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"Garanlfa de Todos" 

"AAI> NACIONAL DEL AGUA" 

RESOLUCION SIE - 03 - 2004 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad 
No. 125-01 de fecha 26 de julio del allo 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 Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio de fecha 30 de octubre del allo 1998, adoptada con motivo 
del proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad 
(CDE), estableció en su Articulo 4 un régimen tarifario de transición que estuvo 
vigente hasta el 17 de septiembre de 2002 fecha en que la Superintendencia de 
Electricidad 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 1ro. de enero del alío 2003. 

CONSIDERANDO: Que la citada 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 periodo de transición para la fijación de los cargos 
tarifarios comprendido entre el 1ro. de octubre del 2002 y la entrada en vigencia 
de la tarifa técnica. 

CONSIDERANDO: Que la citada Resolución SIE-31-2002 del 17 de septiembre 
de 2002, en su articulo 5, establece las variables y las fómlulas de indexación a 
ser consideradas para el cálculo de la tarifa de facturación de cada mes, durante 
el aludido período de transición. 

CONSIDERANDO: Que la Resolución SIE-62-2002 del 18 de diciembre de 
2002, estableció las variables y las fómlulas de indexación a ser consideradas 
para el cálculo de la tarifa para los Sistemas Aislados para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y la entrada en vigencia de la tarifa 
técnica. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de enero de 2003 la Superintendencia de 
Electricidad dictó la Resolución SIE-05-2003 mediante la cual fuer-·=::...-,.c::.c:::.::c·::--. 
establecidas las tarifas aplicables a los usuarios del Servicio Público y · \1s:::>·· o¿>. 
Sistemas Aislados desde 1 ro. hasta el día 28 del mes de febrero de 2003. ,¡;:. / "' .. '<«e 

~ '''""'~ o 
CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de marzo de 2003, el Poder Ejecu lJ.J ct1~~~w;,,,·,r' ~ 
el Decreto No. 302-03 mediante el cual creó el "Fondo de Establllzacl ~..!'''' ,. 6 
Tarifa Eléctrica" con el fin de compensar las fluctuaciones en la tarifa áKl<Clfll:a ""'~""; ' (; 
por las variaciones en los precios de los hidrocarburos, el CPI y la 
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cambio por un período que va desde el mes de marzo hasta la entrada en 
vigencia de la Tarifa Técnica. 

CONSIDERANDO: Que mediante el "Fondo de Estabilización de la Tarifa 
Eléctrica" citado, creado a partir del Decreto No. 302-03, serán compensados 
los incrementos que se produzcan en tarifa BTS-1 a partir del mes de marzo de 
2003 por encima de los valores establecidos en la indicada Resolución SIE-05-
2003. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 5 del Decreto 302-03, establece el 
procedimiento a implementarse para la aplicación de la compensación, el cual 
fue cumplido por las Empresas de Distribución. 

CONSIDERANDO: Que artículo 6 del Decreto 302-03, consigna: "La 
Superintendencia de Electricidad remitirá a la Secretaría de Estado de Finanzas, 
la factura por concepto de indexación no aplicada a los dientes residenciales 
BTS1 debidamente revisados y la resOlución que establece el valor de la 
compensación a pagar para el período de que se trate". 

VISTOS La Ley General de Electricidad No. 125-01, las Resoluciones SEIC 237-
98, SIE 31·2002, SIE-62-2002, SIE-05-2003, el Decreto No. 302-03, y el Acta 
del Consejo de fecha 20 de enero de 2004. 

El Presidente del Consejo de la Superintandencia de Electricidad en funciones 
de Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley General de Eledricidad. 

RESUELVE: 

Articulo 1: DISPONER que la compensación auditada por la Superintendencia 
de Eledricidad a ser pagada a las Empresas de DIStribución por concepto del 
"Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica" correspondiente al mes de 
Octubre del año 2003 se realizará de acuerdo al anexo único de esta 
Resolución. 

Articulo 2: ORDENAR la comunicación de la presente ResOlucíón a la 
Secretaría de Estado de Finanzas y a las Empresas de DiStribución, 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. 



ANEXO UNICO DE LA RESOLUCIÓN SIE-03-2004 

T ariffl lmtexada T artt. A.Jeda SIE FacturadOn (RD$1 Fadund6n (RDS) Offentncla Fac:tun1d6n ..... ,..,._ ...... ..... """"'"'° - IRD~ IRD~ Talifllllndex.U Tartt. Fijada Slf Indexada ?,~~Uada SIE % Cobro Uonlo ....... (RD$t 

BTS1 
Q..300kWh 46J~.009 4.92 2.07 726,910,444.20 132,llS,292.69 94,544,151.59 95.00% 89,016,94-4.01 
;>DJ kWh 14,778,643 6.07 ... , 89,m;,E.01 69,016,262.81 20,69J,1lll20 95.00% 19,655,595.19 

Subtota! 109. .!72 .Jl 

0.3'..'0 kwhT 9,l27;l281 4.921 3.45 39,00S.$1.75 1 20,D33,214.24 11 ~,741.52 95.00% 11,300,Dl14 
BTS2 

>DJ kWhl 19,700,7241 6.071 4.91 119,996,154.68 1 'ifl ,(164 ,2)4. 82 22.931.80006 95.00% 21,785,296.56 
Sublo!al '"" .70 

BTD . 1 1,007,1631 '·" 3.18 4,:!14,622.22 1 3,393,576.3-C 811,Q43.00 95.00% 770,491.69 
EDEESTE Subtotal 770 491.69 

M101 . ' 43,40:1'96' 3.siT 3J8 171,!DS,(146.24 T 138,019,386.20 32,965,659.96 95.00% 31,336,376.96 
SUblolal " .96 

MID2 1 1 27,193,&49! 3.941 3.18 l 107,168,223.06 1 81),494,565.82 1 20,671,857.24 1 95.00% 1 19 ,638,lll-4.38 

1 Sublotal 1 19 .... 1 

MTH . ' 21 ~-iT 3_57l 3,13 81 440.26 T 65€67.72 15 ......... 56 1 95.ID% 1 14 793.93 1 

Subtota! 1 14 793.93 1 

Total (ROS) fDEESTE .. 19',3G7,931.8G 1 1j; 

RESOLUCION SIE-03-2004 



8TS2 Q..311 k\Nh 5 4.92 345 24734 " >300 kW'h 13 D17 607 4.91 " ·" 
EDENORTE 611) ' 18 714 3.94 3.16 10,317 733.16 

"""' "137 ' 3.94 3.16 "' " 
"'1D2 21410443 3.94 3.18 84 351' 145.42 

·-~-
Tarlfll lmle11ad• Tarifa Fijada SIE Faáuradlin (RD$t ,.,,_ , .... ..... Consume (kWll) 

tRD~ - Tarifa lnde1ada 

BTE1 0.3lJkWh 3 .,, '" '" " 
..,,. 

>300 kWh ',,,,Ifil: 6.07 4.67 " liEE.71 

BTS2 I o.:m kWh ! '" ' 4.92 ¡ 345 "" .64 
>:mkWh "' 607 4.91 4 .03 

EOENORTE 
BTD 1 1 1A6412 394 3.18 58( 743.28 

"""" '" ' 394 3.18 645 .74 

"'1D2' . 1 10 ' 3.941 3.18 ! 40424.40 
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17 178.10 7 128.!ll 
66 .47 15 735 419.72 

e 7 10.52 ... 

" ·"' 22144119.29 

"' .74 " ' ... 

Facturacl6ft (ROS> Olfenim:h Faeblrad6n 
Terlfl: lnfttlff1 y la Tllfffa Fijada SIE FUad1 Slf mM\ 

' 1:119.71 • 442.66 
10 12.51 3 '"' 
645122 . .fil ' 274~2.4 

3 44.39 918 .64 

"' " 112793.12 

682-'9'.76 163111.96 

1 " .00 1 7797.&J 

' 
' 

' 
' 

' ' 

9'1ll% 
Subtotal 

""'"" 
"-'"" Subtotal 

95JXl% 
Subtotal 

\ Col11v 

"·""' "·""' Subtotal 

"""' 95.00% 
Sub!otal 

"""' ' Subtolal 

95.00% 
Sublolel 

$00% 1 
Subtotal 1 

MDnlD• ...... llllltl 

5 120.52 
2 Hf2105 . .49 
e .01 

261134.33 

'" 36 
! 134170.69 

107153.46 ' 
107153.46 ' 

'" .36 ' 
"' .36 ' 
7 407.72 1 
7,407.72 ' 
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T•rtt. FQ•,.• sm F•ctunll;ffn (flO$) F•ctund4n (R0$) Dlfllf•nd• F•ctunod6n 

""'" TwthllnUnff T•rthl Fijllllhl SU: Telthl Jnd•••d• y I• •°"'ro ' .. ' ' ,., _ocr-- '"' " 12.75 

• ' ·~ .~ "' n.~ ~ 

'·"' ,. 
" " " "'"' ' " .. ' " ' ' "' " ' .. , 30.l. 

3.18 -,. 9.7<1 -23152 15.~- ·-,--
"' • 

3.18 .. 
3.10 " 

Terlfa Fljll4• SIE F•-...16n (ROi) 

""''' Tftrlfelrltle,..,u 

" '·" 4.232,464.12' 

'" ' .~ 

' ~ ~.n 

4.9t...__j,, 169,191.6<1_,, 

3.18 

3.10 

~ 

Tertr• AJ•d• SIE 

""'" __ . __ 2.74 
4 . .t9 

-121 036.eo 

"~ " 
560116~.--1.....-.. 

F-r•d4n (ROi) 
Tarlhl lnde,..,de 

93-1,3!!9.00 
110 1.00 

Subtotlil 

"' " " 15.76 - """' •• 
~ " 128J.).t 

F•i:ám>d6n (RDSJ DW.rende F.-..:16n 
Tertfe lnU1eede y le • ,,.,ro Tertre FIJede SIE ~ ...... Sllf ~ft:o. 

2 466,949.0T . l.nq~oo ~ijj ' '"" 2179 .BIJ " . " .. 
"' ... " " 3.372.4"3. 32 ·--'----·· 796748.32 ~-• 

"' "' 
• 172.06 

452,975.16 
"" 

·233117.2:1 

' "" ·" 
' .12., 

"'"""" •etu.-..cl6n 
T•rtftl l .... ••d• y 1• 

F •4• SIE 
33B413.2l 

" ·"' 

Subtotal 

" .... •• 
" ~!!1-•I 

" Subtouil 

Total G.nwat (ROS)• 

__ ,.._.~ 

__ ,.._. (Nlt) 

' ' 6<19.32 
____ll_.'!!i 9ºL,_q__ 

"' •• 
' '""" 643411.51 

" 17 .S4 ' 
" 179.$.4 

' 21J4_47 ' 1 Jl5<! ,204.47 ·-' 

' "' ' ·"' ' 


