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1. FACULTAD: 

1) La LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), y sus modificaciones, en 

relacion con las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 4: Son objetivos basicos que deberan cumplirse mediante la aplicacion de la 

presente Ley y de su Reglamento: (...) 

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopédlico, 

estableciendo tarifas con criterios econémicos, de eficiencia y equidad a manera 

de un mercado competitivo; 

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

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 

precios de la electricidad y fijar, mediante resolucin, las tarifas y peajes sujetos a 

regulacion de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y 

su Reglamento; 

b) Autorizar 0 no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 

soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacién que haya 

determinado la Superintendencia de Electricidad; 

(iii) Articulo 33: Correspondera al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: o 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 

capitulo III de este titulo. El Consejo analizaré los estudios y determinaré las tarifas 

de la electricidad sujetas a regulacion, de conformidad con lo establecido en esta 

Ley y su Reglamento; (...) 
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2) 

(iv) 
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Articulo 84: En los casos de sistemas eléctricos interconectados, cuya demanda sea 

superior a la potencia maxima definida en el Reglamento y que incluyan suministros a 
empresas distribuidoras de servicio publico, los precios por el uso de instalaciones de 
transmisi6n_y transformaci6n sujetas a concesion_seran_regulados, y los_mismos 
seran fijados por resoluci6n de La Superintendencia, de acuerdo a las disposiciones 
del presente titulo y lo dispuesto en el Reglamento. 

  

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

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

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

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

(i) 

(ii) 

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

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter monopolico, 

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

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

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

Ss) Definir las instalaciones que forman parte del Sistema de Transmision, de 

conformidad con la definicién de dicho sistema establecida en el Articulo 2 de la 
Ley; calcular y fijar el costo total de largo plazo para efecto de Peaje de 
Transmision. (...) 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar mediante Resoluci6n, las tarifas y peajes sujetos a regulacion; 
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ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 31/08/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la 
RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, sobre “FIJACION PEAJE DE  TRANSMISION 
PerioDo 2017-2020”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

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

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

| PTaps-mes i, afion = PT pase, afion * Anes i, afion * TG, n 

  

  
Donde: 

(Clowns +h .oKs Opa Ks +OlppiKetQhecKs ) si 

  

Ames i, afion~ (CownaKs+01-oK:*Orp—Ks+OppiKe+tipcKs ) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 

K,< PPIOWME.n = PPIrOi.1.n k= PPITPR,_, , 
* PPLOWMEpoynt’ > PPEFOnoyn-t’ > PPITPRioyin-s 

PPh PCy Trove 
a Wes Wess! 
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Siendo: 

PT aps mes iaiio n° 

PT yaseaio n° 

PPIOWME,_; 2: 

PPIOWMf, 

PPIrO, f-ae-1° 

PPIr0, ‘mov.n—1* 

PPITPRi_4n-1° 

PPITPRaovn-1' 

‘novn-1° 

“Garantia de todos” 

Peaje de Transmision mensual a ser aplicado en las 

transacciones economicas correspondientes al mes “i” del afio “n” 
en pesos dominicanos (RD$). 

Peaje de Transmisién mensual base del afio “n”, correspondiente 

al valor del mes de diciembre del afio “n-1” en do6lares 
americanos (US$). 

Indice de Precios al Productor “Other communication and energy 

wire manufacturing. Series id: | PCU335929335929” de los 
Estados Unidos de América publicado por el U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics, del mes anterior al mes de 
calculo. 

Indice de Precios al Productor “Other communication and energy 

wire manufacturing. Series id: | PCU335929335929” de los 
Estados Unidos de América publicado por el U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics, de noviembre del afio anterior 
al del mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy 

mfg. Series id: PCU331110331110" de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy 

mfg. Series id: PCU331110331110" de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 

Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 

calculo. 

Indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

Indice de Precios al Productor “Transformers and power 

regulators. Series id: WPU1174” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 

calculo. 
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PPI aaa 

PPI, ‘nov.n—1" 

IPGsy na! 

IPCovn-1° 

TC ana! 

TC. nov.n- 1 

Clown” 

npr’ 

Spr 
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Indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 

Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 

Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 

Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 

calculo. 

Indice de Precios al Consumidor de Republica Dominicana, 

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

Indice de Precios al Consumidor de Republica Dominicana, 

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

Tasa de Cambio Promedio del Dolar Americano para Venta de 

los Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
Republica Dominicana, del mes anterior al mes de calculo. 

Tasa de Cambio Promedio del Délar Americano para Venta de 

los Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
Republica Dominicana, de noviembre del afio anterior al del mes 
de calculo. 

Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 

conductores eléctricos. Tiene un valor de 5.61%. 

Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 
torres de acero, pdorticos de subestaciones y demas componentes 

de acero. Tiene un valor de 16.55%. 

Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes 

transformadores y reguladores de potencia. Tiene un valor de 
4.73%. 

Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes al resto 

de los materiales importados. Tiene un valor de 29.30%. 
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pe: Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 
costos nacionales, por ejemplo, salarios, servidumbres, terrenos. 
Tiene un valor de 43.81%. 

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

comportamiento de dicho indice en los ultimos tres (3) meses con datos publicados. 

ARTICULO 3: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) a realizar la reliquidacién del 
PEAJE DE TRANSMISION para el periodo transcurrido entre enero 2017, y el ultimo mes 

del 2018 para el que se haya calculado e/ peaje provisional al momento de entrada en 

vigencia de la presente Resoluci6n. 

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

ARTICULO 5: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resoluci6n a partir 

de la fecha de su emision, y su comunicacién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR 
DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (ili) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los fines correspondientes, asi 

como, su publicacibn en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www. sie.gob.do).” 

2) En fecha 17/12/2018, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la RESOLUCION 
SIE-113-2018-PJ, de “MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, de fecha 
31/08/2018, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, cuya 

parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

ARTICULO 1: MODIFICAR el Articulo 2 de la RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, de fecha 
31/08/2018, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020", para que a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolucion, y en lo sucesivo, 
sea leido de la siguiente forma: 

“ARTICULO 2: ORDENAR que para el PEAJE DE TRANSMISION para el 
periodo 2017-2020, aplique lo siguiente: 
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PTaps- mes i, afion — PT hase, afion * Anes i, afio n x Tc, a 

    

Donde: 

Ames i, afion ~ 

PPIOWME,.., 

(CowneKa +0 roKz+Op_pK3+Opp, Kq*0jecKs) si 

(CowneKs#0K2*0rpRKs +OtppiKy+etiecKs) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 

PPIrO..s.4 PPITDR,. 
  K 

PPL+. 

© PPIOWMroy na 1 o- PPOscuna’  PPITOR,....' 
‘nov,n-1 

IPC. Choy na 

ta Was 
Siendo: 

PTRps-mes iafior’ 

PThase.afior’ 

PPIOWM6..; 7 

Peaje de Transmision mensual a ser aplicado en las 

transacciones econdmicas correspondientes al mes “i” del afio “n” 
en pesos dominicanos (RD$). 

Peaje de Transmisién mensual base del afio “n”, correspondiente 

al valor del mes de diciembre del afio “n-1” en ddlares 
americanos (US$). 

Indice de Precios al Productor “Other communication and energy 

wire manufacturing. Series id: | PCU335929335929" de los 
Estados Unidos de América publicado por el U.S. Department of 
Labor, Bureau of Labor Statistics, del mes anterior al mes de 
calculo. 

  

RESOLUCION SIE-082-2020-PJ Pagina 7 de 28 

e



SUPERINTENDENCIA DE ESLECTRICIDAD 

PPIOWM fhoy,n-1! 

PPIrOi4 

PPItQhovn-t! 

PPITpR it nm 

PPITpR, nov,r 1" 

PPhian 

PPlnov.nt : 

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

Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy 

mfg. Series id: PCU331110331110" de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy 

mtg. Series id: PCU331110331110" de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 

Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 
calculo. 

Indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

Indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

Indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 

Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 

Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 

Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 
calculo. 

Indice de Precios al Consumidor de Republica Dominicana, 

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

Tian Tasa de Cambio Promedio de! Dolar Americano para Venta de 

los Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
Republica Dominicana, del mes anterior al mes de calculo. 

TGronae Tasa de Cambio Promedio del Délar Americano para Venta de 

los Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
Republica Dominicana, de noviembre del afio anterior al del mes 
de calculo. 

Gown Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 
conductores eléctricos. Tiene un valor de 5.61%. 

Qiro! Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a torres 

de acero, porticos de subestaciones y demas componentes de 
acero. Tiene un valor de 16.55%. 

Ot pr’ Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes 

transformadores y reguladores de potencia. Tiene un valor de 
4.73%. 

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

Qipc- Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 

costos nacionales, por ejemplo, salarios, servidumbres, terrenos. 
Tiene un valor de 43.81%. 

PARRAFO |: Para cualquiera de los indices utilizados en la formula de indexacion del 
PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, que hayan sido publicados, el OC utilizaré 
como dato definitivo, en el proceso de preparacién de las TRANSACCIONES 

ECONOMICAS mensuales del MEM, el dato mas reciente publicado para dicho indice 
(dato del mes i-1), sin necesidad de reliquidacion posterior por tal concepto. Q 

PARRAFO Il: En los casos en que el dato requerido (dato del mes i-1) de cualquiera 

de los indices, no_haya sido publicado atin en el momento en que el OC, en el 
proceso de preparacién de las TRANSACCIONES ECONOMICAS mensuales del MEM, 
tenga que realizar el calculo del PEAJE DE TRANSMISION para un mes i, el OC podra 
calcular el valor de dicho indice mediante proyeccién, basandose en el 

comportamiento de dicho indice en los ultimos tres (3) meses con datos publicados. 
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Las diferencias que pudieran surgir entre los montos calculados utilizando estas 
proyecciones y los valores publicados, seran reliquidadas por el OC como parte de la 

Reliquidacion Anual de las Transacciones por Derecho de Conexi6n. 

PARRAFO Ill: Para el afio 2017, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE a 
utilizar en la formula de indexacién del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, sera 

de US$8,975,832, correspondiente al PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE 
de diciembre 2016. Para el afio 2018, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE 
del afio “n”, sera al PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al mes de 
diciembre 2017, indexado mediante la formula establecida en la presente Resolucion. 

PARRAFO IV: Para los afios 2019 y 2020, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL 
BASE a utilizar en la formula de indexacién del PEAJE DE TRANSMISION 
MENSUAL, sera definido por Resolucién de la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, considerando las actualizaciones realizadas en la base de activos 
del Sistema de Transmisi6n durante el afio anterior. 

ARTICULO 2: RATIFICAR la vigencia de la RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, de 
fecha 31/08/2018, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020’, en 
todas aquellas partes que no hayan sido expresamente modificadas por la presente 
Resolucidn. 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucién a partir 
de la fecha de su emisién, y su comunicacién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR 
DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iti) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 

DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los fines correspondientes, asi 
como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do).” 

3) En fecha 18/12/2019, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitié la RESOLUCION 

SIE-121-2019-PJ, de “MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, de fecha 
31/08/2018, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, cuya 
parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: MODIFICAR el Articulo 1 de la RESOLUCION SIE-073-2018-PJ sobre 
“FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020", dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 31/08/2018, para que a partir de 
la fecha de entrada en vigencia de la presente RESOLUCION, y en lo sucesivo, sea 

leido de la siguiente forma: 
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“ARTICULO 1: ESTABLECER el valor BASE del PEAJE DE TRANSMISION 
en 107,477,819.00 US$/afio, correspondiente al mes de diciembre 2016, 
equivalente a un PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL de US$8,956,485.00.” 

ARTICULO 2: MODIFICAR el Articulo 1 de la RESOLUCION SIE-113-2018-PJ, sobre 
“MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ” dictada por la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD en fecha 17/12/2018, para que a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente RESOLUCION, y en lo sucesivo, sea leido de la siguiente forma: 

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

  

  

PT aps -mesi, afion = PT hase, afion * Ames i, afio n x TC, a 

  
  

Donde: 

(CowmeKs Fara ope Ks OpprKy + erecKs) sl 
Anes i, afion =~ (owners + tr0Ka + orpaKe+appiky HaipcKs) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 

PPIOWME. sn ye __PPIFOW. PPITDR, 
PBIOWME,.. 2 PPTOponna’ > PPITDR, 

tn 
K= 

nov n- 1. 

PPIian PG, TE, J Snown-1 

a PPI hovn-t Ea ' ~TPChovyn-a TChan 

Siendo: 

PT ros-mes iaton: Peaje de Transmisién Mensual a ser aplicado en las @ 
transacciones econdmicas correspondientes al mes “i” del afio 
“n” en pesos dominicanos (RD$). 

PT peseaton: Peaje de Transmision mensual base del afio “n’, 

correspondiente al valor del mes de diciembre del afio “n-1” en 

délares americanos (US$). 

PPIOWME,,,: [Indice de Precios al Productor “Other communication and 
energy wire manufacturing. Series id: PCU335929335929” de 
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PPIOWMfroy nt! 

PP iro, M.n* 

PREG a4! 

PPITpR,, ,: 

dL 

PPlhin 

PPL pa? 
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los Estados Unidos de América publicado por el U.S. 
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, del mes 
anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Other communication and 

energy wire manufacturing. Series id: PCU335929335929” de 
los Estados Unidos de América publicado por el U.S. 
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, de noviembre 
del afio anterior al del mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and 

ferroalloy mfg. Series id: PCU331110331110" de los Estados 
Unidos de América publicado por el U.S. Department of Labor, 
Bureau of Labor Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and 

ferroalloy mfg. Series id: PCU331110331110” de los Estados 
Unidos de América publicado por el U.S. Department of Labor, 
Bureau of Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al 
del mes de calculo. 

Indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

Indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

Indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 

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

Indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less 

Fuels. Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 

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

PC pena indice de Precios al Consumidor de Reptiblica Dominicana, 
publicado por el Banco Central de la Republica Dominicana, 

de noviembre del afio anterior al del mes de calculo. 

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

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

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

Qo! Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a 
torres de acero, porticos de subestaciones y demas 
componentes de acero. Tiene un valor de 16.55%. 

Orpr’ Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes 

transformadores y reguladores de potencia. Tiene un valor de 
4.73%. 

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

Apc! Porcentaje de los costos de transmision correspondientes a 
costos nacionales, por ejemplo, salarios, servidumbres, 
terrenos. Tiene un valor de 43.81%. ) 

PARRAFO |: Para cualquiera de los indices utilizados en la formula de 
indexacién del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, que hayan sido publicados, el 
OC utilizaraé como dato definitivo, en el proceso de preparacién de las 
TRANSACCIONES ECONOMICAS mensuales del MEM, el dato mas _ reciente 

publicado para dicho indice (dato del mes i-1), sin necesidad de reliquidacion 
posterior por tal concepto. 
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PARRAFO II: En los casos en que el dato requerido (dato del mes i-1) de 
cualquiera de los indices, no haya sido publicado ain en el momento en que el 
OC, en el proceso de preparaciin de las TRANSACCIONES ECONOMICAS 
mensuales del MEM, tenga que realizar el calculo del PEAJE DE TRANSMISION 
para un mes i, el OC podra calcular el valor de dicho indice mediante proyeccion, 
basandose en el comportamiento de dicho indice en los ultimos tres (3) meses 
con datos publicados. Las diferencias que pudieran surgir entre los montos 

calculados utilizando estas proyecciones y los valores publicados, seran 
reliquidadas por el OC como parte de la Reliquidacién Anual de las 
Transacciones por Derecho de Conexi6n. 

PARRAFO Ill: Para el afio 2017, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE a 

utilizar en la formula de indexacién del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, sera de 
US$8,956,485.00, correspondiente al PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE de 
diciembre 2016. Para el afio 2018, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE del 
afio “n”, sera al PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE correspondiente al mes de 
diciembre del 2017, indexado mediante la formula establecida en la presente 
Resolucion. 

PARRAFO IV: Para los afios 2019 y 2020, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL 
BASE a utilizar en la formula de indexacién del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, 
sera definido por Resolucién de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
considerando las actualizaciones realizadas en la base de activos del SISTEMA DE 
TRANSMISION durante el afio anterior. 

ARTICULO 3: MODIFICAR el Articulo 1 de la RESOLUCION SIE-117-2018-PJ, dictada 
por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 17/12/2018, para que a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente RESOLUCION, y en lo sucesivo, 
sea leido de la siguiente forma: 

“ARTICULO 1: ESTABLECER el valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE 
para el afio dos mil diecinueve (2019), en la suma de NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 78/100 (US$9,879,261.78); este valor 
base ha sido establecido tomando como referencia el mes de diciembre 2018.” 

ARTICULO 4: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 

ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO a reliquidar las TRANSACCIONES POR 
DERECHO DE CONEXION de los afios 2017, 2018 y 2019, a fin de implementar lo 
dispuesto en los ARTICULOS 1, 2, y 3 de la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 5: RATIFICAR la vigencia de las RESOLUCIONES SIE-073-2018-PJ, sobre 
“FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020", dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 31/08/2018; SIE-113-2018-PJ, 

sobre  “MODIFICACION RESOLUCION  SIE-073-2018-PJ”  dictada por ila 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 17/12/2018; y SIE-117-2018-PJ, 
sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE ANO 2019”, dictada por la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 17/12/2018, en todas aquellas 
partes que no hayan sido expresamente modificadas por la presente Resolucion. 

ARTICULO 6: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucién a partir 
de la fecha de su emisi6n, y su comunicacién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR 
DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 

MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI; y, 
asimismo, su publicacién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do), a los fines correspondientes”. 

En fecha 27/10/2020, mediante Comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2020-0220, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD solicito a la EMPRESA DE TRANSMISION 

ELECTRICA DOMINICANA (ETED), “informacion para actualizacién Peaje de 

Transmisi6n 2021”. 

Mediante Comunicacion de fecha 16/11/2020, la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, su respuesta a lo solicitado en la Comunicacion 

SIE-E-CSIE-SI-2020-0220. 

En fecha 03/12/2020, fue realizada una reunion de manera virtual entre esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y los AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MayorisTA, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), y el 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 

INTERCONECTADO (OC), para evaluar las obras de transmision propuestas para ser 

incluidas en la base de activos eléctricos a ser reconocidos por el PEAJE DE 

TRANSMISION durante el afio 2021. 

Mediante Comunicacién de fecha 16/12/2020, la EMPRESA DE TRANSMISION 

ELECTRICA DOMINICANA (ETED), remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, informaciones complementarias en respuesta a la Comunicacién 

SIE-E-CSIE-SI-2020-0220. 

En fecha 15/12/2020, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de 

esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré la OPINION TECNICA 

Num. 287-2020, y su enmienda, en la cual recomienda lo siguiente: 
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“Que la SIE establezca un VALOR BASE DE PEAJE DE TRANSMISION mensual de 
diez millones, setecientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 
dolares (10,759,944 US$) para las transacciones mensuales del Mercado Eléctrico 

Mayorista en el afio 2021. 

Este valor base seria indexado mensualmente utilizando la formula establecida en la 
Res. SIE-073-2018, para lo cual se utilizarian los indexadores base noviembre 2020 
presentados a continuaci6n: 

  

  

  

  

  

  

      

nov-20 

PPIOWMf 203.3 

PPIrO 161.1 

PPITpR 237.3 

PPI 209.2 

IPC 103.89 

TC 58.3975     
Asimismo, es necesario consignar en la resolucién que se emitira, que el valor del 
peaje fijado tiene caracter provisional, debiendo reliquidarse los valores resultantes 
una vez la SIE emita el Peaje de Transmisién correspondiente al cuatrienio 
enero 2021-diciembre 2024”. 

Ill. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

El marco regulatorio aplicable al establecimiento del peaje de transmision es el 

siguiente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01: 

(i) 

(ii) 

Articulo 26: Para el calculo y determinacion de las tarifas de la electricidad sujetas a 
regulacion, las empresas eléctricas estaran obligadas a entregar oportunamente a la 
Superintendencia de Electricidad toda la informacién necesaria que a tal efecto le sea 

solicitada por ésta. La Superintendencia de Electricidad, por su parte, debera 
proporcionar a las empresas, previamente a la remisién a La Comision, de las tarifas, 
todos los calculos y demas antecedentes que respaldan sus decisiones de fijacién 
tarifaria. 

Articulo 82: Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan concesion 

o permiso estaraén obligados a permitir a terceros el uso de sus instalaciones, 

necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas o subterraneas, 

subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas servidumbres, 
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salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y siguientes de este capitulo, 

estaran obligados a observar las reglas siguientes: 

a) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren 

capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer 

este permiso deberé indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la 

anualidad de sus costos de inversién y los costos de operacién y mantenimiento, 

incluyendo las pérdidas de energia eléctrica, a prorrata de la potencia de punta 

total transitada por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

b) Sino existiese capacidad suficiente, el interesado podré aumentar la capacidad de 

las instalaciones, a su costo y seguin normas aprobadas por el duefio de éstas o, 

en caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificara que la calidad 

de servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al 

propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la anualidad de los costos 

de inversion de la linea primitiva, en la proporcién de la capacidad de ella utilizada 

por el interesado, y ademas, los gastos de operacién y mantenimiento de /a linea 

ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta ultima por todos aquellos 

que la utilicen; 

c) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacién existente con motivo de la 

constitucién de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 

Parrafo: El Reglamento de la presente Ley establecera el procedimiento para 

constituir esta servidumbre. 

(iii) Articulo 85: “La compensacién por el uso de las instalaciones del sistema de 

transmision se denominaraé peaje de transmision. La suma total recaudada por 

concepto de peaje de transmisién debera cubrir el costo total de largo plazo del 

sistema de transmisi6n, el cual estara constituido por la anualidad de la inversion, 

mas los costos de operacién y mantenimiento de instalaciones eficientemente 

dimensionadas. La Superintendencia definira las instalaciones que forman parte de 

dicho sistema, calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto del calculo de 

peaje de transmisién. El reglamento de la presente ley detallaré la forma de 

determinar el peaje de transmision y las componentes tarifarias para su cobro.” 

(iv) Articulo 86: “El peaje de transmisién a que se refiere el articulo anterior sera 

constituido por el derecho de uso y el derecho de conexi6n’. e 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD de fecha 

19/07/2002 y sus Modificaciones: 

(i) Articulo 2: Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a continuaci6n, 

se definen de la siguiente manera: (...) 
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51, DERECHO DE CONEXION: Es la diferencia entre e/ costo total anual del 

Sistema de Transmision y el Derecho de Uso estimado para el afio. El 

procedimiento para determinar el Derecho de Conexién sera establecido por el 

presente Reglamento. 

52, DERECHO DE USO: Es el pago que tienen derecho a percibir los propietarios 

de las lineas y subestaciones del Sistema de Transmisién por concepto del uso 

de dicho sistema por parte de terceros. El procedimiento para determinar el 

derecho de uso se establece en el presente Reglamento. (...) 

61. EMPRESA DE TRANSMISION: Empresa eléctrica estatal cuyo objetivo 

principal es operar un Sistema Interconectado, para dar servicio de transmision 

de electricidad a todo el territorio nacional. 

85. LINEAS DE TRANSMISION RADIALES: Son aquellas lineas de transmisién 

que, en caso de encontrarse fuera de servicio, dejan aislado de la Red Principal 

de Transmision al generador o centro de consumo al cual se conectan. (...) 

108. PEAJE DE TRANSMISION: Suma de dinero que los propietarios de las lineas y 

de las subestaciones del Sistema de Transmision tienen derecho a percibir por 

concepto de Derecho de Uso y Derecho de Conexién. (...) 

125. RED PRINCIPAL DE TRANSMISION: Incluye todas las lineas de transmisién 

que no son radiales. (...) 

144. SISTEMA DE TRANSMISION: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta 

tension, que conectan las subestaciones de las centrales generadoras de 

electricidad con el seccionador de barra del interruptor de alta del transformador 

de potencia en las subestaciones de distribucibn y en los demas centros de 

consumo. (...) El Centro de Control de Energia y el de Despacho de Carga 

forman parte del Sistema de Transmisi6n. 

157. VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR): Es el costo eficiente en que se incurre 

para suministrar una linea de transmisién, subestacién, Red de Distribucién y 

sus equipos, que cumplan las mismas funciones que desempefia la instalacion 

0 equipo a ser reemplazado; (...) 

(ii) | Articulo 357: “La SIE, de conformidad con el Articulo 85 de la Ley, definira mediante 

resoluci6n las instalaciones que forman parte del Sistema de Transmisién y ademas 

calcularé y fijaré el costo total de largo plazo para efecto del calculo de Peaje de 

Transmisi6n.” 

(iii) Articulo 358: “Para determinar los valores nuevos de reemplazo a los que se refiere 

el Articulo 87 de la Ley la SIE tomara en cuenta los costos de mercado, para lo cual 

consultara, sobre los costos de suministro y construccién de lineas y subestaciones 

de transmisién, en procesos competitivos a nivel nacional e internacional.” 
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(iv) Articulo 359: “Las instalaciones del Sistema de Transmisi6n, sus valores nuevos de 
reemplazo, la anualidad de la inversion y los costos de operacién y mantenimiento de 

cada una de las instalaciones existentes y aquellas por construir dentro de periodos 

de cuatro (4) afios, seran definidos mediante resolucion de la SIE. El costo total anual 

de cada instalacién del Sistema de Transmision, correspondiente a la anualidad de la 

inversion y los costos anuales de operacién y mantenimiento, sera utilizado como 
base para la determinacion del Peaje de Transmisi6n.” 

(v) Articulo 360: “La anualidad de la inversién de cada instalacién del Sistema de 

Transmision, se determinara multiplicando el monto de la inversién optimizada, por el 

factor de recuperacién del capital, considerando una vida util promedio de las 

instalaciones de treinta (30) afios y la tasa de costo de oportunidad de la capital 

definida en la Ley. El monto de la inversion se calculara a partir del Valor Nuevo de 
Reemplazo de las instalaciones de costo total minimo.” 

(vi) Articulo 361: “El Peaje de Transmisién seré recaudado a través de dos 
componentes: el Derecho de Uso y el Derecho de Conexion.” 

(vii) Articulo 362: E/ Derecho de Uso de la Red Principal de Transmision correspondera 

en cada mes al valor determinado por el OC al realizar las transacciones econdmicas 
de energia y potencia, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento. 
El Derecho de Uso se compone del Derecho de Uso de Energia y el Derecho de Uso 
de Potencia de Punta. 

(viii) Articulo 363: E/ OC calcularé mensualmente el Derecho de Uso conforme lo 

establecido en el presente Reglamento. 

(ix) Articulo 364: E/ Derecho de Conexién mensual en la Red Principal de Transmision lo 

calculara el OC, restando al costo total anual del Sistema de Transmisi6n 
mensualizado el Derecho de Uso. El Derecho de Conexién Unitario (DCU) se 

estableceré) en pesos dominicanos por kilovatios por mes (RD$/Kw-mes) 

correspondiente. 
(x)  Articulo 365: Los cargos de conexi6n y sus férmulas de ajuste que sean establecidos 

por la SIE seran fijados mediante Resolucién y publicados en periédicos de 

circulacién nacional. Estos valores podran ser aplicados a contar de los quince (15) 
dias calendarios siguientes a dicha publicacion. 

(xi) Articulo 366: Mensualmente, cada generador ‘i” del SENI debera pagar al propietario 
del Sistema de Transmisién el Derecho de Conexién correspondiente al mes 

anterior “m” dado por: 

(xii) Articulo 367: Las Empresas de Generacién seran responsables de recaudar el 

Derecho de Conexion de sus clientes. Los Agentes del MEM deberan pagar y/o 

cobrar el Derecho de Conexién por sus compras y/o ventas en el Mercado Spot de 

acuerdo a lo indicado en el Articulo siguiente. 
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(xiii) Articulo 368: E/ OC debera realizar mensualmente las transferencias por Derecho 
de Conexi6n entre Agentes del MEM utilizando el siguiente procedimiento: 

a) En las barras en las cuales se realicen transferencias, se determinaran las 
inyecciones de Potencia Firme, y los retiros de Demanda de Potencia de Punta; 

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

c) Para cada Agente del MEM, se sumarén algebraicamente todas las inyecciones y 
retiros valorizados. Las inyecciones se consideraran con signo positivo y los retiros 

con signo negativo. El valor resultante, sea éste positivo 0 negativo, constituira el 

saldo neto acreedor o deudor, respectivamente, de cada Agente de! MEM. 

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

e) Cada Agente del MEM deudor pagaré su saldo neto a los Agentes del MEM 

acreedores en la proporcién en que cada uno de ellos participa en el saldo total 
acreedor. 

(xiv)  Articulo 369: Para efectos de lo dispuesto en los Articulos 82 y 83 de la Ley, en el 

caso que la SIE deba fijar los peajes por la servidumbre correspondiente, con motivo 

de discrepancias entre el interesado y el propietario de las lineas, ésta podra aplicar 

un procedimiento similar al del Sistema de Transmision o bien aplicar un 

procedimiento simplificado a través del cual el peaje se calcula como el costo medio 

de inversion y pérdidas de las instalaciones involucradas, expresados por Km de linea 

y por Kw de potencia transmitida. Las pérdidas podran ser valorizadas con Costos 

Marginales de largo plazo o de Corto Plazo. 

(xv) Articulo 370: De conformidad con el Articulo 89 de la Ley, en los Sistemas Aislados 

con una demanda inferior o igual a dos (2) megavatios (MW) y para los propietarios 

de lineas y subestaciones eléctricas de distribucién, los Peajes seran acordados 

directamente entre el propietario de las instalaciones y el interesado en su uso. 

De no haber acuerdo, cualquiera de las partes podra pedir la fijacién del Peaje por la 

SIE, la que establecera un procedimiento simplificado a través del cual el Peaje se 

calcula como el costo medio de inversién y pérdidas de las instalaciones em 

involucradas, expresados por Km de linea y por Kw de potencia distribuida o 

transmitida. Las pérdidas podran ser valorizadas con Costos Marginales de largo 

plazo o de corto plazo. 

Iv. ANALISIS 

1) ESTATUS ESTUDIO DE ACTUALIZACION VALOR AGREGADO TRANSMISION 

2021-2024 
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De conformidad con lo dispuesto en el ARTICULO 87 de la LEY GENERAL DE 

ELectricipaD No. 125-01, durante el afio 2021 debe entrar en vigor una 

actualizacion del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (VAT), la cual deberia servir de 

base para la fijacion del peaje de transmision durante el cuatrienio 

enero 2021- diciembre 2024. 

En fecha 19/03/2020, el PODER EJECUTIVO dict el “DECRETO NUMERO 134-20”, 

que “DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, el cual 

establece una restriccion a la libertad de transito durante un periodo de veinticinco 

(25) dias con la finalidad de prevenir la aglomeracién de personas que puedan 

propagar el COVID-19. Las medidas establecidas en el “Decreto Numero 134-20”, 

han tenido que ser perpetuadas de manera constante por el PODER EJECUTIVO, 

mediante prorrogas y/o nuevos establecimientos de plazos de “declaratoria de 

estado de emergencia en todo el territorio nacional” y “toques de queda” hasta los 

actuales momentos, como lo indican los Decretos 148-20, 153-20, 160-20, 187-20, 

213-20, 265-20, 430-20, entre otros. La consecuente restriccién a la libertad de 

transito para prevenir la aglomeracién de personas que puedan propagar el 

COVID-19, no permitid que se realizara el concurso ptiblico para la contrataci6n 

del estudio de consultoria para la actualizacion del VALOR AGREGADO DE 

TRANSMISION (VAT), la cual deberia servir de base para la fijacion del peaje de 

transmisién durante el cuatrienio enero 2021- diciembre 2024. 

Actualmente, la SUPERINTENDENCIA se encuentra realizando las acciones de lugar 

ante los ORGANISMOS MULTILATERALES, a fin de que, durante el afio 2021, se pueda 

contratar la consultoria y ejecutar el citado estudio de actualizacion del VAT. 

Sin embargo, a fin de contar con un PEAJE DE TRANSMISION que sea representativo 

del costo del servicio, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

defina de manera provisional un valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE 

para el afio 2021. Este valor provisional debe tomar en cuenta el monto de peaje 

de transmision reconocido para el afio 2020, asi como el efecto de los cambios en 

la base de activos del SISTEMA DE TRANSMISION. 

ACTUALIZACION POR INDEXACION PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL 

BASE 2020 

El PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE utilizado durante el afio 2020, 

correspondiente a diciembre 2019, fue actualizado aplicando la formula de 

indexacién establecida en la RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, sobre “FIJACION PEAJE 

DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD en fecha 31/08/2018; y modificada por las RESOLUCIONES 

SIE-113-2018-PJ, sobre “MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ” dictada por 
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la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 17/12/2018; y SIE-121-2019-PJ, 

sobre “MODIFICACION RESOLUCIONES SIE-073-2018-PJ DE FECHA 31/08/2018; 

SIE-113-2018-PJ, DE FECHA 17/12/2018; Y SIE-117-2018-PJ, DE FECHA 17/12/2018”, 

dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 18/12/2019; 

obteniéndose como resultado un valor referenciado a diciembre 2020. 

3) PARAMETROS ACTUALIZACION VNR DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2020 

En el procedimiento de actualizacion del VAT a diciembre 2020, se aplicaron los 

parametros de indexacién que se muestran a continuaci6n. Se incluyen como 

referencia los valores utilizados en los afios anteriores: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

INDEXADORES APLICADOS ACTUALIZACION 
PEAJE TRANSMISION 

PARAMETROS nov-20 nov-19 nov-18 nov-17 

PPIOWMf 203.3 191.2 193:1, 189.9 

PPIrO 161.1 167.5 203.4 167.3 

PPITpR 237.3 237.6 230.5 217.3 

PPI 209.2 206.1 208.3 201.5 

IPC 103.89 134.11 129.92 126.91 

TC 58.3975 52.9011 50.245 48.084 

Qowmr 0.0561 0.0561 

iro. 0.1655 0.1655 

Qtpr 0.0473 0.0473 

Opp: 0.293 0.293 

Qipc 0.4381 0.4381 
  

El valor del IPC (103.89) corresponde al JPC base anual: octubre 2019-septiembre 

2020, publicado por el Banco Central de la Republica Dominicana correspondiente 

al mes de noviembre 2020. 

4) ACTUALIZACION BASE DE ACTIVOS DE TRANSMISION A DICIEMBRE DE 2020 

(i) Con el objetivo de identificar las nuevas obras a ser incluidas en el peaje del 

afho 2021, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD remitid a la EMPRESA DE 

TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) una comunicacién en 

fecha 27/10/2020, requiriendo la entrega de informaciones necesarias para 
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actualizar la base de activos del SISTEMA DE TRANSMISION a ser considerados 
en el PEAJE del afio 2021; 

(i) La EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) respondié al 
requerimiento en fecha 16/11/2020; esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
procedié a revisar la informacién recibida, tomando en cuenta especialmente 
que sdlo se admiten como obras nuevas para incluir en el PEAJE, aquellas que 

cuentan con una autorizacion de puesta en servicio de esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, 0 que forman parte del plan de expansion de la transmision 
del cuatrienio, sustentadas con las evidencias requeridas; 

(iii) De igual forma, fueron contabilizadas las subestaciones y lineas a retirar de la 
base de activos de Transmisi6n; 

(iv) Por otro lado, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con la finalidad de 
socializar las obras propuestas para ser incorporadas en la base de activos 
eléctricos reconocidos en la definicion del PEAJE DE TRANSMISION, Convocd a 

una reunién virtual a todos los AGENTES DEL MEM, el ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) y la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED). Esta reunién fue 

celebrada en fecha 03/12/2020, y en la misma se presentaron las obras que 
preliminarmente serian incluidas en la base de activos del SISTEMA DE 

TRANSMISION y el estado en que se encontraba el proceso de contratacion del 
estudio de actualizacién del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION para el periodo 
2021-2024; 

(v) Posteriormente, la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) 

remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una comunicaci6on de fecha 
16/12/2020, por medio de la cual aporté informaciones complementarias a las 
contenidas en la comunicacion de fecha 16/11/2020. 

(vi) Una vez concluido el proceso de revision de esta SUPERINTENDENCIA DE me 

ELECTRICIDAD, fueron desagregadas en Unidades de Propiedad Estandar 

(UPE) aquellas obras que efectivamente corresponde incorporar en la base de 

activos del SISTEMA DE TRANSMISION. Los Cuadros mostrados a continuacién, 
contienen la informacion sobre el VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) de cada 

una de las obras a considerar en la actualizacion de la base de activos de 

TRANSMISION para el peaje del 2021. 
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a) Lineas de transmisi6n para agregar en base de activos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
      
      

\Voltaje| Num | Conducts | Long 
Reng Nombre de la Linea Conductor ‘VNR (US$) 

(KV) |Circuitos| por fase | (km) ‘ 

|. Lineas puestas en servicio en el afio 2020 

a a che aes Sea] 69 a a 3.5 | DARIEN AAAC559,5 MCM 199,136 

2 P. Solar Mata de Palma - LT 69 kV Gildan/Guerra 69 1 - 15.7 | DARIEN AAAC559,5 MCM 895,828 

3 P. Solar Canoa - Cruce de Cabral/Vicente Noble 69 2 1 2.8 | DARIEN AAAC559,5 MCM 296,025 

4 | Khoury Industrial 69 1 1 3.7 | DARIEN AAAC559,5 MCM 212,830 

‘Subtotal 
1,603,819 

Ul, Lineas en construccién: 

5 Reconduccién linea 138 kV Timbeque Il - CNP 138 2 2 0.9 | DARIEN AAAC559,5 MCM_ 333,587 

6 Conexién EDM Ill 138 2 2 0.5 | DARIEN AAAC 559,5 MCM 185,326 

| *Catniito de Coneitn Penrque Balico toe 138 2 2 18.0 | DARIEN AAACSS9,SMCM| 3,865,261 
Guzmancitos 

8 | Conexién Parque solar Santanasol 138 2 2 0.5 | DARIEN AAAC5S9,5 CM. 107,607 

3 Conexion Parque solar Bayasol 138 2 2 0.3 | DARIEN AAAC559,5 MCM 53,804 

10 Conexién Parque solar Girasol 138 2 2 7.0 | DARIEN AAAC559,5 MCM 1,506,505 

Construcci6n LT 138 kV Guerra-Hainamosa 
n 138 2 2.3 | DARIEN AAAC559,5 MCM 501,451 

{Complementaria 345 kV) Parte C = 

Desvio de la LT 345 kV Julio Sauri- El Naranjo, 

22 | tramo terreno SE Bongo Illy lineas 138 kV aliadas me # 2 22) | pe = 

23 Linea de Transmisi6n 138 kV Juancho-Pedernales| 138 1 1 67.0 | DARIEN AAAC 559,5 MCM 9,346,996 

4 pevnliod aia TSR RY Plays Danae aio: 138 2 2 70.0 |DARIEN AAAC559,5MCM| 13,259,738 

5 Linea de Transmisién 138 kV Puerto Plata I~ 138 2 x 20.0 | DARIEN AAAC559,5 MCM 4,324,281 

Playa Dorada 
16 | Linea de Transmisién 69 kV Higuey Il - Higuey 69| 69 a é 7.0 | DARIEN AAAC559,5 MiCM 455,916 

‘Subtotal 
34,514,583 

“VNR TOTAL DE LINEAS DE TRANSMISION para agregar en peaje 2021, seaiaaoz| 

b) Subestaciones de transmision para agregar en base de activos. 

Grupo 1: SUBESTACIONES PUESTAS EN SERVICIO 2019 Y 2020 

Voltaje 
Reng | Nombre de la Subestacion (aw) Tipo de Campo/Maquina Cant | VNR (US$) 

1 |Parque Solar Mata de Palma 69 Campo de Linea 1 11,102.38 

2 Campo de Linea 2 | 337,375.15 
Parque Solar Canoa 69 

3 Campo Basico Simple Barra 1 | 508,521.44 

Campo de Linea 3 506,062.73 
7 Maniobras Imbert 6 se 

5 ‘Campo Basico Simple Barra 1 508,521.44 

a Campo de Linea 3 | 785,191.99 
Parque Elico 138 cion 1, 746.5 7 | ccxentenmocit Campo de Transforma 1 | 284,746.94 

8 Campo Basico Simple Barra 1 502,875.47 

‘Subtotal 3,444,398       
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GRUPO 2: SUBESTACIONES PREVISTAS ENTRADA EN SERVICIO 2021 
  

  

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
        
  

  

Reng |Nombre de la Subestacion oar Tipe de Campo/Maquina Cant | VNR (USS) 

1 | amptiacién Puerto Platat | 13g | Campobésicodoble bare = == 
2 Campo de Linea 3 860,461 

3 SBT ee ta agg [Campo de Transformacién 2 623,673 

4 Campo de Linea 2 573,641 

5 Rincén 69 Campo de Linea 1 168,688 

6 138 | Campo de Transformacién 1 284,787 

7 138 | Campo Linea 2 623,461 

3 | Subestacién Playa Dorada 69 Campo Linea i 168,688 

9 138 | Campo bésico barra simple 1 502,875 

10 138/69 | Transformador 1 | 1,666,634 

a 138 | Campo de Transformation 1 261,731 

2 138 | Campotinea 3 960,461 

3 Subestacién Higuey 69 Campo Linea 2 337,375, 

rr] 138 | Campo bésico barra principal més barratransferencia | 1 662,712 

15 138/69 | Transformador 80 MVA 1 833,317 

16 cueausersien 69 Campo basico barra simple 1 554,789 

W 6 Campo Linea 69kV 1 168,688 

18 138 | Campo de Transformacion 2 623,673 

19 138 | Campo tinea 2 573,641 

‘29 | Subestacién Villa Altagracia | 69 Campo Linea 2 337,375 

a 138 | Campo basico barra principal mas barra transferencia | 1 662,712 

22 138/69/12.5| Transformador 80 MVA 1 833,317 

23 at Ue a 69 ‘Campo basico barra principal mas barra transferencia | 1 829,006 

24 63 Campo Linea 69kV 2 337,375 

25 138 | Campo basico barra principal més barra transferencia | _1 802,712 

26 | Subestacién Pedernales 138 | Campode Transformacién 1 284,747 

27 138 | Campode linea 2 523,461 

28 138 | Campo basico barra simple seccionada con interruptor| 1 395,123 

29 | Subestacién Santanasol 138 | Campo de Transformacion 1 284,747 

30 138 | Campode Linea 2 523,461 

31 sobseamibenapast 138 | Campo basico barra simple 1 291,864 

32 138—_| Campo delinea 2 523,461. 

33 138 | Campo bisico barra simple seccionada con interruptor| 1 395,123 

38 Subestacién Girasol 138 | Campo de Transformacion 1 284,787 

35 138 | Campo delinea 2 523,461 

Subtotal 18,944,658 
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c) Subestaciones de transmisién a RETIRAR de la base de activos. 

  

  

                

Voltaje 
Reng |Nombre de la Subestacion| (kv) Tipo de Campo/Maquina Cant | VNR (US$) 

1 69 Campo basico simple barra 138 kV 1 193,486 
Las Lagunas 

2 69 ‘Campo de Linea 2 337,375 

Subtotal 530,861 
  

d) Bancos de Capacitores a ser incluidos en la base de activos. 

  

  

    

  

    

  

    

  

    

  

          
    

VNR 
'Voltaje|MVARs de| 

Reng Nombre Tipo de Campo / Maquina Actualizado 
(KV) | Comp. (uss) 

1 Banco de Capacitores 69 20 138,239.16 
Subestacién Payita 

7 ene Campo de Banco Capacitores 3 785,804.54 
eee Banco de Capacitores 6 10 107,748.37 

4 ‘Campo de Banco Capacitores oo 185,804.54 

5 _ |. wnaeueen Constanta Banco de Capacitores 69 10 107,748.37 

6 Campo de Banco Capacitores 69 185,604.54 

I octactén toca Chica Banco de Capacitores 59 40 210,891.13 

8 Campo de Banco Capacitores 3 185,604.54 

9 _|Subestacién San Francisco de Banco de Capacitores 69 40 210,891.13 
10_|Macoris ‘Campo de Banco Capacitores 69 185,804.54 

Total 1,704,540.84       
  

  

5) CONCLUSIONES 

(i) A continuacién, se muestra una sintesis de los ajustes realizados por esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD a la base de activos eléctricos de la 

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), a diciembre 2020: 

  

  

  

  

  

              

1 |Subestaciénes Puestas en Servicio 2020 (+) 3.44 _| MMUSS 

2 |Subestaciénes Retiradas Base de Activos (-} 0.53 _| MMUSS 

3 |Subestaciénes en Proyecto 2021 (+) 18.94_| MMUSS 

4 |Lineas de Transmision Puestas en Servicio 2020 (+) 1.60 | MMUSS 

5 _ |Lineas de Transmision Proyecto 2021 (+) 34.51 _| MMUSS 

6 _|Bancos de Capacitores (+) 1.70_| MMUSS 

Valor Nuevo de Reemplazo Neto Agregado 59.68 | MMUS$ 
  

(ii) Partiendo del andlisis presentado, y de las modificaciones realizadas, 

corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD fije el PEAJE DE 

TRANSMISION MENSUAL BASE del afio 2021, a ser utilizado en la formula de 

indexacin mensual del PEAJE DE TRANSMISION, en la suma de 
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US$10,759,944.00, conforme los resultados que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

    

Calculo de Peaje con actualizacién de base de actives a Dic 2020 

    Descripcion oad oe Bosna 

VNR Lineas 535,566,998] 640,742,683) 24,070,692| 664,813,375) 
  

  

  

  

1 

2_|_VNR Subestaciones 265,456,301| _321,462,197| __17,518,370| _ 338,980,566] 

3__| Total VNR Activos Eléctricos 801,023,299| 962,204,880| _41,589,062| 1,003,793,942 

4 | Anualidad de activos electricos 78,107,001) _ 93,823,660) 4,055,309| _ 97,878,969 

5_|_VNR Activos No Eléctricos 41,655,658| 43,990,527 621,104| 44,611,630) 

6 | Anualidad de Activos No Eléctricos 5,472,547] 5,835,230) 24,645 5,859,874] 
  

7 | Anualidad de Eléctricos y No Eléctricos| _g3,579,548| 99,658,890] 4,079,953] _ 103,738,844] 

8 | Costos de Explotacién (USS/afio) 
  

  

      9 | Estructura 16,885,902! 16,909,927} 317,953} 16,591,974) 

10 | Intervenciones O&M 7,012,369] 8,410,605) 377,908 8,788,513 

Total Costos de Explotacién 23,898,271) 25,320,532) 59,956) 25,380,487,                 

             
        129,119,331 

10,759,944 
   107,477,819| 124,979,422 

13 | Peaje mensual 8,956,485) 10,414,952) 344,992 
              

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 

modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007; y, (ii) EI REGLAMENTO 

PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, Y sus 

MODIFICACIONES. 

presente caso, en la reunién de fecha treinta (30) de diciembre del ario dos mil veinte 

(2020), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 

Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 

ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General de Electricidad 

No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el , 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: ESTABLECER el valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE para 

el afio dos mil veintiuno (2021), en la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 00/100 
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(US$10,759,944.00); este valor base ha sido establecido tomando como referencia el mes 
de diciembre de 2020. 

ARTICULO 2: ESTABLECER que el monto del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE 
fijado en la presente resolucion para el afio 2021, tiene un caracter PROVISIONAL, hasta 
tanto sea aprobada y puesta en vigencia mediante Resolucién de la 

SUPERINTENDENCIA la actualizacion del VALOR AGREGADO DE TRANSMISION que 
servira de base para la definicion del PEAJE DE TRANSMISION que debera regir durante el 

cuatrienio 2021-2024. 

a) La SUPERINTENDENCIA podra proceder, en caso de ser necesario, a ajustar 
el valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE correspondiente al afio 2021, 

fijado mediante la presente Resoluci6n; 

b) La SUPERINTENDENCIA podra ordenar, en caso de ser necesario, una 
reliquidaci6n de cualquier diferencia existente entre el monto anterior y el 
ajustado, a partir de enero 2021. 

ARTICULO 2: DISPONER la entrada en vigencia de la presente resolucién a partir 

del primero (1ero.) de enero del afio dos mil veintiuno (2021), y su comunicacidn a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); 
(ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y 
EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI, y asimismo, su 

publicacion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines 
correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los treinta (30) dias del mes de 
diciembre del afio dos mil veinte (2020). 

G 
RAFAEL ANIBAL VEL O ESP 

Superintendente de Electricidds 
Presidente Consejo SIE 
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