
SLIF'eFi!INTeNDeNCIA 
De ELECTRICIDAD 

"Garantía de todos" 

AÑO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

RESOLUClON SIE-46-2002 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad 125-01 de 
fecha veintiséis (26) de julio del año 2001, corresponde a la Superintendencia de 
Electricidad, establecer las Tarifas y Peajes sujetos a regulación de precios. 

CONSIDERANDO: Que la Resolución 237-98 de la Secrelaria de Eslado de Industria y 
Comercio de fecha treinta (30) de octubre del año 1998, adoptada con motivo del proceso 
de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), estableció en su 
Artículo 4 un régimen tarifario de transición que estuvo vigente hasta el 17 de septiembre 
de 2002 fecha en que la Superintendencia de Electrícidad dictó la Resolución SIE-31-2002 
y además estableció un régimen tarifario técnico cuya entrada en vigor fue pautada por 
dicha resolución a partir del lro. de enero del año 2003. 

CONSIDERANDO: Que la cilada Resolución SIE-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, 
en sus artículos 1 al 4 modifica el artículo 4 de la aludida Resolución 237-98, 
estableciendo un período de transición para la fijación de los cargos tarifarios comprendido 
entre el lro. de octubre del 2002 y la entrada en vigencia de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la ciladaResolución SIB-31-2002 del 17 de septiembre de 2002, 
en su artículo 5, establece las variables y las fórmulas de indexación a ser consideradas 
para el cálculo de la tarifa de facturación de cada mes, durante el aludido periodo de 
transición. 

CONSIDERANDO: Que la Resolución SIE-36-2002 de fecha 30 de octubre de 2002, 
modificó el artículo 6 de la Resolución SIE-31-2002 de fecha 17 de septiembre de 2002. 

VISTOS, La Ley General de Electricidad No. 125-01, la Resolución SEIC 237-98, la 
Resolución SIE 31-2002 del l 7 de septiembre del 2002 y SIE 36-2002 del 30 de octubre de 
2002 y el Acta del Consejo de fecha 2& de noviembre de 2002, 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, en funcio 
Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de sus facultades legales que le 
Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001. 



RESUELVE: 

Artículo 1.- Establecer como al efecto se establece que las tarifus aplicables a los usuarios 
del servicio público desde el día primero (lero.) hasta el día 31 del mes de diciembre de 
2002, serán las siguientes: 

Tatifn l:J~ Nueva TarHa 

TarH!ll Concepto De111uuln.1clO.n Septlemhté 02 
.F . .\ciin·a;c¡;rn···-
Dici111n1hre 02 

a z1:33-US$-1Jo111ii1 a 23.1.9 uS1:Banli 
Camos Fiil;is nara T~rifu BTS1 

""'~ 

/l,1_e_n_(lrt:o_s __ (l __ ¡_gtjltl_e_s_ ~. !:i[! _ ~V'fh __________ ·-· _________________________ CFBTSo50 4.66 5.29 
Mayores a_50,_k\1Vh y menores o ig_uales a __ 75 kWh CFBTSo75 10.97 12.46 
Mayores a 75 kWh "f menores o iguallffi a 100 k CfBTSo100 16,82 19.12 

BTS1 May_ores a _100 _kWh y mer1or,ss o igua_r_as a 125 k_ CFBTSo125 22.65 25.74 
""ayo~s a 125 kWh y menores o igu_a_l_es _a_150 k CFBTSot50 28.47 32.35 
Mayores aJ_5_(l_~_\/>l~.Y _menor1:1s __ {) __ í_gl.lales a 17~ __ k_li CFBTSo175 34.30 38.97 
Mavores a 175 kWh -~F'f:i'TSo200 36.9il 41.92 
O - 300 KVVh CEBTS1Ao 2.36 2.67 
> 300 kWh CEBTS1Bo 2.9D 3.29 _ ,, ___ _,,.., __ ·--- "'"'""" 

"""""' __ ,,_ 

Carao Fiio CFBTS2o 23.85 27.10 
BTSl O- 300 KWh CEBTS2Ao 2.35 2.67 

> 300 K.Wh CEBTS2Bo 2.9D 3.29 

Carno Fi'o CFBTDo 66.00 62.49 
BTD Eneraía CEBTDo 1.88 2.14 ... ,_ 

Potencia Máxima CPBTDo 253.70 286.25 

Ca Fiio CFBTHo 41.9-4 47.65 

BTH Eneraía CEBTHo 1.85 2.10 
Potsncia Má)(ima fuera de our.ta CPBTfo 64.66 73.47 
Potencia Má1üma en horas de- ounta CPBTHo 360.58 409.68 

Cor Fiio CFMTD1o 55.00 62.49 
MTD1 Enernía CEMTD1o 1.88 2. 14 

Potencia Máxima CPMTD1o i07.16 121.75 

¡-----·-- Caroo F .. CfMT02o 55.00 62.49 
MTD2 Enero!a CEMTD2o 1.88 2.14 ..,, __ 

Potencia Máxima CPMTD2o 79.-4-5 90.27 ··-·-· 

Carao Ftio CFMTHo 41.94 47.65 

MTH Enemla CEMTHo 1.86 2.10 
Potencia Máxima fuera de nunta CPMTFo 24.8-4 28.22 
Palencia Máxima en ho1as de "'' CPMTHo 2"1.47 ~ 

Párrafo 1: Las tarifas fueron indexadas de acuerdo a las variables correspondientes al mes 
de octubre de 2002: CPI; 181.3, Tasa de Cambio ;RD$19.63 por US$1.00 y Precio del 
Combustible Fuel Oil No.6 ;US$23.19L 



Artit-ulo 2. Modificar en el artículo 5 de la Resolución SIE-31-2002 de fecha 17 de 
septiembre del 2002, para que la fórmula que en el mismo se establece, en la parte 
correspondiente al establecimiento del precio base de la potencia (Ppo} en lo adelante rece: 

"Ppo ~Precio base de la potencia (US$0.0\3\ 5 KW)" 

Artículo 3. Modificar el artículo 3 de Ja Resolución SIE-36-2002, para que en Jo adelante 
rece de la siguiente manera: '"Artículo 2.2. Opciones Tarifarias para Clientes en Media 
"fensión: Sólo podrán optar por esta tarifa los clientes cuyos suministros se efectúen en 
media tensión y su potencia conectada sea igual o mayor de 50 KV A para suministros 
monofásicos, y de 75 KVA para suministros trifásicos. En ambos casos, el cliente que opte 
por esta tarifa deberá contratar con la empresa de distribución como mínimo el 60º/o de su 
potencia conectada. 

Artículo 4. Ordenar la publicación de la presente resolución en un diario de circulación 
nacional 

Dada en Santo Domingo, República Dominicana a los treinta (30) días del mes de 
noviembre del año dos mil dos (2002). 




