
   
RESOLUCION SIE-098-2018-TF 

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

  

  

  

      

    
  

Y, (iii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), PARA EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

me) CONTENIDO PAG. 
1 FACULTAD 1 

u MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 1 
Mm | __ DECISION 3 

|. FACULTAD: 

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

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

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

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

i) Un periodo de transicién para la fijacion de los cargos tarifarios comprendido 
entre el 1° de octubre de 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica: y, 

ii) Las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas para el cdlculo 
de la tarifa de facturacion de cada mes, durante el aludido periodo de 
transicion; 

2) RESOLUCION No. SIE-62-2002, de fecha 18/12/2002, mediante la cual fueron 
fijadas las variables y las formulas de indexacién a ser consideradas para el 
calculo de la tarifa para los Sistemas Aislados servidos por las Empresas de 
Distribucién resultantes del proceso de capitalizacion, para el periodo 
comprendido entre el 1° de enero de 2003 y entrada en vigencia de la tarifa 
técnica; 
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3) 

4) 

5) 

8) 

7) 

8) 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION No. SIE-14-2005, de fecha 28/02/2005, mediante la cual fue fijada la 
tasa de cambio promedio de pesos dominicanos a dolares estadounidenses, a 
aplicar para el calculo de la tarifa eléctrica de cada mes en base a la tasa de venta 
de los agentes de cambio; 

DEcRETO No. 302, de fecha 31/03/2003, el cual dispuso: “Una vez se inicie la 
reducci6n de la tarifa por efecto de la variacion de los precios de los hidrocarburos o la 
variacion de la tasa de cambio, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD no aplicara la 
totalidad del ajuste hacia la disminuci6n de Ia tarifa, creando asi un fondo cada mes hasta 
compensar la totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilizacién de la 
Tarifa Eléctrica”. 

RESOLUCION SIE-33-2005, de fecha 28/04/2005, que dispuso lo siguiente: 

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

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

c) ARTICULO 3, PARRAFO Ill, establecié que las participaciones de los diferentes 
combustibles en la generacién del SENI (PF, PC y PGN) podran ser 
modificadas por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, cuando las 
condiciones del mercado asi lo ameriten; 

RESOLUCION SIE-36-2005, de fecha 23/05/2005, la cual modificé la RESOLUCION 
SIE-33-2005 en lo que respecta a los precios BASE DE ENERGIA (PEo), POTENCIA 
(PPO), y VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION (VADO) que intervienen en la formula de 
calculo de las tarifas: y, 

RESOLUCION SIE-019-2017-MEMI de fecha 28/03/2017, la cual modificé la variable 
de referencia PLATTS FUEL OL #6, 3% DE AZUFRE, USA GuLF Coast en las formulas 
de indexacién tarifaria establecidas en las RESOLUCIONES SIE-62-2002 y SIE-33- 
2005, por los cambios en la publicacién de dicha variable efectuados por la 
empresa S&P GLOBAL PLATTS. 

RESOLUCION SIE-087-2018-TF, d/f 27/09/2018, la cual emitid los valores Ppo, VATo, 
VADo y CPlo, a ser aplicados en la formula de calculo de la tarifa usuarios 
regulados en el periodo OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019; 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

Ill, DECISION: 

VISTOS: (i) LA Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001, 
y sus modificaciones; (ii) EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante DECRETO No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones; 
y, (iii) Las RESOLUCIONES SIE-31-2002, SIE-62-2002, SIE-14-2005, SIE-33-2005, SIE- 
36-2005, SIE-019-2017-MEMI y SIE-087-2018-TF 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidié sobre el 

presente caso en la reunién de fecha Treinta (30) de octubre del afio dos mil dieciocho 

(2018), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en pleno ejercicio de las facultades legales 

que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01 Y SUS MODIFICACIONES, del 
26 de julio de 2001, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 
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   SUPERINTENDENCIA DOE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

ARTICULO 1: ESTABLECER el Cuadro Tarifario del mes de Noviembre 2018 
correspondiente a las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE para los USUARIOS DEL 
SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD servidos desde _circuitos 
interconectados al SENI; en este cuadro se establecen: (i) Las Tarifas Indexadas para 
el mes de Noviembre de 2018; y, (ii) Las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en 
las facturas que se emitan entre el dia primero (1°) y el dia treinta (30) del mes de 
Noviembre de 2018: 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  
      

  

  

    
  

  

      
  

TARIFABASE| _MESNOVIEMBRE-2018 
‘SEPTIEMBRE | = TaRIFA| CONCEFTO. SUBSIDIO | 

— FETE 
[Cargo Fijo por Rangos de Consumo: im 

[¢) Consumo mensual de 0 hasta 100 Kith ar 0G] s796| [ame 
an 707] 18581 ta7.28| [—ire1% 

rei [C21908 por Enersi 
[Los primeros kWh entre Oy 200 sa] owe aaa] | a7a7a 

(i) Los siguientes kth entre 201 y 300 Soa| 1046 97] [—aaar0 
{ip Los siguientes Kah entre 301 y 700 ——a2i| ize 70.86] [15 70%] 
a) Consumo de 701 kWh 0 mayor todos los Kha 32if 1208 [14.10 73.88% 

[cargo Fi Si 1i[ 109.08 aar.e7| [2a 7am 
[Gargos por Eneraia: — : prs2 |) Les primeros kWh entre Oy 200 sal ioe] azai%| 

i) Los siguientes kWh erie 201 y 300 Soa iowa x Tere 
ci) Loe siguientes kWh entre 301 y 700 s2i| 1280 4430) [12350] 
(Consume de 701 kWh o mayor, todos os KAN 32if 1289. an.49] [10.05% 

(cargo Fi Tire] oases 3a.83 27m 
rp |energia 40 3.38 za7| [1190 

Potoncia Maxima 33 sah 1.12842 ge3.90| [11854 
2 138.58) z2a.s3| [20300 
396] 822| a 11.70%] 

Potencia Maxima fuera de punta 138.57] 267.00 Tare 
[Ee ircteneta tixima en horse de punta “772 ra 7.803 22] Tei 

[eargoriio Tire] 20.4] — 322%) 
rot [Energia og 3.35 Tat 6.65% 

[Potoncia Maxima ——azaes| ara 35.98 96% 
[earge File 7 ier] 244.04 224.83 B25 

mroz [Energia 03 3.26] 7.38] [T1818] 
Potoncia Maxima 770 3e| a5 28] 340.38 367%] 
Cargo File assaf 10856] 22a03| [200% 

wer [Enersia = 3.¢] a2] 726] [11705] 
[Potoncla Maxima fuera de punta EE Ti048] 97.33] [118095 

[Potoncia Maxima en horas de punta s38o] i180 905.26} [119155]             
    

Pérrafo |: Las Tarifas Indexadas fueron calculadas aplicando los siguientes valores: (i) CPI =252.439; 
(i) Tasa de Cambio = RDS49.9234 por USS (promedio del 21 de septiembre al 23 de octubre del 2018, publicada 
por el Banco Central al 25 de octubre); (ii) USGC HSFO - 3.5% Sulfur = US$66.3547/bb|; (iv) Precio Carbon 
Mineral = US$83.86iton, correspondiente al primer semestre del afo 2018; (v) Precio Gas Natural = 
USS2.8989/MMBTU;(vi) indice de Cobranza = 0.810; (vi) Partcipaciones combustibles en generacién de! SEN| 
aplicadas, corresponden a promedios del periodo febrero - agosto de 2014: PF = 42.80%; PC = 18.56%; PGN = 
38.64%. 
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    SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

ARTICULO 2: ESTABLECER el Cuadro Tarifario del mes de noviembre 2018 
correspondiente a la empresa EDESUR, para los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE 
DisTRIBUCION DE ELECTRICIDAD servidos desde el Sistema Aislado de Pedernales; en 
este cuadro se establecen: (i) Las Tarifas Indexadas para el mes de noviembre de 
2018; y, (ii) Las Tarifas a ser Aplicadas a dichos usuarios en las facturas que se 
emitan entre el dia primero (1°) y el dia treinta (30) del mes de noviembre de 2018: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FARIFABASE| MES NOVIEMBRE-2018 
sepriemere| TARIFAS | TARIFASA % 

TARIFA| ‘coNcEPTO TRMPRETwoexapas| apticara | | sussioio 
ros) _|usuarios(ros)| | rete 

[Cargo Fijo por Rangos de Consumo: 
[Consumo mensual de 0 hasta 100 KWh eas] 5088 26.35 wom 

[@) Consumo mensual de 101 kWh en adelante 3485[ 168.00 97.19 aaa] 
rst [£81922 por Energia: E 

[@1Los primeros kWh ens 0/200 ze] i307 xT] Tea 
(Los siguientes kWh ene 201 y 300. 2a0| 1207 4.26| [e100] 
(i) Los siguientes kth enre 30% y 700 27e| 1504 6.40] [575m (Consumo de 701 kin o mayor todos os Kha 27a i804 7.80 48 1404 
[Garge Flle zara] 12808] 702.55 Team [Cargos por Energia: i prea |ibes pimeroskivn ene 07200 za] i207 ae] [aaa a) Los sguientes kh enre 201 y 300 220] i207 ass] [sre58 (a) Los siguientes KWh enre 307 y 700 2ref ——is04 7.48 52.1954 
(i Consumo de 701 kivh o mayor todos os KAA 2ral ——is04 a2) [ae 218 

[Cargo Filo 3400] 206.10 tea.aa] | 45 15% 
BTD [Energia 177 954 4.93 48.29% [Potencia Maxima aso] 195801 706.83 48.32% 

[Cargo Filo aie] 22505 169.44 EE erm [EP0rs) == 174 938 434] | sa30%] Potencia Maxima fuera de punta ess] 34021 479.94 48.52% Potoncia Maxima en horas de punta 30047[ tease] 7,004.00] [_aasore 
[Cargo Filo s400[ 206.10 69.44] [0 15% mp1 |Enersia 177 o54 5.23 5168 [Potencia Maxima ioros| e778 345.42 401885 
[Cargo Filo saeo] 206.10 159.48 715%] mrp2 [Energia 177 ost 5.23 45.165 [Potoncia Maxima 7a34| 438.00 256.01 40,1054 

[Sarge Filo wie] 22505 159.48 EE vera [ERersia 174 238 asa] [49306 [Potencia Maxima fuera de punta zara] 13340 8.93 32.39% [Potoncia Maxima en hores de punta 25136] 135898 [ 700.71 42.32%)                 

Parrafo |: Las Tarifas Indexadas fueron calculadas aplicando los siguientes valores: (i) CP1 =252.439; 
(li) Tasa de Cambio = RD$49.9234 por US$ (promedio del 21 de septiembre al 23 de octubre del 2018, publicada 
por el Banco Central al 25 de octubre); (ii) USGC HSFO - 3.5% Sulfur = US$66.3547/bbI; (iv) Indice de 
Cobranza = 0.810. 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todes” 

ARTICULO 3: DISPONER que las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE para 
facturar a los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD con 
TARIFAS BTS1 y BTS2, para las facturas que se emitan entre el dia primero (1°) y el dia 
treinta (30) del mes de Noviembre de 2018, deberan aplicar los cargos por energia 
que figuran en la Columna “TARIFAS A APLICAR A Usuarios”, y deberan utilizar: (a) El 
Cuadro Tarifario del Articulo 1 para los USUARIOS EN CIRCUITOS INTERCONECTADOS AL 
SENI; y, (b) El Cuadro Tarifario del Articulo 2 para los USUARIOS EN SISTEMAS AISLADOS, 
y, Seguin se indica a continuacin: 

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

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

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

(@) Para consumo del mes entre 701 kWh 0 mayor: Todos los kWh consumidos serdn facturados todos a 
los precios indicados en el cuarto rango de los Articulos 1 y 2 

ARTICULO 4: DISPONER que las empresas EDESUR, EDEESTE y EDENORTE para 
facturar a los USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD con 
TARIFAS BTD, BTH, MTD1, MTD2 y MTH, para las facturas que se emitan entre el 
primero (1°) y el dia treinta (30) del mes de Noviembre de 2018, deberan aplicar los 
correspondientes cargos fijos y cargos por energia y potencia que figuran en la 
Columna “TARIFAS A APLICAR A USUARIOS”, y deberan utilizar: (a) El Cuadro Tarifario 
del Articulo 1 para los USUARIOS EN CIRCUITOS INTERCONECTADOS AL_SENI; y, 
(b) El Cuadro Tarifario del Articulo 2 para los USUARIOS EN EL SISTEMA AISLADO DE 
PEDERNALES. 

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

“Garantia de todos” 

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

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

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los Treinta (30) dias del mes de 
octubre del afio dos mil dieciocho (2018). 

Le ft 
CESAR PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

VAISS foo LEN 
ke Sa            
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