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RESOLUCION SIE-070-2021-MEMI 

MODIFICACION DE LA RESOLUCION  SIE-061-2021-MEMI SOBRE 
METODOLOGIA MEDICION INDICADORES PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO Y FIJACION DE LINEA BASE PARA LA 
ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION ELECTRICA. 
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I. OBJETO: 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), mediante el presente acto 
administrativo, dispone modificar la RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI, con el objetivo 
de corregir el error material que presentan los porcentajes establecidos como linea 
base, para el indicador de pérdidas de las Empresas Distribuidoras EDESUR 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE). 

ll. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) para dictar la presente 
resolucién, corresponde a las funciones y atribuciones que se encuentran 
establecidas, en las siguientes disposiciones de la normativa legal y reglamentaria 
vigente: 

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

(i) | 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 resolucién, las tarifas y peajes 
sujetos a regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la 
presente Ley y su Reglamento”: 

(...) 

c) Fiscalizar_y supervisar_el_cumplimiento_de_las_disposiciones legales_y 
reglamentarias, _asi_como de las _normas técnicas_en_relacion con la 
generacion, la transmisi6n, la distribucién y la comercializacién de electricidad. 
En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del 
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suministro, la preservacién 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; 

(...) 

J)  Requerir_de las empresas eléctricas, de los autoproductores, de los 
cogeneradores y de sus organismos operativos los antecedentes técnicos 
econémicos y estadisticos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
y_atribuciones, los que estaran_obligados a entregar_oportunamente las 
informaciones__solicitadas. Los funcionarios de la Superintendencia de 
Electricidad_tendran_ libre _acceso_a_las_informaciones_solicitadas. Los 
funcionarios de la Superintendencia de Electricidad tendran libre acceso a las 
centrales generadoras, subestaciones, lineas de transmisién y distribucion, 
sus talleres y dependencias, para realizar las funciones que les son propias, 
procurando no interferir el normal desenvolvimiento de sus actividades; 

()" 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
sus modificaciones: 

(i) Articulo 2, Numeral 94: “Para los fines de la presente Ley, los términos 
indicados a continuacion, se definen de la siguiente manera: (...) 

94. MARCO REGULATORIO: La Ley 125-01 del 26 de julio del 2001, modificada 
por la Ley 186-07 del 6 de agosto del 2007, el presente Reglamento de 
Aplicacién con sus modificaciones, las resoluciones dictadas por la CNE, las 
resoluciones dictadas por la Superintendencia de Electricidad y las demas 
normas dictadas por las autoridades competentes para normar el subsector 
eléctrico. (...)"; 

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

(.-.) 

gg) Requerir informaciones y realizar auditorias financieras y de cualquier otra 
naturaleza a las Empresas Eléctricas, a los productores independientes de 
energia que mantienen contratos de suministro con la CDE o su sucesora 
CDEEE y a las empresas concesionarias 0 autorizadas para instalar Sistemas 
Aislados. A tales fines, estara autorizada a tener libre acceso a sus libros de 
contabilidad y costos, asi_como_a_requerir toda _la_informacién_financiera, 
técnica y econdémica que estime necesaria para lograr el buen funcionamiento 
del mercado eléctrico; 

(..).” 
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3) EL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA (2021-2030), de fecha 25/02/2021, mediante el cual se concerté lo 
siguiente: 

(i) 8.1.5 “Para los fines del Plan Integral de Reduccion de Pérdidas en el segmento de 
distribucién, se define como energia perdida, a la diferencia entre la cantidad de 
energia comprada y la energia facturada a los usuarios. La Superintendencia de 
Electricidad debe oficializar la metodologia de medicién del indice de pérdidas de 
electricidad y establecer su linea de base al momento de inicio de! Plan Integral de 
Reduccion de Pérdidas.” 

(ii) 8.1.7 “Con el propdsito medir el avance en materia de eficiencia administrativa y 
de abastecimiento de la demanda de energia, se acuerda utilizar los indicadores 
siguientes: 

e Porcentaje de Cobranzas, medido como la raz6n entre cobros por venta de 
energia y facturacion por venta de energia, en todas las empresas 
distribuidoras del Estado. 

e Relacién Gastos Operativos/Ingresos, medido como la razon entre gastos 
operativos e ingresos totales; ambas variables se mediran segun la 
metodologia establecida por la SIE en la contabilidad regulatoria. 

e Indice de Abastecimiento, medido seguin la metodologia establecida por la 
Superintendencia de Electricidad y calculada por la Organismo 
Coordinador, la cual debera ser de conocimiento publico. Dicho indice 
debera ser publicado mensual y anualmente.” 

(iii) 8.1.8 “A mas tardar seis (6) meses a partir de la firma del Pacto Eléctrico, la SIE 
en coordinacién con el Organismo Coordinador cuando corresponda, adoptara 
la metodologia oficial de medicién de los referidos indicadores de cobranza, 
abastecimiento y gastos operativo/ingresos, y establecera los valores para las 
lineas de base correspondientes al afio 2016. Una vez confirmados estos 
valores de base, se procedera a realizar los ajustes proporcionales en todas las 
metas anuales de los indicadores, cuando corresponda, y manteniendo valores 
metas acordados en el cronograma de mejora de gestion al 2022.” 

4) LEY OBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO No. 107-13: 

Articulo 46, Parrafo |, dispone textualmente que los érganos administrativos: 
“También podréan rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho, 
0 aritméticos existentes en los actos, de oficio o a instancia de los interesados, 
dejando constancia escrita de las rectificaciones efectuadas’’. 

Ill. ANTECEDENTES Y ANALISIS: 

1) En fecha 20/07/2021, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dicto la 
RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI donde establecid de manera oficial la 
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metodologia de calculo de los indicadores de Cobranzas, Relacién Gastos 
Operativos/Ingresos e indice de Abastecimiento, asi como la fijacion de la linea 
base para la actividad de distribucion en virtud de los compromisos asumidos 
mediante el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. 

2) En ese sentido, se procedié a publicar y notificar la referida RESOLUCION SIE-061- 
2021-MEMI, cuyo ARTICULO 5 transcrito de manera integra, se lee de la manera 
siguiente: 

“ARTICULO 5: ESTABLECER los valores para las Lineas Base, fijando el afio 
2020 como ANO BASE, para las empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, 
S.A. (EDESUR), EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE) Y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), conforme se 
detalla a continuaci6n: 

  

  

  

    
  

Empresa Pérdidas | Cobranzas Abastecimiento ene / 
Distribuidora (%)1 (%)? (%)3 Ingresos (%)4 

EDENORTE 23.3% 96.5% 97.8% 18.4% 

EDESUR 25.5% 93.9% 95.6% 18.6% 

EDEESTE 50.1% 92.6% 95.0% 17.9% 

33.5% 94.4% 96.0% 18.4%             

' El indicador de pérdidas (%) es el valor promedio de enero a diciembre 2020 publicado 
en el Informe de Desempefio de la CDEEE, a diciembre 2020. 

2 El indicador de cobranzas (%) es el valor promedio de enero a diciembre 2020 
publicado en el Informe de Desempefio de la CDEEE, a diciembre 2020. 

3 Para el calculo del indice de abastecimiento se utilizaron los datos de Retiro de las 
EDEs reportados por el Organismo Coordinador en el “INFORME MENSUAL DE 
TRANSACCIONES ECONOMICAS. DICIEMBRE 2020.” OC-GC-14-IMTE2012-210122- 
VO; y los datos de Demanda No Abastecida para el afio 2020 reportado por cada 
Empresa Distribuidora a esta Superintendencia de Electricidad para los fines del calculo 
del indicador. 

‘Los insumos para el calculo de este indice fueron obtenidos de los resultados 
financieros reportados en el Informe de Desempefio publicado por la CDEEE, a 
diciembre 2020.” 

3) Posteriormente a la indicada publicacién y _notificacién Oficial, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD pudo comprobar que el ARTICULO 5 
contenia un error material subsanable, que resulta indispensable corregir a los 
fines de la correcta aplicacién de la RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI. 
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4) En ese orden, de conformidad con el INFORME TECNICO NUM. IF-DRFMEMI-027- 
21 de fecha 02/08/2021 emitido por la DIRECCION DE REGULACION Y FISCALIZACION 
MERCADO ELECTRICO MINoRISTA de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
indica que “al fijar el valor de pérdidas se utilizé como base el Informe de 
Desempefio de la CDEEE (...) como promedio para el afio completo; sin 
embargo, contenia el promedio Ene-Oct 2020. Es por esto que, dado a que el 
Pacto Eléctrico establece que la linea base se establecera con los valores al 
cierre del afio 2020, solicitamos que se revisen los valores de pérdidas como se 
indican a continuaci6n(..)”. 

5) Por las razones y motivos expuestos precedentemente, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD disponga la correccién del error material 
observado en los porcentajes de calculo de las pérdidas de las Empresas 
Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR) y EDENORTE DOMINICANA, S. 
A. (EDENORTE), contenidos en ARTICULO 5 de la RESOLUCION SIE-061-2021- 
MEMI, dictada en fecha 20/07/2021. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, proclamada en fecha 13 de junio de 
2015; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de Julio de 2001 y sus 
modificaciones; (iii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, dictado mediante DECRETO NO. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y 
sus modificaciones; (iv) La LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 247-12, 
de fecha 09 de agosto de 2012; (v) La LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 
2030, de fecha 25 de enero de 2012; y, (vi) el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL 
SECTOR ELECTRICO DE LA REPUBLICA DoMINICANA, suscrito en fecha 25 de febrero de 
2021; (vii) RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI, de fecha 20 de julio de 2021; 
(viii) INFORME TECNICO NUm. IF-DRFMEMI-021-21 de fecha 02 de agosto de 2021 de 
la DIRECCION DE REGULACION Y FISCALIZACION MERCADO ELECTRICO MINORISTA de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ix) INFORME LEGAL NUM. SIE-I-DL-UREG- 
2021-0103 de fecha 09 de agosto de 2021 de la DIRECCION LEGAL de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reuni6n de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos 
mil veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, por aplicacién de lo dispuesto en el Pacto Nacional para la Reforma 
del Sector Eléctrico, dicta la siguiente 
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ARTICULO 1: MODIFICAR el ARTICULO 5 de la RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI 
de fecha 20 de julio de 2021, para que en lo adelante se lea de la manera siguiente: 

  

RESOLUCION 

“ARTICULO 5: ESTABLECER los valores para las Lineas Base, fijando el afio 
2020 como ANO BASE, para las empresas Distribuidoras EDESUR DOMINICANA, 
S.A. (EDESUR), EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE) Y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), conforme se 
detalla a continuacién: 

  

  

  

    
  

Empresa de ci ae A Gestos Distribuidora Pérdidas (%)' | Cobranzas (%)2 Abastecimiento (%)3| Operativos / 
Ingresos (%)4 

EDENORTE 22.6% 96.5% 97.8% 18.4% 

EDESUR 25.1% 93.9% 95.6% 18.6% 

EDEESTE 50.1% 92.6% 95.0% 17.9% 

33.1% 94.4% 96.0% 18.4%             
‘El indicador de pérdidas (%) es el valor promedio de enero a diciembre 2020 
publicado en el Informe de Desempefio de la CDEEE, a diciembre 2020. 

2 El indicador de cobranzas (%) es el valor promedio de enero a diciembre 2020 
publicado en el Informe de Desempefio de la CDEEE, a diciembre 2020. 

3 Para el calculo del indice de abastecimiento se utilizaron los datos de Retiro de las 
EDEs reportados por el Organismo Coordinador en el “INFORME MENSUAL DE 
TRANSACCIONES ECONOMICAS. DICIEMBRE 2020.” OC-GC-14-IMTE2012-210122-V0; y 
los datos de Demanda No Abastecida para el afio 2020 reportado por cada Empresa 
Distribuidora a esta Superintendencia de Electricidad para los fines del calculo del 
indicador. 

‘Los insumos para el calculo de este indice fueron obtenidos de los resultados 
financieros reportados en el Informe de Desempefio publicado por la CDEEE, a 
diciembre 2020.” 

ARTICULO 2: RATIFICAR en todas sus demas partes y disposiciones, la 
RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI de fecha 20 de julio de 2021, en cuanto no sean 
contradictorios con la presente resolucién. 

ARTICULO 3: ORDENAR la notificacién de la presente resoluci6n a: (i) ORGANISMO 
COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC-SENI); 
(ii) CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD (CUEDES) 
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(ili) EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR); (iv) EDENORTE DOMINICANA S.A. (EDENORTE); y, 
(v) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), y, asimismo, su 
publicacion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los 
fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintitrés (23) dias del mes de 
agosto del afio dos mil veintiuno (2021). 

  

RAFAEL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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