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OBJETO: 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), mediante el presente acto 

administrativo, dispone la metodologia oficial de medicién de los indicadores de 
cobranza, abastecimiento, gastos operativos/ingresos y las pérdidas eléctricas. 
Ademas, se establecen los valores para las Lineas Base, correspondientes al afho 

2020. 

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 resolucion, 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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c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reqlamentarias, 
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 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, econdémicos 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; 

(..)" 
(ii) 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”. 

2) 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: (...) 

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 SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

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

(.-.) 

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 o 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 econémica que estime necesaria para lograr el buen funcionamiento 
del mercado eléctrico; 

(...).” 

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 

actla sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad 
de acuerdo con los siguientes principios: 

(...) 

2. Principio de juridicidad. La Administracion Publica se organiza y actia de conformidad 
con el principio de juridicidad, por el cual la asignaci6n, distribucién y ejecucién de las 
competencias de los entes y Organos administrativos se_sujeta a lo dispuesto por la 
Constituci6n, 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 delegacion y avocacion. (...)”; 

lll. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA: 5) 

A continuacion, se citan los textos normativos y disposiciones vinculantes que se 
encuentran relacionados, o que guardan incidencia con el presente caso: 

1) | CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, proclamada en fecha 13 de junio de 2015: 
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Articulo 147, Numerales 1 y 2, disponen textualmente que: “La Administracién Publica 
actua 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 
delegacién, mediante concesi6n, autorizacién, asociacion en_participacién, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad 
con esta Constitucion y la ley; 

2. Los servicios ptiblicos 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: 

Articulo 5: “Consecuente con los objetivos sefialados, las funciones esenciales de! 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.” 

3) 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 puiblico_nacional y local de sus funciones de_requlacién, 
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 
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 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”. 
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Parrafo: Los Objetivos Generales que se procuran lograr en el Tercer Eje Estratégico son los 
siguientes: 

(...) 

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

Articulo 35: “Se consigna la necesidad de que, en un plazo no mayor de 1 (un) afio, las 
fuerzas politicas, econdmicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis 
estructural del sector eléctrico, asegurando_la_necesaria_previsibilidad_en_el marco 
reqgulatorio e institucional que posibilite la inversion necesaria en la energia que demanda el 
desarrollo nacional.” 

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

A continuacién, se citan los textos del Pacto Nacional para la Reforma del Sector 
Eléctrico, cuyos contenidos guardan relacién o resultan aplicables al examen y 
ponderacién de la presente resolucién: 

(i) 

(iii) 

5.3.6 “La Superintendencia de Electricidad sera la institucion responsable de la regulacién 
y fiscalizacién 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 puiblico de electricidad conforme lo establecido en el Articulo 147 de la 
Constitucion’. 

8.1.5 “Para los fines del Plan Integral de Reduccién 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 del Plan Integral de Reduccidn de Pérdidas.” 

8.1.7 “Con el propésito 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 razon 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 
é ingresos totales; ambas variables se mediran seguin la metodologia establecida 
por la SIE en la contabilidad regulatoria. 

e Indice de Abastecimiento, medido segun 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.” 
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(iv) 8.1.8 “A mas tardar seis (6) meses a partir de la firma del Pacto Eléctrico, la SIE en 
coordinacion con el Organismo Coordinador cuando corresponda, adoptara la 
metodologia oficial de medicion 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.” 

V. ANTECEDENTES Y ANALISIS: 

1) 

2) 

En fecha 25/02/2021, se suscribid el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA DEL 
SECTOR ELECTRICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, contentivo de los 
compromisos asumidos por los distintos actores, y donde se incorpora como 
asignaci6én de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el establecimiento oficial 
de la metodologia de calculo de los indicadores relacionados a la actividad de 
distribucién de energia eléctrica, y el establecimiento de la linea base de estos 
indicadores. 

Esta SUPERINTENDENCIA pondera como ENERGIA PERDIDA para los fines del PLAN 
INTEGRAL DE REDUCCION DE PERDIDAS en el segmento de DISTRIBUCION, a la 
diferencia entre la cantidad de energia comprada y la energia facturada a los 
usuarios. En ese orden, esta SUPERINTENDENCIA oficializa la metodologia de 
medici6n del indice de pérdidas de electricidad y establece su linea de base, a 
partir del inicio del referido plan integral estructurado para la reduccién de 
pérdidas. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece a los fines de la presente resolucién, los 
indicadores a ser aplicados para la medicién del avance en materia de eficiencia 
administrativa y de abastecimiento de la demanda de energia, que se detallan a 
continuaci6n: 

(i) | Porcentaje de Cobranzas, medido como la razon entre cobros por venta de 
energia y facturacién por venta de energia, en todas las empresas 
distribuidoras del Estado. 

(ii) Indice de Abastecimiento, medido segtin 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) Relacién Gastos Operativos/Ingresos, medido como la razén entre gastos 
operativos e ingresos totales; ambas variables se mediran segun la 
metodologia establecida por la SIE en la contabilidad regulatoria. 
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4) Esta SUPERINTENDENCIA establece a los fines de la presente resolucion, que en 

coordinacién con el Organismo Coordinador del Sistema eléctrico Nacional 
Interconectado (OC-SENI), adopta una metodologia oficial de medicion del 
indicador de abastecimiento, y estructura el valor para la linea de base, 
correspondiente al afio 2020. 

5) Por las razones y motivos expuestos precedentemente, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA establezca la metodologia oficial de medicidn de los 
indicadores: porcentaje de cobranzas, indice de abastecimiento, relacion gastos 
operativos/ingresos y las pérdidas eléctricas; asi como los valores para las lineas 
base, fijando el 2020 como afio base para la misma. 

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. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha diecinueve (19) del mes de julio del afio dos 
mil veintiuno (2021), 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, por aplicacion de lo dispuesto en el Pacto Nacional para la Reforma 
del Sector Eléctrico, dicta la siguiente 

RESOLUCION 

ARTICULO 1: FIJAR, por aplicacién de lo dispuesto en el PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REPUBLICA DoMINICANA, la metodologia oficial 
de medicién del indicador “Pérdidas de energia (%)”, seguin se detalla a continuacion: 

EF, 
PE,= [-( )|- 100 

c, 
  

  

RESOLUCION SIE-061-2021-MEMI Pagina 7 de 11



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIOR 

“Garantia de todos’ 

Donde: 

  

PE: Se refiere a las pérdidas totales de energia del mes t, medidas en porcentaje. 

EF, Es la energia total facturada a todos los clientes (Usuarios Regulados y No 
Regulados) de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) en el mes t, 
medida en GWh. 

  

Notas: 

1. Incluir energia facturada (GWh) por consumo propio de la (EDE) en el mes t. 

Incluir energia facturada (GWh) a suministros prepago en el mes t. 

Incluir energia recuperada (GWh) en el mes t. 

Incluir créditos y débitos de energia (GWh) realizadas en el mes t. 

EDESUR incluir facturacion de energia (GWh) a clientes del Sistema Aislado de 

Pedernales. 

Oy
 

oo
 

      

C.: Es la compra total de energia para abastecer a todos los usuarios (Regulados 
y No Regulados) de las EDE en el mes t, medida en GWh. 

  

Notas: 

1. La fuente de informacion es la Direccién de Fiscalizacién del Mercado Eléctrico 

Mayorista, Superintendencia de Electricidad. 

2. La EDE complementara dicha informacion con las compras realizadas a través del 
Programa de Medicién Neta, o cualquier programa que lo sustituya.     
  

ARTICULO 2: FIJAR, por aplicacién de lo dispuesto en el PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REPUBLICA DoMINICANA, la metodologia oficial 
de medicién del indicador “Porcentaje de Cobranzas (%)”, segtin se detalla a 
continuacion: 

cob, = (aoe). 100 
Oo \ EFM, 

  

Donde: 

Cob;: Se refiere al total de cobranzas por conceptos de cargo fijo, energia, potencia 
y cualquier otro cargo asociado a la entrega del servicio, en el mes t, medido 
en porcentaje. 

ECM:: Es la sumatoria de cobros totales por conceptos de cargo fijo, energia, 
potencia y cualquier otro cargo asociado a la entrega del servicio, de los 
usuarios regulados y no regulados, en el mes t, y medido en MMRD$. Se 
exceptuan los cobros por fianza y reconexi6n del servicio. 
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Notas: 

1. Incluir cobros por consumo propio EDE, en el mes t. 

2. Incluir los cobros a clientes con medidores prepago, en el mes t. 

3. Incluir cobros por energia recuperada, créditos y débitos, en el mes t. 

4. EDESUR incluir cobros en el Sistema Aislado de Pedernales. 

5. En ningun caso incluir cobros por Fianzas ni por reconexién del servicio.       

EFM.: Es la sumatoria de los montos totales facturados por conceptos de cargo fijo, 
energia, potencia y cualquier otra facturacion asociada a la entrega del 
servicio, en el mes t, a los clientes regulados y no regulados, y medido en 
MMRDS$. Se exceptuan la facturacion de fianzas y de reconexi6n del servicio. 

  

Notas: 

1. Incluir facturacién por consumo propio EDE, en el mes t. 

2. Incluir facturacion a clientes con suministros prepago, en el mes t. 

3. Incluir facturacion por energia recuperada, créditos y débitos realizados en el mes t. 

4. EDESUR incluir facturacion en el Sistema Aislado de Pedernales. 

5. No incluir facturacién de Fianzas ni de reconexi6n del servicio.       

ARTICULO 3: FIJAR, por aplicacién de lo dispuesto en el PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, la metodologia oficial 
de medicién del indicador “indice de Abastecimiento”, segtn se detalla a 
continuaci6n: 

ER, 

“= = + =: se 
Donde: 

Az; se refiere al nivel de abastecimiento de las Empresas Distribuidoras de 

Electricidad estatales, dada su demanda de GWh en el mes t, medido en 
porcentaje. 

R:: Es el total de GWh entregados a las Empresas Distribuidoras de Electricidad 
estatales, en el mes t; de acuerdo a los reportes del Organismo Coordinador 
del Sistema eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI). 

NA,: Es la demanda no abastecida a las Empresas Distribuidoras de Electricidad 
estatales, que es equivalente a la cantidad de GWh no entregada a las 
mismas, en el mes t; de acuerdo a los reportes del OC. 
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ARTICULO 4: FIJAR, por aplicacion de lo dispuesto en el PACTO NACIONAL PARA LA 
REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, la metodologia oficial 
de medici6n del indicador “Relacién Gastos Operativos / Ingresos”, segun se detalla 
a continuacion: 

_ GO, 
GI, = Ee. * 100   

Donde: 

GI;; Es la proporcién de los gastos operativos de las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad respecto a los Ingresos Totales, en el mes t, y medido en 
porcentaje. 

GO;; Es la suma de los Gastos de Personal, Gastos de proveedores y otros gastos, 
en el mes t, y medido en Millones de pesos dominicanos. No incluye pagos de 
impuestos ni aportes a instituciones regulatorias. 

IT,; Es la suma de los Ingresos por venta de energia a usuarios regulados y 
usuarios no regulados, los ingresos por otros cobros comerciales y otros 
ingresos relacionados a la venta de energia, en el mes t, y medido en millones 
de pesos dominicanos. Este no incluye lo recibido por subsidio ni por otro 
concepto no mencionado en su definicién. 

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 continuacion: 
  

  

  

    
  

Empresa ‘ O71 3 oe 07 3 | Gastos Operativos / Distribuidora Pérdidas (%)' | Cobranzas (%)? | Abastecimiento (%); Ingresos (%)é 

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. 

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. 

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 
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No Abastecida para el aflo 2020 reportado por cada Empresa Distribuidora a esta 
Superintendencia de Electricidad para los fines del calculo del indicador. 

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

ARTICULO 6: Para el calculo y fiscalizacion de estos indicadores, las Empresas 
Distribuidoras: (A) EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR), (B) EDENORTE DOMINICANA 
S.A. (EDENORTE), y (C) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 
(EDEESTE) daran acceso a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en tiempo 
real a sus respectivas bases de datos que contienen las informaciones necesarias 
para los fines indicados. 

ARTICULO 7: ORDENAR a las Empresas Distribuidoras: (A) EDESUR DOMINICANA 

S.A. (EDESUR), (B) EDENORTE DOMINICANA S.A. (EDENORTE), y (c) EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EsTE, S.A. (EDEESTE), el calculo mensual de la 

Demanda No Abastecida en GWh, y la remision de dicha informacion, a mas tardar el 

dia quince (15) del siguiente mes de cierre al Organismo Coordinador del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI). 

ARTICULO 8: ORDENAR al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 

NACIONAL INTERCONECTADO (OC-SENI), tal como lo establece el PACTO NACIONAL PARA 

LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, el calculo y 

publicacién del indice de Abastecimiento, mensual y anualmente. Esta publicacion 

debe realizarse a mas tardar el dia veintitrés (23) del mes siguiente al cierre. 

ARTICULO 9: ORDENAR la notificacion 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); 

(iii) 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 

publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), a los 

fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de 

julio del afio dos mil veintiuno (2021). 

   RAFAEE VELAZCO ‘AILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE     
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