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RESOLUCION SIE-075-2021-TF 

METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA DE TRANSICION PARA 
LOS USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 
(i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, (iii) EDENORTE DOMINICANA, 
S. A. (EDENORTE), SEGUN ESTABLECE EL PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA. 
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FACULTAD: 

La facultad en relacién a las atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, para dictar la presente resolucién se encuentra establecida 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, Literales “a” y “b’, disponen que: “Corresponderé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

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

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

(...)” 

(ii) Articulo 33, Literal “a”, dispone que: “Correspondera al Consejo de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
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capitulo Ill de este titulo. El Consejo analizara los estudios y determinara_is—" 
tarifas de la electricidad sujetas a regulacién, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley y su Reglamento; (...).”; 

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

a) Tarifas aplicables a los suministros que efectuen las Empresas Distribuidoras a 
clientes que estén dentro de su Zona de Concesi6n, y que por el monto de su 
demanda no se encuentren en condiciones de suscribir contratos libres y 
competitivamente convenidos, o a aquellos clientes que no deseen hacerlo. En 
todo caso, esas personas seran consideradas como clientes de servicio publico. 
EI monto de las citadas tarifas sera fijado mediante resoluciones dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad; 

6) Tarifas aplicables a otros servicios prestados por las Empresas Distribuidoras a 
los clientes 0 usuarios de servicio puiblico de electricidad, con excepcion de 
aquellos a los cuales, dadas sus caracteristicas de competitividad, el 
Reglamento no los someta a regulacién de precios; 

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

(..)? 

(iv) Articulo 111, “Las tarifas_a usuarios de servicio pwiblico_seran fijadas por La 
Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 
electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a 
los puntos de conexi6n con las instalaciones de distribucién mas el valor agregado 
por concepto de costos de distribucién, adicionandolos a través de formulas tarifarias 
indexadas que representen una combinacion de dichos valores.” 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RALGE), y 
sus modificaciones, prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones 
de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 2, Numeral 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.”; 

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

d) Regular los precios de aquellas actividades que representan caracter 
monopélico, estableciendo tarifas con criterios econdmicos de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; (...)” 
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    “ 
(iii) Articulo 31: “La S/E tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulg 24 

de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: ===> 

(...) 

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

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

3) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 247-12, de fecha 09 de agosto 
de 2012: 

Articulo 12, Numerales 2 y 14, disponen textualmente que: ‘La Administracién Publica 
acta sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad 
de acuerdo con los siguientes principios: 

(...) 

2. Principio de juridicidad. La Administracién Publica se organiza y actiia de 
conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignaci6n, distribucién y 
ejecucién de las competencias de los entes y érganos administrativos se sujeta a lo 
dispuesto_por la Constitucién, las leyes_y los reglamentos dictados formal y 
previamente conforme al derecho.” (...) 

14. Principio de competencia. Toda competencia otorgada a los entes y Organos que 
conforman la Administracién Publica comprende una facultad de actuar y una 
obligacién de ejercerla bajo las condiciones, limites y procedimientos establecidos 
legalmente. La competencia sera irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo los 
casos de delegaci6n y avocacion. (...)”: 

ll. ANTECEDENTES: 
J 

1) En fecha 13/09/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) dicté la 
Resolucién SIE-082-2019-REG, que aprueba la Audiencia Publica para conocer 
la Propuesta de “Reglamento para la Fijacion del Valor Agregado de ac 
Distribucion de Referencia para las Empresas Distribuidoras: EDESUR \ 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR); EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A. (EDEESTE); y EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE)”. | \ 

2) En fecha 15/10/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) celebré la 
Audiencia Publica dispuesta por la Resolucién SIE-082-2019-REG, en el Salon 
Bonanza del Hotel Sheraton Santo Domingo, con el objetivo de ponderar las 
observaciones que presentaron varias empresas e incorporar las que aporten 
positivamente al producto final. 
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Resolucion SIE-106-2019-MEMI, en la cual se emite el “Reglamento para la 
Fijacion del Valor Agregado de Distribucién de Referencia para las Empresas 
Distribuidoras: EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); y EDENORTE DOMINICANA, S.A. 
(EDENORTE)”. 

4) En fecha 13/10/2014, para evitar cargar con un aumento brusco en Ia tarifa a los 
Usuarios © CLIENTES REGULADOS, mediante el Decreto 389-14 se convocé al 
Consejo Econdémico, Social e Institucional para que conjuntamente con las 
instancias de gobierno competentes, organizaran el espacio para la discusién y 
concrecién del PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN 
LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030) (Pacto Eléctrico). 

5) En fecha 25/06/2021, se suscribio el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL 
SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030) (Pacto 
Eléctrico), mediante el cual se concerto definir un REGIMEN TARIFARIO DE 
TRANSICION, que converja al REGIMEN TARIFARIO DE REFERENCIA, para aplicar a 
los usuarios o clientes finales sometidos a regulacion de precios, conforme se 
expresa textualmente lo siguiente: 

‘En tal sentido, las siguientes son las 1. BASES SOBRE LAS CUALES PACTAMOS (... ) 

(-..) 

8.2.3.3 Para asegurar que el actual subsidio cruzado converja hacia el subsidio cruzado 
moderado, previsto en el régimen tarifario de referencia, la SIE para la aplicacion de las 
reducciones tarifarias, producto de las mejoras en eficiencia y reduccion de pérdidas, a los 
distintos tramos tarifarios, procedera de tal forma que se disminuya gradualmente el 
porcentaje de subsidio cruzado vigente a partir del segundo trimestre del afio 2018 hasta 
converger al subsidio cruzado moderado acordado para cuando entre en vigencia la tarifa 
de referencia a més tardar en el afio 2023. En ese momento dicho subsidio sera de un 
maximo de 12% de la tarifa de referencia y se excluira a los sub-sectores productivos del 
pago de dicho subsidio cruzado. 

( a 
8.3 SOBRE LA ESTRUCTURA TARIFARIA 

8.3.1 A partir del 1ro de julio de 2018, la SIE procedera a calcular trimestralmente los 
niveles de las tarifas correspondientes al régimen tarifario de referencia utilizando las 
informaciones actualizadas disponibles, a fin de evaluar la conveniencia de pasar a la 
adopci6n anticipada de dicho régimen o de mantener la estructura tarifaria de transicion 
establecida para el periodo 2017-2022.” 
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La normativa que guarda relacion con lo dispuesto en la presente resolucién es la 
siguiente: 

1) | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, proclamada en fecha 13 de junio de 2015: 

Articulo 147, Numerales 1 y 2, disponen textualmente que: “La Administracién Publica 
acta sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad 
de acuerdo con los siguientes principios: 

1. El Estado garantiza el acceso a servicios publicos de calidad, directamente o por 
delegacion, mediante concesién, autorizacién, asociacién en participacion, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad 
con esta Constitucion y la ley; 

2. Los servicios publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las 
modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de 
universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, 
calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 

(...)" 

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

(i) 

(ii) 

(iii) 

Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales del 
Estado son de_caraécter_normativo, promotor, requlador y fiscalizador. Estas 
funciones_se ejerceran, en las_materias pertinentes al subsector eléctrico, por 
intermedio de las instituciones establecidas en la presente Ley. La actividad privada 
y la accion empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a las normas y 
decisiones adoptadas por dichas instituciones.” 

Articulo 115: “E/ valor agregado de distribucion se determinara cada cuatro (4) 
afos, sobre la base del costo incremental de desarrollo y el costo total de largo 
plazo del servicio de distribucién en sistemas eficientemente dimensionados. La 
estructura de tarifas se basara en el costo incremental de desarrollo. El nivel de 
tarifas debera ser suficiente para cubrir el costo total de largo plazo. El valor 
agregado de distribucién y los _niveles de tarifas seran_establecidos por la 
Superintendencia de Electricidad.”: 

Articulo 122: “Si antes del término del periodo de vigencia de cuatro (4) afios, se 
constituyera en concesién una nueva zona de distribucién, La_Superintendencia 
podra _efectuar los estudios tarifarios correspondientes. Las tarifas resultantes, 
incluidas sus formulas de indexacion, seran fijadas por resolucion de La 
Superintendencia. Esta fijacion de tarifas tendra validez hasta el término del periodo 
de cuatro (4) afios de vigencia.” 
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3) | REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RALGE)._ Se 
(i) Articulo 519: “Para efecto de lo establecido en los Articulos 111, 115, 11 6, 117, 118, 

119 de la Ley, relativos a los principios y determinacion cada cuatro (4) afios del 
Valor Agregado de Distribucién, se establece el siguiente procedimiento: 

a) Con la debida anticipacién a la culminacién de la vigencia de las tarifas 
aplicadas, la SIE adelantara los estudios especiales que se requieran para 
calcular la estructura y nivel de las tarifas y formulas de indexacién, de acuerdo 
con los criterios y principios establecidos en la Ley. 

b) Dichos estudios, sus resultados y la propuesta especifica que acoja la SIE, seran 
dados a conocer por la SIE a los Agentes del MEM y a los usuarios en general, 
con tres (3) meses de anticipacién a la culminacién del periodo tarifario en 
vigencia. 

c) La SIE debera otorgar un plazo minimo de treinta (30) dias a todos los Agentes e 
interesados, para que envien formalmente sus observaciones a la propuesta de 
estructura y niveles y formulas tarifarios indexadas. 

d) Recibidas las observaciones, la SIE debera realizar una o més audiencias 
publicas con representantes de la comunidad y de las Empresas Eléctricas, en 
las cuales se debata sobre la propuesta y sus fundamentos. La SIE 
reglamentara, mediante Resoluci6én, dichas audiencias. 

e) En caso de producirse controversias entre las Empresas Eléctricas y la SIE 
respecto de las bases de los estudios, de su detalle y de sus resultados, se 
seguira el procedimiento de un tribunal arbitral, seguin lo dispuesto por el Parrafo 
del Articulo 119 de la Ley y el presente Reglamento. 

f) Con todos los elementos anteriores, la SIE procederé a fijar las tarifas mediante 
resolucién motivada. 

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

4) LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030, de fecha 25 de enero de 
2012: 

(i) Articulo 2: “Ambito de Aplicacién. - La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 
abarca el ejercicio por parte del sector publico nacional y local de sus funciones de | 
regulacién, promoci6n y produccién de bienes y servicios, asi como la creacion de 
las condiciones basicas que propicien la sinergia entre las acciones publicas y 
privadas para el logro de la Visién de la Nacién de Largo Plazo y los Objetivos y 
Metas de dicha Estrategia. 

(..)” 

(ii) Articulo 9: “Tercer Eje, que procura una Economia Sostenible, Integradora y 
Competitiva. - Una economia territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 
diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea 
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y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con eqeti 
empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y 
se inserta de forma competitiva en la economia global”. 

Parrafo: Los Objetivos Generales que se procuran lograr en el Tercer Eje 
Estratégico son los siguientes: 

(zs) 

Objetivo General 3.2. Energia confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.” 

IV. DISPOSICIONES DEL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR 
ELECTRICO: 

A continuacion, se citan los textos del PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL 
SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030) (Pacto Eléctrico), 
cuyos contenidos guardan relacion o resultan aplicables al examen y ponderacion de 
la presente resolucion: 

(i) 5.3.6 “La Superintendencia de Electricidad sera la institucion responsable de la 
regulacion y fiscalizacion del sub-sector eléctrico con total independencia en su 
actuacién y con autonomia operativa y presupuestaria, con la finalidad de 
garantizar la prestacién del servicio publico de electricidad conforme lo 
establecido en el Articulo 147 de la Constitucion’. 

(ii) 8.2.1 “ESTRATEGIA A SEGUIR EN MATERIA TARIFARIA. La estrategia en 
materia tarifaria que se acuerda implementar consiste en: 

¢ Definir un régimen tarifario de referencia que marque el objetivo de lo que se 
aspira alcanzar al tro de enero de 2023, el cual creara las condiciones para la 
posterior implementacion de la tarifa técnica. 

e Definir un régimen tarifario de transicion a aplicar en el periodo 2017-2022 que 
converja al régimen tarifario de referencia. 

e Desarrollar los pasos necesarios para la convergencia del régimen de 
transici6n al régimen de referencia, lo cual requiere: 

o Cumplir estrictamente el programa de reduccién de pérdidas y el dy 
cronograma de mejora de gestion de las EDES. | 

o Reconocer en Ia tarifa a aplicar la variacién en los costos de suministro, a 
el progreso en la reducci6n de los niveles de pérdidas y las mejoras en 
la eficiencia de la gestion. a 

we o Establecer un esquema de racionalizacién de la politica de subsidios 
hasta llevarlos a niveles moderados, consistentes con los compromisos 
y programas de reduccién de pérdidas y mejora de la eficiencia de las 
EDES. 

o Establecer un esquema transparente de transferencias presupuestarias 
anuales a las EDES consistente con el plan de inversion previsto y 
sujeto al cumplimiento de los compromisos y metas de reduccién de 
pérdidas y mejora de eficiencia’. 
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(iii) 8.2.2.1 “El régimen tarifario de referencia es aquel que: 

a. Reconoce, los costos de suministro e incorpora un valor agregado de 
distribucién (VAD) que contempla: (i) hasta un 15% de pérdidas, (ii) un 97% 
de cobranzas, (iii) un 10% de relacién gastos operativos/ingresos, y (iv) la 
tasa de costo de capital para inversién en el sub-sector eléctrico establecida 
por el Banco Central. 

b. Implementa, producto de la realizacion de un estudio, una nueva estructura 
tarifaria simplificada que racionaliza el subsidio cruzado a_niveles 
moderados, tomando como referencia los subsidios cruzados existentes en 
los paises de la regidn que compiten con Republica Dominicana. 

c. Establece un subsidio cruzado que nunca podré implicar una_tarifa 
subsidiada por kilovatio hora de energia consumida inferior al precio medio 
de compra de energia de las EDES. 

d. Identifica, con base a los resultados del estudio, los sectores que estaran 
exentos del subsidio cruzado, de acuerdo a la normativa establecida”. 

(iv) 8.2.2.3 “A partir del estudio y sus recomendaciones, el Poder Ejecutivo debera 
definir la nueva politica de subsidio para el sub-sector eléctrico en funcién del 
indice de calidad de vida y el nivel de consumo de electricidad de una vivienda 
digna en condiciones de pobreza del hogar, tanto en términos de subsidio 
cruzado y directo, como a través del programa Bonoluz que estara vigente a 
partir del 1ro de julio del afio 2018 y por un periodo no menor de cuatro (4) 
afhos que finaliza en el afio 2022. A su vez, la SIE, cumpliendo los 
procedimientos establecidos en la ley, estableceré el régimen tarifario de 
referencia, el cual incorporaraé una nueva estructura tarifaria y la nueva politica 
de subsidio aprobada por el Poder Ejecutivo. Las decisiones, tanto sobre el 
régimen tarifario de referencia como de la nueva politica del subsidio eléctrico, 
deberan ser adoptadas a mas tardar el 31 de marzo de 2018”. 

(v) 8.2.3.1 “Durante el afio 2017 y hasta el 30 de junio de 2018, los niveles de las 
tarifas eléctricas aplicadas a los usuarios regulados se mantendran 
invariables”. 

(vi) 8.2.3.3 “Para asegurar que el actual subsidio cruzado converja hacia el VY 
subsidio cruzado moderado, previsto en el régimen tarifario de referencia, la 
SIE para la aplicacién de las reducciones tarifarias, producto de las mejoras en ke 
eficiencia y reduccién de pérdidas, a los distintos tramos tarifarios, procedera / 
de tal forma que se disminuya gradualmente el! porcentaje de subsidio cruzado 
vigente a partir del segundo trimestre del afio 2018 hasta converger al subsidio é 
cruzado moderado acordado para cuando entre en vigencia la tarifa de Y 
referencia a mas tardar en el afio 2023. En ese momento dicho subsidio sera 
de un maximo de 12% de la tarifa de referencia y se excluira a los sub-sectores 
productivos del pago de dicho subsidio cruzado”. 

(vii) 8.2.3.6 “Si al 31 de diciembre de 2022, no se ha logrado la meta global de nivel 
de pérdidas a 15 puntos porcentuales, establecida en el Programa de 
Reducci6n de Pérdidas en el 2023 y en el 2024 en el calculo de los niveles de 
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las tarifas a aplicar se debera prorratear el reconocimiento de la diferencia... 
entre la meta global y la reduccién de pérdidas efectivamente reconocidas 
durante el periodo 2018-2022”. 

(viii) 8.3.1 “A partir del tro de julio de 2018, la SIE procederé a calcular 
trimestralmente los niveles de las tarifas correspondientes al régimen tarifario 
de referencia utilizando las informaciones actualizadas disponibles, a fin de 
evaluar la conveniencia de pasar a la adopcion anticipada de dicho régimen o 
de mantener la estructura tarifaria de transicioén establecida para el periodo 
2017-2022”. 

(ix) 8.4.1 “Una vez implementada la tarifa de referencia la SIE verificara la 
existencia de las condiciones establecidas en la Ley 125-01 para la entrada en 
vigencia de la tarifa técnica y procedera a determinar la factibilidad de fecha de 
entrada de la misma, luego de este pliego tarifario de referencia que tendra una 
duracién maxima de cuatro (4) afios. 

PARRAFO: En lo que respecta al subsidio cruzado moderado una vez entre en 
vigencia la tarifa técnica, si las condiciones lo ameritan, la SIE podré mantener 
este subsidio por un tiempo determinado excluyendo a los sub-sectores 
productivos”. 

ANALISIS: 

La “METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA DE TRANSICION PARA LOS 
USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (II) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, (ill) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, tiene 
como objetivo definir el regimen tarifario de transicion que converja al régimen 
tarifario de referencia, lo cual requiere: 

(i) Desarrollar la transicién de los cargos tarifarios mediante ajustes a ser 
aplicados trimestralmente, de forma que se logre una adaptacién gradual del 
USUARIOS O CLIENTES REGULADOS a las nuevas condiciones. 

(ii) Evolucionar hacia la TARIFA DE REFERENCIA, de manera que, el actual 
subsidio cruzado se vaya desmontando. 

En ese sentido, el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO 
EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030) (Pacto Eléctrico), en lo concerniente 
a lo dispuesto en la presente Resolucién, considera ajustar trimestralmente las 
tarifas a aplicar a los USUARIOS O CLIENTES REGULADOS. Se ha ajustado el periodo 
establecido en el Pacto Eléctrico, estableciéndose desde el cuarto trimestre del 
afio 2021, hasta el cuarto trimestre del afio 2026, ambos incluidos, debido a la 
tardanza en la firma de dicho documento. 
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3) El REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION permitiré evolucionar desde el esque 4 
wo tarifario vigente en el tercer trimestre de 2021, hacia los valores de los ¢ 

tarifarios del REGIMEN TARIFARIO DE REFERENCIA. 

4) Por tanto, se propone desarrollar la transicién de tarifas y cargos mediante 
ajustes de los cargos tarifarios que se aplicaran trimestralmente, de forma tal que 
permitan a los USUARIOS O CLIENTES REGULADOS una adaptacion gradual a las 
nuevas condiciones; implementandose una transicién que se evolucionara hacia 
la TARIFA DE REFERENCIA, asegurando entre otras cosas, que el actual subsidio 
cruzado se vaya desmontando. 

5) En ese orden, el REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION iniciara en el mes de octubre 
del afio 2021 y finalizara en el mes de diciembre del afio 2026, es decir que se 
extendera por un periodo de veintiuin (21) trimestres. 

6) Por otra parte, en atencidn a la normativa legal y reglamentaria referida, el acto 
administrativo correspondiente a la determinacién de la “METODOLOGIA 
E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA DE TRANSICION PARA LOS USUARIOS REGULADOS 
DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(1) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); 
Y, (Il) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, se encuentra dentro del 
ambito de las facultades y atribuciones asignadas a esta SUPERINTENDENCIA, en 
materia de estructura y niveles de precios tarifarios, para su aplicaci6n por las 
Empresas Distribuidoras, en relacién a los USUARIOS O CLIENTES REGULADOS, 
constituyendo asi, el ejercicio de una POTESTAD PRopPiA de la institucién, de 
conformidad con la normativa legal y reglamentaria aplicable. 

7) Por tanto, al amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) emita y ponga en vigencia la 
“METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA DE TRANSICION PARA LOS 
USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR 
DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (Ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, (i!) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”. tL 

/ 

VI. DECISION: 

VISTOS: (i) La CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, proclamada en fecha 13 de junio de 
2015; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 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, firmado por los sefiores: 1) Presidencia de la Republica Dominicana; 
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   2) Vice Presidencia de la Republica Dominicana; 3) Ministerio de la Presidencia; _ 
4) Gabinete Eléctrico; 5) Partido Revolucionario Moderno, PRM; 6) Partido de la 
Liberacién Dominicana, PLD: 7) Partido Reformista Social Cristiano, PRSC; 
8) Partido la Fuerza del Pueblo, FP; 9) Partido Revolucionario Dominicano, PRD; 
10) Partido Dominicanos por el Cambio, DxC; 11) Consejo Econémico y Social, CES; 
12) Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP; 13) Asociacién Nacional de 
Empresarios e Industriales de Herrera, ANEIH; 14) Instituto Tecnoldgico de Santo 
Domingo, INTEC, por las universidades privadas en representacidén del sector social 
en el CES; 15) Confederacion Nacional de la Unidad Sindical, CNUS; 16) Asociacién 
Dominicana de Profesores, ADP; 17) Consejo Econémico y Social; 18) Asociacion 
de Industrias de la Reptblica Dominicana, AIRD; 19) Asociacién Nacional de 
Jovenes Empresarios, ANJE; 20) Asociacion de Industrias y Empresas de Haina y 
Regién Sur, AIEHAINA; 21) Asociacién Dominicana de Exportadores, ADOEXPO; 
22) Asociacién Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES: 23) Asociacion 
Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA; 24) Confederacién Patronal de la 
Republica Dominicana, COPARDOM; 25) Federacion Dominicana de Camaras de 
Comercio, FEDOCAMARAS; 26) Asociacion para el Desarrollo, Inc. APEDI; 
27) Asociacién de Industrias de la Regién Norte, AIREN: 28) Asociacion de 
Hacendados y Agricultores, ADHA; 29) Asociacién Nacional de Empresas 
Metalmecanicas, ASONAMECA; 30) Asociacién Nacional de Industriales de 
Muebles, Colchones y Afines, ASONAIMCO; 31) Junta Agroempresarial Dominicana, 
JAD; 32) Confederacién Dominicana de la Pequefia y Mediana Empresa, 
CODOPYME; 33) Camara de Comercio y Produccién de Santiago, CCPS; 
34) Federacibn Dominicana de Comerciantes, FDC: 35) Federacién de 
Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODEP: 36) Asociacién Nacional de 
Importadores, Inc., ANI; 37) Asociacién de Bancos Comerciales de la Republica 
Dominicana, ABA; 38) Camara Americana de Comercio de la Republica Dominicana, 
AMCHAMDR; 39) Confederacién Autonoma Sindical Clasista, | CASC; () 
40) Confederacién Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD: 41) Conferencia —/ 
del Episcopado Dominicano, CED; 42) Asociacién Dominicana de Industrias Textiles, | 
ADITEX; 43) Asociacién Dominicana de Industrias Graficas, ADIGA; 44) Asociacién 
Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE; 45) Empresa(s) Productora(s) de Energia \. 
Independiente, IPP’s, que tienen contrato con la CDEEE: 46) Asociacién Nacional de eS 
Usuarios No Regulados, ANUR; 47) Empresa Generadora de Electricidad de Haina, ~~ 
EGEHAINA; 48) Empresa Generadora de Electricidad Itabo, EGEITABO; 
49) Empresa Generadora San Felipe, GSF; 50) Empresa Distribuidora Compania de 
Luz y Fuerza de Las Terrenas; 51) Union Nacional de Empresarios, UNE; 
52) Fundacion Transparencia y Democracia; 53) Asociacién Dominicana de 
Sistemas Eléctricos Aislados, ADOSEA; 54) Consorcio Punta Cana — Macao; 
55) Corporacién Turistica de Servicios Punta Cana, S.A: 56) Empresa 
Distribuidora El Progreso del Limén, S.R.L.; 57) Puerto Plata de Electricidad, S.A.; 

  

RESOLUCION SIE-075-2021-TF Pagina 11 de 14



= f—~  Superintendencia 
Yes | de Electricidad 

98) Asociacién de Suplidores de Materiales Eléctricos, Inc. ASUME: 59) Compafiia—. 
de Electricidad de San Pedro de Macoris; 60) Compajiia de Electricidad de Puerto 
Plata ; 61) Empresa Generadora AES Dominicana; 62) Camara de Comercio y 
Produccién de Santo Domingo, CCPSD ; 63) Ministerio de Economia, Planificacion y 
Desarrollo; 64) Ministerio de Hacienda; 65) Ministerio de Energia y Minas; 
66) Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; 67) Vicepresidencia Ejecutiva del 
Consejo Unificado de Empresas Eléctricas Estatales EDEESTE, EDENORTE y 
EDESUR; 68) Superintendencia de Electricidad; 69) Empresa Distribuidora Edesur 
Dominicana, EDESUR; 70) Empresa Distripuidora Edenorte Dominicana, 
EDENORTE; 71) Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE; 
72) Empresa de Transmision Eléctrica Dominicana, ETED: 73) Organismo 
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado OC-SENI:; 74) Instituto 
Nacional de Recursos Hidraulicos, INDRHI; 75) Fondo Patrimonial de las Empresas 
Reformadas, FONPER; 76) Procuraduria General Adjunta para el Sistema Eléctrico; 
77) Gabinete de Politicas Sociales de la Presidencia; 78) Consejo Directivo 
PROCOMPETENCIA; 79) Unidad de Electrificacion Rural y Suburbana, UERS; 
80) Comisién de Asuntos Energéticos del Senado de la Republica Dominicana; 
81) Comisién de Energia de la Camara de Diputados de la Republica Dominicana; 
82) Comisién de Hacienda del Senado. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidié sobre el 
presente caso en la reunion de fecha treinta y uno (31) de agosto del afio dos mil 
veinte y uno (2021), segun consta en el acta correspondiente. 

En virtud de tal decisibn, el Presidente del Consejo, en funciones de 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, y en ejercicio de las facultades legales que le 
confiere la Ley General de Electricidad No.125-01, del 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: ESTABLECER la “METODOLOGIA E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA 
DE TRANSICION PARA LOS USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 
(i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, (iii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE)”, que figura como ANEXO UNICO de la presente resolucién y forma parte 
integral de la misma; con el objeto de establecer el REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION 
que regira desde octubre del afio 2021 a diciembre del afio 2026, hasta alcanzar la 
TARIFA DE REFERENCIA, de acuerdo con las consideraciones del PACTO NACIONAL 
PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2021- 
2030) (Pacto Eléctrico). 
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ARTICULO 2: ORDENAR la entrada en vigencia de la “METODOLOGIA 
E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA DE TRANSICION PARA LOS USUARIOS REGULADOS 
DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); 
(ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); 
Y, (iii) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE)”, a partir del 01 de octubre del 
afio 2021; y cuyos resultados seran publicados con periodicidad trimestral, 
conjuntamente con los valores de la TARIFA DE REFERENCIA A USUARIOS O CLIENTES 
REGULADOS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, a través de 
redes de las referidas EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. 

ARTICULO 3: ORDENAR: (i) La notificacion de la presente resolucién a: (A) EDESUR 
ene S. A. (EDESUR); (B) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. 

A. (EDEESTE); Y, (C) EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE); (ii) La publicacién del 
dispositivo de la presente resolucién en un diario de circulacién nacional; y, 

(iii) La publicacién del texto integro de la presente resolucion y de su ANEXO UNICO 
en el portal web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los tres (03) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

   Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 

“ 

AURA CARABALLO CASTILLO DIOGENES 
Miembro Consejo SIE 
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ANEXO UNICO 

De acuerdo con lo establecido en el PActo NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR 
ELECTRICO EN LA REPUBLICA DoMINICANA, la base para el calculo de las Tarifas de 
Transicién son las tarifas vigentes al momento de emitirse la presente Resolucidn. 
Por lo tanto, se denominan “Tarifas Aplicadas Base” a las Tarifas Aplicadas en el 
trimestre julio-septiembre de 2021, establecidas mediante la Resolucién SIE-055- 
2021-TF. Asimismo, se denominan “Tarifas de Referencia Base” a las Tarifas de 
Referencia correspondientes al trimestre julio-septiembre 2021 establecidas en dicha 
Resoluci6én. 

Ademas, se denomina “Transicion Tarifaria” al periodo de 21 trimestres 
comprendidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2026. Son, por tanto, “Tarifas 
de Transici6n’ las aplicadas durante el periodo de Transici6n Tarifaria. 

A fin de calcular las Tarifas de Transicién que se aplicaran en cada trimestre (t) 
durante la Transicién Tarifaria, los cargos de las Tarifas Aplicadas Base seran 
ajustados mediante la suma de dos componentes (A1t y A2t): 

Cargo Tarifas deTransicién , = Cargo Tarifas Aplicadas Base + Al, + A2, 

1. AJUSTE LINEAL HACIA LA TARIFA DE REFERENCIA BASE (A1t) 

La férmula general que se utiliza para el calculo del ajuste a aplicar en cada trimestre 
(t) a cada uno de los cargos (cargos fijos, cargo por energia y cargos por potencia) 
de las Tarifas Aplicadas Base, a fin de alcanzar al final de la Transicién Tarifaria los 
valores correspondientes a la Tarifa de Referencia Base, se indica a continuacion: 

Ao (“me Tarifas de Referencia Base—Cargo Tarifas Aplicadas Base ) at 

_~ 24 

2. AJUSTE POR VARIACIONES EN LAS TARIFAS DE REFERENCIA CORRIENTES (A21) 

La formula general que se utiliza para el calculo del ajuste a aplicar en cada trimestre 
(t), a cada uno de los cargos (cargos fijos, cargo por energia y cargos por potencia) 
de las Tarifas Aplicadas Base, a fin de captar las fluctuaciones en las Tarifas de 
Referencia durante la Transicién Tarifaria, se indica a continuacion: 

A2, = Cargo en Tarifas de Referencia, — Cargo enTarifas de Referencia,_, 
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