
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de tedos” 

  

RESOLUCION SIE-121-2019-PJ 

MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, SOBRE “FIJACION PEAJE DE 
TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, DICTADA EN FECHA 31/08/2018. 
  

  

  

  

  

            

TITULO CONTENIDO PAG, 
1 FACULTAD 1 

il ANTECEDENTES + 3 
il MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 29~CCS 
IV ANALISIS / |S squs.| 
v ~ DECISION lz 

I. FACULTAD: 

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

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

c) Fiscalizar_y supervisar_el__cumplimiento de las _disposiciones legales_y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la 
transmisi6n, la_distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 
del medio ambiente, la_seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 
eficiencia_de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; (...) 

  

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

Pp) Supervisar el funcionamiento del Organismo Coordinador; (...).” 

(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 resolucié6n, las tarifas y peajes sujetos a 
regulacion de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y 
su Reglamento; 
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b) Autorizar 0 no las modificaciones de los niveles tarifarios de la electricidad que 
soliciten las empresas, debidas a las formulas de indexacion que haya determinado 
la Superintendencia de Electricidad; 

Articulo 27: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para_establecer, 
modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad y seguridad 
de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante resoluciones”, 

Articulo 30: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime necesarias para 
la seguridad del publico y destinadas a resquardar el derecho de los concesionarios y 
consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el 
cumplimiento de sus resoluciones.” 

  

Articulo 33: Correspondera al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 
capitulo Ill 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; (...) 

Articulo 84: En /os casos de sistemas eléctricos interconectados, cuya demanda sea 
superior a la potencia maxima definida en el Reglamento y que incluyan suministros a 
empresas distribuidoras de servicio publico,los precios por el uso de instalaciones de 
transmision y transformaci6n sujetas a concesién seran regulados, y los mismos seran 
fijados por resolucibn de La Superintendencia, de acuerdo a las disposiciones del 
presente titulo y lo dispuesto en el Reglamento. 

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

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

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

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

  

RESOLUCION SIE-121-2019-PJ Pagina 2 de 42



SUPERINTENDENCIR DE SLECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

  

(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 continuacion: (... ) 

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

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

c) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante resoluciones; (...); 

  

1) Disponer las_medidas que estime necesarias para _la_ seguridad del _publico _y destinadas a _resquardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento 
de sus resoluciones” 

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

s) Definir las instalaciones que forman parte del Sistema de Transmision, de conformidad con la definicién de dicho sistema establecida en el Articulo 2 de la Ley; calcular y fijar el costo total de largo plazo para efecto de Peaje de Transmisi6n. (rx) 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la electricidad y fijar mediante Resolucién, las tarifas y peajes sujetos a regulacion; 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacion, Transmisién y Distribucién deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y preservaci6on del medio ambiente, de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente autorizacion. 

Parrafo: La SIE expediraé mediante Resolucién_ los cédigos de conexion, rocedimientos, especificaciones y normas técnicas que deberan seguir las Empresas Eléctricas para la instalacién y puesta en servicio de Obras Eléctricas en el SENI y en Sistemas Aislados” 

    

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 03/10/2016, el PopER EJECUTIvo de la REPUBLICA DOMINICANA, emitio el DECRETO NO. 258-16, el cual dispone lo siguiente: 
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(...) 

“CONSIDERANDO: Que por tales motivos, el Estado debe adoptar las iniciativas 
necesarias para incentivar el desarrollo y la inclusion de la sociedad dominicana dentro 
del contexto en que se enmarca la globalizacion, fomentando el conocimiento, la 
innovacién y la competitividad, mediante el uso de las tecnologias y la informaci6n; y, 
en ese sentido, sus politicas publicas deben estar dirigidas a promover y crear las 
condiciones necesarias para garantizar la productividad y el crecimiento economico 
para lograr el bienestar y el desarrollo sostenible de la sociedad, contribuyendo asi a 
la reducci6n progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. (...) 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su 
Objetivo Especifico 3.3.5, establece el “Lograr acceso universal y uso productivo de las 
tecnologias de la informacion y comunicacion (TIC)”. 

objetivo especifico de mejora en el acceso y uso de las tecnologias de la informacion 
y comunicacion, es de alta prioridad para el gobierno avanzar en la agenda digital, asi 
como también, el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnologia e 
innovacion, para elevar la eficiencia, capacidad de inversién y productividad en la 
economia del conocimiento. 

CONSIDERANDO: Que dado que la Estrategia Nacional de Desarrollo incluye un " 

CONSIDERANDO: Que consecuentemente, es interés del Estado dominicano, por su 
alto valor estratégico, adoptar cuantas acciones resulten necesarias para concretizar 
los objetivos trazados por la Estrategia Nacional de Desarrollo, mediante la ejecucién 
de politicas publicas sustentadas en planes, programas, proyectos y actividades que 
promuevan un nuevo modelo econémico con base en el acceso y uso de las 
tecnologias de la informacion y comunicacién, al fomento de la cultura de 
transparencia, el acceso a la informacion y la participacion en las decisiones publicas. 
(...) 

Articulo 1. Se crea el Programa “Republica Digital” como el conjunto de politicas y 
acciones que promueven la inclusion de las tecnologias de informacién y comunicacién 
en los procesos productivos, educativos, gubernamentales y de servicios a los 
ciudadanos. 

PARRAFO: El Programa Republica Digital contemplara cuatro (4) componentes 
estratégicos fundamentales: |) Educacion; Il) Acceso, III) Productividad y Empleo, y IV) 
Gobierno Digital, Abierto y Transparente, asi como dos (2) ejes transversales: 
Seguridad Cibernética e Inclusion Social. 

Articulo 2. El Programa Republica Digital tendra las siguientes finalidades: 

a) Disefiar y promover estrategias inclusivas que incorporen las tecnologias a los 
procesos de ensefianza - aprendizaje en todos los subsistemas educativos. 
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b) Promover acciones de reducci6én de la brecha digital, a fin de propender hacia el 
acceso universal a tecnologias de la informacion. 

c) Fomentar el uso de tecnologias de informacion y comunicacién en los procesos 
productivos de las micros, pequefias y medianas empresas. 

d) Promover reformas y redisefios de procesos que hagan mas agiles y eficientes los 
procedimientos internos de las entidades del sector publico, haciendo énfasis en 
el uso de las tecnologias. 

e) Fomentar y coordinar el redisefio de los procesos gubernamentales de servicio al 
ciudadano, para hacer los mismos mas rapidos, sencillos y eficientes. 

f) Promover el uso de tecnologias en las politicas publicas en general.” (...) 

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

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

  

  

          

      

  

                  

__ CUADRO NO. 1 
LINEAS DE TRANSMISION 

‘ANO PREVISTO 
Ne PROYECTOS LINEAS DE TRANSMISION puesta ( CONGIUD pee 

SERVICIO (KM) (uss) 
1 L.T. 69 kV, 1c, poste concreto, conductor DARIEN 2017 18 2,072,208 

2 L.T. 138 kV, 1 terna, 1 c/f, conductor DARIEN, en torres. 2017 0.5 120,651 

SUBTOTAL LINEAS DE 
TRANSMISION| — 2192,859 

CUADRO NO. 2 

SUBESTACIONES 

COsTO FECHA CAMPos | CAMPos | CAMPOS | cosTo Ne | SUBESTACIONES | PUESTA pee ‘ios 345kv | 438KV | 69KV | TOTAL 
servicio | SE y es) (uss) | (uss) us$ (uss) 

LA VEGA 138/69 
Kv: Barra simple 

6C, 138 kV, 1 
1 Autotrafo 136/69 2017 176,018 3,934,512 0 2,119,400 1,333,311 7,563,241 

KV, 1C Trafo 69 
Kv, 5C 69 kV. 

SUBTOTAL SUBESTACIONES 7,563,241         
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SEGUNDO: ORDENAR que para el PEAJE DE TRANSMISION para el afio 2017, 
aplique lo siguiente: 

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

      

PT=DC+DU | 
  

Donde: 

PY = Peaje Total por Uso del Sistema de Transmision; 
DC = Derecho de Conexi6n; 
DU = Derecho de Uso. 

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

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

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

  

    

P T as i,afio 2017 = PT soso mensual, afio 2017 x Psssg i,afio 2017 

| 

Donde: 

= CPI asttiato 2017 . CPI nesi-sato 2617 
Anesiato 217 = a. | Si Cr... < 7,02 

base, Dic 2016 base, Dic 2016 

= 1.02, 1.02 si | CPlms ita m7 | , 1.02 
CPI base, Dic 2016 

Plein = Peaje de Transmision para el mes “i” del afio 2017: 

Pienemann oS Peaje de Transmision Mensual Base Afio 2016 = 

US$8, 684,679.00; 
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Avpesiano 2017 = Factor de Indexacion por CPI, con valor tope 

mensual de 2%; 

CPlrcsicxacnir = Indice de Precios al Consumidor de los Estados 

Unidos de América, All Cities All items, del mes 
anterior al calculo; 

CP seso:pe 2616 = Indice de Precios al Consumidor de los Estados 

Unidos de América, All Cities All items, del mes de 
diciembre 2016. 

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

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

QUINTO: ESTABLECER que el monto del PEAJE DE TRANSMISION fijado en Ia 
presente resolucién para el afio 2017, tiene un caracter PROVISIONAL, hasta tanto 
sea aprobado y puesto en vigencia mediante Resolucién de la SUPERINTENDENCIA 
el resultado de la consultoria a contratarse en el marco del CONVENIO DE COOPERACION 
TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/OC-15643-DR. “ESTUDIO REGULATORIO PARA LA 
OPTIMIZACION DEL MERCADO ELECTRICO” suscrito en fecha 14/12/2016 en lo que 
respecta a la actualizacion del Valor Agregado de Transmision; en este caso: 

a) La SUPERINTENDENCIA podra proceder, en caso de ser necesario, a ajustar el 
valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2017, 
fijado mediante la presente Resoluci6n; 

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

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

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

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

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

PT=DC+DU f 

Donde: 

PT = Peaje Total por Uso del Sistema de Transmisi6n; 

DC = Derecho de Conexi6n; 

DU = Derecho de Uso. 

2) El PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2018 se fija en la 
suma de: US$8,858,372.58 (OCHO MILLONES OCHOCIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 58/100); 

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

  

| Fr T setine 2018 — i mensual, afio 2018 x Avnesiaio 2018 | 

  

Donde: 

Aves iafio 2018 
OP lees t:6n6 2018 si CPI nesi-t,ato 2018 < 1.02 

CP, I ase Dic 2017 CP I as, Dic 2017 

CPI mes i-1,afio 2018 ] > 1.02 = 1.02, 1.02 si 
CPI sese, oie 2017 
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PT res loio 0 = Peaje de Transmisi6n para el mes “i” del afio 2018 

PT cenemual toate = Peaje de Transmision Mensual Base Afio 2017 = 

US$8, 858, 372.58; 

A vscranoonie = Factor de Indexacion por CPI, con valor tope 

mensual de 2%; 

CP lg cio te = Indice de Precios al Consumidor de los Estados 

Unidos de América, All Cities All items, del mes 
anterior al calculo; 

Unidos de América, All Cities All [tems, del mes 

CPI sss pzoniz = Indice de Precios al Consumidor de los Estados e 

diciembre 2017. 

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

TERCERO: DISPONER que las bases utilizadas para el cdlculo del Peaje de 
Transmisi6n para el afio 2018, asi como la documentacién relacionada, se mantengan 
disponibles en la sede de la SUPERINTENDENCIA para fines de consulta publica. 

CUARTO: ESTABLECER que el monto del Peaje de Transmisién fijado en la presente 
resoluci6n para el afio 2018, tiene un caracter Provisional hasta tanto sea aprobado y 
puesto en vigencia mediante Resolucién de la SUPERINTENDENCIA el resultado de 
la consultoria que actualmente se esta ejecutando dentro del marco del Convenio de 
Cooperacién Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-15643-DR “Estudio Regulatorio 
para la Optimizacién del Mercado Eléctrico”, suscrito en fecha 14/12/2016 en lo que 
respecta a la actualizacion del Valor Agregado de Transmision; en ése caso: 

1) La SUPERINTENDENCIA podra proceder, en caso de ser necesario, a ajustar el 
valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL correspondiente al afio 2018, 
fijado mediante la presente Resolucién; 

2) La SUPERINTENDENCIA podra ordenar, en caso de ser necesario, una 
reliquidacion de cualquier diferencia existente entre el monto anterior y el ajustado, 
a partir del 1 de enero del 2017. 
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QUINTO: DISPONER la comunicacion de la presente Resolucion a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); 
(ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los fines 
correspondientes, asi como, su publicacibn en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

4) En fecha 31/08/2018, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitio la RESOLUCION 
SIE-073-2018-PJ, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

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

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

  

| | 
| PT ans-mes i, afon = Pics, afion * Anes i, afio n x TC, a | 
| 

  

Donde: 

(Shown Ky +0,0K2 +OrpaKs +Otpp Ky+aacks ) si 
Ames i, afion= (GownrK:+0)0K.+OyaRKs+Opp)Ky+OypcKs ) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 

__PPIOWME.in y¢ _ PPIFOM1n ¢ __PPITPR..., 
= - Kg ' 

2 PPIOWMfroyn-1 e PPIO. ya PPETPR oo 

K,= PPL an K,= IPG4. Tae 

PPL sup : PCr Teas, 

Siendo. 

PTans—mesiaion. Peaje de Transmision mensual a ser aplicado en las transacciones 
econémicas correspondientes al mes “i” del afio “n” en pesos 
dominicanos (RD$). 
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PPIOWMTf, nov,n—1- 

PPIrO,; : i-tai: 

PPIrO. 
nov.n-1* 

PPITpRj_1n-1° 

PPITpR nov.n-L : 

PPI i-in-1 
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Peaje de Transmision mensual base del afio “n’, correspondiente al 

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

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

Indice de Precios al Productor “Other communication and energy 

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

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

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

Indice de Precios al Productor “Transformers and power regulators. 

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

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

indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less Fuels. 
Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de América 
publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of Labor 
Statistics, del mes anterior al mes de calculo. 
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PP ear8- indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less Fuels. 
Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de América 
publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of Labor 
Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de calculo. 

IPG,¢n-4° indice de Precios al Consumidor de Republica Dominicana, 
publicado por el Banco Central de la Republica Dominicana, del mes 
anterior al mes de calculo. 

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

TG, 95-9! Tasa de Cambio Promedio del Délar Americano para Venta de los 
Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la Republica 
Dominicana, del mes anterior al mes de calculo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 5: DISPONER Ia entrada en vigencia de la presente Resolucion a partir de 
la fecha de su emision, y su comunicaci6n a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS, para los fines correspondientes, asi como, 
su publicaci6n en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do).” 

5) En fecha 15/10/2018, la EMPRESA ELECTRICA GENERADORA PALAMARA LA VEGA le 
informé a la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), lo siguiente: 

“Como es de su conocimiento, la Resolucién SIF-073-2018-PJ del 31 de agosto de 
2018, fija los peajes de transmision del periodo 2017-2020. En el analisis contenido en 
esta resolucion, la Superintendencia da respuesta a las inquietudes presentadas por 
diferentes entidades en las vistas publicas realizadas. En el mismo se presenta un 
comentario formulado por la ADIE y su respuesta los cuales transcribimos (el 
subrayado es nuestro): 

Comentario de la ADIE: 

"Considerando lo expresado en este estudio de Calculo de Valor Agregado de 
Transmisién y particularmente lo expresado en los puntos 3,3 sobre Activos No 
Eléctricos y 3.5 sobre VNR de Activos No Eléctrico, entendemos que los montos 
descritos en estos apartados incluyen todas las inversiones y gastos de la Empresa de 
Transmisién Eléctrica Dominicana (ETED) en los sistemas y previsiones de 
actualizacion, de modo que valor del peaje obtenido por el consultor ya incluye la 
remuneraci6n por estos conceptos y, en consecuencia, ningun agente debera efectuar 
pagos a ETED por uso dé ellos. 
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Respuesta de la Superintendencia: 

"El calculo del VAT contempla la inversion en un sistema SCADA necesario para una 
Optima operacion de los activos operados por fa ETED incluidos en el presente estudio. 
Por lo expresado, los costos estan incluidos en los andlisis y no hace falta ningun monto 
adicional en concepto de SCADA para la gestién de los mismos”. 

Dado que, hasta la fecha la ETED ha venido realizando cobros a GPLV por concepto 
de "Renta Canal de Telecomunicaciones para sefial SCADA" y que la resolucion tiene 
caracter retroactivo a 1 de enero de 2017, comedidamente solicitamos a usted emitir 
una nota de crédito correspondiente a los cobros realizados desde enero de 2017 hasta 
la fecha, coincidiendo con la reliquidacién que va a realizar el Organismo Coordinador 

De Igual forma solicitamos dejar de emitir facturas por este concento ya que desde mes 
de septiembre en las transacciones realizadas por el Organismo Coordinador se le esta 
reconociendo a la ETED el peaje establecido en la resolucion mencionada.” 7 

6) En fecha 19/10/2018, mediante CoRREO ELECTRONICO, la EMPRESA ELECTRICA 
GENERADORA PALAMARA LA VEGA, informé a la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO 
MayorisTA (DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA, lo siguiente: 

(.-) 

“ver las comunicaciones adjuntas que nos hemos cruzado con la ETED, para fines de 
definir este tema, solicito a la SIE aclarar si estos canales de comunicacién fueron 
incluidos o no dentro del calculo del nuevo peaje”’. 

7) En fecha 25/10/2018, mediante CoRREO ELECTRONICO, la EMPRESA ELECTRICA 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), informé a la 
DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA, 
lo siguiente: 

(...) 
“Si podemos reunirnos contigo para conversar y despejar dudas acerca de la 
facturacion mensual que nos efecttia ETED por la comunicacion y servicios SCADA. 
Hay un contrato firmado entre EGEHAINA y ETED el dia 1 de diciembre de 2017, que 
establece un monto mensual a pagar por esos servicios. 

(...) La Resolucién SIE-073-2018 establecié, en respuesta a las consultas surgidas en 
la Audiencia Publica del dia 4 de abril de 2018 (especificamente en la pagina 20 de 
34), que todas las inversiones y gastos de la ETED en los Sistemas SCADA estan 
incluidos en el valor del Peaje de Transmisién. Por su parte, el valor del peaje tiene 
validez a partir del 1 de enero de 2017, es decir, antes de la firma del contrato entre 
ETED y EGEHAINA. Es posible que otros agentes se encuentren en la misma situacion 
O parecida.” 
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8) En fecha 19/10/2018, el PODER EJECUTIVO de la REPUBLICA DOMINICANA, emitio el 
DECRETO No. 383-18, el cual dispone lo siguiente: 

(...) 

“CONSIDERANDO: Que la Empresa de Transmision Eléctrica Dominicana (ETED), 
organismo autonomo y descentralizado del Estado dominicano, esta llamada a jugar 
un papel fundamental de apoyo al programa “Republica Digital” como herramienta de 
servicios a la poblacién del Estado dominicano. (...) 

CONSIDERANDO: Que el aprovechamiento de las redes y lineas de transmision de la 
Empresa de Transmisi6n Eléctrica Dominicana (ETED), es crucial para la creacion de 
facilidades de fibra Optica que le permitan al Estado dominicano un acceso més directo 
y econémico a dichas tecnologias. (...) 

CONSIDERANDO: Que como parte del compromiso de la Empresa de Transmisién 
Eléctrica Dominicana (ETED) de coadyuvar con la seguridad nacional y garantizar la 
conservacion y mejor aprovechamiento de las infraestructuras y las redes, se destinara 
el excedente de fibra Optica propiedad de la Empresa de Transmision Eléctrica 
Dominicana (ETED) para la explotacién de servicios de telecomunicaciones. (...) 

ARTICULO 1. Se dispone la creacion de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones 
por Fibra Optica (UNTFO), como un organo desconcentrado de la Empresa de 
Transmisi6n Eléctrica Dominicana (ETED) cuya funcién sera negociar y comercializar 
servicios portadores de telecomunicaciones, para lo cual se aprovechara la capacidad 
excedentaria de las instalaciones de transmisi6n de la ETED. (...) 

ARTICULO 2. La Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Optica 
(UNTFO) tendré las siguientes atribuciones: a) (...) 

b) Desarrollar, expandir, negociar y comercializar servicios publicos de 
telecomunicaciones mediante la explotacién comercial de la fibra Optica 
excedentaria a las necesidades comunicacionales de la Empresa de Transmisién 
Eléctrica Dominicana (ETED), de manera que permita el aprovechamiento eficiente 
de dicha capacidad, acorde con criterios comerciales aceptables. (... ) 

ARTICULO 5. La prestacion de los servicios portadores de telecomunicaciones por 
fibra Optica a terceros en ningun caso podra afectar o poner en riesgo las instalaciones 
eléctricas o la prestacién del servicio de transmision de energia de manera segura, 
continua, confiable y de calidad, observando siempre el principio de continuidad de 
servicio establecido en la Ley num. 153-98. 

ARTICULO 6. La prestacion de los servicios portadores de telecomunicaciones por 
fibra Optica a terceros estara sujeta a la regulacién del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) y se realizara con estricta sujecion a las reglas de 
competencia leal y efectiva, sin que sea posible realizar practicas anticompetitivas 
contrarias a la Ley num. 153-98 y a la Ley num. 42-08. 
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9) En fecha 19/10/2018, la EmpResA ELECTRICA TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD) le informé a la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), lo siguiente: 

“Como es de su conocimiento, en la Resolucién SIE-073-2018-PJ en su punto IV 
(ANALISIS), inciso (iv), la SIE establece que, citamos “El calculo del VAT contempla la 
inversion en un sistema SCADA necesario para una Optima operacion de los activos 
operados por la ETED incluidos en el presente estudio. Por lo expresado, los costos 
estan incluidos en los anélisis y no hace falta ningun monto adicional en concepto de 
SCADA para la gestion de los mismos"; y habida cuenta de que la facturacion de ETED 
a TCC (B) por los servicios de dos canales de comunicacién IP por Fibra Optica (uso 
del SCADA) tiene incluido dicho monto, tenemos a bien solicitar el reembolso de dichos 
montos facturados que ascienden, en el periodo enero 2017- noviembre 2018, a unos 
treinta y siete cuarenta y cinco délares norteamericanos con 76/100 (US$ 37,045.76), 
segun muestra la matriz de calculo anexa. De estar de acuerdo con esto la ETED, el 
rembolso podria realizarse mediante el descuento de dicha suma del pago del Derecho 
de Conexién que se facture a partir del inicio del afio 2019. Por favor, confirme si ETED 
procederia a emitir la Nota de Crédito correspondiente a lo propuesto. 

Estamos en la mejor disposicién de unificar con sus técnicos, a su mejor conveniencia, 
los criterios utilizados para la obtencién de los valores contenidos en el reembolso 
solicitado. 

En el entendido de que la facturacion de los servicios indicados esta soportada en un 
contrato entre nuestras empresas, creemos pertinente realizar la enmienda 
correspondiente, que refleje las modificaciones que emanan de la Resolucion de la SIE 
mencionada en el parrafo inicial.” 

10) En fecha 17/12/2018, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitié la RESOLUCION 
SIE-113-2018-PJ, sobre “MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, DE FECHA 
31/08/2018, SOBRE FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, cuya parte 
dispositiva sefala lo siguiente: 

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

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

  

= | 
PT ans. mes i, afion — Plies, afion * Anes i, afio n x TG, n 
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Donde: 

(GownaeKy #01j,9K2 +Orp9 Ks +Atpp) Kg +QypcKs ) si 

Ames i, aflon ~ (Gown Ks +0),0K2*Orpn Ks +lpp Ke +OtecKs ) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 

_ PPIOWME..4,n _ PPlrOjtn __ PPITpPR;4,n 
TPPIOWMfhovint ° PPlrOnovna’o PPITPRrovn-t 

PPl.an = IPC 9 TCrovines K,=————, es 

ss PPlnov,n-1 ‘ IPChov,n-1 TCitsn 

Siendo: 

PTRps-mes anon: Peaje de Transmision mensual a ser aplicado en las transacciones i 
econémicas correspondientes al mes “i” del afio “n” en pesos 
dominicanos (RD$). 

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

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

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

PPIrOi4 9: indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy mfg. 
Series id: PCU331110331110” de los Estados Unidos de América 
publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 
del mes anterior al mes de calculo. 

PPlrOnoyn-1: Indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy mfg. 
Series id: PCU331110331110” de los Estados Unidos de América 
publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 
de noviembre del afio anterior al del mes de calculo. 
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own: 
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Indice de Precios al Productor “Transformers and power regulators. 

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

Indice de Precios al Productor “Transformers and power regulators. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

RESOLUCION SIE-121-2019-PJ Pagina 18 de 42



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

OtpR: Porcentaje de los costos de _ transmisién correspondientes 
transformadores y reguladores de potencia. Tiene un valor de 4.73%. 

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

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

PARRAFO |: Para cualquiera de los indices utilizados en la formula de indexacion del 
PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, que hayan sido publicados, el OC utilizara como dato 
definitivo, en el proceso de preparacién de las TRANSACCIONES ECONOMICAS mensuales 
del MEM, el dato mas reciente publicado para dicho indice (dato del mes i-1), sin 
necesidad de reliquidacion posterior por tal concepto. 

de los indices, no haya sido publicado atin en el momento en que el OC, en el proceso 
de preparacion de las TRANSACCIONES ECONOMICAS mensuales del MEM, tenga que 
realizar el célculo del PEAJE DE TRANSMISION para un mes i, el OC podra calcular el 
valor de dicho indice mediante proyeccién, basandose en el comportamiento de dicho 
indice en los ultimos tres (3) meses con datos publicados. Las diferencias que pudieran 
surgir entre los montos calculados utilizando estas proyecciones y los valores 
publicados, seran reliquidadas por el OC como parte de la Reliquidacién Anual de las 
Transacciones por Derecho de Conexion. 

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

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

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

ARTICULO 2: RATIFICAR la vigencia de la RESOLUCION SIE-073-201 8-PJ, de fecha 
31/08/2018, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, en todas 
aquellas partes que no hayan sido expresamente modificadas por la presente 
Resolucion. 
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ARTICULO 3: DISPONER Ia entrada en vigencia de la presente Resolucion a partir de 
la fecha de su emisién, y su comunicacién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); (iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA Y EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI; y, 
asimismo, su publicaciin en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do), a los fines correspondientes”. 

11) En fecha 17/12/2018, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicté la 
RESOLUCION SIE-117-2018-PJ, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL 
BASE ANo 2019”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: ESTABLECER el valor del Peaje de Transmisién Mensual Base para el 
ano dos mil diecinueve (2019), en la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 
31/100 (US$9,908, 156.31); este valor base ha sido establecido tomando como 
referencia el mes de diciembre de 2018. f 

ARTICULO 2: DISPONER Ia entrada en vigencia de la presente resoluci6n a partir del 
primero (1ero.) de enero del afio dos mil diecinueve (2019), y su comunicacién a: 
(i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 
(iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS 
LOS AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y EMPRESAS 
ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI, y asimismo, su publicaci6én en la 
pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los fines 
correspondientes”. 

12) En fecha 08/01/2019, mediante CoRREO ELECTRONICO, la EMPRESA ELECTRICA 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), informé a la 
DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA, 
lo siguiente: 

(..) 

“No existe un sustento, ya que no tenemos contrato, ni cuando empezaron a cobrarlo 
explicaron la base del calculo. Lo unico que tenemos son las facturas”. 

13) En fecha 29/01/2019, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré la OPINION TECNICA NO. 221-2019, 
en el cual sefala, entre otras cosas, lo siguiente: 

(...) 
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“4.2 Analisis y ponderaciones DMEM. (...) 

(iv) Servicios incluidos en el Peaje de Transmision fijado por la SIE. 

Cuando Ilego el conflicto a la SIE, el primer paso que dimos fue hacer una consulta a 
la consultora SIGLA, solicitandole especificar los activos o servicios asociados al 

SCADA que fueron incluidos en el Peaje. En su respuesta, SIGLA indica que en cuanto 
al SCADA, solo fue incluido “el hardware y software para la operacién de las 
instalaciones del transportista’. 

Esto implica que cualquier servicio de telecomunicacién asociado al SCADA que sea 
requerido a ETED por un Agente para la transmision de sus datos tiene que ser 

negociado con dicha empresa en forma particular, haciendo los pagos que 
correspondan. 

No obstante lo dicho anteriormente, hay que aclarar que en cuanto al cobro por los 

canales de comunicacién que hace ETED, hay un elemento que si esta incluido en el 

peaje de transmision fijado por la SIE en la resolucioén SIE-073-2018, y es el cable de 

fibra Optica. ¢ 

(v) Cuantificacion componente de fibra Optica en el Peaje. 

En el Anexo 11 se incluye un cuadro que contiene UPEs (Unidad de Propiedad 
Estandard) relativas a lineas 138 KV. En la columna que describe el “tipo de cable de 
guarda” se distinguen dos tipos: Acero y OPGW. Esta ultima clasificacion identifica las 
lineas que llevan cable de guarda con FIBRA OPTICA. 

Tomemos como ejemplo la UPE 1-54 y la UPE 1-55 del citado cuadro, que 
corresponden a dos lineas 138 KV con iguales caracteristicas, excepto en el tipo de 
cable de guarda. La diferencia de precio entre una y otra es como sigue: 

Linea con cable de guarda de acero: 210,145 US$/km. 
Linea con cable de guarda OPGW: 215,940 US$/km. 

Diferencia: 5,795 US$/km 

Como estas lineas tienen 2 cables de guarda, para el caso de una linea con 1 solo 

cable de guarda (que es lo que hay en nuestro sistema) la diferencia con y sin OPGW 

es de US$2,897 US$/km. 

En el Peaje calculado por la Consultora para el periodo 2017-2020, todas las lineas 
138 KV y 345 KV fueron valorizadas (VNR) considerando cable de guarda con fibra 
Optica. 

Para cuantificar el componente de la fibra 6ptica en el Peaje, es necesario identificar 
cada una de estas lineas 138 KV y 345 KV con OPGW, reasignarle costo como lineas 
con cable de guarda de acero, y recalcular el Peaje. 
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La tarea descrita en el parrafo anterior fue realizada por la DMEM, y en el Anexo 12 se 
muestran los mismos cuadros del estudio de SIGLA correspondiente al inventario de 
las lineas AT, valorizando las lineas 138 KV y 345 KV (VNR) con el cable de guarda de 
acero, arrojando la diferencia que se muestra a continuacion. 

o VNR lineas con OPGW (SIE-073-2018): 537,947,948 US$ 
o VNR lineas con cable de guarda de acero: 531,556,333 US$ 
o DIFERENCIA: 6,391,615 US$ 

(vi) Recalculo del Peaje de Transmision 2017-2020. 

Fue realizado el recalculo del peaje de transmisién 2017-2020, introduciendo el nuevo 
VNR de las Lineas Eléctricas, de 531,556,333 US$, aplicando las mismas formulas y 
parametros que se usaron para el Peaje fijado por la resolucién SIE-073-2018. El 
resultado es el que se muestra en el cuadro mostrado a continuacion. 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

        

s Anualidad 
Concepto Item VNR Incidencia 8 . (vat) 

| Eléctricos SSEE uss 265,456,301 25,884,385, 24.0% 
Anualidad 
Actives Eléctricos Lineas uss 531,556,333 51,831,540 48.7% 

No Eléctricos Uss 41,655,658 5,472,547 5.1% 
Costos de Estructura uss 16,885,902 15.7% 

Explotacion | intervencionesO&M __USS 7,012,369 6.5% 
TOTAL US$ 838,668,292 107,086,743 _US$/Afio 

8,923,895 _USS/Mes 

Variables financieras _ 
Tasa de descuento 9.02% anual 
FRC 9.75% anual 
Vida util Activos Eléctricos 30 afios 

Peaje anual seguin SIE-073-2018: 107,709,983 US$ 

Peaje propuesto sin fibra Optica: 107,086,743 US$ 
Diferencia peaje anual: 623,240 US$ 

5. RECOMENDACION DMEM. 

5.1 Que la SIE emita una nueva resolucién fijando el valor BASE del Peaje de 
Transmisién en 107,086,743 US$/afio, equivalente a un Peaje de Transmision 
Mensual de 8,923,895 US$. 

5.2 Que se ordene una reliquidacién del Peaje de Transmisién desde el 1 de enero 
2017 hasta el Ultimo mes en que el Organismo Coordinador haya calculado el 
Peaje aplicando la resoluci6n SIE-073-2018. 
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Con esta decisi6n, la SIE estara eliminando del VNR reconocido en el Peaje de 
Transmisi6n, el componente de la fibra Optica del cable de guarda (recurso que 
ETED utiliza para dar servicios de telecomunicacion) y poniendo fin al conflicto que 
se ha generado entre ETED y ciertos agentes del MEM que le pagan por este 

servicio, los cuales reclaman por la existencia de un doble pago a la empresa de 
transmisi6n”. 

14) En fecha 06/05/2019, entre esta SUPERINTENDENCIA y la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), fue celebrada una reunion en la cual se concluyé 
lo siguiente: 

“La ETED establece que los agentes (PALAMARA y EGEHAINA) han regularizado el 
pago por el canal de envio de las sefiales SCADA. 

De igual forma, la ETED expreso que los Agentes solo pagan por la renta del canal de 
comunicaci6n para las sefiales SCADA. 

Finalmente, esta SUPERINTENDENCIA le otorga cinco (05) habiles a los fines de que 
la ETED suministre una descripcion del proyecto de fibra Optica”. 

15) En fecha 10/05/2019, mediante CORREO ELECTRONICO, la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), le informé a esta SUPERINTENDENCIA, lo siguiente: 

“Tal como acordamos en la reunion sostenida en la SIE, el dia 06 de mayo, donde se 
trat6 el tema “conflicto ETED- Agentes del MEM sobre el pago del servicio de 
telecomunicaciones’, en donde se nos dio un plazo de 5 dias habiles a los fines que la 
ETED suministre una descripcion del proyecto de fibra éptica, el mismo esta adjunto 
en el correo. 

Por otra parte, en lo relativo a la informacion de que tanto Generadora Palamara La 
Vega (GPLV) y Haina habian regularizado el pago por el concepto de Renta Canal de 
Comunicacion, le reiteramos que GPLV ha procedido como se dijo en la reunion con 
los pagos (adjunto anélisis de facturas), no asi EGEHAINA quien alega que esta a la 
espera de la resolucion de la SIE para proceder con dichos pagos. 

En el caso de SEABORAD, quien nos envié una comunicacién que también adjuntamos 
junto al analisis de factura, procedieron con los pagos dejando sin efecto lo contenido 
en la comunicacion.” 

16) En fecha 10/10/2019, esta SUPERINTENDENCIA publicé en un diario de circulacién 
nacional el “AviSO DE CONSULTA PUBLICA” para conocer propuesta de “MODIFICACION 
RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, SOBRE FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 
2017-2020", DICTADA EN FECHA 31/08/2018”; 

  

RESOLUCION SIE-121-2019-PJ Pagina 23 de 42



SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 

“Garantia de tedos” 

  

17) En fecha 10/10/2019, esta SUPERINTENDENCIA notifico al ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC), 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE), EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED), y, a todos los AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA y 
EMPRESAS ELECTRICAS que realizan transacciones en el SENI, un “AViSO DE 
CONSULTA PUBLICA” para conocer propuesta de “MODIFICACION RESOLUCION SIE-073- 
2018-PJ, SOBRE FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, DICTADA EN 
FECHA 31/08/2018”. 

18) En fecha 05/11/2019, como consecuencia de la CONSULTA PUBLICA dispuesta por 
esta SUPERINTENDENCIA, Unicamente presento observaciones formales la EMPRESA 
DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), cuyas observaciones mas 
relevantes son las siguientes: 

(...) 

“Para garantizar la operacioén del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la 
Republica Dominicana, de forma segura y confiable, la ETED hace uso de la tecnologia 
para la proteccién de sus lineas de transmisién y subestaciones, asi como en las 
lecturas de las variables fisicas y de estado que son importantes y necesarias para la 
correcta operaci6n del sistema. (...) 

Los sistemas de comunicacion para la teleproteccion en un inicio se utilizaban por Onda 
Portadora sobre la misma linea protegida o por radio enlace, pero ya en los ultimos 
ahos, por la factibilidad econdémica y los beneficios que ofrece la Fibra Optica, la ha 
convertido en el enlace de comunicacion ideal en los sistemas de comunicacién. 

La Fibra Optica en los sistemas de trasmisién también son utilizados para llevar las 
mediciones de las variables fisicas y de estado de lineas y subestaciones al centro de 
control, con el objetivo de operar el sistema tomando en consideracién la mayor 
informacion del mismo a la hora de tomar las decisiones. 

La ETED no se ha quedado atras en asumir los cambios tecnologicos que ayudan a 
mantener un sistema de transmisién mas confiable y seguro. La empresa esta 
instalando la fibra Optica con el objetivo de tener un enlace de comunicaci6n optimo 
para los sistemas de protecciones y la adquisicién de datos para el SCADA. (x) 

La ETED dando cumplimiento a las normativas y a las mejores practicas en la 
operacion de un sistema de transmision ha tomado como objetivo estratégico innovar 
tecnologicamente. En consecuencia, la ETED ha invertido en el SCADA, en la red de 
comunicaci6n por fibra Optica y esta optimizando los sistemas de protecciones de las 
lineas y las subestaciones con relés digitales de ultima generacion. Con estas 
inversiones la ETED se prepara para la transicién energética. 
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El cable OPGW forma parte del cambio tecnolégico que la ETED viene realizando en 
busca de optimar el sistema de transmision. Dicho cable esta sustituyendo la 
comunicacion a través de Onda Portadora por la propia linea de transmisi6n y los 
Radios enlaces. El mismo sera la base de la red de comunicacion que utilizara el 
SCADA y el sistema de protecciones de! SENI. 

La ETED apelando a que no se le va a cohibir su derecho de optimizar el sistema de 
transmision, para lograr tener mayor seguridad y confiablidad, a través de los cambios 
tecnologicos en los equipamientos propios de un sistema de transmision, solicita a la 
SIE que no se cambie el cable OPGW por uno de acero en el peaje base diciembre 
2016, sino mas bien, que el mismo sea contemplado para un cable OPGW de 12 hilos, 
en vez de uno de 24 o 48 hilos como se ha venido considerando en el peaje. Esta 
cantidad de hilos son las necesarias y las reservadas para las operaciones de 
teleproteccién y telecomunicaciones propias de la ETED”. (...) 

19) En fecha 29/11/2019, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré la OPINION TECNICA NO. 253-2019, 
en el cual sefala, entre otras cosas, lo siguiente: p 

“2.4 Ponderacién DMEM. 

a. Uso de Ia fibra 6ptica por ETED. 

(--:) 

Aunque no existe una exigencia normativa para el uso de fibra Optica en los sistemas 
de protecci6én, este es cada vez mas el estandar internacional, debido a la mayor 
confiabilidad que ofrece para el sistema, y para la fidelidad y eficacia de las sefales 
transmitidas. Asi que, la SIE estara enviando una sefal correcta, si reconoce las 
inversiones realizadas por ETED en la fibra Optica, aunque limitandose a lo que 
corresponde al uso para fines de proteccién, y para las comunicaciones propias del 
servicio que se paga con el Peaje de Transmision. 

Por lo antes dicho, la DMEM entiende que procede Ia solicitud de ETED para que se 
le reconozca en el Peaje, un cable de guarda de fibra Optica de 12 hilos como parte 
de los activos del Sistema de Transmisi6n. 

b. Reconocimiento de fibra éptica de 12 hilos en el Peaje fija por SIE 

Tal como se sefiala en la nota técnica DMEM num. 221-2019, seccion 4.2 (...) en el 
Peaje, el Consultor incluy6 como cable de guarda, una fibra optica, en el caso de las 
lineas 138 y 345 KV. Al examinar los anexos del informe final del Consultor, 
encontramos que la fibra optica considerada en el Peaje, es de 12 hilos (justo lo que 
solicita ETED que se le reconozca). 
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8 

Descripcion CNEE 2016 

  

    
  

  

  

  

  
  

Cc. Correccién en el numero de cables de guarda reconocidos. 

En la revisién realizada por la DMEM a raiz de las observaciones de ETED, 
encontramos que el Consultor, en las lineas 138 KV, le valoré 2 cables de guarda, 
cuando en la realidad existe un solo cable; por lo tanto, procedimos a realizar la 
correcci6n de lugar en los calculos realizados para la reliquidacion que se ha de hacer. 

Para fines de mas claridad en la correccién, hemos tomado el caso de la linea 
Palamara-Valdesia 138 KV (...). En el cuadro dice que en la valoracién del VNR de 
esta linea, se utilizaron las unidades constructivas UPE 1-60 y UPE 1-61, cuyo 
contenido en relacion con el cable de guarda, se muestra a continuacion. 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                

[ UNIDADES CONSTRUCTIVAS ESTANDAR _ 
Costo de ____| USS/km | Kd 

Reng Caracterizacién Unidad | Precio 
1 | Tension kV 138 ~—«| S438 

| 2 | Circuitos p.u 2 2 
3 | Conductores por fase pu 4 1 
if Cables ce Guardia p.u 2 2 

Ss | Zona Rural Rural 

6 | Terreno | Montafioso | Montafioso 
ie Vano medio m | 344.8 344.8 

8 | Suspension cada 10 km p.u | 14 14 
9 | Desvio cada 10 km pu - 8 8 
10 | Angular, encabezado cada 10 km pu. 8 8 
21 Estructura Suspension Tipo Tipo Celosia | | _Celosia 

a2 | Estructura Desvio Tipo Tipo Celosia | Celosia 
a3. | Estructura Angular Tipo Tipo Celosia Celosia 
14 Aislacién Tipo Tipo Compuesto | Compuesto 

as | Tipo y Calibre de Conductor AWG 450 AGAR | 450 ACAR 

16 _| Tipo y Calibre de Cable de Guardia | Tipo Acero oPpGw 
17_| Fundacion Tio “Conereto | Concreto         
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Se puede ver que efectivamente, el calculo considera 2 cables de guarda. Tal como se 
puede ver en el renglén 16 del cuadro, la primera UPE es para cable de acero y la 
segunda considera cable de fibra Optica. 

El Consultor tom6 como VNR unitario de esta linea Palamara-Valdesia, el promedio 
de los costos correspondientes a estas dos UPE (US$ 178,841/km y US$184,716/km) 
obteniendo un valor de 181,779 US$/km. Si se multiplica este ultimo numero, por la 
longitud de la linea (45 km) se obtiene un VNR de US$8, 180,054, que es el costo que 
se muestra (...) (VNR sin incluir derechos de pasos); al sumar el derecho de paso, 
sube a US$8,789,410. 

Este valor tiene que ser corregido para que refleje la realidad, esto es, un solo cable 
de guarda, de fibra Optica. Para tales fines, volvemos al cuadro mostrado arriba (en 
los archivos Excell entregados por el Consultor) y recalculamos, considerando 1 cable 
de guarda, resultando un valor de US$179,265/km. Si este valor se multiplica por la 
longitud de la linea Palamara-Valdesia, el VNR corregido que resulta es de US$ 
8,066,947; al sumarle el derecho de paso, asciende a US$ 8,676,303; una diferencia 
de US$113,107 (...). 

c. Recalculo de/ Peaje realizado por /a DMEM. G 

(i) En el Anexo 5 (seccién 4.3 de la opinion técnica DMEM num.197-2018) se 
muestra el valor VNR de las lineas de transmisién (inventario a diciembre 
2016) incluidas en el Peaje fijado para el periodo 2017-2010 mediante la 
resolucién SIE-073-2018: 537,947,948 US$. 

(ii) Para hacer la correccién sobre el numero de cables de guarda, se hicieron 
los cambios pertinentes en los archivos Excel preparados por el Consultor, 
aplicando el mismo procedimiento utilizado en el caso de la linea tomada 
como ejemplo. Nuevo valor: 535,566,998 US$. 

e VNR lineas segun SIE-073-2018: 537,947,9448US$ 
e VNR lineas nuevo valor: 535,566, 998US$ 
e —Diferencia: 2,380, 950US$ 

d. Recalculo del Peaje de Transmisién 2017-2020. 

Fue realizado un recalculo del peaje de transmisién 2017-2020, introduciendo en la 
hoja de calculo, un nuevo VNR de las Lineas Eléctricas, de US$535,566,998, 
aplicando las mismas formulas y parametros que se usaron para el Peaje fijado por la 
resolucién SIE-073-2018. 
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Recalculo del Peaje de Transmisi6n: 

  

  

  

  

  

  

  
        

Concepto Item VNR a Incidencia 

Eléctricos SSEE US$ 265,456,301 25,884,385 24.0% 
Va 

Actives _|_Eléctricos Lineas USS 535,566,998 52,222,616 48.7% 

No Eléctricos USS 41,655,658 5,472,547 5.1% 

Costosde | Estructura USS 16,885,902 15.7% 

Explotacién | ntervenciones O&M USS 7,012,369 65% 
TOTAL US$ 842,678,957 107,477,819 _USS/Afio 

8,956,485 _US$/Mes 

Peaje anual seguin SIE-073-2018: 107, 709, 983US$ 
Peaje propuesto con un solo cable guarda OPGW: 107,477,819US$ 
Diferencia peaje anual: 232,164 US$ 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION DMEM. f 

Luego de todo el andlisis realizado, concluimos que no es necesario hacer eliminacion 
de Ia fibra Optica en el Peaje de Transmisi6n fijado por la SIE (como propuso la DMEM 
originalmente) con el propdsito de excluir del mismo los activos asociados a los 
servicios de telecomunicaciones que ofrece ETED, ya que el costo de dicha fibra 
incluido por el Consultor en el Peaje es el que corresponde a los servicios de 
comunicaciones y de proteccién del sistema (cable de fibra Optica de 12 hilos). Lo que 
si corresponde es hacer el ajuste en el Peaje, para corregir lo relativo al numero de 
cables de guarda considerados en las redes de 138 KV, recalculando para un (1) cable 
en lugar de dos (2). 

En sintesis, recomendamos: 

(i) Que la SIE emita una nueva resolucién fijando el valor BASE del Peaje de 
Transmisién en 107,477,819 US$/afio, equivalente a un Peaje de Transmision 
Mensual de 8,956,485US$; 

(ii) Que se ordene una reliquidacion del Peaje de Transmision desde el 1 de enero 
2017 hasta el ultimo mes en que el Organismo Coordinador haya calculado el 
Peaje aplicando la resolucién SIE-073-2018; 

(iii) Que la SIE establezca en su resolucion, que en el Peaje de Transmision no esta 
incluido servicio alguno de telecomunicaciones a ser dado por ETED a los 
Agentes del MEM; 
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(iv) Que, en la resolucién a ser emitida, la SIE establezca en forma precisa que 
cualquier reclamo posterior de los Agentes del MEM, sobre precios y otros, en 
relacion con el servicio de telecomunicaciones ofrecido por ETED, debera ser 
llevado ante el Regulador de las telecomunicaciones y no a la SIE”. 

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 

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

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01: 

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

(ii) Articulo 82: Los propietarios u operadores de lineas eléctricas que tengan concesi6n 
© permiso estaran obligados a permitir a terceros el uso de sus instalaciones, 
necesarias para el paso de electricidad, tales como lineas aéreas o subterraneas, 
subestaciones y obras anexas. Quienes deseen hacer uso de estas servidumbres, 
salvo en los casos a que se refieren los Articulos 83 y siguientes de este capitulo, 
estaran obligados a observar las reglas siguientes: 

a) Si las instalaciones y obras complementarias que deseen utilizarse tuvieren 
capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer este 
permiso debera indemnizar, a través de un peaje a su propietario por la anualidad 
de sus costos de inversion y los costos de operacién y mantenimiento, incluyendo 
las pérdidas de energia eléctrica, a prorrata de la potencia de punta total transitada 
por todos aquellos que utilicen dichas instalaciones y obras; 

b) Sino existiese capacidad suficiente, el interesado podra aumentar la capacidad de 
las instalaciones, a su costo y segtin normas aprobadas por el duefio de éstas o, en 
caso de desacuerdo por La Superintendencia, la que verificara que la calidad de 
servicio del sistema ampliado es adecuada, debiendo siempre indemnizar al 
propietario, a través de un peaje. El peaje considerara la anualidad de los costos de 
inversion de la linea primitiva, en la proporcién de la capacidad de ella utilizada por 
el interesado, y ademas, los gastos de operacién y mantenimiento de la linea 
ampliada, a prorrata, de la potencia transitada en esta Ultima por todos aquellos que 
la utilicen; 
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c) Todo otro perjuicio que se produjere en la instalacion existente con motivo de la 
constituci6n de la servidumbre de paso sera a cargo del interesado. 

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

(iii) Articulo 85: “La compensacién por el uso de las instalaciones del sistema de 
transmisién se denominara peaje de transmision. La suma total recaudada por 
concepto de peaje de transmision debera cubrir el costo total de largo plazo del sistema 
de transmisi6n, el cual estara constituido por la anualidad de la inversion, mas los 
costos de operacién y mantenimiento de instalaciones eficientemente dimensionadas. 
La Superintendencia definira las instalaciones que forman parte de dicho sistema, 
calculara y fijara el costo total de largo plazo para efecto del calculo de peaje de 
transmision. El reglamento de la presente ley detallara la forma de determinar el peaje 
de transmision y las componentes tarifarias para su cobro.” 

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

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

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

51. _DERECHO DE CONEXION: Es la diferencia entre el costo total anual del Sistema 
de Transmision y el Derecho de Uso estimado para el afio. El procedimiento para 
determinar el Derecho de Conexién sera establecido por el presente Reglamento. 

52. DERECHO DE USO: Es el pago que tienen derecho a percibir los propietarios de 
las lineas y subestaciones del Sistema de Transmisién por concepto del uso de 
dicho sistema por parte de terceros. El procedimiento para determinar el derecho 
de uso se establece en el presente Reglamento. (...) 

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

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

108. PEAJE DE TRANSMISION: Suma de dinero que los propietarios de las lineas y 
de las subestaciones del Sistema de Transmision tienen derecho a percibir por 
concepto de Derecho de Uso y Derecho de Conexion. (...) 
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125. RED PRINCIPAL DE TRANSMISION: Incluye todas las lineas de transmision que 
no son radiales. (...) 

144. SISTEMA DE TRANSMISION: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta 
tension, que conectan las subestaciones de las centrales generadoras de 
electricidad con el seccionador de barra del interruptor de alta del transformador 
de potencia en las subestaciones de distribucion y en los demas centros de 
consumo. (...) 

EI Centro de Control de Energia y el de Despacho de Carga forman parte del 
Sistema de Transmision. 

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

establecimiento, modificacién y complemento de normas técnicas relacionadas con la 
calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, la SIE solicitara ‘ 
opinion previa a la expedicién de la Resolucién respectiva, al OC y a las Empresas 
Eléctricas.” 

(ii) Articulo 41: “Para efecto de lo previsto en el Articulo 27 de la Ley, relacionado con el : 

(iii), Articulo 168: “E/ OC es responsable de Ia planificacién y coordinacion de la operacion 
del Sistema Interconectado. La operacién del SENI en tiempo real esta a cargo del 
CCE, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Estas 
actividades se desarrollaran las veinticuatro (24) horas del dia, todos los dias del afio.” 

Parrafo: “Tanto el CCE como el OC contaran con el personal, las instalaciones y 
equipos necesarios para_realizar_sus_funciones. El OC es responsable de la 

programacion y reprogramacion de la operacion del SENI, conforme se indica en el 
presente Reglamento. Tanto el CCE como el OC contaran en todo momento por lo 
menos con un ingeniero de turno, encargado de impartir las instrucciones de operacion 
en el caso del CCE y de planificar y coordinar la operacién del SENI, en el caso del 0c.” 

(iv) Articulo 216: “E/ OC debera supervisar la operacién en tiempo real del SENI en todo 
momento, y debera controlar el cumplimiento de los programas y politicas de operacion. 
A tal efecto, el OC podra requerir al CCE informacion, en tiempo real, sobre las 
operaciones que se estén llevando a cabo, informes sobre las desviaciones respecto 
del Programa Diario de Operacién, asi como cualquier informacion que pueda ser 
necesaria para garantizar la seguridad, calidad y economia de la operacion del SENI. 
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En caso que lo amerite, el OC podra convocar a los Agentes del MEM para el andlisis 
de fallas por incidencias, cuyas conclusiones seran comunicadas a todos los Agentes 
del MEM y ala SIE, la que debera efectuar el seguimiento de la implementacién de las 
conclusiones adoptadas y de ser el caso disponer las sanciones correspondientes por 
incumplimiento de los Agentes del MEM.” 

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

(vi) Articulo 358: “Para determinar los valores nuevos de reemplazo a los que se refiere el 
Articulo 87 de la Ley la SIE tomara en cuenta los costos de mercado, para lo cual 
consultara, sobre los costos de suministro y construcci6n de lineas y subestaciones de 
transmisi6n, en procesos competitivos a nivel nacional e internacional.” 

reemplazo, la anualidad de la inversion y los costos de operacion y mantenimiento de 
cada una de las instalaciones existentes y aquellas por construir dentro de periodos de 
cuatro (4) afios, seran definidos mediante resolucién de la SIE. El costo total anual de 
cada instalacién del Sistema de Transmision, correspondiente a la anualidad de la 
inversion y los costos anuales de operacién y mantenimiento, sera utilizado como base 
para la determinaci6n del Peaje de Transmision.” 

(vii) Articulo 359: “Las instalaciones del Sistema de Transmision, sus valores nuevos de f 

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

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

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

(xi) Articulo 363: E/ OC calcularé mensualmente el Derecho de Uso conforme lo 
establecido en el presente Reglamento. 

(xii) Articulo 364: E/ Derecho de Conexion mensual en la Red Principal de Transmision lo 
calculara el OC, restando al costo total anual del Sistema de Transmision mensualizado 
el Derecho de Uso. El Derecho de Conexion Unitario (DCU) se establecera en pesos 
dominicanos por kilovatios por mes (RD$/Kw-mes) correspondiente. 
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(xiii) Articulo 365: Los cargos de conexion y sus formulas de ajuste que sean establecidos 
por la SIE seran fijados mediante Resolucién y publicados en periddicos de circulacion 
nacional. Estos valores podraén ser aplicados a contar de los quince (15) dias 
calendarios siguientes a dicha publicacion. 

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

(xv) Articulo 367: Las Empresas de Generacién seran responsables de recaudar el 
Derecho de Conexién de sus clientes. Los Agentes del MEM deberan pagar y/o cobrar 
el Derecho de Conexi6én por sus compras y/o ventas en el Mercado Spot de acuerdo a 
lo indicado en el Articulo siguiente. 

(xvi) Articulo 368: E/ OC debera realizar mensualmente las transferencias por Derecho de 
Conexion entre Agentes del MEM utilizando el siguiente procedimiento: 

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

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

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

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

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

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

(xviii) Articulo 370: De conformidad con el Articulo 89 de la Ley, en los Sistemas Aislados 
con una demanda inferior 0 igual a dos (2) megavatios (MW) y para los propietarios de 
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lineas y subestaciones eléctricas de distribucién, los Peajes seran acordados 
directamente entre el propietario de las instalaciones y el interesado en su uso. De no 

haber acuerdo, cualquiera de las partes podra pedir la fijacion del Peaje por la SIE, la 

que establecera un procedimiento simplificado a través del cual el Peaje se calcula 
como el costo medio de inversién y pérdidas de las instalaciones involucradas, 
expresados por Km de linea y por Kw de potencia distribuida o transmitida. Las 
pérdidas podran ser valorizadas con Costos Marginales de largo plazo o de corto plazo. 

3) El CoDIGO DE CONEXION, emitido mediante RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 
21/06/2004, dispone lo siguiente: 

“CC10 

CC10.1.1 

CC10.1.3 

CC11.1.3 

IV. ANALISIS 

SENALES AL SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISICION 
DE DATOS (SCADA) 

Todos los agentes, segun corresponda, deberan cumplir con los requisitos 
necesarios para la operacion del Sistema de Control Supervisorio y 

Adquisicion de Datos (SCADA). En el presente documento se especifican 
las caracteristicas de los enlaces de comunicaciones necesarios y en el 
Anexo 2 se detallan las sefiales a proveer por cada agente; (...) 

Sera responsabilidad de los agentes la instalacién, operacién y 
mantenimiento de los equipos necesarios para la transmisién y recepcién 
de datos, enlazando sus respectivos centros de control o Estaciones a 

través de un sistema de comunicacion confiable y compatible con el Centro 

de Control de Energia, adaptandose a su protocolo de comunicaciones. 
Sera responsabilidad del Centro de Control de Energia, la instalacion, la 
operacion y mantenimiento de los equipos necesarios para la transmisi6n y 

recepcion de datos incluyendo el mantenimiento de las bases de datos y la 
creacion de los despliegues necesarios para el intercambio de la 
informaci6n en tiempo real; (...)”. 

Los agentes seran responsables de la disponibilidad y confiabilidad de los 
enlaces mencionados, podran utilizar para ellos vinculos propios, 
compartidos con otros agentes o contratados con empresas prestadoras de 
servicios de comunicaciones. 

1. Conforme lo dispuesto por el ARTiCULO 1 del DECRETO No. 383-18, de fecha 
08/10/2018, fue creada la UNIDAD DE NEGOCIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA 
Optica (UNTFO) como un ORGANO DESCONCENTRADO de la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), con la funcién de “negociar y 
comercializar servicios portadores de telecomunicaciones”. 
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2. Para la aplicacion de lo establecido en el DECRETO No. 383-18, ETED ha realizado 
inversiones en la infraestructura que actualmente posee, desarrollando cables de 
fibra Optica (lineas de transmision con cable de guarda tipo OPGW). Estas 
facilidades de telecomunicaci6n persiguen finalidades diversas, siendo una de éstas 
contribuir al cumplimiento de los objetivos del DECRETO No. 258-16, que crea el 
programa “REPUBLICA DIGITAL”, citado en la seccidn ANTECEDENTES de la presente 
resoluci6n. Adicionalmente, esta infraestructura de telecomunicaciones es utilizada 
por ETED para la prestacién a terceros del servicio de transmisién de datos, 
incluyendo a EMPRESAS ELECTRICAS interconectadas al SENI, para cumplir con lo 
establecido en el CODIGO DE CONEXION. 

3. El COpIGO DE Conexion, en sus SECCIONES CC10.1.1, CC 10.1.3, CC11.1.3, dispone 
respectivamente que: (i) Todos los agentes, segtin corresponda, deberan cumplir 
con los requisitos necesarios para la operacion del SISTEMA DE CONTROL SUPERVISOR 
Y DE ADQUISICION DE DATos (SCADA); (ii) Sera responsabilidad de los agentes la : 
instalacion, operacién y mantenimiento de los equipos necesarios para la ? 
transmision y recepcién de datos, enlazando sus respectivos centros de control o 
Estaciones a través de un sistema de comunicacién confiable y compatible con el 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA, adaptandose a su protocolo de comunicaciones”; 
y, (iii) los agentes seran responsable de la disponibilidad y confiabilidad de los 
enlaces mencionados y podran utilizar para ellos vinculos propios, compartidos con 
otros agentes o contratados con empresas prestadoras de servicios de 
comunicaciones. 

4. Como ha sido indicado, es un deber y responsabilidad de todos los AGENTES DEL 
MEM cumplir con los requisitos necesarios para la operacién del SISTEMA DE 
CONTROL SUPERVISOR Y DE ADQUISICION DE Datos (SCADA); en ése orden, a dichos 
Agentes les corresponde la instalacion, operacién y mantenimiento de los equipos 
necesarios para la transmision y recepcion de sus datos, para lo cual podran utilizar 
recursos propios, compartidos con otros agentes o contratados con empresas 
prestadoras de servicios de comunicaciones, que cumplan los estandares exigidos 
en el CODIGO DE CONEXION; Io que implica que la contraprestacién por cualquier 
servicio de telecomunicaciones asociado al SCADA, que sea solicitado a ETED por 
un determinado AGENTE DEL MEM para la transmisién de sus datos, debe ser 
acordado entre las partes involucradas. 

5. Enel calculo del PEAJE DE TRANSMISION establecido en la RESOLUCION SIE-073-2018- 
PJ, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERiODO 2017-2020, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 31/08/2018, todas las lineas 138 KV 
y 345 KV, para el calculo del VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR), fueron valorizadas 
considerando en su disefio, al menos un cable de guarda con fibra éptica (OPGW); 
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esto implica que el PEAJE DE TRANSMISION vigente contempla el pago de 
infraestructuras cuya orientacién principal es la prestacién del servicio de 

telecomunicaciones, el cual puede ser prestado tanto por ETED, como por cualquier 
otra empresa prestadora de servicio de telecomunicaciones, cuyo servicio cumpla 
con la normativa y estandares vigentes en materia de calidad y seguridad en el 
SENI. 

6. El PEAJE DE TRANSMISION debe cubrir el costo total de largo plazo del SISTEMA DE 

TRANSMISION, el cual comprende la anualidad de la inversion, mas los costos de 
operacién y mantenimiento de instalaciones eficientemente dimensionadas; en ése 
orden, las inversiones realizadas por ETED en la infraestructura que posee para la 
prestacion de servicios adicionales a su funci6n principal de transportista del SENI, 
no deben ser consideradas dentro del calculo del PEAJE DE TRANSMISION, debido a 
que (i) La prestacién y remuneracién de dichos servicios puede ser acordada de 
manera independiente con un proveedor de servicios distinto a ETED, que cumpla 
con la normativa y estandares de calidad y seguridad vigentes en el SENI; y (ii) La : 
prestacion de dicho servicio no constituye la actividad principal del transportista del 
SENI. 

7. Como consecuencia de la CONSULTA PUBLICA para conocer propuesta de 

“MODIFICACION RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, SOBRE FIJACION PEAJE DE TRANSMISION 
PerRiopo 2017-2020", dictada en fecha 31/08/2018”, dispuesta por esta 
SUPERINTENDENCIA en fecha 10/10/2019, unicamente presentd observaciones 
formales la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), quien 
solicit a esta SUPERINTENDENCIA “que no se cambie el cable OPGW por uno de 
acero en el peaje base diciembre 2016, sino mas bien, que el mismo sea 

contemplado para un cable OPGW de 172 hilos, en vez de uno de 24 o 48 hilos como 

se ha venido considerando en el peaje. Esta cantidad de hilos son las necesarias y 
las reservadas para las operaciones de teleproteccion y telecomunicaciones propias 
de la ETED. 

8. La OPINION TECNICA No. 253-2019, elaborada en fecha 29/11/2019, por la DIRECCION 
DE Mercabo ELEcTRICO MAyorisTA (DMEM) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, sefiala que: 

(i) Procede la solicitud de ETED en relacion a que se le reconozca en el Peaje, un 

cable de guarda de fibra optica de 12 hilos, como parte de los activos del 
Sistema de Transmisi6n”, esto debido a que en las lineas 138 KV, fueron 
valorados dos (2) cables de guarda, cuando en la realidad existe un solo cable; 
lo que amerita una rectificacién en los calculos realizados para la reliquidacién 
que se debe hacer; 
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(ii) No es necesario hacer eliminacién de la fibra dptica en el Peaje de Transmision 
fijado por la SIE con el propdsito de excluir del mismo los activos asociados a 
los servicios de telecomunicaciones que ofrece ETED, ya que el costo de dicha 
fibra incluido en el Peaje es el que corresponde a los servicios de 

comunicaciones y de proteccién del sistema (cable de fibra dptica de 12 hilos); 

y; 

(iii) Corresponde realizar el ajuste en el Peaje, para corregir lo relativo al numero de 
cables de guarda considerados en las redes de 138 KV, recalculando para un 
(1) cable en lugar de dos (2). 

9. En consecuencia, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD al amparo de lo 
expuesto, y de las facultades y prerrogativas que la normativa vigente pone a su 
cargo, establece que corresponde modificar la RESOLUCION SIE-073-2018-PJ, sobre 
FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020, dictada en fecha 31/08/2018’, 
con la finalidad de incorporar las modificaciones necesarias para hacer consona la 
aplicacién y ejecucién de dicha RESOLUCION con lo dispuesto en el CODIGO DE 
CoNEXION y los DEcRETOS No. 383-18 y No. 258-16. 

DECISION: 

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

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 

presente caso, en la reunion de fecha dieciocho (18) de diciembre del afio dos mil 

diecinueve (2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 

ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General de Electricidad No. 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: MODIFICAR el Articulo 1 de la RESOLUCION SIE-073-2018-PJ sobre 

“FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, dictada por la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD en fecha 31/08/2018, para que a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente RESOLUCION, y en lo sucesivo, sea leido de la siguiente forma: 
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“ARTICULO 1: ESTABLECER el valor BASE del PEAJE DE TRANSMISION en 
107,477,819.00 US$/afio, correspondiente al mes de diciembre 2016, equivalente 
a un PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL de US$8,956,485.00.” 

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

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

PT aps- mes i, afion = PT pase, afion X Ames i, afion * TC..,, n, id 

Donde: 

(GowmeKi +o1roK2+aTprK3+opprK4t+aypcKs) Si 

Anes i, afion > (cowmrKs +ouroK2+orprK3+apprKy+aypcKs) < 1.02, 

1.02 en caso contrario 

_ PPIOWMf.1, _ PPIrO.-1n __PPITPR.., 
* PPIOWMfnov,n-t > PPITOnovna’ > PPITPRpoy ni’ 

Ki= PPIs in a IPG.1n  TCrov,n-1 

PPlnov.n-t - IPChov,n-1 TCtn 

Siendo: 

PTRp$-mesianon: Peaje de Transmisién Mensual a ser aplicado en las transacciones 
economicas correspondientes al mes “i” del afio “n” en pesos 
dominicanos (RD$). 

PT baseration: Peaje de Transmisio6n mensual base del afio “n”, correspondiente 

al valor del mes de diciembre del afio “n-1” en délares americanos 
(US$). 
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indice de Precios al Productor “Other communication and energy 

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

indice de Precios al Productor “Other communication and energy 

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

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

indice de Precios al Productor “Iron and steel mills and ferroalloy 
mfg. Series id: PCU331110331110" de los Estados Unidos de 
América publicado por el U.S. Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics, de noviembre del afio anterior al del mes de 
calculo. 

indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

indice de Precios al Productor “Transformers and power 

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

indice de Precios al Productor “Industrial Commodities Less Fuels. 

Series id: WPU03T15M05” de los Estados Unidos de América 

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

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

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

TCi4 n: Tasa de Cambio Promedio del Délar Americano para Venta de los 
Agentes de Cambio, publicada por el Banco Central de la 
Republica Dominicana, del mes anterior al mes de calculo. P 

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

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

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

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

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

Qipc: Porcentaje de los costos de transmisién correspondientes a costos 
nacionales, por ejemplo, salarios, servidumbres, terrenos. Tiene 
un valor de 43.81%. 
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PARRAFO |: Para cualquiera de los indices utilizados en la formula de indexacién 
del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, que hayan sido publicados, el OC utilizara como 
dato definitivo, en el proceso de preparacién de las TRANSACCIONES ECONOMICAS 
mensuales del MEM, el dato mas reciente publicado para dicho indice (dato del mes 
i-1), sin necesidad de reliquidacion posterior por tal concepto. 

PARRAFO II: En los casos en que el dato requerido (dato del mes i-1) de cualquiera 
de los indices, no haya sido publicado atin en el momento en que el OC, en el 
proceso de preparacién de las TRANSACCIONES ECONOMICAS mensuales del MEM, 

tenga que realizar el calculo del PEAJE DE TRANSMISION para un mes i, el OC podra 
calcular el valor de dicho indice mediante proyeccién, basandose en el 
comportamiento de dicho indice en los Ultimos tres (3) meses con datos publicados. 
Las diferencias que pudieran surgir entre los montos calculados utilizando estas 
proyecciones y los valores publicados, seran reliquidadas por el OC como parte de 
la Reliquidaci6én Anual de las Transacciones por Derecho de Conexi6n. 

PARRAFO Ill: Para el afio 2017, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE a utilizar $ 
en la férmula de indexacién del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL, sera de 
US$8,956,485.00, correspondiente al PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE de 
diciembre 2016. Para el afio 2018, el PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE del afio 
“n”, sera al PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE correspondiente al mes de 
diciembre del 2017, indexado mediante la formula establecida en la presente 
Resoluci6n. 

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

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

“ARTICULO 1: ESTABLECER el valor del PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL BASE 
para el afio dos mil diecinueve (2019), en la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 
78/100 (US$9,879,261.78); este valor base ha sido establecido tomando como 
referencia el mes de diciembre 2018.” 
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ARTICULO 4: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO a reliquidar las TRANSACCIONES POR DERECHO DE CONEXION 
de los afios 2017, 2018 y 2019, a fin de implementar lo dispuesto en los ARTICULOS 1, 2, 
y 3 de la presente RESOLUCION. 

ARTICULO 5: RATIFICAR la vigencia de las RESOLUCIONES SIE-073-2018-PJ, sobre 
“FIJACION PEAJE DE TRANSMISION PERIODO 2017-2020”, dictada por la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD en fecha 31/08/2018; SIE-113-2018-PJ, sobre “MODIFICACION 
RESOLUCION SIE-073-2018-PJ” dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 
fecha 17/12/2018; y SIE-117-2018-PJ, sobre “FIJACION PEAJE DE TRANSMISION MENSUAL 
BASE ANO 2019”, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 
17/12/2018, en todas aquellas partes que no hayan sido expresamente modificadas por 
la presente Resolucion. 

ARTICULO 6: DISPONER la entrada en vigencia de la presente Resolucién a partir de 
la fecha de su emisi6n, y su comunicacién a: (i) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC); (ii) CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

(iii) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); (iv) TODOS LOS AGENTES 

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

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dieciocho (18) dias del mes de 
diciembre del afio dos mil diecinueve (2019), 

CESAR PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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