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. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resoluci6n 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 deberan cumplirse mediante la aplicacién de la 
presente Ley y de su Reglamento: a) (...); 

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

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

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

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

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

  

RESOLUCION SIE-106-2019-MEMI Pagina 1 de 26



  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos 

  

(iii) Articulo 33: “Correspondera al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 

capitulo III de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara las tarifas 
de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido en esta 
Ley y su Reglamento; (...).”: 

(iv) Articulo 108: “Estaran sujetas a regulaci6n las Siguientes tarifas: 

a) Tarifas aplicables a los suministros que efecttien las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesion, 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; 

b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a los 
clientes o usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcion de aquellos a 
los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los 
someta a regulacion de precios; 

c) 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. (...) 

2) 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 II de la Ley, y que se indican a continuacién: (...) 

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 31: “La SIE tendra, en adicion 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;”. 

(iii) Articulo 466: “La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el 
régimen tarifario vigente emitido mediante Resolucién de la Superintendencia de 
Electricidad.” 
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ll. ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

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 Y 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 EsTupio COMPLEMENTARIO AL DE TARIFAS TECNICAS PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDEs), mediante LicITACION PUBLICA INTERNACIONAL, result adjudicataria la Consultora BA ENERGY SOLUTIONS (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, remitid a la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) y a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE DOMINICANA, 5S. A., EDESUR DOMINICANA, S. A., y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., el Estupio TARIFARIO COMPLEMENTARIO AL DE DETERMINACION DE LA TARIFA TECNICA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. 

Mediante ComuUNICACION SIE-E-CSLE-SL-2018-0329, de fecha 03/08/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, convocd 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 ComuNICACION 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 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 ComuNIcAcION SIE-E-CSLE-SL-2018-0331, de fecha 03/08/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, convoco a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
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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”. 

8) En fecha 09/09/2019, mediante COMUNICACION AGG-426-2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDENORTE DOMINICANA, S. A., informo a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, Io siguiente: 
4 
‘(.... EDENORTE DOMINICANA S.A no presenta objecion en la celebracién de la Audiencia Publica mediante la cual se dara 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 representara ningun impacto en la Tarifa Aplicada a nuestros clientes”. 

9) En fecha 09/09/2019, mediante COMUNICACION AGG-354-2019, la EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR DOMINICANA, S. A., informé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, Io siguiente: 

“(..) EDESUR Dominicana S. A. no presenta objecién en la celebracién de la Audiencia Publica mediante la cual se dard a conocer el Reglamento del Valor Agregado de Distribucion 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 ComunicaAcion 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 objecion a la celebracién de la Audiencia Publica, mediante la cual se dara a conocer el Reglamento de! Valor Agregado de Distribucién de Referencia (VAD de Referencia), siendo que este no implicara una variacion de la tarifa aplicada a nuestros clientes”. 

11) En fecha 13/09/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la RESOLUCION SIE-082-2019-REG, sobre “APROBACION AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER PROPUESTA “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; (Il) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“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: (|) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (il) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); 
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Y, (Ill) 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 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; 

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) La Propuesta 
de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA 
PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(ll) 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 ENERGIA), en febrero/2019; (c) AVISO DE 
CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (d) FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, 
(e) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran anexos 
y forman parte integral de la presente resoluci6n; 

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

(iv) La DIRECCION DE REGULACION SIE y la DIRECCION LEGAL SIE, quedan 
designadas como responsables de la preparacion y coordinacién de la AUDIENCIA 
PUBLICA para conocer la propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO 
DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (l) EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (il) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (iil) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”. 

ARTICULO 2: DISPONER la difusion publica del aviso de AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “REGLAMENTO FIJACION 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); 
Y, (ill) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)’”, sujeto a las siguientes reglas: 

(i) Mediante dos (2) publicaciones en un periodico de circulacién nacional, por 
espacio de un dia cada una; la primera publicacién debera hacerse con una 
anticipacion no menor a veinticinco (25) dias calendarios previos a la celebracién 
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; y, 
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(ii) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simultaneamente con la primera publicacién indicada en el inciso anterior, manteniéndose este aviso de forma permanente hasta el dia de la celebracién 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: (I) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (ll) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (i!) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, a los fines de que cualquier interesado pueda acceder a é/ y descargarlo con el proposito de 
formular sus observaciones y reparos. 

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

12) En fecha 15/10/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD celebroé la f AUDIENCIA PUBLICA dispuesta en la RESOLUCION SIE-082-2019-REG, audiencia en la 
cual expusieron y/o presentaron formalmente observaciones las siguientes 
empresas: 

(i) ASOCIACION DE USUARIOS NO REGULADOS. 
(ii) ING. JUAN ROZON. 

(iii) COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES. 
(iv) INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO 

CONSUMIDOR). 
(v) ING. GEORGE REYNOSO. 

Ill. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

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: "Estaran sujetas a regulacion las siguientes tarifas: (...); 
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a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesion, 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; 

b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a los 
clientes o usuarios de servicio publico de electricidad, con excepcion de aquellos a 
los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el Reglamento no los 
someta a regulacion 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. (...) 

(ii) Articulo 115: “E/ valor agregado de distribucion se determinara 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 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 seran establecidos por la Superintendencia de Electricidad. ”- 

(iii) Articulo 116: “Los costos incrementales de desarrollo y los costos totales de largo 
plazo se calcularan por zona de distribucion para sistemas modelos cuyas 
instalaciones estén eficientemente dimensionadas. La Superintendencia debera incluir 
en las bases de los estudios tarifarios las zonas de distribuci6n 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 
aplicaci6on. Las tarifas de cada servicio seran indexadas mediante su propia formula de 
indexacion, la que se expresara en funcion de precios o indices publicados por el 
Banco Central de la Republica Dominicana. Las formulas de indexacién deberan ser 
establecidas de forma que los factores de ponderaci6n aplicados a los coeficientes de 
variacién de dichos precios o indices sean representativos de las estructuras de costo 
de los sistemas modelo definidos para estos propositos. ”: 

(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 
fjacion de tarifas tendra validez hasta el término del periodo de cuatro (4) afios de vigencia.” 
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(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 Distribuci6n, 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 indexacién, 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 anticipacién a la culminacién del periodo tarifario en vigencia. 

c) 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 o 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 reglamentara, mediante . Resolucion, dichas audiencias. 

e) 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 seguira el procedimiento de un tribunal arbitral, segun 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 resoluci6n motivada. 

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

IV. ANALISIS: 

1) Modificaciones realizadas en el “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE _REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR): (11) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE): y, (it EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)” como consecuencia de la audiencia publica de referencia. 

(i) Fueron modificados los criterios para acceder a la tarifa MTD (Media Tensién con Demanda) en sus diversas variantes; 

(ii) Fueron modificados los parametros correspondientes a los factores de expansion de pérdidas de energia de EDESUR DOMINICANA, S. A; 
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(iii) Fue sustituido el término “nulo” por la palabra “cero” en relacion al consumo registrado; 

(iv) Fue armonizado el valor limite de Capacidad, para optar por la tarifa BTS (Baja Tensi6n Simple); 

(v) Fue realizada una optimizacién del formato en general, para reflejar de forma mas legible y comprensible el texto normativo a ser emitido. 

Examen a observaciones ex uestas y/o presentadas por participantes en la Audiencia Publica: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con posterioridad a la AUDIENCIA PUBLICA, procesé y ponderd las observaciones presentadas por las personalidades, entidades y empresas ASOCIACION DE USUARIOS NO REGULADOS, ING. JUAN ROZON, COLEGIO DOMINICANO. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES, INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO CONSUMIDOR), ING. GEORGE REYNOSO, INGENIERA MERCEDES ARIAS, ING. IVAN CABRAL y ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (AIRD), que participaron y/o remitieron observaciones en relacion a la AUDIENCIA PUBLICA dispuesta en la RESOLUCION SIE-082-2019-REG, con la finalidad de incorporar aquellas que aporten positivamente a la complementacidon y consolidacién de la propuesta de “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (11) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (1) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, en lo adelante “REGLAMENTO VAD DE REFERENCIA”; el resultado de dicha revision se destaca a continuacién: 

  

(i) EXPOSITOR: ASOCIACION DE USUARIOS NO REGULADOsS: 
“Creemos que este tipo de ejercicio es muy valioso para la Sostenibilidad del sector y definitivamente pensamos que a las distribuidoras debe garantizarseles una ecuacion que permita su sostenibilidad operativa, sin embargo, a priori nos parece que los resultados pueden llegar a ser elevados, a priori, vamos a estudiar toda la informacion en los proximos dias, dentro de los plazos que se nos ha otorgado para dar una respuesta formal, y quisiéramos saber cual es la vision que se tiene desde la Superintendencia en lo que tiene que ver con las tarifas de acceso que afectarian de manera particular toda vez que esto es una vision general para el Mercado no solo Mayorista sino para el Mercado Minorista. éComo se aplicaria esta modificacién a los Usuario no regulados que decidan en Su ejercicio, en su legitimo ejercicio recibir energia de un actor diferente, o sea, un generador, a través de las facilidades de las Distribuidoras? ¢Cémo se trataria esa tarifa de acceso en ese mercado? Si pueden darnos algun comentario, alguna luz, seria valioso o si no, nosotros haremos Ia consulta via formal’. 
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>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La propuesta de Reglamento a ser emitida tiene por objetivo establecer valores de referencia, los cuales no tendran un impacto 
actual en ninguna de las tarifas vigentes para los usuarios, tanto 
regulados, como no regulados. 

1) ~Cual es la visibn que se tiene desde la Superintendencia en Io que tiene que ver con las tarifas de acceso que afectarian de manera particular toda vez que esto es una vision general para el Mercado no sdlo Mayorista sino para el Mercado Minorista? 

Este estudio contempla el peaje por el uso de las redes de 
distribucién, el cual corresponde al costo que deben pagar los 
Usuarios No Regulados del area de concesién de la distribuidora que compran energia y potencia libremente en el Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), y deben recibir esa energia a través de las redes de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDE). El 
citado peaje esta contemplado en el Valor Agregado de Distribucién 
para cada Empresa Distribuidora, expresado como: 

" VAD BT: Valor Agregado de Distribucién correspondiente a la 
etapa de Baja Tensi6n 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); y, 

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

La vision y objetivo de la SUPERINTENDENCIA, tal como se especifica 
en el estudio base de INECON, es que el Usuario No Regulado asuma 
el costo por el uso de las redes de distribucion, en una proporcion 
equivalente a aquel que asumen los clientes regulados por el mismo uso. 

2) éCémo se aplicaria esta modificacién a los Usuarios No Regulados que 
decidan en su ejercicio, en su legitimo ejercicio recibir energia de un actor diferente, 0 sea, un generador, a través de las facilidades de las 
Distribuidoras? 

EI Articulo 9 del REGLAMENTO VAD DE REFERENCIA, en su primera tabla, muestra el VAD BT, VAD MT y el VAD TR, todos en unidades de 
RD$/Cliente-mes, correspondiente a cada Empresa Distribuidora. 
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3) ¢Como se trataria esa tarifa de acceso en ese mercado? 

Aunque en el estudio no se contempla su designacién como “tarifa de 
acceso”, el peaje correspondiente considera el Valor Agregado de 
Distribucién para cada Empresa Distribuidora, expresado como VAD 
BT, VAD MT y VAD TR, en funcién del punto de empalme del usuario 
en la red. 

(ii) EXPOSITOR: ING. JUAN ROZON: 

A) Primera intervencion: 

“Ayer me puse a leerla, las cosas que estaban pidiendo en el reglamento yme tope como con 3 cositas, que no son nada del otro mundo, que yo entiendo que son nuevas y no se aplican actualmente, como por ejemplo, cuando se habla de recargo de factor de potencia, se esta anexando el! recargo a un componente que no se le cargaba, para mi no se le carga, que es la potencia, ese uno 1% a la potencia va a significar un cambio en el pago del usuario regulado, mirar si ese 1% va a mantener a la potencia o se quita, lo otro es, que actualmente se exige que la potencia contratada de un transformador sea el 60%, tanto en sistema monofasico como sistema trifasico, ahora aparecié un numero otra vez, es que el monofasico se le va aplicar es a un 66.7%, esto de alguna manera también va afectar a los usuarios regulados, en el caso del usuario industrial, que va a ser definido por alguien en Industria y Comercio me imagino yo, vamos a decir que quizas haya mucha gente que siendo transformador de materia prima no logre obtener el certificado de industria, por eso la distribuidora no le va a dar servicio MTD-2, en el caso de Ia tarifa industria que es la que se usa, es la que de alguna manera ayuda a que las empresas paguen un chin menos por el (...), otra que no vi en lo que lei, de verdad que no lei todo, es que el periodo de potencia de punta el tiempo en que se aplica la potencia dentro de punta que el OC Io usa de la 20:00 a la 24:00 no es el periodo usado en el calculo de los costos de facturas de las distribuidoras que es de la 6:30 a 11:30 actualmente, no sé, me gustaria que me ahorraran un guion en los dos lados, dado que es el mismo sistema eléctrico conectado, y por el final yo siento que aunque queremos ayudar a las distribuidoras, yo soy cliente de las distribuidoras en muchos renglones, el incremento del 4.2 a 8, y pico parece a priori como dice Burgos, que podria sentirse muy mal, y aunque no se vaya a usar ahora (...), es una espada que va estar ahi latente, mirar de donde salié ese numero, que yo nunca he entendido la formula de indexacion de las tarifas, pero siento que va hacer un numero que a nadie le va a gustar eso es lo que queria decir’. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El estudio complementario al de la tarifa técnica que realizé INECON 
con financiamiento del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, tuvo 
también por objetivo revisar la politica de subsidio del gobierno y 
Proponer soluciones al mejoramiento de la focalizacién del subsidio 
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BONOLUZ, asi como también proponer un subsidio social, y de igual 
forma evaluar el subsidio cruzado y reducirlo hasta un nivel moderado; 
lo cual favoreceria al sector industrial y comercial. Sin embargo, la 
ejecucién del estudio tarifario estaba pautado para un periodo de 
tiempo limitado, durante el cual la calidad de las informaciones sobre 
subsidios disponibles tanto en las Empresas Distribuidoras, como en el 
Gabinete Social, no permitieron recolectar datos fidedignos y culminar 
con una propuesta final respecto a los subsidios, a pesar de que si 
existen recomendaciones generales que en la SUPERINTENDENCIA 
estan siendo ejecutadas. Actualmente, estamos preparando una 
plataforma en la SUPERINTENDENCIA para que las informaciones sobre 
subsidios provenientes de las fuentes citadas puedan ser gestionadas 
de manera mas eficiente. No es posible iniciar un periodo de transicién 
hasta no resolver de forma coherente el tema de los subsidios; a pesar 
de que en la SUPERINTENDENCIA se trabaja en el mismo, 
eventualmente se necesita un consenso con el GABINETE SOCIAL, el 
MINISTERIO DE HACIENDA, y el MINISTERIO DE ECONOMIA 
PLANIFICACION Y DESARROLLO; sin embargo, segtin nuestros calculos 
y estimaciones, para el primer trimestre del 2020 estaran disponibles 
informaciones lo suficientemente depuradas para bosquejar una 
politica de subsidios coherente que pueda utilizarse al inicio de un 
proceso de transicion, y con ello proteger a los usuarios del servicio 
eléctrico mas vulnerables, frente a los cambios y alteraciones en las 
tarifas eléctricas; en ése sentido, el estudio tarifario propone tres 
esquemas para ese periodo de transicion: (i) Uno, que refleja un 
impacto total al inicio; (ii) Otro que es de constante cambio a lo largo 
del periodo de transicién; y, (iii) Uno final en que los cambios 
acontecen progresivamente, de forma que en los primeros dos afos el 
impacto es minimo hacia los usuarios. Esta SUPERINTENDENCIA 
pondera la inclusion de esa propuesta, para tratar de impactar lo 
menos posible al sector consumidor, tanto residencial, como comercial 
e industrial. 

1) ¢Ese uno 1% ala potencia va a significar un cambio en el pago del usuario 
regulado, mirar si ese 1% va a mantener a la potencia o se quita? 

La respuesta a esta pregunta esta contenida en el Articulo 5.5 del 
REGLAMENTO VAD DE REFERENCIA, citamos: 

“5.5 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. 
Esto es aplicable a las opciones tarifarias BTD, BTH, MTD-1, MTD-2 y MTH.” 
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Este cargo no es nuevo, es el mismo establecido en el Articulo 2.4, de 
la Resolucién SEIC No. 237, de fecha 30 de octubre del afio 1998, con 
el cual se procura mantener un buen nivel de factor de potencia. 

1)... Que actualmente se exige que la potencia contratada de un 
transformador sea el 60%, tanto en sistema monofasico como sistema 
trifasico, ahora aparecié un numero otra vez, es que al monofasico se le 
va aplicar es a un 66.7%, esto de alguna manera también va afectar a 
los usuarios regulados, en el caso del usuario industrial, que va a ser 
definido por alguien en Industria y Comercio me imagino yo, vamos a 
decir que quizés haya mucha gente que siendo transformador de 
materia prima no logre obtener el certificado de industria, por eso la 
distribuidora no le va a dar servicio MTD2, en el caso de la tarifa 
industria que es la que se usa ... 

Los criterios para optar por la tarifa MTD-2 se establecen en el en el 
Articulo 5.4 del REGLAMENTO VAD DE REFERENCIA, especificamente en 
el literal B; como parte de dichos criterios, se dispone en el inciso “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;” 

EI valor del 67.7%, es el resultado proporcional del aumento de 9 a 10 
KVA en la capacidad en monofasico. 

Por otro lado, con relacion al requisito de encontrarse certificado como 
perteneciente al sector industrial, entendemos que es un criterio valido 
y exigible bajo la normativa actual vigente, y que constituye un deber 
del usuario gestionar dicho certificado para demostrar ante la 
distribuidora su pertenencia al sector industrial. 

2) ... El periodo de potencia de punta el tiempo en que se aplica la 
potencia dentro de punta que el OC lo usa de la 20:00 a la 24:00 no es 
el periodo usado en el calculo de los costos de facturas de las 
distribuidoras que es de las 6:30 a 11:30 actualmente, no sé me gustaria 
que me ahorraran un guion en los dos lados, dado que es el mismo 
sistema eléctrico conectado, Y por el final yo siento que aunque 
queremos ayudar a las distribuidoras, yo soy cliente de las distribuidoras 
en muchos renglones, el incremento del 4.2 a Bye: 

En el Articulo 5.6 del REGLAMENTO VAD DE REFERENCIA, se citan las 
horas de punta como correspondientes al periodo comprendido entre 
las 18:30 y las 23:00 horas de cada dia del ano, de acuerdo con la 
Resolucién SEIC-237-98. Considerando que estas horas de punta 
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pueden variar, ha sido introducida una modificacién en el Borrador del 
dispositivo de la Resolucién que emitira la propuesta del REGLAMENTO 
VAD DE REFERENCIA, para hacer posible que dicha modificacién pueda 
ser notificada oportunamente al usuario final. 

B) Segunda intervencién: 

“El CODIA menciono que el “fiscalizar a las distribuidoras para que hagan inversiones pensadas”, ¢verdad? disiento, yo de verdad que tengo muchas dudas que sean eficientes la mayoria de las inversiones de las distribuidoras, yo he visto postes camino a Puerto Plata a 30 metros pero muy consecutivos uno de otro, eso es sobre costo, o se les olvido la Norma a la gente, que pusieron postes ahi, yo entiendo que si, que debe mirarse, debe serse bien molestoso con las distribuidoras, porque, ejemplo La Isabela es un municipio que cuando entro Colén hace mucho, y La Isabela recuerdo que la distribuidora hizo, con la normativa DECON, por una huelga, y hace poco tiempo le instalo poste nuevos, y la hizo casi nueva otra vez, y cuando, en Santiago hay barrios que se hicieron cuando se hizo la verificacion de Santo Domingo y la linea Cibao con la DECON, que también Ia hicieron otra vez, entonces la distribuidora trabaja con (... ) atrasada, yo siempre digo que no deberia ser, no es ldgico que tu llegue a un sitio acabe con todo en vez de hacer un anexo (...) y siento que seguro que las distribuidoras tienen excesos de inversion por mal manejo de la inversion, yo no Soy quien debe revisarlo, pero asi lo siento” 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Las inversiones que no fueron acometidas o ejecutadas por la 
Empresa Distribuidora, sino que fueron realizadas por el Estado con 
financiamiento de entidades internacionales, no se remuneran en el 
esquema tarifario propuesto; en ese orden, estan siendo discriminadas 
igualmente en la contabilidad regulatoria, en la cual se tiene 
diferenciado lo que son las donaciones, de lo que constituyen 
inversiones. Tales obras solamente estan consideradas para el reglon 
correspondiente a operacién y mantenimiento, no para remuneracién 
de la inversi6n. 

(ii) EXPOSITOR: COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y 
AGRIMENSORES: 

“La pregunta de nosotros es la siguiente, nosotros sabemos, de que por ejemplo, estamos viendo ya, de que el VAD practicamente en la mayoria de los casos se ha duplicado al valor que teniamos anteriormente en cada una de las empresas distribuidoras, nuestra pregunta va a lo siguiente, gQué va hacer la Superintendencia de Electricidad en relacién a las inversiones que se vienen haciendo con el Banco Mundial?, porque nosotros sabemos que desde e/ 2071, éverdad? que es lo que nosotros entendemos que ha provocado que el VAD se 
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haya duplicado se vienen haciendo una serie de inversiones en los barrios para la reducci6n de las perdidas técnicas y no técnicas, gqué sucede?, que también después se hacen las inversiones en principio y luego después vemos que las perdidas bajan de un 60 bajan a un 15, dos, tres, cuatro meses y luego vuelven a lo mismo, y nosotros estamos viendo que se le esta considerando a las empresas distribuidoras de un 15% de pérdidas de manera ideal, que sabemos que esta alrededor de un 30% las perdidas actualmente, ¢gqué piensa hacer la Superintendencia de Electricidad? o vamos seguir haciendo inversiones, son inversiones para el VAD y el unico perjudicado va hacer siempre el cliente, gqué va hacer con las empresas distribuidoras para fiscalizarla y ver que las redes sean eficientes? porque nosotros entendemos incluso, que hay redes que estan actualmente, que con poca cosas se pueden mejorar, y hacerla mas eficiente, porque es un problema de gestién que nosotros sabemos que hay en las empresas distribuidoras, si bien es cierto que el VAD debe reconocérsele a las empresas distribuidoras, también la Superintendencia debe apretar un poco a las empresas distribuidoras para que empiecen hacer mas _ eficientes, y no necesariamente los valores que nosotros tenemos de perdidas técnicas y no técnicas son unicamente por falta de inversién hay muchas inversiones que se estan haciendo, son _alternativas que nosotros conocemos que es fa Superintendencia que tiene que velar porque las inversiones que hagan las empresas distribuidoras y supervisarlas son las correctas, es cuanto, queremos Saber ¢qué va a hacer la Superintendencia con esa situacion? 

éQué va a hacer la Superintendencia de Electricidad en relacién con las inversiones que se vienen haciendo con el Banco Mundial? gqué va a hacer la Superintendencia con esa situacion?” 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Las inversiones que hacen las Empresas Distribuidoras en redes son, algunas veces, financiadas por el BID, BANCO MUNDIAL y otros organismos internacionales. Los disefios se basan en los reglamentos 
de disefios y construccién, de redes de media y baja tensién, de hecho, la mayoria de ellas son redes que estan disefias para reducir pérdidas, lo cual encarece el diserio de red. Por esta razén, los nuevos 
estudios determinan que el VAD debe aumentar, pero es porque las redes estan resultando mucho mas Caras, precisamente para reducir las pérdidas no técnicas. 

Esta SUPERINTENDENCIA fiscaliza el uso conferido a las inversiones que se realizan; pero de igual forma, supervisa la gestion de la Empresa Distribuidora en General, para verificar el uso dado a los recursos disponibles. La reduccién de pérdidas no técnicas no sdlo implica recurrir a una mayor inversion en redes, sino a programas de gestion social 
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(iv) EXPOSITOR: INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PRO-CONSUMIDOR): 

A) Primera intervencién: 

“Usted menciono ahorita que en lo inmediato esto no afectaria a los usuarios directamente, pero evidentemente que en un futuro si lo va hacer como usted 
mismo mencionaba, de hecho el estudio en la comparacion tarifaria hace una comparacién con la tarifa de referencia y la tarifa actual vigente y dice que en general seria un aumento de un 29%, mencionaba usted que seria 
paulatinamente, lo que nosotros quisiéramos saber, gcual es el tiempo de implementacion, como se estaria haciendo?” 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El estudio tarifario contempla un periodo de transicion entre 4 a 6 
afios, sujeto a la velocidad con que se mejoren los indicadores de 
gestion; se espera que durante ese periodo de transicion las pérdidas 
estén disminuyendo, pero al mismo tiempo que el costo de 
abastecimiento también disminuya por la instalacion y entrada de 
centrales eléctricas mas eficientes; se estan haciendo inversiones en 
energia renovable, en centrales a carb6n, y como la tarifa depende 
practicamente en un 70% del costo de abastecimiento, si se reduce el 
costo de compra de energia de las empresas distribuidoras, entonces 
es posible que esa disminucién compense con cualquier aumento que 
se haga por otras razones, y que el consumidor final no se vea 
afectado en lo absoluto. 

B) Segunda intervencién: 

“En ese mismo sentido, me gustaria saber, como habla de un aumento general de 29%, en el caso de lo que va directamente a los consumidores, a las residencias, ¢Cual es el impacto que se ha previsto?, ¢y el porcentaje?” 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Esta contemplado una politica de subsidios y una mejoria en el 
subsidio focalizado BONOLUz, las estimaciones es que BoNoLuz pueda cubrir todo el territorio nacional y que haya una politica de subsidio 
social adicional al BONOLUz:; todo eso esta contemplado para proteger 
precisamente a los usuarios de menores ingreso. Como el factor mas 
importante en la tarifa eléctrica es el costo de energia y potencia, en 
funcién de lo expresado puede haber tendencia a disminuir en el 
futuro; no se puede anticipar cual va ser el impacto real, pero hacen 
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analisis de sensibilidad de precios, para determinar la elasticidad de la 
demanda. 

(v) EXPOSITOR: ING. GEORGE REYNOSO: 

“Con respecto a la tarifa, el VAD tiene incluido los activos de las empresas distribuidoras, pero recuerde que desde el afio 10, 8 las distribuidoras estan siendo financiadas por préstamos de las entidades, esos préstamos los pagamos todos los usuarios no solamente directamente a través de una tarifa, sino que lo pagamos a través de impuestos, esos que recauda el Estado para pagar el subsidio, {Se le van a pasar alguna de esas deudas al distribuidor? porque si no 
es asi, entonces estamos pagando dos veces los clientes, eso es uno. Numero dos, hay que tener mucho cuidado con los subsidios, cuando una energia tiene diferentes precios en el mismo reglon, siempre hay déficit, ustedes pueden ver, de las pocas cosas que le estan pasando a Colombia, a México, a todos los paises que tienen subsidios, y tarifas muy subsidiadas, es que el Estado dice que va a cubrir eso y no lo hace, vamos a poner el ejemplo Dominicano, el estado por un lado saca del BonoLuz y le entrega dinero, y por otro lado el Estado saca dinero y le da a través de CDEEE y le da dinero también por el mismo concepto, para poder hacer una auditoria de como ese subsidio realmente esta llegando a los clientes eso es un problema grandisimo, el Estado deberia tener un solo subsidio a la tarifa real de ese region, Y que se olvide de todas las otras cosas, porque no hay manera humana de usted darle trazabilidad a ese dinero”. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

EI VAD con las pérdidas y la incobrabilidad descontadas, en el caso 
de EDESUR de 8 pasa a 4.2; en el caso de EDENORTE de 8.40 pasa 
a 5.4, y el caso de EDEESTE es de 4.9. El problema, como se aprecia, 
es la enorme carga que representan las pérdidas no técnicas en el 
esquema tarifario. La transferencia de dinero procedente de 
préstamos de entidades internacionales (no entidades comerciales de 
la banca o fiduciarias) no esta siendo reconocida en tarifa porque se 
estaria pagando doblemente; incluso en tales casos no se reconoce la 
tasa por impuesto al capital, lo Unico que se reconoce es la operacién 

y_ el mantenimiento de las instalaciones, pero nada que tenga una 
inversion que no provenga de la empresa distribuidora, sea con fondos 
propios o financiados, puede ser remunerado. 

(vi) EXPOSITORA: INGENIERA MERCEDES ARIAS: 

1) En el articulo 5, Numeral 5.3, Opciones Tarifarias, Literal c) Baja Tensién con Demanda Maxima de Potencia, se indica que esta opcién tarifaria puede ser elegida libremente por todo usuario en baja tension, favor indicarnos porque en esta opcién no se consideré un limite minimo de potencia como estaba establecido anteriormente para la tarifa BTD. 
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» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La Tarifa BTD, segun lo contemplado en la Resolucién SEIC-237-98, 
nunca ha tenido contemplado un limite de potencia para que los 
usuarios pueden acceder a ella. 

2) En el articulo 5, Numeral 5.4, especificaciones de opciones tarifarias en Media 
Tension, Literal A) Tarifa MTD-1: Media Tensién con Demanda — 1, en el literal ares 
i’, Sugerimos se especifique que el trafo debe ser de uso Unico y exclusivo del 
usuario titular del servicio. 

>» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Esta modificacién propuesta por el usuario, ha sido incorporada tanto 
en la Tarifa MTD-1 como en la Tarifa MTD-2. 

3) En el articulo 5, Numeral 5.4, especificaciones de opciones tarifarias en Media 
Tension, Literal B) Tarifa MTD-2: Media Tensién con Demanda — 2, en el literal 
“v’, sugerimos se indique que se refiere a la transformacién de materia prima 
primaria, es decir, la que se deriva en su base de los recursos naturales. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Se mantiene el concepto de materia prima, ya que se hace referencia 
a todo bien que experimente una transformacién durante un proceso 
de producci6n, hasta convertirse en un elemento de consumo. 

(vii) EXPOSITOR: ING. IVAN CABRAL: 

“Revisar los valores de los Factores de Expansion de Pérdidas de Energia para 
las Empresas Distribuidoras, especificamente los de la empresa EDESUR”. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Fueron analizados los Factores de Expansién de Pérdidas de Energia 
contemplados en el modelo para cada una de las empresas, y 
efectivamente fue detectado un error en la formulaci6n para el caso de 
la Empresa Distribuidora EDESUR. 

En la tabla a continuacion se presentan los valores originales y los 
corregidos para la Empresa Distribuidora EDESUR. 

  RESOLUCION SIE-106-2019-MEMI Pagina 18 de 26



  

SUPERINTENDENCIA DE ESLECTRICIDAD 
Garantia de todos 

  

  

EDESUR Originales | Comegidos | 
FEPEBT Factor 1.135 1.118 
FEPPBT Factor 1.096 1.080 

FEPEMT Factor 1.084 1.068 

  

  

  

  

  

            
FEPPMT Factor 1.086 1.070 
FEPETR Factor 1.043 1.028 
FEPPTR Factor 1.043 1.028 
  

(viii) EXPOSITOR: ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA (AIRD): 

Después de un cordial saludo nos dirigimos a usted con el objetivo de presentar 
nuestras consideraciones en torno a la propuesta de "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, (ii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)" (en lo adelante Reglamento) presentado ante audiencia publica el pasado mes de 
octubre. 

En primera instancia reconocemos el esfuerzo de esa Superintendencia a los f fines de que se cumplan con parte de los compromisos plasmados en el Pacto 
Eléctrico y en especifico en torno a la determinacion de una tarifa de referencia 
que permita la recuperacién de costos de la cadena de suministro eléctrico por parte de las Empresas Distribuidoras (EDES). Sin embargo, existen algunos 
criterios o inobservancias que afectan lo pactado en lo relativo a la transferencia 
de costos a los conceptos de cargos tarifarios, asi como en el nivel tarifario 
reconocido a cada Empresa de Distribucién. 

En tal sentido, a fines de su consideracién, enunciamos nuestras principales preocupaciones y solicitudes respecto al Reglamento propuesto: 

1. Precio Medio de Compra (PMC). De acuerdo con el Pacto Eléctrico, en 
especifico el punto 8.2.3.2 en donde se acord6 lo siguiente: 

"los valores que serviran como base para medir las variaciones del precio 
medio de compra y la tasa de cambio seran los disponibles al primer 
trimestre del afio 2018. El Precio Medio de Compra de las Distribuidoras 
(PMC) resulta de sumar en cada momento: (1) costo de la energia y potencia 
adquirida en el mercado de contrato, (2) costo de la energia y potencia 
adquirida en el mercado spot, (3) peaje de transmision, (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...”. 
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De acuerdo con lo anterior, a los fines de transferir de forma integra los costos del mercado mayorista de la EDES se debe contemplar un Cargo unico de energia en los cargos tarifarios, contrario a la Propuesta de establecer los costos por concepto de potencia de forma separada a los cargos de energia en la tarifa final. 

En este sentido, entendemos que debe ser utilizado el criterio previsto en el Pacto Eléctrico donde los costos del mercado mayorista solo seran transferidos en los cargos de energia de cada tipo de tarifa disponible para el usuario final. 

2. Transferencia de Pérdidas Reconocidas. Las pérdidas reconocidas son de hasta un 15% en la cadena completa de distribucion, es decir contemplando las pérdidas en transformacién, media tension y baja tension. En tal sentido, los factores de expansi6n ajustados en el Estudio Tarifario que sustenta la propuesta de Reglamento contemplan unas pérdidas totales de un 22.21% en Baja Tension, 11.7% en Media Tension y un 4.1% en Transformacién, lo que resulta en valores superiores al objetivo acordado del 15%, en el marco del Pacto Eléctrico. En adicién, se utilizan los factores de expansion de Pérdidas para afectar todos los cargos tarifarios y no sdélo el precio medio de compra de energia en el mercado mayorista. 

Por lo tanto, somos de consideracién de que se debe utilizar como valor maximo de pérdidas, para fines de los calculos de las tarifas, el acordado en el Pacto Eléctrico y que este sea aplicado unicamente al Precio Medio de Compra (PMC). 

3. Valor Agregado de Distribucién (VAD). Conforme al Pacto Eléctrico, se establecio que el Nivel de Ingresos requeridos por las EDES est compuesto por la anualidad de la Base de Capital, determinada como el Valor Nuevo de Reemplazo de una Empresa eficientemente dimensionada, a un costo de capital del 12.53% después de impuestos, mas costos Operativos equivalentes al 10% de la recaudacion de las EDES en el afio anterior. En este punto, en general estamos de acuerdo con el nivel de ingresos de distribucién que se han determinado en el Estudio que sustenta la propuesta de Reglamento, tanto en los ingresos por concepto de la Base de Capital (activos) y los costos Operativos (OPEX), solo con dos observaciones: En el caso de EDESUR no se ha computado el 3% correspondientes a los municipios, lo que debera incrementar su ingreso; en el caso de EDENORTE Se presenta una variacibn de 27 USDMM (11 USDMM en el OPEX + 16 USDMM en CAPEX), lo que debera reducir su ingreso. (...) 

4. Conformacién de Cargos Tarifarios asociados al VAD. En el caso de las tarifas binémicas y como resultado de lo establecido en el comentario No. 1 de la presente comunicacion, el Cargo por potencia en la estructura de tarifa debe corresponder al VAD por nivel de tensién. Sin embargo, hemos observado el uso de factores de coincidencia muy elevados que provocan incrementos en los cargos por potencia y que pueden crear inconsistencias en el recaudo resultante de las nuevas tarifas. 
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Dicho lo anterior, les solicitamos cordialmente que sean revisados los factores de 
coincidencia y que se utilicen los que presentamos en el cuadro debajo, los que 
se ajustan a la realidad del balance de la demanda de energia del sistema y el 
impacto de cada tipo de cliente en ella. (...) 

5. Transparencia. Este es un pilar de los acuerdos arribados con el Pacto 

Eléctrico, por lo que solicitamos que la estructura tarifaria tenga 
transparencia en la conformacion de cada cargo. En ese sentido, solicitamos 

que cada tipo de tarifa tenga definida de forma individual el costo transferido 
por (1) energia (conforme el PMC definido), (2) por pérdidas reconocidas y 

(3) Valor Agregado de Distribucidn, compuesto un Cargo Fijo y un Cargo por 
Potencia”. (...) 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El Pacto Eléctrico no constituye una normativa de derecho positivo 
dominicano exigible bajo el cumplimiento y sometimiento de 
SUPERINTENDENCIA al Principio de Juridicidad; en consecuencia, esta 
SUPERINTENDENCIA en su condicién de ente descentralizado de la 

ADMINISTRACION PUBLICA, tiene a su cargo la obligacién de cumplir y 
hacer cumplir las normativas vigentes aplicables al SUBSECTOR 
ELECTRICO, las cuales se encuentran compuestas en lo principal por la 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD y SU REGLAMENTO DE APLICACION. Dichas 
normativas establecen competencias, funciones y atribuciones de 
caracter positivo a cargo de la SUPERINTENDENCIA, que deben ser 

cumplidas por propio mandato e imperio de ley, como acontece con el 
“REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA 

LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(1) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 

(EDEESTE); Y, (il!) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”. 

Al amparo de lo expresado, la SUPERINTENDENCIA en su condicién de 
ENTE REGULADOR DEL SUBSECTOR ELECTRICO DOMINICANO, no puede 
soslayar__ni__diferir_el_ _cumplimiento de sus __funciones__y 
responsabilidades de caracter requlatorio, impuestas por mandato de 
una_ley vigente_y exigible, en espera de actos de consenso 

inacabados o no perfeccionados, que no han sido puestos en vigencia 
y que, por esta misma razon, no tienen eficacia ni surten efectos, ni 
tampoco resultan exigibles actualmente; y que mas aun, no han 
incidido © generado modificaciones normativas a nivel legislativo 
susceptibles de alterar la presente propuesta de “REGLAMENTO FIJACION 
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (11) EMPRESA 
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DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y. d 
(i) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”; en ése orden de 
ideas, adoptar una actitud contraria a la de ejecutar las obligaciones 
de indole regulatoria que resultan actualmente exigibles a esta 
SUPERINTENDENCIA bajo las leyes en vigor actualmente, seria una 
accion irresponsable e inadmisible por parte del ENTE REGULADOR. 

3) Fundamentacion para la emision del “REGLAMENTO FIJACION 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); y, (i!) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”: 

1) El “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (11) EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (il!) EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, tiene como objetivo: (i) Medir las 
implicaciones sociales de aplicar los niveles tarifarios propuestos; yy, 
(ii) Presentar las recomendaciones necesarias para mitigar las implicaciones 
socio—econémicas asociadas a la modificacion de los niveles tarifarios de los 
usuarios regulados de las EDEs, teniendo en cuenta el desarrollo de un 
periodo de transicién. 

2) El “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (I) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (11) EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (il) EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, toma en cuenta los aspectos siguientes: 

a) El acceso 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 socioecondémico 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 socioecondmicos 
negativos (a través de los programas sociales existentes o por medio de 
programas o acciones factibles propuestas por el consultor). 

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

e) El impacto 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. 
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3) El “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA 

PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR Dominicana, S. A. (EDESUR); (1!) 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL Este, S. A. (EDEESTE); y, (ill) 
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); 

(ii) MINISTERIO DE HACIENDA (MH); 

(iii) 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). 

4) El “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA 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)”, como tarifa de referencia que reconoce los 
costos de suministro, incorpora los criterios para determinar los costos de 
operaci6n y mantenimiento, que se sefialan a continuacién: 

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

(ii) Un factor o indice de abastecimiento de suministro eléctrico del 97%, 

conforme lo indicado en la definicién de “Tarifa Técnica” establecida en el 
Articulo 2 de la Ley General de Electricidad. 

(iii) Un nivel de pérdidas de energia total de un 15%. 

(iv) Una relacién entre gastos operativos e ingresos totales del 10%. 

(v) Un nivel de cobranzas de un 97%. 
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5) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion sobre el presente 
caso, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuaci6n: 

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

(ii) La obligacién de difundir publicamente y celebrar procesos consultivos 
para propuestas de reglamentos y normas, dispuesta por la LEY No. 107- 
13, de fecha 8 de septiembre de 2013, sobre los DERECHOS DE LAS 

PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004 y por La RESOLUCION 
SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”: 

6) Por tanto, al amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y ponga en vigencia el 
“REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO”. 

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; (vi) La RESOLUCION SIE-81-2005, 
de fecha 10/10/2005, que instituye el “REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE 
AUDIENCIAS PUBLICAS’; y, (vii) La RESOLUCION SIE-082-2019-REG, sobre “APROBACION 
AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER PROPUESTA “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE 
DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. 
(EDESUR); (Il) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(Ill) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, DICTADA EN fecha 13/09/2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidiéd sobre el 
presente caso en la reunién de fecha catorce (14) de octubre del afo dos mil 
diecinueve (2019), segn consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisi6n, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General de Electricidad 
No.125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 
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RESOLUCION: 

ARTICULO 1: EMITIR el “REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE 
REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 

(ll) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, 
(11) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, que figura como ANEXO UNICO de la 

presente resolucién, y forma parte integral de la misma, con el objeto de establecer: 

(i) Medir las implicaciones sociales de aplicar los niveles tarifarios propuestos; y, 

(ii) Presentar las recomendaciones necesarias para mitigar las implicaciones socio— 
econdmicas asociadas a la modificacién de los niveles tarifarios de los usuarios 

regulados de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), y, EDENORTE 

DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), teniendo en cuenta el desarrollo de un periodo de 

transicion. 

ARTICULO 2: ORDENAR la entrada en vigencia del “REGLAMENTO FIJACION VALOR 

AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (li) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S. A. (EDEESTE); yY, (ill) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, a partir del primero 
(1ero.) de enero del afio 2020, limitando su_aplicacién a que el resultado de sus 
calculos constituyan Unica _y exclusivamente valores de referencia, a ser publicados 
con periodicidad mensual conjuntamente con los valores de la tarifa eléctrica a 
usuarios regulados que reciben el Servicio Publico de Distribucién de Electricidad, a 

través de redes de las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), y, EDENORTE 
DOMINICANA, S. A. (EDENORTE). 

ARTICULO 3: RATIFICAR: (i) La vigencia de toda normativa de igual o inferior 
jerarquia sobre los mismos aspectos reglamentados en la presente Resoluci6n o en su 
ANEXO UNICO, siempre y cuando no entren en manifiesta contradiccién con los 
mismos, en cuyo caso se considerara tacitamente derogado; y, (ii) La vigencia del 
régimen tarifario anterior, mientras no resulte de aplicacién el establecido mediante la 

presente Resolucion. 

ARTICULO 4: INSTRUIR a la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA a 

llevar a cabo una revisién cuatrienal de los parametros y estandares técnicos del 
“REGLAMENTO FIJACION VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA PARA LAS EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (11) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); y, (il) EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
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(EDENORTE)”, a partir de la entrada en vigor del mismo, para fines de ajuste y 
actualizacion. 

ARTICULO 5: ORDENAR: (i) La notificacion de la presente resolucion a: (A) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (B) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, (C) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); (ii) La publicacién del dispositivo de la presente resolucién en un diario de circulacién nacional: y, (iii) La publicacion del texto integro de la presente resolucién y de su ANEXO UNICO en 
el portal web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los catorce (14) dias del mes de noviembre del afio dos mil diecinueve (2019). 

z= fot 
CESAR PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
REGLAMENTO PARA LA FIJACION DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE REFERENCIA DE 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) 

EMITIDO POR RESOLUCION SIE-106-2019-MEMI, 
DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

SECCION 1 
FUNDAMENTOS GENERALES 

ARTICULO 1.- FACULTAD. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) ha emitido el presente esquema tarifario mediante la RESOLUCION SIE-106-2019-MEMI, de fecha 14 de noviembre del 2019, en cumplimiento del mandato prescrito por los Articulos 1081, 1112, 1153, 1164 1185 y 1228 de la Ley General de Electricidad 125-01 (LGE). 
a ee ee 

 Articulo 108.- (Modificado por el Articulo 5 de la Ley No. 187-07 de fecha 06 de agosto de 2007). Estaran sujetos a regulacion la siguientes tarifas: 

b) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a los clientes o 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; 
c) Tarifas aplicables al uso de las instalaciones de transmision y de distribucién de electricidad, para el ejercicio del ? Articulo 111.- Las tarifas a usuarios de servicio publico seran fijadas Por La Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a los puntos de conexién con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas tarifarias indexadas que representen una combinacién de dichos valores, 3 Articulo 115,- El valor agregado de distribucién se determinard cada cuatro (4) afios, sobre la base del costo incremental 

aplicables a cada zona. 

5 Articulo 118.- Las tarifas definidas, establecidas Por La Superintendencia tendran el cardcter de maximas, por componente, no pudiendo discriminarse entre usuarios en su aplicacién. Las tarifas de cada servicio seran indexadas mediante su propia férmula de indexacién, la que se expresara en funcion de precios o indices publicados por el Banco Central de la Republica Dominicana. Las formulas de indexacién deberan ser establecidas de forma que los factores de ponderacién aplicados a los coeficientes de variacién de dichos Precios o indices sean representativos de las estructuras de Costo de los sistemas modelo definidos Para estos propdésitos. 
6 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, 
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ARTICULO 2.- OBJETO. EI presente “REGLAMENTO PARA LA FIJACION DEL VALOR AGREGADO 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, (11) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)’ establece para usuarios regulados servidos por las Empresas Distribuidoras, e| esquema tarifario que sera Considerado de referencia durante el periodo comprendido entre Enero del 2020 y Diciembre de! 2023. 

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); 

i) DIRECCION DE REGULACION: 
ii) DIRECCION DE FISCALIZACION DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA; il) 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, estaran sujetas a las Siguientes condiciones generales: 

  

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

(2) Definicibn 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 0 igual a 1,000 Volts: 

En media tension regiran las tarifas MTD y MTH, que seran iguales en estructura y Condiciones de aplicacién a las tarifas BTD y BTH, respectivamente, difiriendo sdlo en los precios unitarios correspondientes. 

Los consumos correspondientes a clientes de media tension podran ser medidos en baja tensién, aplicandose en este caso sobre los Cargos por energia y potencias de la tarifa correspondiente, un recargo por pérdidas de transformacién 

SSS SSS SSS 

incluidas sus formulas de indexacién, seran fijadas por resolucién de La Superintendencia. Esta fijacion de tarifas tendr4 validez hasta el término del Periodo de cuatro (4) afios de vigencia. 
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Podran optar por cualquiera de las tarifas MTD y MTH, los siguientes: 

a. Clientes cuyos suministros de electricidad se efecttien en media tensién, con transformadores exclusivos para Suministros individuales, cuya potencia conectada sea igual o mayor a la requerida y especificada en el Cuadro No. 1 de esta Resolucién. 

b. Clientes con suministros eléctricos individuales, que soliciten la tarifa o el cambio de tarifa correspondiente y cumplan con los requerimientos de potencia minima especificada en el Cuadro No. 1 de esta Resolucién, asi como con el “Tramite de Aprobacién de Planos y Solicitud de Interconexidn a la Red de Media Tensién’, previsto en la Res. SIE-030-2015-MEMI, para los casos de nuevos proyectos. 

c. Clientes con suministros de electricidad abastecidos por transformadores exclusivos, interconectados en media tensién, destinados unicamente Para el uso de las areas comunes, que soliciten la tarifa o el cambio de tarifa correspondiente y cumplan con los requerimientos de potencia minima especificada en el Cuadro No. 1 y, en caso de nuevos Proyectos, con el “Tramite de Aprobacién de Planos y Solicitud de Interconexién a la Red de Media Tensién’, previsto en la Res. SIE-030- 2015-MEMI. 

Con excepcidn de las areas comunes, no podran acceder a tarifa de media tension aquellos clientes con suministros ubicados en plazas comerciales ni en edificios multifamiliares que sean parte de la demanda agregada de un transformador comtn. 

Las nuevas interconexiones que se acojan a las tarifas en media tensién seran aquellas cuya demanda de potencia sea superior a los 10 (diez) kilovatios (KW). De manera excepcional, en caso de que se trate de suministros de media tensién ubicados en una zona donde no haya disponibilidad de servicio en red de baja tension o las variaciones de tensi6n estén fuera del rango establecido en el Art. 149 del Reglamento de la Ley General de Electricidad 125-01 y sus modificaciones, la potencia maxima podra ser inferior a los 10 kW. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuadro No. 1 

POTENCIA ACTIVA TIPO DE POTENCIA APARENTE |, RENGLON SUMINISTRO TIPO DE CONEXION INSTALADA (kva) _|MINIMA 2 ele 

1 MONOFASICO : 15 (1x15) 10.12 
2 MONOFASICO : 25 (1x25) 13.5 
3 MONOFASICO - 37.5 20.25 
4 MONOFASICO - 50 27 
5 TRIFASICO DELTA ABIERTA 30 (2x15) 16.2 
6 TRIFASICO DELTA O ESTRELLA 45 (3x15) 24.3 

A 
Potencia Activa 7 TRIFASICO DELTA O ESTRELLA >45 inistalaida'x 60%             

  

Nota: El factor de potencia (fp) utilizado para fines de conversion kVA a kW es 0.9 
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Parrafo |: En el caso de transformadores monofasicos de 75 kVA se aplicaria el mismo mecanismo de calculo contemplado en el Cuadro No. 1. 

Parrafo Il: El Cliente podra elegir libremente cualquiera de las opciones tarifarias que se describen mas adelante, de acuerdo con el nivel de tensién de su conexién ° empalme a la 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 estara obligada a aceptar la opcién que elija el Cliente de acuerdo al nivel de tensién de su conexion o empalme a la red de la Empresa Distribuidora, y sujeto a las limitaciones establecidas para cada opcidon tarifaria en el presente Reglamento y la normativa vigente. 

ARTICULO 5.- OPCIONES TARIFARIAS, RECARGO BAJO FACTOR DE POTENCIA Y HORAS DE PUNTA. 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 Tension Simple - 2. 
" Tarifa BTD: Baja Tensién con Demanda Maxima de Potencia. 
* Tarifa BTH: Baja Tensién con Demanda Horaria. 

5.2 OPCIONES TARIFARIAS EN MEDIA TENSION: 

" Tarifa MTD-1: Media Tensién con Demanda — 1. 
" Tarifa MTD-2: Media Tensién con Demanda — 2. 
" Tarifa MTH: Media Tensién con Demanda Horaria. 

5.3 ESPECIFICACIONES OPCIONES TARIFARIAS EN BAJA TENSION: 

A) Tarifa BTS-1: Baja Tension Simple - 1. 
Esta tarifa se aplicara a los suministros en baja tension que destinen la energia para uso exclusivamente residencial-domiciliario, y cuya demanda de potencia Sea inferior a 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: 
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(i) Cargo Fijo Mensual, el cual se facturara incluso si el consumo del mes es cero; y, 

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

B) Tarifa BTS-2: Baja Tension Simple - 2. 

Esta tarifa se aplicara a los Suministros en baja tensién generales (no residenciales), cuya demanda de potencia sea inferior a 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 cero; y, 

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

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

Esta opcién 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 cero; 

(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 0 por Potencia Contratada, para el Cual aplicaran las siguientes condiciones: 

a) El suministro debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda maxima; 0, (ii) Un sistema de Medicién 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, 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 
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D) Tarifa BTH: Baja Tensién con Demanda Horaria. 

Esta opcién tarifaria puede ser elegida libremente por todo usuario en baja tensi6én, cuyo consumo se destine a cualquier uso. El suministro debera tener 

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 cero; 

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

b) 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 horas de punta de cada dia del mes: 

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

meses; (ii) En caso de tener instalado un sistema de medicion de energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada. 

(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: 0, (i) Un sistema de medicion de €nergia, 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; 

Cc) 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 horas fuera de punta 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 
las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro de los ultimos 12 meses. ; (ii) En caso de tener instalado un sistema de medicién de energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 
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5.4 ESPECIFICACIONES OPCIONES TARIFARIAS EN MEDIA TENSION: 
A) Tarifa MTD-1: Media Tension con Demanda - 1. 

Los criterios que debera cumplir todo usuario regulado para poder optar por la tarifa regulada MTD-1, seguin se indica a continuaci6n: 

i. Interconexién en redes de Media Tensién (voltaje inferior o igual a 34.5 kV y Superior o igual a 1.000 Volts); 

ii.  Potencia conectada de acuerdo con el Cuadro No. A; 
iii. | Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 75% de la potencia activa para los casos de transformadores monofasicos de 15kVA, sin que en ningun caso sea inferior a 10kW, salvo excepciones contenidas en esta Resolucién. En el caso de transformadores y/o subestaciones de Capacidad igual o mayor a 25kVA, el minimo de potencia activa a contratar es el 60% de la capacidad instalada; y, 

iv. Utilizar la energia eléctrica para cualquier tipo de actividad (residencial, comercial, etcétera), exceptuando la actividad industrial debidamente certificada. 

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 cero; 

(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 debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda maxima; 0, (ii) Un sistema de medicion 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, 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 sistema de medicién de energia,la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada; 
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B) Tarifa MTD-2: Media Tensién con Demanda - 2. 
Los criterios que debera cumplir todo usuario regulado para poder optar por la tarifa regulada MTD-2, segun se indica a continuacién: 
i) Interconexién en redes de Media Tensi6n (voltaje inferior o igual a 34.5 kv y Superior 0 igual a 1.000 Volts) 

lil) Potencia conectada de acuerdo con el Cuadro No. 1: 
ili) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 75% de la potencia activa para los casos de transformadores monofasicos de 15kVA, sin que en ningun caso sea inferior a 10kW, salvo excepciones contenidas €n esta Resolucién. En el caso de transformadores y/o subestaciones de Capacidad igual o mayor a 25kVA, el minimo de potencia activa a contratar es el 60% de la capacidad instalada; 

iv) Estar certificado oficialmente como perteneciente al Sector Industrial o de Zona Franca; y, 

v) Enel caso de usuarios que utilicen la energia eléctrica simultaneamente en actividades industriales o 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 transformacién 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 cero; 

(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 debera tener instalado: (i) Un medidor de energia y demanda maxima; o, (ii) Un sistema de medicion 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, por su precio unitario; 
c) Por demanda maxima de un mes se entendera: el valor mas alto de las demandas integradas en el medidor €n 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 sistema de medicién de energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada: 
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C) Tarifa MTH: Media Tension con Demanda Horaria. 

Los criterios que debera cumplir todo usuario regulado para poder optar por la tarifa regulada MTH, segun se indica a continuacion: 

i) Interconexién en redes de Media Tension (voltaje inferior o igual a 34.5 kV y superior 0 igual a 1.000 Volts): 

li) Potencia conectada de acuerdo con el Cuadro No. 1; 
ili) Contratar con la Empresa de Distribucién como minimo el 75% de la potencia activa para los casos de transformadores monofasicos de 15kVA, sin que en ningun caso sea inferior a 10kW, salvo excepciones contenidas en esta Resolucién. En el caso de transformadores y/o subestaciones de Capacidad igual o mayor a 25kVA, el minimo de potencia activa a contratar es el 60% de la capacidad instalada; y, 
iv) El suministro debera tener instalado: (i) Un medidor que registre la energia y la demanda maxima tanto en horas de punta como en horas fuera de punta; 0, (ii) Un sistema de medicién de energia, acorde con la potencia contratada; 

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 cero; 

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

b) 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 horas de punta de cada dia del mes; 
c) 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 sistema de medicion de energia, la demanda maxima a facturar sera igual a la potencia contratada: 

(iv) Cargo por Demanda Maxima de Potencia o por Potencia Contratada Fuera de Hora de Punta, para el cual aplicaran las siguientes condiciones: 
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a) Este cargo se obtendra multiplicando la potencia contratada 0 la demanda maxima de potencia del Cliente en kilowatt fuera de hora de punta, por su precio unitario; 

b) 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 horas fuera de punta de cada dia del mes: 
c) 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 e| promedio de las dos mas altas demandas maximas mensuales registradas dentro de los ultimos 12 meses.: (ii) En caso de tener instalado un sistema de medicion de energia, la demanda maxima a facturar sera igual ala potencia contratada; 

5.5 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. Esto es aplicable a las opciones tarifarias BTD, BTH, MTD-1, MTD-2 y MTH. 

5.6 DEFINICION DE Las Horas DE PUNTA: 

En el ambito de la presente resolucion, se entendera por horas de punta la franja horaria vigente establecida para fines de facturacion de las tarifas con discriminacién horaria. 
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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 continuacion. Luego de calcularse los parametros tarifarios aplicando estas formulas, deberan afectarse por los recargos por alumbrado publico e incobrabilidad. 

6.1 OPCIONES TARIFARIAS EN BAJA TENSION: 

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

a) Cargo Fijo Mensual: 

CF ats = CFats.ox FAcrars x Finc-ap 

b) Cargo por Energia: 

CEsts = (Cests + Cpsts + Ctats+ CDats ) x Finc-ap 

Donde: 

Cests= Pe x FEP8? x FEP_MT x FEP,'R 

Cpars = (Pp x FEPp®” x FEPp"T x FEP,") / NHUsrs.c 

Ctars = (Pt x FEPp®” x FEPeT x FEP,"R) / NHUsrs.c 

CDats = (VAD TRo x FAvap-tr X FEPpT y FEPp®™ +VAD MT) x FAvap-mt X FEPp8? + VAD BTo x FAvap.at) / NHUsrs.p 

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

a) Cargo Fijo Mensual: 

CFeto = CFetp.ox FAcretp x Finc-ap 

b) Cargo por Energia: 

CEstp = Pe x FEPe®’ x FEPeMT x FEP,TR x Finc-ap 

c) Cargo por Potencia: 

CPstp = (Cpstp + Ctgtp + CDetp) x Finc.ap 
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Donde: 

Cpeto = Pp x FEPp®” x FEPpM™ x FEP,TR x FC,870 

Ctsro= Pt x FEPp®? x FEPpMT x FEP,TR x FC,eT 
CDato = (VAD TRo x FAvap-ta x FEPp™T x FEPp8™ +VAD MTo x FAvan-ur X FEP,8? + VAD BTo x FAvap.et) x FC p87 

6.1.3 Tarifa BTH: Baja Tension con Demanda Horaria. 
a) Cargo Fijo Mensual: 

CFety = CFetu.0x FAcrsty x Finc.ap 

b) Cargo por Energia: 

CEstn = Pe x FEP;87 x FEPeM x FEP_TR x Finc-ap 

c) Cargo por Potencia en Horas de Punta: 

CPatn-np = (Cpstu-up + Cteta.up + CDstr-np) x Finc-ap 

Donde: 

Cpethne = Pp x FEPp®” x FEPpMT x FEP,TR x ECQBTHHP 

Ctetyue = Pt x FEPp®” x FEPpMT x FEP,TR x ECgBTHHP 
CDetn-He = (VAD TRo X FAvap-tr X F EPpMT x FEPp®7 +VAD MTo X FAvap-mt X FEPp8™ + VAD BTo x FAvap.at) x FCpBTHHP 

d) Cargo por Potencia Fuera de Horas de Punta: 

CParytFP = (VAD TRo x FAvap-tr X FEPp™ x FEP,®T +vAD MTo X FAvap.mr X FEP,®T + VAD BTo x FAvap-et) X FCp8TH-HFP x Fic 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 — 4 y Media Tensién con Demanda — 2. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

CFuto = CFwrp.o x FAcemrp x Finc-ap 

b) Cargo por Energia: 

CEmrtp = Pe x FEP_MT x FEP_'R X Finc-ap 

c) Cargo por Potencia: 

CPwro = (Cpuro + Ctra + CDyro ) x Finc-ap 

Donde: 

Cpwto = Pp x FEPp™T x FEP,TR x FC,MTD 

Cturo = Pt x FEPpMT x FEP, TR x FCQMTD 
CDmrtp = (VAD TRo x FAvap.1r xX FEPp™T +VAD MTo) D4 FCp™T0 

6.2.2 Tarifa MTH: Media Tension con Demanda Horaria. 

a) Cargo Fijo Mensual: 

CF wr = CFatioX FAcemty x Finc.ap 

b) Cargo por Energia: 

CEwmrn = Pe x FEP_MT xX FEPE® X Finc-ap 

c) Cargo por Potencia en Horas de Punta: 

CPuru.ne = ( Cpyricue + Cturi.np + CDyri-ue ) x Finc-ap 

Donde: 

Cpwri.te = Pp x FEPp!T x FEP,TR x FC gMTHHP 
CtutH-up = Ptx FEPp™T x FEP,'® X FCcMTH-HP 

CDwtr-Hp = (VAD TRo x FAvap-tr X FEPp™T +VAD MTo ) XFOpMTH-HP 
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d) Cargo por Potencia Fuera de Horas de Punta: 

CPyrhFP = (VAD TRo x FAvap-tr X FEPp™T +VAD MTo x FAvap-mt ) X FCpMTH-HFP Finc-ap 

6.3 DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS UTILIZADOS PARA EL CALCULO: 
Los parametros a utilizar en las formulas tarifarias se describen a continuaci6n: 
CFarts.o: Cargo fijo base de las Tarifas BTS-1 y BTS-2. 
FAcests: factor de actualizacién del cargo fijo de las Tarifas BTS-1 y BTS-2, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 

Finc-ap? factor de incobrabilidad y aporte al alumbrado publico (Ver Articulo iL) 
Pe: precio de compra de la energia para el trimestre “t’. 
FEP;®": factor de expansién de pérdidas de energia en BT. 
FEP_*: factor de expansién de pérdidas de energia en MT. 
FEPe!: factor de expansion de pérdidas de energia en transformacién. 
Pp: precio de compra de la potencia para el trimestre ‘t’. 
FEP,®: factor de expansion de pérdidas de potencia en BT. 
FEP,MT: factor de expansi6n de pérdidas de potencia en MT. 
FEPp'®: factor de expansion de pérdidas de potencia en transformacion. 
Pt: costo unitario de transporte para el trimestre “t’. 
VAD TRo: VAD base de transformacion. 
FAvap-tr: factor de actualizacién del VAD de transformaci6n, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 

VAD MTo: VAD base de MT. 
FAvao-r: factor de actualizacién del VAD de MT, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). VAD BTo: VAD base de BT. 
FAvap-et: factor de actualizacién del VAD de BT, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 
NHUsrs.c: numero de horas de uso comercial de las Tarifas BTS-1 y BTS-2. NHUsrs.p: numero de horas de uso doméstico de las Tarifas BTS-1 y BTS-2. CFetp-0: cargo fijo base de la Tarifa BTD. 
FAcrstp: factor de actualizacién del Cargo fijo de la Tarifa BTD, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 

FCee™: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTD con la demanda maxima de compra. 
FCpP?e: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTD con la demanda maxima de distribucién. 
CFetn.0: cargo fijo base de la Tarifa BTH. 
FAcrstu: factor de actualizacién del Cargo fijo de la Tarifa BTH, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 
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. 
FCp®™H#P: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTH con la demanda maxima de distribucién en horas de punta. 
FCp®™#H4FP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa BTH con la demanda maxima de distribucién en horas fuera de punta. 
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CFwrp-0: Cargo fijo base de la Tarifas MTD-1 y MTD-2. 
FAcemtp: factor de actualizacién del cargo fijo de la Tarifas MTD-1 y MTD-2, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 
FGeM: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifas MTD-1 y MTD- 2 con la demanda maxima de compra. 
FCpT0- factor de coincidencia de la demanda de los Clientes de la Tarifas MTD-1 y MTD- 2 con la demanda maxima de distribuci6n. 
CF wri0: cargo fijo base de la Tarifa MTH. 
FAcemry: factor de actualizacion del Cargo fijo de la Tarifa MTH, para el trimestre “t” (Ver Articulo 8). 

FCcM™HP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa MTH con la demanda maxima de compra en horas de punta. 
FCpM™HP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa MTH con la demanda maxima de distribucién en horas de punta. 
FCpM™HFP: factor de coincidencia de la demanda de los clientes de la Tarifa MTH con la demanda maxima de distribucién en horas fuera de punta. 

ARTICULO 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 publico. De esta manera, los Cargos fijos, cargos por energia y Cargos por potencia ajustados por incobrabilidad y contribucién a las municipalidades por Alumbrado Publico (PTaj I-AP) se calculan con la siguiente expresi6n: 

Pr 
PT aj 1-ap = >———-_—_—_. = PT x Fy aj 1-AP (1 — %AP) x CB% INC-—AP 

Siendo: 

F = 1 

NCAP ™ (1 = %AP) x CB% 

Donde: 

PT: es el parametro tarifario (cargo fijo, por energia o por potencia) sin ajustar. 

Finc.ar: @S el factor de ajuste Por incobrabilidad y contribucién para alumbrado publico. 

%AP: recargo del 3% establecido por el Art. 134 de la LGE para pagar el cargo a las municipalidades por el servicio de Alumbrado Publico. 

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” (Costor), a partir del costo base utilizado para el calculo (Costoo), es la siguiente: 

Costo, = Costoy x [a. 
  

IPG. ( (a PCUn—2 ret + « Fees) Ta] Sy 
“CPly "Plus *° Pal, * * Peg IPCy 

TCo 1-Tly 

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 2014). 

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. or: /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. 

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

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

TG: 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. 

it: 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 
mes de octubre de 2017, y se prese 

ticomirg 

iaeautiny 
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precios propuestos al mes base corresponde al 
ntan en la tabla siguiente. 

  

Los coeficientes a, B, y, 5, € y, 
los indices utilizados. Los val 
las tablas siguientes. 

Coeficientes de la formula de ajuste - EDESUR 

Costo fijo o del VAD 

el 

  

t son los ponderadores de la variacién de cada uno de 
ores considerados para cada empresa se presentan en 

  i 

  

¢ 

1a; 

  VADBI 

  VADMI 

  VADTR             

  

  

  

  

  

  

Coeficier 

Costo fijo o del VAD 
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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 

32.26 

64.62 51,35 58.56 

71.39 69.09 65.20 

882.27 1,011.94 628.33 

239.05 354.06 482.56 

58.60 91.38 101.86         

Cargo del VAD SU] 5 EDENORTE EDEESTE 
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ARTICULO 10.- ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE COMPRA DE ENERGIA Y 
POTENCIA. 

La formula de actualizacion 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 “t”: 

Pore (Oar Ces; +f ie Cec; i pec CDF; + ye ARO;) 

: anna Ey 
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”. 

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

AROi: 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”. 

Ek Energia total adquirida el mes “i” del trimestre que comprende los meses “n-4”, “n-3” y “n-2”. 

10.2 PRECIO DE LA POTENCIA PARA EL TRIMESTRE “t”: 

Pp, = (On-4 Ops; + 58-2 cpe;) 
‘ oA 

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”. 

Cpci: 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-4”, “n-3” y “n-2”. 
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10.3 PRECIO DEL PEAJE DE TRANSMISION PARA EL TRIMESTRE “t: 

ees 
~ DES, 

Pt, 

Donde: 
  

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

  

Cti: 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 adquirida el mes “i” del trimestre que comprende los meses “n-4”, “n-3” y “ne2”. 
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SECCION 3 
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION TRIMESTRAL DE LAS TARIFAS DE 

DISTRIBUCION 

ARTICULO 11.- El procedimiento para efectuar la actualizacién trimestral de las tarifas de distribucion es el siguiente: 

1. Actualizacién de los cargos fijos y del VAD 
2. Actualizacion 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 del 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 actualizacion 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 transmisién (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 del VAD para el trimestre “t” (CFBTS-t, CFBTD- t, CFBTH-t, CFMTD-t, CFMTH-t, VAD BTt, VAD MTt y VAD TRt), y los costos de compra de la energia, la potencia y el peaje de transporte para el trimestre “t’ (Pet, Ppt, Ptt); 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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