    

   

ero rrr eon Eran rer 
0.51 _US$/mes 0.54 _uSs/mes 
0.81 _US$/mes 0.81 _USS/mes 
1.09 _US$/mes 1.00 1.09 _USs/mes 

      
  

    

   

  

  
  

  

7.44 _USS/KW-mes 20.06 _US$/kW-mes 
5.27 _US$/kW-mes 7.10 _USS/kW-mes 
1.33 _USS/kW-mes 1.80 _USS/kW-mes 

      

IPRS R Cc ek eee 
Cargo PEO ee ors Sram 

_USs/mes 0.81 _USs/mes US$/mes 0.90 _USs/mes 1.00 uss/mes 8.03 _USS/kWW-mes USS/KW-mes| 3.76 _USS/KW-mes USS/KW-mes 
0.76 _USS/ki 2.49 1.90 Uss/kw-mes | 

Tabla 2-1: Cargos del VAD segiin la Tarifa Técnica para las EDEs, en US$ de diciembre de 2014 

     
     

  

        

  

  

           

    

        
  

  

  
  

  

  
  

Estos cargos fueron actualizados a valores del mes de diciembre de 2017, expreséndolos en Pesos dominicanos de diciembre de 2014 utilizando la tasa de cambio de'ese mes, luego se 
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aplicaron los factores de actualizacién para cada EDE definidos en el Punto 4.1 de este Informe Para actualizar los valores a pesos dominicanos de diciembre de 2017, y finalmente se expresaron los valores de los cargos en d6lares de diciembre de 2017 aplicando la tasa de cambio de ese mes. La actualizacidn de los valores de los cargos para cada EDE ve presenta en las tablas siguientes. 

ECU ROR. Ok eee teat 
fee Reoken 

0.49 US$/mes 
0.78 Uss/mes 
0.85 USs/mes 

14.66 US$/kW-mes, 
4.37 US$/ew-mes 

  

0.98 USs/kW-mes 
eyes 

Cerrone 
0.50 US$/mes 
0.79 Uss/mes 
1,06 Uss/mes 

  

  

19.21 US$/kW-mes 
    6.95 USs/kW-mes 

1.69 USS/KW-mes 
se 

ere 
0.50 US$/mes 

38.1 
42.22 87 USS/mes 

[520.71 | 545.54 11.28 US$/x 
415.03 443.36 | 9.47 us 

1.90 83.96 86.42 1.79 US$/KW-mes 
Tabla 2-2: Actualizacién de los cargos del VAD para las EDEs, en US$ de diciembre de 2017 

         
  

2.2 INCORPORACION DE LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS LOGRADOS DURANTE LA DISCUSION DEL PACTO ELECTRICO 
De acuerdo con lo establecido en los TAR del Estudio, la Tarifa de Referencia se define de acuerdo con los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrice Dect aitaTf2 que Teconoce los costos de suministro e incorpora un Valor Agregado de Distribucién de Referencia consistente con: 
1. [a tasa de costo de capital para inversién en el sector eléctrico establecida por el Banco Central segiin Certificaci6n de la Segunda Resolucién de la Junta Monetaria de fecha 50 de septiembre del 2015, es decir 9.02% después de impuestos, 0 12.53% antes de impuestos. 
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Un factor o indice de abastecimiento del 97%. 
un 

  

el de pérdidas de energia totales de un 15%. 
Una relacién entre gastos operativos e ingresos totales del 10%, 
Un nivel de cobranzas de un 97%. y

e
e
n
 

La incorporacién de las condiciones establecidas en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico se efectué segtin se detalla a continuacién. 
2.2.1 Tasa de capital establecida por el Banco Central 

El cdlculo de la Tarifa Técnica consideré la tasa de capital establecida por la Resolucién 30- 09-2015 del 30 de setiembre de 2015 del Banco Central de la Republica Dominicana, del 9.02% después de impuestos, equivalente al 12.53% antes de impuestos. 
Este valor de tasa sigue vigente hasta la fecha de elaboracién del presente informe, por lo que los cdlculos de costos de capital se adoptan como validos para la Tarifa de Referencia 
2.2.2 Factores o indices de abastecimiento del 97% 

De acuerdo con lo planteado en los puntos 5.1.5 (pagina 62) y 10.5 (pagina 179) del Estudio de INECON, los factores del VAD se ajustan por causa de racionamiento de demanda, ‘multiplicando los cargos del VAD BT y VAD MT por los factores indicados en el Cuadro 10-21 de ese estudio, que se muestran a continuacién 

re ek eee eR Ret mce een 
EEC fo! ee Gea 

0.944 

  

Tabla 2-3: Factores de racionamiento para las EDEs considerados en la Tarifa Técnica 

Para tomar en cuenta los compromiso y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico, se utilizaron los siguientes factores o indices de abastecimiento (similares a los factores de racionamiento definidos en el Informe de INECON) establecidos para la Tarifa de Referencia. 

   Ln eee ee eae On oe ee ee CR Re eae iret 
        

  

Cee 

  

Soe Eas Gees fea 
0.97 
0.97 

       

    

  

  

  

— hi 
Tabla 2-4: Factores de abastecimiento para las EDES segtin los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico 

Estos factores 0 indices de abastecimiento se multiplican por los Cargos base de los VAD BT y MT determinados en el punto 2.1 anterior, resultando los siguientes valores: 
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Cargos del VAD ajustados por los factores de abastecimiento establecidos en los Se eae eee ees Peake) 
EDESUR Eel eu 

  

  

       1.69 
Tabla 2-5: Cargos del VAD ajustados por el Factor de Abastecimiento para las EDES 

  

2.2.3 Mercado considerado 

Fara cada EDE se consideré el mercado electrico correspondiente al afio 2018, BAES determing este mercado computando los clientes informados por las EDEs para el primer Suatrimestre del afio 2018, y sus consumos extrapolados al total del afio. Dichos clientes, ademas, cumplen la condicién de ser usuarios regulados servidos desde circuited interconectados al SENI, y por lo tanto se excluyeron casos atendidos desde sistemas aisiados ya usuarios libres, 
A efectos de su aplicacién al estudio las EDEs proporcionaron extracciones de sus bases de datos comerciales (sistema de informacién OPEN), incluyendo el periodo de enero 2017 hasta abril de 2018 inclusive. Se conté entonces con un registro para cada una de las facturse Semmes, Por las EDEs durante el periodo, con datos tales como: mes de emisiGn de la factura, {fentificacién del contrato (NIC), tarifa, consumo de energia, consumo de potencia, importe facturado, cardcter del consumo (residencial, comercial, industrial, etc.), datos del chente (nombre, nimero de documento - cédula), y datos sobre su ubicacién (provincia, municipio, localidad, barrio, paraje, seccién) 
tuese del procesamiento y revisién de la informacién comercial se concluyé en que la estadistica disponible para el afio 2017 no representa con el grado deseado’a la renlidad actual de las distribuidoras, y esto debido a: 

+ Multiples cambios de tarifa aplicados a los usuarios durante el periodo 
* Miles de usuarios normalizados en el marco de la ejecucién de los planes de reduccién de pérdidas de las EDEs, para los que entendemos que sus efectos se reflejan durante el afio 2018 
* _Instalacién de medidores prepago cuyo detalle de clientes y consumos esté disponible para el afio 2018 
+ Miles de altas (nuevos contratos) cuando se compara 2018 vs, 2017 

Ademés: 

* En el caso de EDESUR se quitaron del mercado los registros correspondientes a clientes pertenecientes a Pedernales, pues se trata de un sistema eléctrico aislado. 
* Para las tres EDEs se quitaron de! mercado los registros correspondientes a los Clientes libres, pues se trata de usuarios no regulados. 

Atendiendo a todas las razones indicadas, a efectos de determinar el mercado eléctrico de base para todo el estudio se consideré apropiado utilizar el padrén de clientes informades Por las EDEs para el primer cuatrimestre del afio 2018. 
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En cuanto a la determinacién del nimero de clientes, consumos de energia y potencia para el total del afio 2018 (aplicado al recdiculo del VAD de cada EDE), se efectud calculande primero indices para la relacién entre los valores del primer cuatrimestre del aio 2017 yel total de ese afio, y aplicando Iuego esos indices a los valores del primer cuatrimestre del sao 2018. A efectos de reflejar crecimientos diferenciados, esta técnica se aplicé por separado no sélo para el niimero de clientes, consumos y potencias, sino para cada una de las tarfac informadas. 
Las categorias que se consideraron para definir la estructura de cada EDE son las nuevas Propuestas en este Informe, las que se detallan en el Capitulo 3 siguiente. 
En el siguiente grafico se presenta en forma esquematica la transferencia de usuarios entre las categorias vigentes y las categorias propuestas. 

Tarifas vigentes Tarifas propuestas 

Tanita para usuarios de paquets demandas residencales yno residencies 

Tana para usuarios en Ba 
Tensién con medicén de 
semands 
Tria para usuarios en Baja 
Tens con mesicin horaria 

“aif para usuarios en Media 
Tensi con medicién de 
demands 

i —— a 2 
Grdfico 99: Estructuras tarifarias vigente y propuesta 

  

El mercado resultante para cada EDE proyectado para el afio 2018, sobre los que se efectuaron los calculos para determinar las Tarifas de Referencia propuestas, se presentan en la tabla siguiente. 

eR eae et) aaa    
   
       

  

    

614,108 967,838 Cir at 1,573,766 | 1,959,972] 1,477,148 
7,385 | 1,808 696 

140,194 138,091 

150 59 Ef 
4,873 1,877 628 

  

  

  
  

  

    
  

  

  

114,485       

  

   

     

         ee a) 
Bade 350] 

  

25 
Superintendencia de Electricidad-Febrero de 2019



aa 3aer 2653 
1156611 | 754,140 | 752,052 
338,517 222,020 218,857 

269 173 | 84 
47,101 19,020 | 13,402 

5,601 2,867 1,431 

27,007 14,383 6,170     

   

  

Tabla 2-6: Estructuras de mercado de las EDEs para el afio 2018 

2.2.4 Pérdidas de energia totales del 15% 

Para incorporar la condicién establecida en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico de que las pérdidas totales de energia reconocidas en la Tarifa de Referencia deben ser iguales al 15% de la energia ingresada a las redes de las distribuidoras, se partié de los Factores de Expansién de Pérdidas determinados en el Informe de INECON para la Tarifa Técnica, presentados en el Cuadro 9-16 (pagina 159) del citado estudio, los que se muestran en la tabla siguiente. 

      

  

Tabla 2-7: Factores de pérdidas de la Tarifa Técnica para las EDES 

Donde los FEPs son los factores de pérdidas de energia y los FEP» son los factores de pérdidas de Potencia en la red BT (incluyendo la transformacién MT/BT), en la red MT y en la transformacién AT/MT respectivamente. 
Para efectuar el ajuste se consideran los FPEc y la estructura de ventas de energia por nivel de tension para las tres EDEs presentada en el punto 2.2.3 anterior. 

2,099,638 1,611,055 
1,203,712 770,160 805,455 
3,033,380 2,869,798 2,416,510   

  

  Tabla 2-8: Ventas de energia por nivel de tensién en el afio 2018 para las EDEs 
SI aplicamos los factores de pérdidas de energia (resaltados en negrita) (FPe) a las ventas en cada nivel de tensién (VE) podemos determinar las compras de energia correspondientes @ esas pérdidas reconocidas (CErec), aplicando las siguientes ecuaciones. 

CErec®T = VEST x FPe8T x FPeMT , FPETR 
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CErec!™ = VENT x FPeMT x FPeTR 

Y la compra total de energia reconocida (CETREC) se determina como: 

CETrec = CErec®? + CEpect™ 

Los valores que resultan de aplicar los factores de pérdidas de la Tarifa Técnica son 

       

   

     EDESUR EDENORTE —_EDEESTE 
2,093,147 | 2,334,873 | 1,834,865 
1,260,833 797,574 841,507 
3,353,979 | 3,132,447 2,676,372 | 
3,033,380 | 2,869,798 | 2,416,510 
9.6% °%e 9.7% 

Tabla 2-9: Pérdidas reconocidas para las EDEs segiin la Tarifa Técnica 

       
  

      
      meena ete) a 

        

  

  LLL CM 
  PERDIDAS RECONOCIDAS            
  

  

Como puede observarse las pérdidas totales de energia reconocidas por la Tarifa Técnica son inferiores, en todos los casos, al valor de pérdidas estipuladas en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico equivalentes al 15%. 
Por ese motivo se definieron los siguientes factores de ajuste para incrementar los factores de pérdidas de cada EDE, de manera que las pérdidas reconocidas alcanzaran el 15%. 

Ed Eee 
036      Tabla 

  

-10: Ajuste de los Factores de Pérdidas de la Tarifa Técnica 
Con estos factores de ajuste, las pérdidas reconocidas en cada EDE resultan del 15%, tal como se muestra en la tabla siguiente. En el caso de EDEESTE sélo se ajustan los FP: de BT y MT ya que el FPe'™ es 1, 0 sea que para esa EDE no se considera esa etapa de la red 

Baad Seo 
1.104 

1.084 1.059 
1.033 

2,250,884 | 2,533,946 | 1,970,826 | 
1,309,799 842,287 872,127 

oe ehh sc Cnn 3,568,683 | 3,376,233| 2,842,953 
BON ICM 3,033,380 2,869,79: 2,416,510 
aes eee 

     

      

    

  

  

  

              

  

Tabla 2-11: Pérdidas reconocidas para las EDEs ajustadas segun lo establecido en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico 
De esta manera se ajustan tanto los factores de pérdidas de energia (FPc) como los factores de pérdidas de potencia (FPr) de cada EDE, utilizando un mismo factor de ajuste, de manera de obtener las pérdidas de energia establecidas en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico (15%). Los factores de pérdidas ajustados se muestran en la tabla siguiente. 
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Ea EDENORTE Bea 
1.104 1.130 
1.090 1.162 
059 | 1.083         
    

      
1.076 | 1.100 
1033 ~| ~~—~.000 
1.034 | 1.000 

  abla 2-12: Factores de pérdidas para las EDEs segtin lo establecido en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico 

2.2.5  Relacién entre gastos operativos e ingresos totales del 10% 
A partir del detalle del célculo presentado en el Estudio de INECON, en al modelo de cdlculo Excel "Calculo CID, CTLP y VAD Vfinal.xisx", Hojas "VAD EDESUR", “VAD EDENORTE" y "VAD EDEESTE”, Rangos °C371:E380" se han podido desagregar los Gastos Operativos (GO) y los Costos de Capital (CC) de los cargos del VAD. Los valores de las componentes de GO se presentan en las tablas siguientes para cada EDE, expresados en délares de diciembre de 2014, 

    

Gastos Operativos en los cargos del VAD Tarifa Técnica en eo 

  

    
   

en Taree) Seren Serres 
0.47 _Uss/mes 0.47 _US$/mes 
0.77 _Uss/mes 0.77 USs/mes 
0.86 _US$/mes 0.86 _USS/mes 
1.81 _US$/kW-mes 3.22 5.81 _USS/kW-mes 

1,00 _US$/kw-mes 
[0.33 USs/KW-mes 

Perr eee 

  

       

  

        
      

    

  

  

     

      

  

  

            

  

  

  

    

  

eer pres 
0.48 _USs/mes 

1.00 0.78 USS/mes, 
1.00 1.06 Uss/mes | 

Uss/kW-mes 2.70 | 6.81 Uss/w-mes | 
USS/KW-mes 1.70 _USS/KW-mes 
USS/kW-mes 0.57 _USS/kW-mes 

  

   RR ee 

  

   fo ered Seen ed Cores 
0.48 _Us$/mes 0.48 _USs/mes 

    

    

  0.78 _Uss/mes 1.78 US$/mes 
0.88 US$/mes, 0.88 _USs/mes 
2.69 _Uss/kw-mes | 
0.82 _US$/kW-mes 
0.24 USs/a 2.49 

     

  

   
  

        

  

    
  

| 0.61_uss/kw-mes 
    [able 2-13: Gastos Operativos en los cargos de! VAD de la Tarifa Técnica para las EDEs, en US$ de diciembre de 2014 
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Estos GO fueron actualizados a valores del mes de diciembre de 2017, expreséndolos en aelare a ancanos de diciembre de 2014 utlizando la tasa de cambio de ese mes, luego se aplicaron los factores de actualizacién para cada EDE definidos en el Punto 4.1 de este Informe bara actualizar los valores a pesos dominicanos de diciembre de 2017, y finalmente se 

        

    
    

  

0.46 USs/mes 

0.75 uss/mes 
  

0.83 Us$/mes 

5.55 _USS/kW-mes 
    

  

      0.98 USs/kw-mes 
  

0.32 USS/kW-mes 
Actualizacién de GO en cargos del VAD a US$ de diciembre de 2017 - 

ead 

Neto) 

9.47 USs/mes 

  

   
   

  

   

  

      

  

    
  

    
  

  
  

  

  

34.48 36.61 0.76 Us$/mes oo a lias zt == 46.97 49.71 1,03 USs/mes 
5! k= 301.75 315.51 | 6.52 uss/ew-mes | 

75.10 80.24 1.66 USS/kW-mes 
  

  

   
0.54 USs/kwW-mes 

Lek Rue ee Teeny 

  

   Lee eee Valor de GO 

  

   
uss/mes 

  

    

    

  

uss/mes 
  

uss/mes 
  

US$/kWw-mes 

Us$/kw-mes 
        

. 8 /kW-mes 27.63 0.57 uss/kw- re! 
Tabla 2-14: Gastos Operativos en los cargos del VAD para las EDEs, en US$ de diciembre de 2017 

    
    

Los ingresos asociados a los Gastos Operativos asi determinados son los que se compararan Con los ingresos totales de cada EDE para verificar el cumplimiento de la condicion esteblecida en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico, es decir que los Gastos Operativos deben ser iguales al 10% de los Ingresos totales de la EDE. 
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Para incorporar en la Tarifa de Referencia la condicién establecida en | acuerdos logrados durante la discusin del Pacto Eléctrico de que los Gastos Operativos Feaenocides deben ser equivalentes al 10% del ingreso total de cada EDE, se parte de la desagregacién de costos de los cargos fijos y los cargos del VAD entre Costos de Capital y Gastos Operativos, presentada en la Tabla 2-2 del presente Informe. 
Los valores de GO identificados en cada cargo del VAD se trasladan a los cargos tarifarios de cada categoria tarifaria, utilizando las mismas férmulas tarifarias con las que se calculen los pardmetros tarifarios. 

los compromisos y 

Posteriormente se aplican los cargos completos, y la componente de Gastos Operatives de los cargos, a la estructura de ventas de cada EDE, elaborada a partir de la informacion estadistice entregada por las EDEs a la SIE. 
S\ se aplican los cargos tarifarios conteniendo los Gastos Operativos definidos en la Tarifa Técnica y actualizados a diciembre de 2017, y la componente de Gastos Operativos a ioe cargos (Tabla 2-14) al mercado del afio 2018 de cada EDE, se define el Ingreso Total (sin Ralmaerar los recargos por AP e incobrabilidad) y el Ingreso asociado a los Gastos Operatives, Relacionando el ingreso asociado a los Gastos Operativos, con el Ingreso Total determinanes {2 felaci6n definida en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusion del Paces Eléctrico, 
El calculo descripto se muestra en la siguiente tabla, con los valores de in \gresos anuales y gastos operativos anuales expresados en millones de pesos dominicanos. 

  

   

  

    pe enone Por COE UTE cee cent tees Lee a ene] cutesy}    

              
ee eo            
  

  

    
         

      2,277 1,463 
7.5% 6.7% | 
  Tabla 2-15: Relacién de Gastos Operatives de la Tarifa Técnica sobre Ingreso Total para cada EDE 

Como puede observarse la relacién de Gastos Operativos reconocidos en la Tarifa Técnica cerry we os Ungresos Totales resulta inferior al 10% establecido en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico para todas las EDES. 
Para lograr que esta relacién alcance el valor del 10% establecido en los compromisos y acherdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico se definieron factores de ajuste bara Ja componente de Gastos Operativos de los cargos tarifarios, de manera que los misnos, al ser aplicados al mercado de las EDEs, resultaran en la relacién Gastos Operativos cobee Ingresos Totales del 10%. 
128 factores de ajuste de las componentes de Gastos Operativos que cumplen con la condicién indicada son los siguientes 
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      bss 3 bd elas ] Pld 

1.365 | 1.562 
[abla 2-16: Factores de ajuste de los Gastos Operativos para cumpli los compromisos y acuerdos Jogrados durante la discusién de! Pacto Eléctrico para cada EDE 

           ecu CE oC eer enor 
    

  

Aplicando estos factores de ajuste a los valores de las componentes de Gastos Operativos de los pardmetros tarifarios, y efectuando la misma comparacién realizada anteriormente, se obtienen los resultados que se presentan en la tabla siguiente. 

    

       LO COE Lem einer ROTTS Teeter et ey eure tulleneen iene} 
EDESUR | EDENORTE EDEESTE | EDESUR | EDENORTE | EDEESTE 

  

        

  

                

   

  

  

    
  

        
Zpble 2-17: Relacién de Gastos Operativos de la Tarifa de Referencia sobre Ingreso Total para las EDES para el afio 2018 

Como se observa, con estos nuevos valores de Gastos Operativos ajustados se logra que la relacién con los Ingresos Totales sea del 10% tal como estipulan los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico. 
Se considera que este incremento de gastos operativos cubre los gastos operativos asociados ala implementacién y operacién del sistema de medicién prepago. 
Tomando en cuenta el ajuste de los gastos operativos detallado en los pérrafos anteriores, los cargos del VAD resultantes se presentan en la siguiente tabla. 

alah cab ut eh ee ee ee Bebe Hee UE Gee eeu nse 
reeonaed Ee Eso 

    

  

3.03 
0.89   

    Tabla 2-18: Cargos Fijos y del VAD de la Tarifa de Referencia para las EDEs 
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2.2.6 Cargos Fijos y del VAD base para la Tarifa de Referencia 
En funcidn de lo desarrollado precedentemente, los Cargos Fijos y del VAD base a valores de diciembre de 2017, expresados en délares y en pesos dominicanos, se presentan en las tablas siguiente. 

CACAO cn ee ee) RE ed 

   
eZ) ets yd EDEESTE 

   

0.83 0.67 0.76 
  

  

  

  

  

1.06 1.21 

1.35 

12.99 
7.32 9,98 
1.89 211 | 
  

Tabla 2-19: Cargos Fijos y del VAD base de /a Tarifa de Referencia en US$ para las EDES 

CCR OR CCR en en eee Sue 
ON Z) oat orelaad [sos 

  

   
32.26 

64.62 51.35 

  

    
  

      

      71.39 69.09 65.20 
882.27 1,011.94 628.33 
239.05 354.06 482.56 
58.60 91.38 10186 | 
  

Tabla 2-20: Cargos Fijos y del VAD base de ia Tarifa de Referencia en RD$ para las EDES 

2.2.7 Nivel de cobranzas de un 97% y recargo de 3% para AP 
Para la determinacidn de los cargos fijos y del VAD, en la Tarifa Técnica se considera un nivel de incobrabilidad total (etapas de BT y MT) del 0.4% de la venta. Sin embargo, en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico se define un nivel de cobranzas del 97% para la Tarifa de Referencia, lo que significa un nivel de incobrabilidad del 3%, 
Por ese motivo en el calculo de la Tarifa de Referencia se incorpora el nivel de incobrabilidad adicional del 2.6%, para alcanzar el 3% establecido en los compromisos y acuerdos logrados Gurante la discusién del Pacto Eléctrico. De la misma manera que se incorpora el recargo del 3% para pagar a las municipalidades por concepto del servicio AP, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 134 de la LGE. 
De esta manera los Parémetros Tarifarios (PT), cargos fijos, por energia y por potencia, ajustados por incobrabilidad y contribucién a las municipalidades por (PTs; 14°) se calculan con la siguiente expresin: 
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PY" 

  

  

Pla jsp =>———__- = Tos '-40 = Gl aeapy x Gag = PT FI x FAP 
Siendo: 

Fao CB% 

1 FAP =——* _. 
AP = GaP) 

Donde: 

FI: es el factor de ajuste Por incobrabilidad. 

FAP: es el factor de ajuste por contribucién para alumbrado publico. 
*PAP: recargo del 3% establecido por el Art. 134 de la LGE para pagar el cargo a las municipalidades por el servicio de AP. 

CB%: es el nivel de cobranzas del 97%, 

2.3 ESTRUCTURA DE GASTOS DE LA TARIFA DE REFERENCIA PARA CADA EDE 

Una vez que se ajustan los Gastos Operativos, de acuerdo con lo establecido en los Sompromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico, segiin se describio en ey punto anterior de este Informe, se obtiene la estructura de ‘Gastos Operatives reconocidos para cada EDE segin se muestra en la siguiente tabla, donde también se comparan los valores contra los correspondientes a la Tarifa Técnica, 

Re eee ee 

ard 
6,337.9 7,566.0 
  

55,153.9 52,938.4 
61,491.8| 60,504.4 
32,826.0| _ 42,970.1 
87% 41% 

Tabla 2-21: Gastos Operativos reconocidos en la Tarifa de Referencia para las EDEs 

    

  

  
  

Seglin puede observarse los gastos operativos reconocidos en la Tarifa de Referencia son eaberiores a los reconocidos en la Tarifa Técnica, por montos considerables, para todas lag EDEs, 
La estructura de costos totales reconocidos en la Tarifa de Referencia se presenta en la tabla siguiente, 
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eee 

EDEESTE 

7,566.0 6,199.0 
55,153.9 | 52,938.4) — 38,297.1 

223.3 228.9 
65,6573, 88,532.2| — 65,332.3 
  

0.0) 19,212.2|  14,129.0   16,414.6 | 16,151.1| —11,877.8 
143,787.0  184,717.2| 136,064.0 

Tabla 2-22: Costos Totales reconocidos en la Tarifa de Referencia para las EDES 
  

  

2.3.1 Estructura de costos detallada 

Considerando la apertura de costos detallada determinada para la Tarifa Técnica, se determinaron las estructuras de costos operativos detalladas para las tres EDEs, las que se Presentan en las tablas siguientes: 

       

      

   
     
    
     
      
    

18,246, 
5,528.5| 

15,712. 
1,232.8) 

0.9] 
0.9] 
0.9 

    

     

   
    

      
    
     

  

    
   

   
     

\Costos de Personal (Remuneracones) 
(Costos de Personal (Bienes y Servicios) 
Mantenimiento de Redes 
[Mantenimento de Sstemas Informaticos 
Lecture 
[Facturecion (emision y reparto) 
Recaudacién 
[Asesorias y consultorlas 
[Consejo de Administracén 
[Gastos de Representacén 
[Publcdad, Marketing y Relaciones PUblcas 
Seguros 
rabutos 
jastos bancarios y notariales 

[Subtotal Gastos Operativos 
163790 DOr AP 

osto de incobrabiidad 
fOTAL Gastos Reconocidos 

   20,260.9 
6,459.7 

15,712.7 
1,675.8 
2,390.2 
158.0 
229.1) 
554.2 
787.3 
322.9 

U711.5 
846.4 

8,677.3 
1,205.7 

61,491.8| 
0.0) 

6,414.6 
7,906.4 

Tabla 2-23: Estructura detallada de Costos Operativos reconocidos en la Tarifa de Referencia para EDESUR 
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(Costos de Personal (Remuneracones) 19,360.9 
6,388.1 

16,152.1 
1,424.8 
2,919.6 

191.0 

[Costos de Personal (Bienes y Servicios) 
Mantenimiento de Redes 
[Mantenimiento de Sistemas Informdticos 
Lecture 
Facturacion (emision y reparta) 
Recaudacion 

   
    

   
    

     
         
    

   

   0 
0.                 

    

      

      
    
    

     

    

     
      

       
      
        
   

         
    
    

0. 283.5 lAsesorias y consultorias 708.7] 708.7 [Consejo de Administracion 626.9] 626.9 jastos de Representacion 768.5] 768.9) Publicidad, Marketing y Relaciones PObicas 1,803.3 1,803.3 eguros 772.2] 772.2 ributos 7,865.2 7,918.3, jastos bancarios y notariales 1,038.0] 4,186.4 jubtotal Gastos Operativos 52,938.4|  60,504.4| 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iecargo por AP 
‘sto de incobrabiidad 

ITAL Gastos Reconoddos 

19,212.2 
16,151.1, 

95,867.8 
   

   
Tabla 2-24: Estructura detallada de Costos Operativos reconocidos en la Tarifa de Referencia para EDENORTE 

   
         

    
    
    

        

         

   

  

     

   
      

     

     

       

     

       
     

   
      

    

      

          

       
     

       

    
    

   

  

14,690. 
4,699. 

11,132, 
1,247. 
2,376. 

155. 
229.3} 
421.7 
534.3 
598.4) 

1,284.2 
554.2 

5,700.9) 
872.5 

44,496.1 
4,129.0 
1,877.8 

70,502.9 

[Costas de Personal (Remuneracones) 
[Costos de Personal (Bienes y Servicios) 
Mantenimiento de Redes: 
Mantenimiento de Sistemas Informaticos 
[Lectura 
Facturacion (emision y reparto) 
Recaudacion 
lAsesorias y consultorias 
[Consejo de Administracién 
ast0s de Representacion 

Publicidad, Marketing y Relacones Pablcas 
guTOS. 

ributos 
jastos bancarios y notariales 
jubtotal Gastos Operativos 
3790 Por AP 

osto de incobrablidad 
fOTAL Gastos Reconocidos 

32,739. 
3,791.1 

11,132. 
536. 

0.9] 
0.0] 
0.0) 

421.7] 
534.3] 
598.4] 

1,284.2] 
554.2] 

5,654.4 
750.9] 

38,297.1 

       

           
    

            
     
      
     

      
    
   

  

      
   

    
    

         

   

  

      Tabla 2-25: Estructura detallada de Costos Operativos reconocidos en la Tarifa de Referencia para EDEESTE 
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2.4 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS GASTOS OPERATIVOS RECONOCIDOS EN LAS TARIFAS DE REFERENCIA 

Para efectuar el anélisis comparativo a los fines de determinar la validez de los gastos cberativos reconocidos en las tarifas de referencia de cada EDE, se utilizo un modelo estadistico de célculo de costos operatives en empresas de distribucidn desarrollade por BAES para la empresa ESKOM de Sudafrica, y aplicado posteriormente en varios estudios de valuacién y de validacién de costos de empresas distribuidoras en Latinoamérica, 
EI modelo se desarrollé analizando los costos de explotacién técnica y comercial de 48 empresas distribuidoras: de Norteamérica (21), Latinoamérica (17) y Europa (10) con un rango de cantidad de usuarios entre un minimo de 60,000 y un maximo de 5.2 millones. Se efectuaron correlaciones multiples de estos costos contra 19 drivers como, por ejemplo, Cantidad de usuarios, energia vendida, energia operada, km de lineas, area de servicio, ete, Las ecuaciones evaluadas fueron del tipo: 

+N   

In (costo) = A x In (x1) + B x In (x2) + Cx In (x3) + 
Para los costos operativos técnicos y comerciales, las ecuaciones con el mejor ajuste resultaron del tipo: 

In (GO) = A x In (x1) + Bx In (x2) + Cx In (x3) + D 
Con los siguientes coeficientes (A, B, C y D) y drivers (x:, x2 y xs). 

  

eee Re      

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

      

one ens inane 
Xr Energia ingresada [MWh] Energia vendida [MWh] 

Costos salarial promedio Drivers ee Usoarlestiateles [USD/empleado-afio] 
Costes salarial promedio Xs 1USS/empleadocahoy Usuarios totales 

A 0.74570 0.29200 

B mage 1.01730 Coeficientes ese eee 
c ~0.00001 0.41262 

D 6.17000 ~4.31170 

Incidencia de gastos 
administrativos y generales e0% eee 

R? ajustado 0.902 0.950 

Error 32.8% l 22.6% L       Tabla 2-26: Pardmetros de las férmulas de Gastos Operativos de referencia 
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Los datos considerados para cada EDE son los siguientes. 

Uae 

  

  

  

  

  

  
  

== ; Cantidad de empleados' [4] 3,013 2,906 2,252 | 

Gastos totales de personal! [ MM USD / aio) 45 38 29 
Fe Energia vendid: [Gwh] 3,033, -2,870| 2,417 

Energia comprada? [Gwh ] 3,569 3,376 2,843 
|__ Cantidad de usuarios* [#] 662,193 975,744 702,158           

Tabla 2-27: Datos para las formulas de Gastos Operativos de referencia 
Fuentes: 
* EDEEE ~ Indicadores de desempefio EDEs - marzo de 2018 
? Datos para el cdlculo de la Tarifa de Referencia 

  

Considerando las ecuaciones indicadas, se determinaron los valores de Gastos Operativos Técnicos (GOT) y Gastos Operativos Comerciales (GOC) para cada una de las EDEs, y Considerando el error estadistico de las regresiones se establecieron los extremos maximo y minimo del rango de validez, comparados contra los valores reconocidos en las Tarifas de Referencia, en color azul, segtin se indica en la tabla siguiente, 

  

  

  

  

  

  

  

  

Millones de US$/afio yoy TNL a feta 

GoT 46.49 48.98 40.60 
GOT min 31.26 32.93 27.30 

GOT MAX 61.72 65.03 53.91 
GOT Tarifa de Referencia 55.15 52.94 38.30 | 

Goc 6.09 6.08 4.99 
GOC min 4.71 4.70 3.86 

GOC MAX 7.47 7.46 6.12 
GOC Tarifa de Referencia 6.34 7.57 6.20   

  

        
  

Tabla 2-28: Comparacién de Gastos Operativos Técnicos y Comerciales 

Las comparaciones de los Gastos Operativos Técnicos y Comerciales se presentan en las figuras siguientes. 
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  [EDESUR - Gastos Operatives Tecnico 

    

EDENORTE - Gastos Operativos Técnicos 

? 

one
s 

usb
 

s
p
e
c
s
 

EDEESTE - Gastos Operatives Técnicos | 

  

  

Gréfico 10: Comparacién de Castos Operativos Técnicos 

  [EDESUR - Gastos Operativos Comerciaies 

  

  
EDENORTE -Gastos Operativos Comerciales EDEESTE - Gastos Operativos Comerdales 

  

  

Millones de USD/afio 

Finalmente se efectiia la comparacién de los 
gastos operativos técnicos y comerciales, 

  

Grdfico 101: Comparacién de Castos Operativos Comerciales 

gastos operatives totales, 0 sea la suma de los la que se muestra en la tabla siguiente. 

  

  

        

GO 5 52.58 55.06 45.60 

GO min 35.97 37.64 size | 
GO MAX 69.20 72.49 60.03 

GO Tarifa de Referencia 61.49 60.50 44.50       

Tabla 2-29: Comparacién de Gastos Operatives Totales 
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La comparacién de los Gastos Operativos Totales se presenta en la figura siguiente, 
  

  

  

  

"BESUN= Gio ents Tonos | EDENORTE~ GavosOpaatnon Totes] #HRESTE Gam opsioa Fauue 
og ” + p 

[a 32 
g 3 40 i Js = in =    
  Grdfico 112: Comparacién de Castos Operatives Totales 

Seguin resulta de las comparaciones contra los valores determinados por los modelos de calculo, los valores de gastos reconocidos en las Tarifas de Referencia de las EDES cates dentro del rango de valores razonables. 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA TARIFARIA 

  

En cuanto al régimen tarifario de referencia los TAR del estudio indican lo siguiente. Se han 
resaltado los parrafos més relevantes para la definicién de la estructura tarifaria 
“EL CONSULTOR deberd revisar la “Actualizacién del estudio para la determinacién y 
ajuste de las tarifas de suministro de energia eléctrica a clientes regulados (Tarifa 
Técnica) y del Valor Agregado de Transmisién (Peaje)”, asi como los acuerdos que se 
hayan adoptado en el Pacto Eléctrico y los compromisos asumidos por el pais a nivel 
internacional con relacién al cambio climatico. 
A partir de esto, EL CONSULTOR definiré la estrategia tarifaria, tanto de transicién como de 
referencia, para los proximos 10 afios.” 

“EL CONSULTOR en el régimen tarifario de referencia debe contemplar, para cada una de las 
EDEs, la transferencia de los costos de suministro e incorporar un valor agregado de 
distribucién (VAD) consistente con: (i) pérdidas de hasta un 15%, (ii) un 97% de cobranzas, 
(iii) una relacién gastos operativos / ingresos de 10%, y (iv) la tasa de costo de capital para 
inversién en el sector eléctrico establecida por el Banco Centrale.” 

Por su parte en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico 
se indica lo siguiente respecto de la Tarifa de Referencia. 
"8.2.2 Régimen Tarifario de Referencia 
8.2.2.1 El régimen tarifario de referencia es aquel que: 
a. Reconoce, los costos de suministro e incorpora un valor agregado de distribucién (VAD) 

que contempla: (/) hasta un 15% de pérdidas, (ii) un 97% de cobranzas, (ili) un 10% de relacién gastos operativos/ingresos, y (iv) la tasa de costo de capital para inversién en el 
sub-sector eléctrico establecida por el Banco Central. 

Considerando todo lo citado anteriormente, se propone una Estructura Tarifaria de Referencia 
con las siguientes caracteristicas. 

3.1 CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE REFERENCIA 

Sobre la base de la estructura tarifaria existente y considerando los criterios establecidos en los TAR y en los compromisos y acuerdos logrados durante la discusién del Pacto Eléctrico, 
las caracteristicas de la estructura tarifaria de referencia propuesta son las siguientes: 
a. Se consideran las siguientes categorias tarifarias 

* BTS: baja tensién general con medicién Unica de energia, que se aplica al universo 
de usuarios de las actuales categorias tarifarias BTS1 y BTS2 

*  BTD y MTD: son tarifas en Baja y Media Tensién para usuarios medianos y grandes 
con simple medicién de potencia. 

+ BTH y MTH: son tarifas en Baja y Media Tensién para usuarios medianos y grandes con medicién de potencia en 2 tramos horarios. 

  

EI criterio de simplificacién del régimen tarifario se considera en la definicién de los 
pardmetros 0 cargos tarifarios a aplicar, segtin se describe a continuacién: 
* BTS: un cargo fijo mensual y un cargo por energia consumida. 
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+ BTD y MTD: un cargo fijo mensual, un cargo por energia y un cargo por potencia maxima. 
+ BTH y MTH: un cargo fijo mensual, un cargo por energia, un cargo por potencia maxima en horas de punta y un cargo por potencia maxima fuera de punta. 

3.2 DETERMINACION DE LOS PARAMETROS TARIFARIOS 

Una vez definidos los Costos Fijos, los Costos del VAD de referencia, los Factores de Pérdidas, incorporando los criterios establecidos en los compromisos y acuerdos logrados durante Ia discusién del Pacto Eléctrico, se determinaron los pardmetros tarifarios considerando las formulas de célculo de los parémetros de cada categoria tarifaria y los factores de Caracterizacién del consumo (horas de uso y factores de coincidencia) y los precios de compra de energia y potencia, segtin se detalla a continuacién. 

3.2.1 Costos fijos y del VAD, Factores de Pérdidas, parametros de consumo y 
precios de compra de energia y potencia para cada EDE 

  

Los Cargos Fijos y del VAD, en valores de pesos dominicanos de diciembre de 2017, son los determinados en el punto 2.2.6, Tabla 2-20, del presente informe. Para su aplicacién al cdlculo de tarifas se deben actualizar a la fecha de aplicaci6n 

32.26 
64.62 51.35 58.56 
71.39 69,09 65.20 

1,011.94 

354.06 482.56 
91.38 101.86 

  

   
     
  

  

  

  
     

  

Tabla 3- 

  

+ Cargos fijos y del VAD para el céiculo de las Tarifas de Referencia de las EDES 

Los Factores de Expansién de Pérdidas fueron determinados seguin lo detallado en el punto 2.2.4 del presente informe. 

Pe pee Coty aa EDEESTE 

  

    
      

  

Tabla 3-2: Factores de expansién de pérdidas para el célculo de las Tarifas de Referencia para las EDEs 
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Los pardmetros de consumo (horas de uso y factores de carga) se basaron en los utilizados Para la determinacidn de la Tarifa Técnica, presentados en los Cuadros 10-1 y 10-13 (paginas 170 y 176) del Estudio de INECON. Los parémetros de consumo relacionados con la compra de energia, NHUsta.c, Fc", Fc! y FCc'™-H”, fueron ajustados de manera de reproducir la estructura de compra real de cada una de las EDEs para el trimestre abril-junio de 2018. 

fees En Ea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Tabla 3-3: Parémetros de consumo para el céiculo de las Tarifas de Referencia para las EDEs 

3.2.2, Formulas para el calculo y la actualizacién de los parametros tarifarios 

Las formulas que se utilizan para el célculo de cada uno de los pardmetros tarifarios de las distintas categorias tarifarias se describen a continuacin. 
Los factores “FA” que afectan a los pardmetros base son los Factores de Actualizacién que se describen en el Capitulo 4 de este Informe. 
Estos pardmetros tarifarios luego de calcularse aplicando las formulas detalladas a continuacién, deben afectarse posteriormente por el factor de incobrabilidad y aporte al alumbrado publico (Finc-ar), que se detallé en el Punto 2.2.7 de este Informe. 

A. TARIFA BTS 

Cargo Fijo: 

CFers = CFarso x FAcrets x Finc-ap 

Cargo por Energia: 

CEers = ( Cesrs + Cpsrs + Cters + CDsre ) x Finc-a 

Donde: 

Cesrs = Pe x FEPE" x FEPEMT x FEPET® 

322 
Superintendencia de Electricidad-Febrero de 2019



Cpsts = (Pp x FEP5S™ x FEPeM™ x FEP,'®) / NHUsts-c 

Ctors = (Pt x FEPe®” x FEPp!T x FEPST) / NHUsrs-c 

CDers = (VAD TRo x FAvao-ra x FEPe" x FEPH®” 4VAD MTo x FAvao.wr x FEP>®T + VAD 
BTo x FAvap-er) / NHUsts-o 

B. TARIFA BTD 

Cargo Fijo: 

(CFeto = CForo-er0x FAcrsro-sru x Finc-aP 
Cargo por Energia: 

CEeto = Pe x FEPET x FEPEMT x FEPET® x Finc.ar 
Cargo por Potencia: 

CPero = (Cpsro + Ctero + CDsto) x Finc-ap 
Donde: 

Cpsro = Pp x FEPp®T x FEPHM x FEPST® x FCce™ 

Ctero = Pt x FEPp® x FEPeMT x FEPSTR x FCB? 

CDero = (VAD TRo x FAvap-ra x FEPe"T x FEPe®™ +VAD MTo x FAvao-mr x FEPo®T + VAD 
BTo x FAvap-er) x FCp8" 

c TARIFA BTH 

Cargo Fijo: 

(CFor = CFero-eri o x FAcreto-era x Finc.ap 
Cargo por Energia: 

(CEem = Pe x FEPE x FEPEMT x FEPET® x Finca 
Cargo por Potencia en Horas de Punta: 

CPori-ne = ( Cperine + Ctori-ne + CDeri-np ) x Finca 
Donde: 

Cpeti.ne = Pp x FEPE®T x FEPEMT x FEP,TR x FCcBTH-HP 
Cteri-ne = Pt x FEPSPT x FEPeMT x FEP)TR x FCCSTH HP 
CDstu-ne = (VAD TRo x FAvap-re x FEPeT x FEPE®™ +VAD MTo x FAvao-mr x FEPp®T + 

VAD BTo x FAvao-st) x FCpSTHH 
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Cargo por Potencia Fuera de Horas de Punta: 

CParah? 

  

(VAD TRo x FAvap-Te x FEPsIT x FEPs®T +VAD MTo x FAvao-ur x FEPp®? + 
VAD BTo x FAvao-sr) x FCDe™*HF? x Finc-ap 

D. —TARIFA MTD 

Cargo Fijo: 

CFero = CFerp-mri ox FAcrwro-wri X Finc-ar 

Cargo por Energia: 

CEmro = Pe x FEPe'T x FEPe™® x Finc-ae 

Cargo por Potencia: 

Puro = (Cpmro + Cturo + CDwro) x Fine-ae 

Donde: 

Cpwro = Pp x FEPeMT x FEP,TR x FEcMTD 

Cturro = Pt x FEPeMT x FEPSTR x FOcMID 

CDwro = (VAD TRo x FAvao-re x FEPp"T +VAD MTo) x FCp™ 

E, TARIFA MTH 

Cargo Fijo: 

CFerd = CFero-wrao x FAcrwro-mra X Fine-ap 

Cargo por Energi 

  

CEwni = Pe x FEPe"T x FEPET® x Finc-ap 

Cargo por Potencia en Horas de Punta: 

CPeri-e = (Cpmri-ne + Ctori-np + CDeri-ne) x Finc-ar 

Donde: 

Cewmine = Pp x FEPRM x FEPSTR x FECT HP 

Ctora.e = Pt x FEPpMT x FEPDI® x FCcMTHCHP 

CDrri-#p = (VAD TRo x FAvao-rr x FEPe™™ +VAD MTo) x FCpMT#-HP 

Cargo por Potencia Fuera de Horas de Punta: 

CPrmM? = (VAD TRo x FAvao-re x FEPeMT +VAD MTo x FAvao-nt) x FCoMTHHF x Finc-ap 
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Los pardmetros para utilizar en las formulas tarifarias se describen a continuacién 

Fors 0: 

FAcrers: 

Finc-ap 

Pe: 

FEPEP: 

FEPE': 

FEPET®: 

Pp: 

FEP)®T; 

FEPSMT: 

FEPST®; 

NHUsrs.c: 

NHUsts.o: 

Pt: 

VAD TRo: 

FAvao-ra! 

VAD MTo: 

FAvapmr: 

VAD BTo: 

FAvso-st: 

CForo-ern 0: 

Cargo fijo base de la tarifa BTS (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacién del cargo fijo de la tarifa BTS para el trimestre “t” (punto 
4.1 de este Informe). 

Factor de incobrabilidad y aporte al alumbrado publico (punto 2.2.7 de este 
Informe). 

Precio de compra de la energia para el trimestre “t” (punto 4.2.1 de este Informe) 

Factor de expansion de pérdidas de energia en BT (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de expansién de pérdidas de energia en MT (punto 3.2.1 de este Informe). 
Factor de expansién de pérdidas de energia en transformacién (punto 3.2.1 de este Informe). 

Precio de compra de la potencia para el trimestre “t” (punto 4.2.2 de este Informe) 

Factor de expansién de pérdidas de potencia en BT (punto 3.2.1 de este 
Informe). 

Factor de expansién de pérdidas de potencia en MT (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de expansién de pérdidas de potencia en transformacién (punto 3.2.1 de este Informe). 

Numero de horas de uso de Ia tarifa BTS para compra de energia (punto 3.2.1 
de este Informe). 

Numero de horas de uso de la tarifa BTS para distribucién (punto 3.2.1 de este Informe) 

Costo unitario de transporte para el trimestre “t” (punto 3.2.1 de este Informe) 

VAD de transmisién base (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacién del VAD de transmisién para el trimestre “t” (punto 4.1 
de este Informe). 

VAD de MT base (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacién del VAD de MT para el trimestre “t” (punto 4.1 de este Informe). 

  

VAD de BT base (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacin del VAD de BT para el trimestre “t” (punto 4.1 de este Informe). 

Cargo fijo base de la tarifa BTD (punto 3.2.1 de este Informe). 
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FAcrsto-era: 

Fost; 

FCo8T: 

CForo-srn 0: 

FAcesro-sr4: 

FCCeTHHP 

FCpSTH HP, 

  Foe 

(CFirro-wrn oF 

FAcruro-sri: 

Foot; 

  

FCDM: 

CFiro-mrn 0: 

FAcrero-ra: 

FCCMTHHP, 

FCDA, 

FCDMTH-HFP. 

Factor de actualizacién del cargo fijo de la tarifa BTD para el trimestre “t” (punto 
4.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa BTD con la demanda maxima de compra (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa BTD con la 
demanda maxima de distribucién (punto 3.2.1 de este Informe). 

Cargo fijo base de la tarifa BTH (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacién del cargo fijo de la tarifa BTH para el trimestre “t” (punto 4.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa BTH con la demanda maxima de compra en horas de punta (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa BTD con la 
demanda maxima de distribucién en horas de punta (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa BTH con la demanda maxima de distribucién en horas fuera de punta (punto 3.2.1 de este Informe). 

Cargo fijo base de la tarifa MTD (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacién del cargo fijo de la tarifa MTD para el trimestre "t” (punto 
4.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa MTD con la demanda maxima de compra (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa MTD con la demanda maxima de distribucién (punto 3.2.1 de este Informe). 

Cargo fijo base de la tarifa MTH (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de actualizacién del cargo fijo de la tarifa MTH para el trimestre “t” (punto 4.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa MTH con la demanda maxima de compra en horas de punta (punto 3.2.1 de este Informe) 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa MTH con la demanda maxima de distribucién en horas de punta (punto 3.2.1 de este Informe). 

Factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la tarifa MTH con la demanda maxima de distribucién en horas fuera de punta (punto 3.2.1 de este Informe). 
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4._PROPUESTA DE ACTUALIZACION TRIMESTRAL 

La propuesta de actualizacién trimestral de la Tarifa de Referencia se basa en un mecanismo 
de Indexacién del VAD de Referencia basado en indices de precios representativos de los 
costos de capital y operativos, ya que es el mecanismo utilizado en la mayorla de los paises de la region para el ajuste de las tarifas de distribucién de energia eléctrica. 

4.1 ACTUALIZACION DE LOS COSTOS FIJOS Y DEL VAD DE REFERNCIA 

La formula general planteada para obtener el Factor de Actualizacién de costos al trimestre “t” que comienza el mes “n” (FA) es la siguiente: 

      
Siu Poa ( CPlana ,  PCtlna , 5 PAlnoa Pret), Moca (AT 
= [e TPC CPi + Plug *° Pal ** Pres )* Tce 1* (a= Ty, 

  

Donde: 

Subindice "s": indica el mes inicial del trimestre para el que se quiere actualizar el cargo, 

Subindice "2": indica el segundo mes anterior al mes inicial del trimestre para el que se 
quiere actualizar el cargo. 

Subindice “o": _ indica el mes base de referencia para la actualizacién (segundo mes anterior 
al de la fecha de referencia del estudio, es decir octubre de 2014). 

IPC: es el indice de Precios al Consumidor Nacional, Serie Mensual, 1984-2018, Publicado por el BCRD (Base diciembre 2010=100). 

Pr: es el Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city 
average, by expenditure category, publicado por el US Department of Labor 
~ Bureau of Labor Statistics de USA. 

Pu: es el precio mensual del cobre publicado en el sitio web 
rl m1 a “Monthly prices” en la columna “Cooper” en délares por tonelada métrica Fuente: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). 

PAI: es el precio mensual del aluminio publicado en el sitio web 1/0 dbank.or ity “Monthly prices” en la columna “Aluminum” en délares por tonelada métrica. 
Fuente: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). 

PFe: es el precio mensual del hierro publicado en el sitio web 
i nk.or search, jodity-markets “Monthly 

prices” en la columna “Iron ore, cfr spot" en délares por tonelada métrica. 
Fuente: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet). 

Te: es la Tasa de Cambio del délar de Agentes de Cambio, Venta, publicada por 
el BCRD. 

Ti: es la tasa vigente del impuesto a la renta. El valor base en diciembre de 
2017 es 27%. 
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Los coeficientes a, f, y, 5, ey, t son los ponderadores de la variacién de cada uno de los 
indices utilizados. Los valores considerados para cada EDE se presentan en las tablas siguientes: 

   
0.000 

0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 
0.039 | 0.000 | 0.000 

0.092 | 0.087 | 0.004 | 0.080 
0.071 | 0.132 | 0.099 | 0.033 
0.052 | 0.128 | 0.000 | 0.128 

   

  

  

   

  

  

      

  

     

  

  

          
    
  

0.902 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.055 
0.933 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.038 
0.975 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.053 
0.753 | 0.102 | 0.073 | 0.002 L 0.070 | 

0.675 | 0.052 | 0.137 | 0.110 | 0.026 | -0.552 
0.694 | 0.050 | 0.128 | 0.000 | 0.128 | -0.559 

  

  

  

  

      

         

  

cued CR ek ee tee naka seu 
eee oc) 

  

   
0.000 

0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.040 
0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.064 | 

0.753 | 0.108 | 0.071 | 0.003 | 0.065 | -0.454 
0.661 | 0.069 | 0.135 | 0.106 | 0.029 a 
0.691 | 0.051 | 0.129 | 0.000 | 0.129 | -0.580 

    
  

  

  

ay    

  

  

  or    

  

  

TOG          
  

Tabla 4-1: Coeficientes de las férmulas de ajuste del VAD para EDENORTE, EDESUR y EDEESTE 

4.2 ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA 

La propuesta para actualizar los costos de compra de energia y potencia de las EDEs, se basa en lo establecido en el Punto 8.2.3.2 i) de los compromisos y acuerdos logrados durante la 
discusién del Pacto Eléctrico: 

  

“Los valores que servirén como base para medir las variaciones del precio medio de compra 
y la tasa de cambio serén los disponibles al primer trimestre del afio 2018. E Precio Medio de 
Compra de las Distribuidoras (PMC) resulta de sumar en cada momento: (1) costo de la 
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energia y potencia adquirida en el mercado de contrato, (2) costo de la energia y potencia adquirida en el mercado spot, (3) peaje de transmisién, (4) pago de compensaciones por despacho forzado y (5) los aportes a las instituciones regulatorias y de operacién del mercado, 
todo esto dividido entre el total de energia comprada. Por su parte la tasa de cambio sera el 
promedio de los valores publicados por el Banco Central correspondiente a los agentes de 
cambio, del trimestre anterior hasta el dia 25 del mes inmediatamente anterior en el que se hace el ajuste." 

Los valores indicados serén solicitados a las EDEs y al OC por la SIE cada mes para determinar de esa manera los Pe, Pp y Pt correspondientes. 
De esta manera la formula de actualizacién trimestral de los precios de compra de energia y Potencia de cada EDE para el trimestre "n” (t) que comprende los meses "n”, "n+1” y “n+2” serén las siguientes. 

4.2.1. Precio de la energia para el trimestre “t” (Pei) 

_ GNr8 Ces; + DR-$ Cec; + DRA CDF, + S24 ARO,) 
Pe, 

. Dn 
Donde: 

Subindice “": Indica el trimestre que comienza el mes “n” 

Cesi: Es el costo total de la energia adquirida en el mercado spot el mes "i", del trimestre que comprende los meses “n-6”, “n-5” y “n-4” 
Cea: Es el costo total de la energia adquirida por contratos el mes "i", del trimestre que comprende los meses “n-6”, “n-5" y “n-4” 
CDF: Es el costo de las compensaciones por despacho forzado el mes “i”, del trimestre que comprende los meses “n-6”, “n-5” y “n-4 

ARO: Es el costo de los aportes a las instituciones regulatorias y de operacién del mercado el mes i", del trimestre que comprende los meses “n-6", “n-5" y and" 

E: Es la energia total adquirida el mes “i”, del trimestre que comprende los 
meses "n-6", "n-5” y “n-4” 

4.2.2 Precio de la potencia para el trimestre “t” (Ppx) 

a4 m=6 CPS + Yin CPC) 
mice Pr 

  

Donde: 

Subindice "’: Indica el trimestre que comienza el mes “n” 

Cpsi: Es el costo total de la potencia adquirida en el mercado spot el mes "i", del 
trimestre que comprende los meses “n-6”, “n-5” y “n-4”" 

Cpa: Es el costo total de la potencia adquirida por contratos el mes “i", del trimestre que comprende los meses “n-6", “n-5” y “n-4” 
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Es la potencia total adquirida el mes “i", del trimestre que comprende los 
meses “n-6", "n-5" y “n-4”" 

4.2.3 Precio del peaje de transmisién para el trimestre “t” (Pt) 

owetan) Pt, =e 
Dn=6 Pi 

  

Donde: 

Subindice "“y": Indica el trimestre que comienza el mes “n”. 

chi Es el costo total del peaje de transmisién pagado el mes “i”, del trimestre 
que comprende los meses “n-6”, "n-5" y “n-4”. 

Pi: Es la potencia total adquirida el mes “i”, del trimestre que comprende los 
meses “n-6", “n-5" y “n-4", 

4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS DE 
DISTRIBUCION 

El procedimiento para efectuar la actualizacién trimestral de las tarifas de distribucién es el siguiente: 
1. Actualizacién de los cargos fijos y del VAD de Referencia 
2. Actualizacién de los costos de compra de energ(a, potencia y transporte 
3. Célculo de los cuadros tarifarios actualizados 

A continuaci6n, se describe cada uno de los pasos del procedimiento. 

4.3.1 Actualizacién de los cargos fijos y del VAD de Referencia 

Para actualizar los cargos fijos y los del VAD en el trimestre “t”, que comienza el mes “n”, se debe aplicar la formula presentada en el punto 4.1 de este Informe, considerando los Indicadores de precios base (los de referencia indicados con el subindice *0”) y los correspondientes al mes “n-2” (que serdn los que estén disponibles al momento de la actualizacién, antes del inicio del mes "n”). 
Se deben actualizar los 3 cargos fijos y los 3 VAD de cada una de las EDEs. 

4.3.2. Actual 

  

‘acién de los costos de compra de energia, potencia y transporte 
La actualizaci6n de los precios de compra de energia, potencia y peaje de transporte a utilizar Para calcular las tarifas el trimestre “t", que comienza el mes “n”, se deben utilizar las formulas presentadas en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 de este Informe, utilizando la Informacién de costos de compra y de valores fisicos de la energia, la potencia y el peaje de transporte, correspondientes al trimestre que comprende los meses “n-6", "n-5" y "n-4” (que serdn los meses del Ultimo trimestre que esté disponible al momento de la actualizacién, antes del inicio del mes “n”). 
Estos valores seran los que disponga las SIE 0 les sea remitido por el operador del mercado. 
Esta actualizacién determinard los valores del precio de la energia (Pe:), del precio de la Potencia (Ppx) y del peaje de transmisién (Ptr) que se aplicardn para el cdlculo de las tarifas el trimestre *t”, 
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4.3.3 Calculo de los cuadros tarifarios actu 

  

ados 

Una vez actualizados los cargos fijos y del VAD para el trimestre “t” (CFars-t, CFsroenity (CFwro,wri-, VAD BT:, VAD MT: v VAD TRi), y los costos de compra de la energia, la potencia y el peaje de transporte para el trimestre “t” (Per, Ppr, Pts), y considerando los factores de pérdidas y parémetros de consumo (FEP, NHU, FCc, FCo y NHU) establecidos en el punto 3.2.1 de este Informe como fijos durante el periodo de transicién, se calculan los parametros del Cuadro tarifario aplicando las férmulas detalladas en el punto 3.2.2 de este Informe. 

4.4 EJEMPLO DE LA ACTUALIZACION DE LOS CARGOS FIJOS Y DEL VAD, Y COSTOS DE COMPRA 

Como ejemplo aplicacién de la formula de actualizacién de los cargos fijos y del VAD y los costos de compra, se efectiia la actualizacién de los valores base a los valores que deberian ser aplicados el trimestre octubre-diciembre de 2018. 
Para ello se deben considerar los valores de los indices de precios correspondientes al mes “n-2”, siendo el mes “n” el mes de octubre de 2018, En este caso el mes “n-2” es el mes de agosto de 2018. Los precios de compra a considerar son los correspondientes al trimestre 

4.4.1, Valores de los indices (base y agosto de 2018) y factores de actualizacion para el trimestre octubre-diciembre de 2018 

Los valores de todos los indices de precios propuestos al mes base, es decir octubre de 2017, y al mes correspondiente a la actualizacion para el trimestre octubre-diciembre de 2018, es decir agosto de 2018, se presentan en la tabla siguiente. 

      

      

             125.950 | 246.663 | 6807-600 | 2131.490 
129,990 | 252.146 | 6051.050 | 2051.510 

61.660 | 47.941 | 27% 
67.150 | 49.668 | 27% | 

Tabla 4-2: Indices de precios base y de agosto de 2018 

      
    

  

  

Considerando los valores de estos indices, los factores de actualizacién (FA) entre diciembre de 2017 y el trimestre octubre-diciembre de 2018 para cada EDE son los que se presentan en [a tabla siguiente. 

  

   
          Sa Prete aes teres eee ee rel 

eat Vesa Ea Eas Bao                
  

  

    

  

1.0350 | 
1.0339 1.0340 
1.0328 1.0331 
1.0335 1.0333 
1.0170 1.0182 
1.0316 1.0316 |           

Tabla 4-3: Valores de los factores de actualizacién al trimestre octubre-diciembre de 2018 de los parémetros de! VAD para las EDEs 
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Tomando en cuenta los valores base de los cargos del VAD (diciembre de 2017) y los factores 
de actualizacién calculados en la tabla anterior, los valores de los cargos del VAD actualizados 
para el trimestre octubre-diclembre de 2018 se presentan en la tabla siguiente. 

       
      

  

Oo te ORO rete eek ante eet ee 
Cun eee ee} 

forte aS at ola EDEESTE 
oer Peres     

    

   

  

  

  

  

(Ci eae) im 
4017 | 41.59 | 32.26 33.38 36.74 38.03 

| 64.62 66.83 | 51.35 53.09 58.56 60.56 
71.39 73.76 69.09 71.36 65.20 67.36 
882.27 | 911.19 | 1,011.94 | 1,046.04 | 628.33 | 649.42 
    239.05 | 243.69 | 354.06 | 360.18 | 482.56 | 491.45 
58.60 60.47 91.38 94.30 101.86 | 105.11 
        
  

Tabla 4-4: Cargos del VAD actualizados al trimestre octubre-diciembre de 2018 para las EDEs 

4.4.2, Actualizacién de los precios de compra 

La actualizacién de los precios de compra correspondientes a las tarifas para el trimestre 
octubre-diciembre de 2018, se efectué mediante el procedimiento detallado en el punto 4.2, 
considerando los valores de compra de energia, potencia y transporte realmente registrados 
en el trimestre abril-junio de 2018. 
Los valores se presentan en las tablas siguientes, para cada una de las EDEs. 

  

  

  

  

  

  

      

      
      

  

Coste de is eneraia atquinds ene | CE Tog) osc,733,374 | 839,200,957 | 996,630,61 
Coa data caralistar ida poe cae | Os | 1,156,943 06 | 1,387,610.455 | 3,446 910.402 
ae ee cor|Ros| 6,288,493 | 10,623,864] 3,354,203 
eee ano | nos | s6409s16| 175145852| 18503918 
Energia total adquirida € [kwh | 413,819,479 | 429,459,402 | 499,268,417 

Cotto de i potencia adauirdaren et Jc. og | 157,676,602 | 157,154,955 | 157,927,468 
Costa dela potenciaeaauiniaipor © | Coelikog| 150,040,220 | asoosoasa | isi.247a76 

| Potencia total adquirida Lew 698,966 | _ 695,786 695,786 

Costo del peaje de transmisién pagado | ct | RDS =o 129,874,558 | 130,817,147         

Tabla 4-5: Costos de compra de registrados por EDESUR en el trimestre abril-junio de 2018 
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Costo de la energia adquirida en el Teun epee ces | Ros | 756,447,452 | 744,734,870 | 886,924,045 

Gores behets aticuiriia bot; Gee | Rs | 974,951,963 | 1,200,362,477 | 1,256,722,512 contratos 
Costo de las compensaciones por aespenes hoes cor | Ros} 3,191,124] 7,630,475 151,343 
Costo de aportes a instituclones | eae 6,47 Fgura de coe ee aro | ROS) 14,359,382) 15,444,367 | 16,470,862 
Energia total adquirida E | kwh | 343,020,125 | 359,922,451 | 369,636,761 

conte dele patois adauiride ef ¢l Cps | Ros | 182,057,355 | 183,043,060 | 183,599,727 mercado spot 
Costo de la potencia adquirida por Snes Coe | RDS | 128,072,747 | 128,362,738 | 128,655,078 
Potencia total adquirida > Lew 676,426 676,426 676,426 

Costo del peaje de transmision pagado | ct [80s | 128,766,041 | 125,783,127 | 126,508,007 
  

I   

Tabla 4-6: Costos de compra de registrados por EDENORTE en el trimestre abril-junio de 2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

Panes © Siersie acaitns eri es | Ros | 1,379,876,857 | 1,557,135,242 | 1,877,347,748 
Costa de I eneraia adauirida por ae | Rog | a2e,ca0.9ee | 361,587,270 | 316273,428 

ase ee are acer cor] aos | 14570722] 16,649,979| 3,770,393 
ieee a aRo| Ros | 15,944,237 | 17,033,067 18,462,941 
Energia total adquirida E [kwh | 414,263,968 | 425,404,245 | 433,476,184 

Ceo cps | ros | 245,992,904 | 247,463,125 | 244,870,028 

Goats de Ie potencis stains por pe | RO$| 92,915,663) 93,054,725 93,104,353 
Potencia total adquirida > [ew 738,380 738,380 730,375 

Costo del peaje de transmisién pagado | ct | RD$ | 155,680,035 | 160,335,812 | 161,783,729 
              

Tabla 4-7: Costos de compra de registrados por EDEESTE en el trimestre abril-junio de 2018 

Considerando los costos de compra indicados en las tables anteriores, se definan los precios de compra a transferir a las tarifas de cada EDE en el trimestre octubre-diciembre de 2018. 
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Costo de la energia | 
4 | adquirida en el Ges} RD$ | — 2,693,204,492| 2,388, 106,367 | 4,814,359,847 
mercado spot 
  

g | Costo de la energia | 
Siri cec} Rds | —3,991,463,993 | 3,491,936,852 | 1,016,401, adquirida por contratos | “| "°* | 690 
  

Costo de las 
€ | compensaciones por | cor| Ros 18,266,560 10,972,942 | 34,999,094 

despachado forzado 
  

Costo de aportes a 
instituciones 
regulatorias y de 
operacién, 

ARo| RDS. 52,508,385 46,274,611 | 51,440,245 

  

E | Energia total adquirida | © | kwh 1,282,547,318 | 1,072,579,337 | 1,273,144,397 
  

Precio de la energia 
Sen Pe | RD$/KWh 5.27 5.48 4.65 
(A+B+C+D) /E 

  

        
  

Tabla 4+ 

  

: Precios de la energia a transferir a tarifas para el trimestre octubre-diciembre de 2018 

  

Costo de la potencia | 
G | adquirida en el mercado | cps |_ Rog. 472,759,111 | 548,700,142 | 738,326,057 

spot 
  

1 | Costo de la potencia Ro: 452,848,738 | 395,090,562 | 279,074,741 adquirida por contratos | °° “4 
  

1 | Potencia total adquirida P kw 2,080,538 2,029,277| 2,207,734 
  

Precio de la potencia | 

  

  

  

3 | trimestre Mayo-Julio ve | | (443 460 461 
2018 - 3 = (G+H) /T 

t 
k | Gece sae | Ros | a0nessies | 361147.576 | 477,799,575 

Precio del peaje de 
transmisién trimestre RDS /kW- 

‘| Mayo-Julio 2018-L=K | "|" mes 188 138 aoe 
it                   

Tabla 4-9: Precios de la potencia y el transporte a transferir a tarifas para el trimestre octubre- diciembre de 2018 
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5 CUADROS TARIFARIOS DE REFERENCIA ~ ACTUALIZADOS AL TRIMESTRE 
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2018 

A continuacién, se presentan los Cuadros Tarifarios de Referencia actualizados al trimestre 
octubre-diciembre de 2018, aplicando los cargos fijos y del VAD de Referencia y los costos de 
compra actualizados seguin lo detallado en el punto 4.4 anterior. 

    

CS a co 

    

       
Cargo Fijo RDS/cliente-mes 44.02 35.34 40.25 

Ros/Kwn 10.72 11.44 9.91    

  

      

       

  

   
      
      
      
   

  

Ro$/cliente-mes 70.74 56.19 64.10 
  

Ros/kwh 7.15 7.00 6.02 
  

Potencia Maxima R0$/KW-mes 1,407.28 | 1,881.23 1,711.96 | 
      

‘OS/clente-mes 70.74 56.19 64.10 

Energia Ros/kwn 7.15 | 7.00 6.02 
  

Pot. Maxima FHP RD$/KW-mes 661.59 819.91 716.92 
    Pot. Maxima HP © ROs/kW-mes | 1,496.18 | 2,020.81 | 1,848.37 

78.07 75.53 71.30 | 

    

          

   

ROS/liente-mes        

  

   
        
     
     

  

      

——— / 
Energia RDS/kWh 6.30 6.34 5.33 | 
      1 Potencia Maxima ROs/Kw-mes 566.73 933.93 954.05 

78.07 75.53} 71.30 Ros/cliente-mes 
  
  

ROS/kWh 6.30 6.34 5.33 

  

Pot, Maxima FHP RO$/KW-mes 163.72 244.33 321.29 

Pot. Maxima HP RDS/KW-mes 632.22| 1,031.66| 1,082.56 

Tabla 4-10: Cuadros tarifarios de Referencia para EDENORTE, EDESUR y EDEESTE 

  

  

    

  

4.6 COMPARACION DE LAS TARIFAS DE REFERENCIA CON LAS VIGENTES A 
OCTUBRE DE 2018 

A continuacién, se muestra la comparacién de las tarifas medias que resultan de aplicar las Tarifas de Referencia actualizadas al trimestre octubre-diciembre de 2018, contra las realmente vigentes en el mes de octubre de 2018. Para calcular las tarifas medias se aplicaron las tarifas a comparar a la estructura de mercado de las EDEs detallada en la Tabla 2-6 del 
presente Informe. 
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BUCO CEE aC uray 
Reewaw 

BOC Oa ocd 
ce 

Ee sy eo aie meso 
10.93 11.35 10.13 6.98 7.27 7.21 
13.91 14.14 11.26 12.20 11.17 10.44 

  

  

  

19.78 25.44 19.62 18.68 19.62 17.24 
8.30 9.66 8.49 9.53 9.55 9.43 
10.89 16.16 11.72 14.19 16.40 12.84 
10.23 11.09 9.67 | 8.56 8.12 8.16 

  

  

                

Tabla 4-11: Comparacién de las Tarifas Medias aplicando las Tarifas de Referencia y las Tarifas Vigentes 
para EDENORTE, EDESUR y EDEESTE 
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ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS DE REFERENCIA A FEBRERO DE 2019 

Para la presentacién del Informe Final del presente Estudio se ha efectuado la actualizacién de las Tarifas de Referencia al mes de febrero de 2019, considerando los tiltimos indices de Precios conocidos, que son los correspondientes al mes de diciembre de 2018, y utilizando 
los Ultimos costos de compra de las EDEs a la fecha, que son los correspondientes al trimestre 
octubre-diclembre de 2018. 

5.1 PRECIOS DE COMPRA DE LAS EDES DURANTE EL ANO 2018 

Para identificar el impacto de la actualizacién de los precios de compra de las EDEs en las 
Tarifas de Referencia, se muestra a continuacién la evolucién del precio monédmico de compra 
de energia de cada EDE, calculado como el costo total por todo concepto dividido por la energia total comprada en cada mes, durante el periodo enero a diciembre del afio 2018, 

Evolucién del precio monémico de las EDEs -2018 
0 

RD
S 

/ 
kW
h,
 

  

5.0 *$— 

45 

40 

  

Mes 
Te-EDESUR —*-EDENORTE -»-EDEESTE 

Grafico 123: Evolucién de los precios de compra de energia de las EDEs durante 2018 

Como se puede observar los precios monémicos de compra de las EDEs se incrementaron 
hacia final de afio 2018 desde valores entre 5 y 6 RD$/MWh al inicio del afio hasta valores 
entre 6.5 y 7.5 RD$/MWh en el mes de diciembre. 
Esa evolucién impacta en la actualizacién de las Tarifas de Referencia incrementandolas para 
todas las EDEs. 

5.2 VALORES DE LOS INDICES (BASE Y DICIEMBRE DE 2018) Y FACTORES DE 
ACTUALIZACION PARA EL MES DE FEBRERO DE 2019 

Los valores de todos los indices de precios propuestos al mes base, es decir octubre de 2017, 
y al mes correspondiente a la actualizacién para el mes de febrero de 2019, es decir diciembre 
de 2018, se presentan en la tabla siguiente. 
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soe) 

             
     

    

    

                

      

125.950 | 246.663 | 6807.600 | 2131.490 | 61.660 | 47.941 | 27% 
|__| 

129.640 | 251.233 | 5939.100 | 1853.720 | 76.160 | 50.568 | 27% | 

Tabla 5-1: indices de precios base y de diciembre de 2018 

Tomando en cuenta los valores base de los cargos del VAD (diciembre de 2017) y los factores de actualizacién caiculados en la tabla anterior, los valores de los cargos del VAD de Referencia actualizados para el mes de febrero de 2019 se presentan en la tabla siguiente. 

Po ee ee kts 
ee eto ee Cory 

Corgos tet ec eee) AZ) 
rg Corte as EDEESTE 

     

  

36.35 44.85 

    57.83 71.50 
  

  

77.73 79.60 

uose.1s | 703.04 | 
ee ee 

368.18 516.98 

99.71 115.72       

Tabla 5- 

  

: Cargos del VAD actualizados al mes de febrero de 2019 para las EDEs 

5.3 ACTUALIZACION DE LOS PRECIOS DE COMPRA 

La actualizacién de los precios de compra para actualizar las tarifas a febrero de 2019, correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2018, se efectué mediante el procedimiento 
detallado en el punto 4.2, considerando los valores de compra de energia, potencia y 
transporte realmente registrados por las EDEs en ese trimestre. 

       

  

Costo de la energia 

    

   

  

  

          

A | adquirida en el mercado | ces. 2,978,257,966 | 2,694,952,888 | 6,764,580,049, 
spot 

Costo de la energia | 5 | sdquinds por ooutrates cec} Rog 4,342,932,478 | 3,903,138,937 | 699,379,513, 
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Costo de las 
C | compensaciones por 

despachado forzado 
Ros 13,887,639 8,135,160 | 67,289,949 

  

Costo de aportes a 
D | instituciones regulatorias y 

de operacién 
ARO 56,566,087 | 50,671,535 | $9,763,393 

  

E | Energia total adquirida kwh 1,278,141,427 | 1,078,112,536 | 1,303,965,770 
  

Precio de la energia 
F | trimestre octubre- 

diciembre 2018 - F = 
(A+B+C4D) /E     RD$/kWh 5.78 6.17 5.81     

Tabla 5-3: Precios de la energia a transferir a tarifas para el mes de febrero de 2019 

  

  

  

  

  

                      

Costo de la potencia 
G | adquirida en el mercado Ces RDS 436,749,683 574,167,039 | 813,410,295 | 

‘spot | 

Costo de la potencia ‘ q 461,987,523 114,159 | 206,647, "| adquirida por contratos elles = SOS}04t90:| POSE DOE 
I | Potencia total adquirida P kW 2,100,519 2,053,574 2,194,251 

Precio de la potencia | trimestre octubre- ROS /KW- 7 | diciembre 2018 - 3 = Pe | mes 428 a7. 465 (G+H) /1 

Costo del peaje de i x See ct} nog | 409,716,302) 400,280,626 | 507,077,099 

Precio del peaje de 
transmisi6n trimestre RDS/kW- 

“| octubre-diciembre 2018 | "| "mes 298 498 234 
-L=K/I 

Tabla 5-4: Precios de la potencia y el transporte a transferir a tarifas para el mes de febrero de 2019 

  

5.4 CUADROS TARIFARIOS DE REFERENCIA ACTUALIZADOS AL MES DE 
FEBRERO DE 2019 

A continuacién, en la Tabla 5-5, se presentan los Cuadros Tarifarios de Referencia al mes de febrero de 2019, utilizando los cargos fijos y del VAD de referencia y los costos de compra actualizados seguin lo detallado en los puntos 5.2 y 5.3 anteriores. 
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     (Cargo Fijo ROS/clente-mes 
Energia Rosh 
[cargo Fijo 
Enersia 

Potencia Maxima 
[cargo Fijo 
Energia 
Potencia Maxima FP 
Potencia Maxima HP 

[Cargo Fijo 
Energia 

Potencia Maxima 
[cargo Fijo 
Energia 

Potencia Maxima FP 
Potencia Maxima HP 

  

Ros/clente-mes 
DS/kWh 

ROS/RW-mes 
Ros/cSente-mes 

ROS/KW-mes 
ROS W-mes: 
Ros/ciente-mes 

Ros/kwh 
ROSiKW-mes, 

OS/clente-mes 
Ros/kivh 

ROS/KW-mes, 
ROS/KW-mes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

46.65| 38.18 46.68 
11.50] 12.18) 11.63] 
74.96] 0.73 744i) 
7.85| 7.89 7.53] 

1440.91[ 1,948.47] 1,803.90] 
74.96] 60.73] 744i 
7.85| 7.89 7.53 

687.62 1352.70] 766.26] 
7,528.65! 2,091.92] _1,944.151 

82.73 81.63] 82.83 
6.92 7.15 6.66) 
367.28 959.63] 991.99 
82.73] 81.63] 82.83 
6.92 7.15| 6.66 

167.70] 250.96] 338.86 
1634.36] 1,060.01] 1,127.54]     

Cuadros tarifarios de Referencia para EDENORTE, EDESUR y EDEESTE 

5.5 COMPARACION DE LAS TARIFAS DE REFERENCIA CON LAS VIGENTES A 
FEBRERO DE 2019 

A continuacién, se muestra la comparacién de las tarifas me 

  

IS que resultan de aplicar las 
Tarifas de Referencia actualizadas al mes de febrero de 2019, contra las realmente vigentes 
en el mismo mes. Para calcular las tarifas medias se aplicaron las tarifas a comparar a la 
estructura de mercado de las EDEs detallada en la Tabla 5-6 a continuacién. 

    

(RD$/kWh) 
POCO Clie ea ecrntary    

    

Bee OR Urns 
(RD$/kWh) 

  

  

  

  

  

9.59 
  

188 
    

  

        

Tabla 5-6: Comparacién de las Tarifas Medias aplicando las Tarifas de Referencia y las Tarifas Vigentes para EDENORTE, EDESUR y EDEESTE 

Como se puede observar el incremento de la tarifa media total de las EDEs de las Tarifas de Referencia respecto de las actualmente vigentes se encuentra entre el 29%. 
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ANEXO A: FUENTES DEL BENCHMARKING INTERNACIONAL 

A continuacin, se indican las fuentes donde se obtuvo la informacién necesaria para determinar el VAD general y las pérdidas totales de energia de cada una de las empresas distribuidoras que se incorporaron al Benchmarking Internacional: 

EDEA: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Repiblica Argentina). Informacién financiera 
Publicada en la pagina web de la empresa y en la Bolsa de Comercio, 

EDELAP: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Replica Argentina). Informacién financiera 
Publicada en la pagina web de la empresa y en la Bolsa de Comercio. 

EDELAR: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). 

EDEMSA: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). Pagina web de IAE (Instituto 
Argentino de Energia). 

  

EDEN: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). 

EDENOR: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia Eléctrica de la Reptiblica Argentina). Informacion financiera 
Publicada en la pagina web de la empresa y en la Bolsa de Comercio. 

EDES: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Reptblica Argentina). Informacién financiera 
publicada en la pagina web de la empresa y en la Bolsa de Comercio. 

EDESA: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). Informacién financiera 
Publicada en la pagina web de la empresa y en la Bolsa de Comercio. 

EDESAL: Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa y 
en la Bolsa de Comercio. 

EDESE: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). 

EDESUR: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Repiiblica Argentina). Informacion financiera 
Publicada en la pagina web de la empresa y en la Bolsa de Comercio. 

EDET: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia Eléctrica de la Republica Argentina). Informacién financier 
Publicada en la pagina web de la empresa. 

EJESA: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). Informacién financiera 
Publicada en la pagina web de la empresa. 

EMSA: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). 

ENERGIA DE SAN JUAN: Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). Informacién financiera 
publicada en la pagina web de la empresa. 
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ANEXO A: Fuentes del Benchmarking Internacional 

ENERSA: 

EPEC: 

EPESF: 

CRE: 

ELFEC: 

AMPLA\ 

COPEL: 

CELG: 

CELPE: 

CEMIG: 

COELBA: 

COELCE: 

CPFL PAULISTA: 

ELEKTRO: 

UGHT: 

CGE DISTRIBUCION: 

CHILQUINTA: 

CONAFE: 

Pagina web de ADEERA (Asociacién de 
Eléctrica de la Republica Argentina), 

Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). Informacién financiera 
publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de ADEERA (Asociacién de Distribuidoras de Energia 
Eléctrica de la Republica Argentina). Informacién  financiera 
publicada en la pagina web de la empresa. 
Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web del CNDC (Centro Nacional de Despacho de Cargas). 
Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web del CNDC (Centro Nacional de Despacho de Cargas). 

  

istribuidoras de Energia 

Informacién financiera publicada en la pégina web de la empresa y 
de Enel. 

Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuldoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa. 
Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa, 
Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa. 
Pagina web de ABRADEE (Asociacidn Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa 
Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica), Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa. 
Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa y 
de Enel 
Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa. 
Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa. 
Pagina web de ABRADEE (Asociacién Brasilera de Distribuidoras de 
Energia Eléctrica). Informacién financiera publicada en la pagina 
web de la empresa. 
Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacién 
financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacién 
financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacion 
financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
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ANEXO A: Fuentes del Benchmarking Internacional 

EDELMAG: 

ELECDA: 

EMELARI: 

EMELAT: 

CODENSA: 

FEQ: 
EEP: 

CNLF: 
ICE: 
E.E, CENTRO SUR: 

EEQSA: 

Eléctrica Guayaquil: 

CLESA: 

  

EEGSA: 
ENEE: 
JPS: 
DISNORTE: 
DISSUR: 
EDECHI: 
EDEMET: 

ELEKTRA (ENSA): 
EDELNOR: 
ELECTRO PUNO: 
ELECTROCENTRO: 
ELECTRODUNAS: 
ELECTROSUR: 
ENOSA: 

Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacién 
financiera publicada en la pagina web de la empresa, 
Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacién 
financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacion 
financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de la CNE (Comisién Nacional de Energia). Informacion 
financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de la SEC (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). Informacién financiera publicada en la pagina web 
de la empresa. 
Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Pagina web de la SEC (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). Informacién financiera publicada en la pagina web 
de la empresa. 
Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
Informe anual de ARCONEL (Agencia de Regulacién y Control de 
Electricidad) 
Informe anual de ARCONEL (Agencia de Regulacién y Control de 
Electricidad) 
Informe anual de ARCONEL (Agencia de Regulacién y Control de 
Electricidad) 
Pagina web de la SIGET (Superintendencia General de Electricidad 
y_Telecomunicaciones). Informacién financiera publicada en la 
pagina web de la empresa. 
Pagina web de la SIGET (Superintendencia General de Electricidad 
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ANEXO A: Fuentes del Benchmarking Internacional 

  

ENSA: Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
HIDRANDINA: Informacion financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
LUZ DEL SUR: Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 

SEAL: Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
AEEPR: Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
UTE: Informacién financiera publicada en la pagina web de la empresa. 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

AVISO DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER 
PROPUESTA DE: 

“REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS 
Empresas DisTRIBUIDORAS: (!) EDESUR DOMINICANA, S. A, (EDESUR); (Il) EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EsTE, S. A. (EDEESTE); y, (it!) EDENORTE 

Dominicana, S. A. (EDENORTE)” 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolucién 
SIE-082-2019-REG, dictada por el Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD (SIE), en fecha trece (13) del mes de septiembre del afio dos mil 
diecinueve (2019), y de conformidad con lo contemplado en las siguientes 
normativas: 

(i) Articulo 4, 24, 33, 108, 111, 115, 116, 118 y 122 de la Ley GENERAL DE 
ELECTRICIDAD 125-01 Y SUS MODIFICACIONES, de fecha 26 de julio de 2001; 

(li) Articulos 3, 31, 466 y 519, del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD; 

(iii) Articulo 12, de la LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, NO. 247-12, DEL 
14 DE AGOSTO DE 2012; 

(iv) Articulo 31 de la Ley No. 107-13, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de 
fecha 08 de septiembre de 2013; 

(v) Los Articulos 23 y 24 de la Ley GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA No, 200-04, de fecha 28 de julio de 2004; 

(vi) Los Articulos 45 y siguientes del REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LIBRE 
ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 25 de febrero de 2005; 

(vii) La Resolucién SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS’, 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) convoca a las Empresas Eléctricas, 
Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, Municipios, Distritos Municipales, 
instituciones del Sector Eléctrico del Pais, Gremios de Profesionales, Asociaciones 
de Consumidores, Representantes de prensa, Comunicadores Sociales y al Publico 
en General, a participar en la AUDIENCIA PUBLICA para conocer la Propuesta de 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

“REGLAMENTO FIVACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (I) EDESUR DomINICANA, S. A. (EDESUR)); (1!) EMPRESA 
DIsTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (1) EDENORTE 
Dominicana, S. A. (EDENORTE)”. Dicha audiencia sera efectuada el martes quince 
(15) de octubre de 2019, a las 09:00 a.m., en el Salon Bonanza del Hotel Sheraton 
Santo Domingo, ubicado en la Avenida George Washington, No. 365, Sector 
Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional 

La propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (I) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (1!) EMPRESA DisTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(i) EDENORTE DomINIcANA, S. A. (EDENORTE)”, estara a disposicién del publico para 
fines de consulta publica por los siguientes medios: (i) En la Pagina Web de la SIE 
(http:/Avww.sie.gob.do); y, (ii) En el Departamento de Secretaria General de la 
institucién, ubicado en la Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard Ekman, 
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, pudiendo 
ser retirado fisicamente de lunes a viernes en horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m. 

La audiencia publica estard abierta al publico en general, y los interesados podran 
Participar en calidad de expositores o de espectadores, para lo cual deberan 
registrarse a través del formulario correspondiente, que esta a disposicion en los 
medios y plazos dispuestos a continuaci6n: 
|= Formas y horarios para registro de participantes para Audiencia Publica: 

a) Via Internet, previo al dia del evento: Todo interesado deberé completar el 
formulario disponible en la seccidn correspondiente a “Registro de 
Participantes para la Audiencia Publica” en la Pagina Web de la SIE 
(http:/www.sie.gob.do) y seguir las instrucciones sefialadas al efecto; la fecha 
y hora limite para registro de participantes bajo esta modalidad sera el dia 
lunes catorce (14) de octubre de 2019, a las 5:00 p.m. 

b) De forma personal, previo _al_dia_del evento: Todo interesado podra presentarse en la Secretaria General de la SIE, a los fines de completar y 
firmar el formulario de registro, en horario de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 
05:00 p.m.; la fecha y hora limite para registro de participantes bajo esta 
modalidad seré el dia lunes catorce (14) de octubre de 2019, a las 5:00 
p.m. 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

c) De forma personal, previo al inicio del evento: Todo interesado en participar 
en el evento el dia mismo de su celebracion, tendré oportunidad de hacerlo 
presentandose en el lugar del evento previo a su inicio; a tales efectos, 
debera completar y firmar el formulario de registro el dia martes quince (15) 
de octubre de 2049, en horario de 08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

ll.- Requisitos expositores registrados: 

a) Todo participante que se registre como expositor via Internet, previo al dia del 
evento, o de forma personal previo al dia del evento, debera entregar en la 
Secretaria General de la SIE, a mas tardar el dia lunes catorce (14) de 
octubre de 2019, en horario de 09:00 a.m. a 05:00 p.m., una copia escrita de 
Sus observaciones; y de ser posible, también una copia en formato digital o 
magnética de las mismas; 

  

b) Todo participante que se registre como expositor de forma personal, previo al 
inicio del evento, deberé entregar conjuntamente con su registro, una copia 
escrita de sus observaciones; y de ser posible, también una copia en formato 
digital o magnética de las mismas; 

c) En el caso de expositores que representen empresas, asociaciones o 
instituciones, deberdn depositar la correspondiente acreditacién (poder, 
autorizaci6n, acta, etc.) conjuntamente con sus observaciones 

lll.-Requisitos para remisién de observaciones: 

Toda persona interesada en remitir observaciones en relacion al tema a tratar en 
la audiencia publica, podra hacerlo con independencia de si decide registrarse 
como expositor o no, o de si decide acudir a la audiencia 0 no. La direccién para 
remisin de observaciones es: 

Para remision en formato fisico: Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard 
Ekman, Arroyo Hondo |, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, en horario de 09:00am a 05:00pm. 

Para remisi6n en formato digital: audienciaspublicas@sie.gob.do, las 24 horas. 

La fecha limite para presentacién de observaciones previo a la audiencia publica 
es: lunes catorce (14) de octubre de 2019, a las 05:00 p.m. 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

\V.-Remisién de observaciones con posterioridad a la celebracion de la 
audiencia publica: 

Toda persona interesada en remitir observaciones en relacion al tema tratado en 
la audiencia publica celebrada, podra hacerlo con posterioridad hasta un plazo 
maximo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia de celebracién de 
la audiencia publica (15/10/2018), a través de las vias siguientes: 

Para remisién en formato fisico: Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erik Leonard 
Ekman, Arroyo Hondo |, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, en horario de 09:00am a 05:00pm 

  

Para remisi6n en formato digital: audienciaspublicas@sie.gob.do, las 24 horas. 

La fecha limite para presentacién de observaciones con posterioridad a la 
celebraci6n de la audiencia publica es: veintidés (22) de octubre de 2019, a las 
05:00 p.m. 

V.- Agenda de la Audiencia Publica: 

1) Control de asistencia de participantes y entrega de distintivo (09:00 - 09:30 a. m.) 

2) Palabras de Apertura a cargo del Presidente del Consejo (09:30 - 09:35 a.m. ) 

3) Reglas y Orden de Exposiciones a cargo de! Moderador (09:35 - 09:45 a.m.) 

4) Exposiciones Participantes segun el orden de registro (09:45 a.m. - 12:30 p.m.) 

5) Clausura a cargo del Presidente del Consejo (12:30 p.m.) 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
'Garantia de todos” 

  

  

FORMULARIO DE INSCRIPCION AUDIENCIA PUBLICA 
PARA CONOCER PROPUESTA DE: 

“REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS 
Empresas DisTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (II) EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EsTE, S. A. (EDEESTE); y, (1!) EDENORTE 
Dominicana, S. A. (EDENORTE)” 
  

Lugar: 
‘SALON 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 

  

  

  

  

  

    

    

450¢ ocruere 0 2019 
09:00 a.m. 

Nombre: 

Cédula: 

Direccior 

| Tel. | Fax: E-mail: 

Condicién en la que desea participar en la audiencia | "*Pesitor oO 
publica: Espectador oO 

interes: Personal oO 
Enrepresentacién de 
entidad o empresa 

  

  

  

  

  

En caso de representacin | 
Nombre entidad o empresa representada: | 

Direccion: 

Cargo: 

Fecha: Hora: 
          

Firma:       

  

FORMULARIO DE INSCRIPCION AUDIENCIA PUBLICA No, 01/2019 
“REGLAMENTO FLIACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (I) EDESUR DominicaNa, S. A. (EDESUR); (Il) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EsTE, S. A. (EDEESTE); ¥, (Il) EOENORTE Dominicana, S. A. (EDENORTE)”.



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

Para uso exclusivo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
  

  

  
  

s Oo 
Documento(s) Depositado(s) 

No 

Cantidad de Documento(s) 

Detalle de Documento(s) : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Remitir el presente formulario al correo electrénico: audienciaspublicas@sie.qob.do, 
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SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

AGENDA 

AUDIENCIA PUBLICA 

Para CONOCER PROPUESTA DE: 

“REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS 
Empresas DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (i!) EMPRESA 

DisTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EsTE, S. A. (EDEESTE); y, (Ii!) EDENORTE 
Dominicana, S. A. (EDENORTE)” 

ACTIVIDAD HORA 

1) ono. DE ASISTENCIA DE nace Y ENTREGA seu nNES 09: :00- 09:30 AM, | Gg 

2) PALABRAS DE APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 09:30 - 09:35 a.m. i 

3) REGLAS Y ORDEN DE EXPOSICIONES A CARGO DEL MODERADOR 09:35 - 09:45 Am. 

4) EXPOSICIONES PARTICIPANTES SEGUN EL ORDEN DE REGISTRO 09:45 A.M. - 12:30 P.M. 

5) CLAUSURA A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 12:30 Pm. 
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