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RESOLUCION SIE-087-2021-TF 

MODIFICACION A LA RESOLUCION SIE-075-2021-TF SOBRE 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), SEGUN 
ESTABLECE EL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR 
ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA. 
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- ANEXO UNICO 12 

FACULTAD: 

La facultad en relacién a las atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, para dictar la presente resoluciOn 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: “Corresponderaé a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y niveles de 

precios de la electricidad y fijar, mediante resolucion, las tarifas y peajes sujetos a 
regulacién de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente Ley y 
su Reglamento; 

b) Autorizar o 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; 

(...)” 
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(ii) Articulo 33, Literal “a”, dispone que: “Correspondera al Consejo de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

a) Ejercer las atribuciones, cumplir y hacer cumplir las funciones enunciadas en el 

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

(iii) Articulo 111, “Las tarifas a usuarios de servicio publico_seran fijadas por La 
Superintendencia. Las mismas estaran compuestas del costo de suministro de 

electricidad a las empresas distribuidoras establecido competitivamente, referido a los 
puntos de 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 combinaci6n de dichos valores.” 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RALGE), y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacion 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 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: 

(..-) 

f) Disponer las medidas que estime necesarias para la seguridad del publico y 
destinadas a resguardar el derecho de los Concesionarios y consumidores de 

electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza publica para el cumplimiento 
de sus resoluciones; (...)” 

ff) Analizar y hacer cumplir sistematicamente la estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar mediante Resolucion, las tarifas y peajes sujetos a regulaci6n;” 

(iii) Articulo 466: “La facturacién debera realizarse conforme a lo establecido en el 
régimen tarifario vigente emitido mediante Resolucién 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 acttia sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su 
actividad de acuerdo con los siguientes principios: 
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2. Principio de juridicidad. La Administracion Publica se organiza y actlia 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 
Constituci6n, las leyes y los reglamentos dictados formal y previamente conforme al 
derecho. (...) 

6. Principio de eficacia de la actividad administrativa. La actividad de los entes y Organos 
de la Administracién Publica persequira el cumplimiento de los objetivos y metas fijados 
en las normas, planes y convenios de gestién, bajo la orientacién de las politicas y 
estrategias establecidas por el o la Presidente de la Republica. La Administracién 
Publica debe garantizar la efectividad de los servicios publicos y otras actividades de 
interés general, en_especial_su_cobertura universal, continua y de calidad. Todo 
procedimiento administrativo debe lograr su finalidad y evitar dilaciones indebidas. La 
actividad de las unidades administrativas sustantivas de los entes y organos de la 
Administracién Publica del Estado se correspondera a la misién de éstas, y la actividad 
desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logistico se adaptara 
alas de aquellas, (...) 

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

ll. ANTECEDENTES: R 

1) En fecha 13/10/2014, mediante el Decreto 389-14 fue convocado el Consejo “) 
Economico, Social e Institucional (CES) para que conjuntamente con las 
instancias de gobierno competentes, organizaran el espacio para la discusi6n y 
concrecion del PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN | 
LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030) (Pacto Eléctrico). +l 

2) En fecha 25/02/2021, se suscribid el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL. 
SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2021-2030) (Pacto Eléctrico), 
mediante el cual se concerté definir un REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICION, que 
converja al REGIMEN TARIFARIO DE REFERENCIA, para aplicar a los usuarios o 
clientes finales sometidos a regulacién de precios, conforme se expresa 
textualmente lo siguiente: 

“(...) 1. BASES SOBRE LAS CUALES PACTAMOS (...) 
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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 aplicacién 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 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. 

(...) 

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.” 

3) En fecha 03/09/2021, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 
emitid la Resoluci6n SIE-075-2021-TF sobre “METODOLOGIA E IMPLEMENTACION 

TARIFA DE TRANSICION USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (I) 
EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); (i!) EMPRESA DISTIRBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); y, (1!) EDENORTE DOMINICANA, 
S.A. (EDENORTE), SEGUN ESTABLECE EL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL 
SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA”, cuya parte dispositiva establece 
lo siguiente: 

(00) 

ARTICULO 1: ESTABLECER la “METODOLOGIA E IMPLEMENTACION TARIFA 

DE TRANSICION USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 
() EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); (li) EMPRESA 
DISTIRBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); y, 
(i) EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), SEGUN ESTABLECE EL 
PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO ENLA REPUBLICA _/ 
DomINIcANA”, que figura como Anexo Unico de la presente resolucién y fe 
forma parte integral de la misma; con el objeto de establecer el Régimen 
Tarifario de Transicién 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 TARIFA DE TRANSICION USUARIOS REGULADOS DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (|) EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); 
(ll) EMPRESA DISTIRBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 
(EDEESTE); y, (iti) EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), SEGUN 
ESTABLECE EL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN 
LA REPUBLICA DOMINICANA”, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL ANO 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. (...)”. 

- NORMATIVA DE REFERENCIA. 

La normativa que guarda relacién con lo dispuesto en la presente resolucion es la 
siguiente: 

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

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

(...) 

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; eh 

Gols 

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

(i) Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales del ke 
Estado son de caracter normativo, promotor, regulador 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 accién 
empresarial del Estado en este subsector estaran sujetas a las normas y decisiones 
adoptadas por dichas instituciones.” 
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3) LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030, de fecha 25 de enero de 
2012: 

(i) Articulo 2: “Ambito de Aplicacion. - La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

abarca el ejercicio por parte del sector puiblico nacional y local de sus funciones de 

regulaci6n, promocién y produccién de bienes y servicios, asi como la creacién de 

las condiciones basicas que propicien la sinergia entre las acciones publicas y 

privadas para el logro de la Vision 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 y 

desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y 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: 

bed) 

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 relacién o resultan aplicables al examen y ponderacion de 
la presente resoluci6n: 

(i) 5.3.6 “La Superintendencia de Electricidad sera la institucién responsable de la K 

regulacion y fiscalizacion del sub-sector eléctrico con total independencia en su 

actuacion 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 Constitucién”. 

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

e 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 transicién a aplicar en el periodo 2017-2022 que 
converja al régimen tarifario de referencia. 
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e Desarrollar los pasos necesarios para la convergencia del régimen de transicién 
al régimen de referencia, lo cual requiere: 

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

o Reconocer en la tarifa a aplicar la variacién en los costos de suministro, 

el progreso en la reduccién de los niveles de pérdidas y las mejoras en la 
eficiencia de la gestion. 

o Establecer un esquema de racionalizacion de /a politica de subsidios 
hasta Ilevarlos a niveles moderados, consistentes con los compromisos 

y programas de reducci6n 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 reduccion de pérdidas y 
mejora de eficiencia”. 

(ili) 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 inversion 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 
regién que compiten con Reptiblica Dominicana. 

c.Establece un subsidio cruzado que nunca podra implicar una tarifa subsidiada 
por kilovatio hora de energia consumida inferior al precio medio de compra de 
energia de las EDES. BR 

d.ldentifica, con base a los resultados del estudio, los sectores que estaran 

exentos del subsidio cruzado, de acuerdo a la normativa establecida’. 

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) afios 
que finaliza en el afio 2022. A su vez, la SIE, cumpliendo los procedimientos 
establecidos en la ley, establecera el régimen tarifario de referencia, el cual 
incorporara una nueva estructura tarifaria y la nueva politica de subsidio 
aprobada por el Poder Ejecutivo. 

(iv) 8.2.2.3 “A partir del estudio y sus recomendaciones, el Poder Ejecutivo debera te 

( 
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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”. 

8.2.3.1 “Durante el afio 2017 y hasta el 30 de junio de 2078, los niveles de las 
tarifas eléctricas aplicadas a los usuarios regulados se mantendran invariables”. 

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 de! afio 2018 hasta converger al subsidio cruzado 
moderado acordado para cuando entre en vigencia la tarifa de 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”. 

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 Reduccion 
de Pérdidas en e/ 2023 y en el 2024 en el calculo de los niveles de 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”. 

8.3.1 “A partir del 1ro de julio de 2018, la SIE procederaé 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 adopcién anticipada de dicho régimen o de 
mantener la estructura tarifaria de transicibn establecida para el periodo 2017- 
2022”. 

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 duracion 
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 podra mantener 
este subsidio por un tiempo determinado excluyendo a los sub-sectores 
productivos”. 
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ANALISIS: 

La RESOLUCION SIE-075-2021-TF, dictada por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 
03/09/2021, dispuso la “METODOLOGI/A E IMPLEMENTACION DE LA TARIFA DE 
TRANSICION PARA LOS USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 
(1) EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR); (il) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE); Y, (111) EDENORTE DOMINICANA, S. A. 
(EDENORTE)”. 

En ese orden, la RESOLUCION SIE-075-2021-TF de fecha 03/09/2021, tiene como 
objetivo definir el regimen tarifario de transicién que converja al régimen tarifario 
de referencia, lo que implica la transicién de los cargos tarifarios mediante ajustes 
a ser aplicados trimestralmente, de forma que se logre una adaptacion gradual del 
USUARIOS O CLIENTES REGULADOS a las nuevas condiciones, hasta alcanzar la 
instrumentaci6on de la TARIFA DE REFERENCIA, en procura del desmonte gradual del 
subsidio cruzado vigente. 

Adicionalmente, se han ponderado las solicitudes realizadas por algunas 
Empresas Distribuidoras de Electricidad para que sea revisado el Pliego Tarifario 
que entraria en vigencia a partir del 1ero. de octubre del presente afio, conforme 
lo dispone la Resolucién SIE-075-2021-TF. 

En ese mismo orden, esta SUPERINTENDENCIA observa que el fundamento 
de la potestad de modificar o enmendar actos administrativos en el ejercicio de 
Potestades Propias, se esquematiza en el Ambito de circunstancias mutables y 
valorables que constituyen su fundamentacién. 

En ese sentido, la potestad de dictar un acto administrativo, implica la posibilidad 
instrumentar modificaciones pertinentes, a fines de consumar el objeto de 

  

interés publico. 

Esta SUPERINTENDENCIA, ejerce su potestad de modificar la RESOLUCION SIE- 
075-2021-TF de fecha 03/09/2021, al amparo de su FACULTAD PRopiAa los fines 
de satisfacer el fin ptiblico de acuerdo con los aspectos materiales y técnicos 
correspondientes. 

En virtud de la proximidad de la entrada en vigencia del Pliego Tarifario previsto 
para el tero. de octubre del presente ajo, esta Superintendencia de Electricidad 
pondera la posposicién de la implementacién de dicho Pliego Tarifario para el mes 
de noviembre del afio en curso, a los fines de analizar las solicitudes realizadas 
por dichas Empresas Distribuidoras de Electricidad. 
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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) EI 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. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) decidid sobre el 
presente caso en la reunién de fecha veinte nueve (29) dias del mes de septiembre 
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, 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: SUSTITUIR el ANEXO UNICO de la RESOLUCION SIE-075-2021- 
TF sobre “METODOLOGIA £ IMPLEMENTACION TARIFA DE TRANSICION 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), SEGUN ESTABLECE 
EL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA 
DomINICANA”, dictada en fecha 03/09/2021, para que en lo adelante, sea leido 
conforme al ANEXO UNICO de la presente Resolucién. 

ARTICULO 2: PRORROGAR con caracter provisional, a partir de la 
notificacién de la presente Resolucidn, la ejecucién de la RESOLUCION SIE-075- 
2021-TF sobre “METODOLOGIA E IMPLEMENTAGION TARIFA DE TRANSICION USUARIOS 
REGULADOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: (i) EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR); (i!) EMPRESA DISTIRBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 
(EDEESTE),; y, (11!) EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), SEGUN ESTABLECE 
EL PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA 
Dominicana”, dictada por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), en fecha 03/09/2021, conforme a los argumentos sefalados. 

  

RESOLUCION SIE-087-2021-TF Pagina 10 de 13   

i 
4 

fe



= =~ Superintendencia 
Yee = de Electricidad 

ARTICULO 3: DISPONER la entrada en vigencia de la “METODOLOGIA E 
IMPLEMENTACION TARIFA DE TRANSICION USUARIOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS: (1) EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); (ii) EMPRESA 
DISTIRBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); y, (Ill) 
EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), SEGUN ESTABLECE EL PactTo 
NACIONAL PARA LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA”, 
emitida por esta SUPERINTENDENCIA mediante Resolucién SIE-075-2021- 
TF, a partir del primero (01) de noviembre de 2021, conforme al esquema 
establecido ANEXO UNICO de la presente Resolucién. 

ARTICULO 4: ORDENAR la notificacion de la presente resolucién a: 
(i) EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR); (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE); y (iii) EDENORTE DOMINICANA, S.A. 
(EDENORTE); la publicacion del texto integro de la presente resolucién y de su 
Anexo Unico en el portal web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinte nueve (29) dias del mes 
de septiembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

SK) 

RAFAEL ANIBAL VE ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente-Consejo SIE    

   

  

/ 

fut AURA CA\ ane KO CASTILLO 
Miembro Consejo SIE       

  

)DRIGUEZ GRULLON 
bro Consejo SIE 

DIOGENES 
Mi 
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ANEXO UNICO 

La base para el calculo de las Tarifas de Transicién tendra en cuenta las Tarifas 
Aplicadas y las Tarifas de Referencia que sean establecidas mediante resoluci6n. 
La “Transicién Tarifaria” estara comprendida por dos (2) etapas que abarcan los 
siguientes periodos: 

i. Un (1) bimestre noviembre - diciembre 2021; y, 

ii. Veinte (20) trimestres comprendidos desde el primero de enero 2022 hasta el 
31 de diciembre 2026, inclusive. 

1. DEFINICION DE ETAPAS 

1.1 PRIMERA ETAPA. 

Etapa comprendida por un (1) bimestre, el cual inicia el primero de noviembre de 2021 
y finaliza el 31 de diciembre de 2021. Para esta etapa, las “Tarifas Aplicadas Base”, 
son las establecidas como “TARIFAS A APLICAR OCTUBRE 2021” por la 
Superintendencia de Electricidad (SIE) mediante resoluci6n. En tanto que, las “Tarifas 
de Referencia Base” son las establecidas como “TARIFAS DE REFERENCIA OCT — 
DIC 2021” por la SIE mediante resolucién, para cada Empresa Distribuidora Estatal. 

1.2 SEGUNDA ETAPA. 

  

Etapa comprendida por veinte (20) trimestres, que inicia el primero de enero del afio 
2022 y finaliza el 31 de diciembre de 2026. Para esta etapa, las “Tarifas Aplicadas 
Base” son las establecidas como “TARIFAS A APLICAR NOV - DIC 2021” por la SIE 
mediante resolucion. En tanto que, las “Tarifas de Referencia Base’ son las 
establecidas como “TARIFAS DE REFERENCIA OCT — DIC 2021” por la SIE mediante 
resolucion, para cada Empresa Distribuidora Estatal. 

2. AJUSTES TARIFAS DE TRANSICION 

A fin de calcular las Tarifas de Transicion que se aplicaran en ambas etapas en el 
tiempo transcurrido (f)* durante la Transicion Tarifaria, los cargos de las Tarifas 
Aplicadas Base seran ajustados mediante la suma de dos componentes (Ait y Azt): 

Cargo Tarifas de Transicién, = Cargo Tarifas Aplicadas Base + Al, + A2, 

*Nota: (t) para la primera etapa es un bimestre y a partir de la segunda etapa corresponde a trimestres. 
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2.1 PRIMERA ETAPA: AJUSTE LINEAL HACIA LA TARIFA DE REFERENCIA 

    

La formula general a utilizar para el calculo del ajuste a aplicar en el bimestre (f) de la primera etapa, a cada uno de los cargos (cargos fijos, cargo por energia y cargos por potencia) de las Tarifas Aplicadas Base, se indica a continuacién: 

A (2 Tarifas de Referencia Base — Cargos Tarifas Aplicadas ae) = 
t 62 *s 

Donde: 62 se corresponde a la cantidad de meses desde el inicio de /a transicion (noviembre 2021 — diciembre 2026); y el valor 2 representa el bimestre de la primera etapa. 

2.2 SEGUNDA ETAPA: AJUSTE LINEAL HACIA LA TARIFA DE REFERENCIA 
BASE (Ait) 

La formula general a utilizar para el calculo del ajuste a aplicar en el trimestre (f) de la segunda etapa, a cada uno de los Cargos (cargos fijos, cargo por energia y cargos Por potencia) de las Tarifas Aplicadas Base, se indica a continuacion: 

A (“#2 Tarifas de Referencia Base — Cargos Tarifas Aplicadas Base ; 1 20 ) i 
Donde: 20 se corresponde a la cantidad de trimestres desde el inicio de la 2da etapa (enero 2022 — diciembre 2026); y (t) representa el trimestre en curso. 

2.3 SEGUNDA ETAPA: AJUSTE POR VARIACIONES EN LAS TARIFAS DE 
REFERENCIA CORRIENTES (Azz) 

La formula general que se utiliza para el calculo del ajuste a aplicar en cada trimestre (t) de la segunda etapa, 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 fluctuacione en las Tarifas de Referencia durante la Transicion Tarifaria, se indica a continuacion: / 

A2, = Cargo en Tarifas de Referencia, — Cargoen Tarifas de Referencia Base 
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