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CALCULO DE LOS PARÁMETROS TARIFAMOS 

11.1. TARIFA "T1":PEQUEÑAS DEMANDAS ( Potencia <10 KW ). 

TlIR RESIDENCIAL. 

11.1.1.1. CARGO FIJO. 

CFT1R = VADO' T1R / 12 * (1 + VADCp Ti) 

donde : 

CFTIR: cargo fijo mensual aplicable a los clientes residenciales encuadrados en la tarifa TIR, 

expresado en L3S/cliente. 

VADO' TIR: valor agregado comercial de distribución reconocido para la tarifa TIR, excluidos 

los costos de comisiones.de cobranzas por terceros y quebranto por incobrabílidad, expresado en 

U$S/cliente año 

VADCp Ti: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y quebranto por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

CARGO VARIABLE 1 ( consumos de O hasta 100 KWh / mes ). 

CV T1 = (all pico * (pcT 1 p + VADE T1 	+ aR resto * (peT1r + 

+ VADE TI r) + aR valle * (peTlv + VADE Ti + 

+ ppTi/ T'UNÍA R1 * 12 * PERPRT T1+( VADPT1 tot R / 

/T' A Rt FCI TIR) * (I + VADA TI)) * (I + VADCp Ti) 

donde : 
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CV1T1R: cargo variable que se aplica a la totalidad del consumo de energia 	clienc.s 

encasillados en la tarifa TI R, cuando el valor mensual de dicho consumo no supera los 100 Kwh, 

expresado en USS/KV\II-t. 

aR pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de pico respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (0 < aR_pico < I). 

pe'rlp: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 

encasillados en. la tarifa 'FI, del-mido en el Subanexo 13 Parte I. Punto 1.6.1., expresado en 

1_1111S/K Wh. 

VADE TI p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 

tarifa TI , expresado en l.I$S/K.Wh. 

aR reste: coeficiente que expresa la participación del consumo cle energía de clientes 

residenciales en el horario de resto reSpecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (0 < aR resto < 1). 

peTir: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.1., expresado en 

U$S/I<W11. 

VADE TI r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en LISS/K.Wh. 

aR valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de valle respecto del C011S1.11110 total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (O < aR valle < 

peTIv: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa, TI, definido en el Subanexo B Parte Punto 1.6.1., expresado en 

Cl$S/1(Wh. 

VADE 171 v: valor unitario de las pérdidas cle energía en horario de valle, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en USS/KWIL 

precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 

defínido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.2., expresado en USS/KW mes. 

T'UVA R1: tiempo de utilización medio anual de '1os clientes residenciales encuadrados en la 

tarifa TI R cuyo consumo se encuentra entre O y 100 KWh/ries, expresado en horas/año. 
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VADPT1 tot R: valor agregado de distribución total asignado a los clientes 	dos en la 
Tarifa TI Residencial (TI R) y Residencial Estacional (TIRE), expresado en U$S/KW año. 

FCI TIR: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa TIR y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (0 < FCI TIR < 1). 

VA.DA TI: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

TI. 

\.[ADCp Ti: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 
terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

11,1.1.3. CARGO VARIABLE 2 (consumos mayores de 100 y hasta 200 KWh / mes). 

CV2T1R = (aR. pico * (peTlp + VADE Ti. 	+ aR resto * (peTIr + 

-I- VADE TI r) + aR valle * (peTlv + VADE TI. v)+ 

+ ppTl/ TUMA R2 * 12 * PERPBT T1+( VADPT1. tot R / 

/ TUMA R2 *FC1 T1R) .* (1 + VARA T1)) * (1 + VADCp Ti) 

donde : 

CV2T1R: cargo variable que se aplica a la totalidad del consumo de energía de los clientes 

encasillados en la tarifa T I R., cuando el valor mensual de dicho consumo se encuentra entre más 

de 100 KWh y hasta 200 Kwh, expresado en U$S/KWh. 

aR. pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el .horario de pico respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (O < akpico < I). 

peTip: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto expresado en 

USS/KWh. 

VADE T1 p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en USS/KWh. 

aR resto: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de resto respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres batidas horarias (O < tiR resto < I). 

peT1r: precio /de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 

encasillas eI la tarifa T 1,. definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

U$S/K\ 
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VADE TI r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, 	diente a la 

tarifa Ti, expresado en USS/KWIL 

aR valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de valle respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (O < aR valle < 1). 

peTly: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

WIS/K W h. 

VADE TI v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en 1.1$S/KWh. 

ppTI: precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 

definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.2., expresado en U$S/K,AV mes. 

TIMA R2: tiempo de utilización medio anual de los clientes residenciales encuadrados en la 

tarifa TIR cuyo consumo se encuentra entre más de 100 KWh/mes y hasta 200 KWh/mes. 

expresado en horas/año. 

PERPBT TI: Coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de baja tensión asignado a los clientes encuadrados en la tarifa Ti. 

VADPT1 tot R: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadradbs en la 

Tarifa TI Residencial (TIR) y Residencial Estacional (TIRE), expresado en U$S/KW año. 

FCI T1R: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa. TIR y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (O < FCI Ti R < I ). 

VADA TI: coeficiente Mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

TI. 

VADCp TI: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

CARGO VARIABLE 3 (consumos mayores-de 200-y hasta 400 KWh / mes). 

CV3TtR = (aR pico * (peT1 p + VADE Ti p) + aR resto * (peTIr + 

+ VADE, Ti r) + aR valle * (peTlv + VADE TI v) + 

/A+ ppT1/ TUIVIA R3 * 12 PERPBT TI+ (VADPTI tot R / 

/ TUMA R3 * FCI TIR)*(1+ VADA Ti)) (1 + VADCp TI) 
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donde : 

CV3TIR: cargo variable qUe se aplica a la totalidad del consumo de energía de los c I i en tes 

encasillados en la tarifa T R, cuando el valor mensual de dicho consumb se encuentra entre más 

de 200 KWh y hasta 400 KW'. expresado en IAS/KWh. 

aR pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
residenciales en el horario de pico respecto del consumo total de energía cie esos clientes en las 

tres bandas horarias (0 < aR_pico < I). 

peTlp: precio de transferencia de la energía en el horario cle pico aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 
IJSS/KW1-1. 

VADE TI p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a. 

tarifa -r expre.saclo en 1..11'S/KWIt 

aR resto: coeficiente que expresa la participación del consumo de ene,rgía de clientes 
residenciales en el horario de resto respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 
tres bandas horarias (0 < aR resto < I). 

peTD-: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable. a los clientes 
encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo I?, Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

USS/K Wh. 

VADE T1 t-: valor unitario de las pérdidas de energía en horario-de resta:correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en USS/K.Wh. 

alR valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
residenciales. en el horario de valle respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 
tres bandas horarias (0 < aR valle < I). 

peTlv: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 
USS/K.Wh. 

VADE T1 v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a la 
tarifa TI, expresado en 1AS/KWh. 

ppri: precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 
definido en el S-ubanexo B Parte Punto 1.6.2._ expresado en USS/KW ines. 

`FUMA R3: ii,,empo de utilización medio anual de los clientes residenciales encuadrados en la 
131"i Fa Tí R cy'yo consumo se encuentra entre más de 200 KWh/mes y hasta 400 KVN/h/rnes. 
eXpfeSad horas/al-lo. 
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PERPBT Tt: Coeficiente c transferencia del precio de potencia en el no 	 del 

distribuidor, al nivel de bala (Instan asignado a los clientes encuadrados en la tarifa 

VADPTI tot R: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 

Tarifa. TI Residencial (TIR) y Residencial Estacional (TIRE), expresado en U$S/KW arlo. 

Fel TIR: [actor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa TIR y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes  (0 < FC1 TIR < I ). 

VADA TI: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

TI. 

VADCp TI: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

H.1.1.5. CARGO VARIABLE 4 (consumos mayores de 400 KWh / mes). 

CV4TI.R. = (aR pico ' (peTip + VADE TI. 	+ aR resto (peT1r + 

+ VADE Ti r) + aR valle (peTlv + VADE TI v) + 

+ ppT1/ TUMA R4 * 12 * PERPBT 	(VADPT1 tot R / 

/ TUMA R4 FCI TIR) * (1 + VADA T1)) * + VADCp TI) 

donde 

CV4TIR: cargo variable que se aplica a la totalidad del .Consuino.deenergía de tos clientes 

encasillados en la tarifa T IR, cuando el valor mensual de dicho consumo es mayor de 400 Kwh, 

expresado en U$STKWh. 

aR pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de pico respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (0 < aR_pico < 1). 

peTip: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

1J$S/K.W h. 

VADE TI p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en U$S/KWh. 

aR resto: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de resto respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (0 < aR resto < i ). 

pe1T -ir: preví /dc/ transferencia de la. energía en el horario de resto aplicable a los clientes 
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encasillados en la tarifa TI. definido en el Subanexo B Parte I, Punto 

U$S/KWh. 

VADE Ti r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente a la 

tarifa TE, expresado en U$S/KWh. 

aR valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de valle respecto del consumo total de - energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (O < aR valle < 11. 

peTlv: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.1., expresado en 

USSÍK Wh. 

VADE T1 y: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en U$S/KWIL 

ppTl: precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 

definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.2., expresado en U$S/KW mes. 

TUMA R4: tiempo de utilización medio anual de los clientes residenciales encuadrados en la 

tarifa TIR  cuyo consumo es mayor de 400 KWh/mes, expresado en horas/año. • 

PERPBT Ti: Coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de baja tensión asignado a los clientes encuadrados en la tarifa TI. 

VADPTI. tot R: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 

Tarifa TI Residencial (T1R) y Residencial Estacional (TIRE), expresado en U$S/KW año. 

FCI TIR: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa TIR y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (0 < FC1 TIR  I). 

VAINA Ti: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

TI. 

VADCp Tl: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa Ti. 

1I.1.2. TIRE RESIDENCIAL ESTACIONAL. 

.2.1. CARGO FIJO. 

CFTI E = (VADCf TIRE + (g RE* VAEWT1 tot R / TUMA RE * FCI TIRE 

E 	A)*(1+ VADA Tl)) / 12 " (1 + VADCp TI) 
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donde : 

CFTIRE: cargo Fijo mensual aplicable a los clientes residenCiales encuadrados en la tarifa 

TI RE, expresado en U$S/cliente. 

VADCf TIRE: valor agregado comercial de la distribución reconocido para la tara TIRE, 

excluidos los costos de comisiones de cobranzas por terceros y quebranto pot. incobrabilidad, 
expresado en LÍSS/cliente año, 

g RE: coeficiente de asi<mación al cargo fijo del valor agregado de distribución para la tarifa 
T I RE (O < 

VADPTI tot R.: valor auregado de distribución total asignado-a 'los clientes encuadrados en la 

Tarifa TI Residencial (TI R) y Residencial F,stacional (TIRE), expresado en USS/KW año. 

TUIVIA R.E: tiempo de utilización, medio anual de los clientes re.tsidenciales estacionales 

encuadrados en la tarifa TIRE, expresado en horas/año. 

FCI TIRE: factor de coincidencia interno, definido corno la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa TIRE y la suma de las demandas máximas de 
estos clientes (O < FCI TI RE < I ). 

ERE PA: energía promedio anual asignada como consumo de los clientes residenciales 

estacionales encasillados en la tarifa TIRE, expresada en,KW1Vaño. 

VADA TI: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 
T I . 

VADCp TI: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y quebrantos por incobrabilidacl de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI . 

IT.I.2.2. CARGO VARIABLE,. 

CVTIRE = (aR pico * (peTlp + VADE 	p) + aR resto * (peTlr + 
+ VADE TI r) + aR valle 4' (peTiv + VADE TI v) + 

ppT1/ TUMA R2 * 12 PERPRT TI+ ((I g RE) * VADPTI tot / 
/ TIMA RE *ECI TIRE) * (I + VADA TI)) * (I + VADCp TI.) 

donde : 

CVTI RE: cal ■ o variable que se aplicará por la totalidad del COnSUITIO de energía de los clientes 
encasillados 	rifa TIRE, exiaresado en USSTKWh. 

(1:) 



a RE: coeficieqte de asignación al cargo fijo del valor agregado de distribución para la tarifa 
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aR pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de 	 entes 

residenciales en el horario de pico respecto del consumo total de energía de 	 en las  e 

tres bandas horarias (O < aR_pico < 1). 

peTlp: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa Ti, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

U$S/K.Wh. 

VADE TI p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en TJISS/K Wh. 

aR. resto: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

residenciales en el horario de resto respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (0 < aR resto < I). 

perlr: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa TI,  definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.1., expresado en 

VADE TI r: valor unitario de. las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente - a la 

tarifa TI, expresado en (TU/KWh. 

aR valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
residenciales en el horario de valle respecto del consumo total de energía de esos clientes en las 

tres bandas horarias (O < aR valle < I). 

pella': precio de transferencia de la energía en el horario de -valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa T1, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto T.6.1., expresado en 

U$S/KWh. 

VADE TI y: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a la 

tarifa TI , expresado en LISS/KWIL 

ppTi: precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 

definido en el Subanexo B Parte E, Punto T.6.2., expresado en U$S/KW mes. 

TUMA R2: tiempo de utilización medio asignado a los clientes residenciales estacionales 

durante los períodos de alto consumo, igual al de los encuadrados en la tarifa TI R cuyo consumo 

mensual se encuentra en más de 100 KWh y hasta 200 KWh, expresado en horas/año. 

PERPBT TI: Coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de baja tensión asignado a los clientes encuadrados en la tarifa Ti. 
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CÁI LILO DE LOS PARÁMETROS TA 

VADPTI tot R: valor agl -egado de distribución total asignado a los clientes 
Tarifa TI Residencial (TI R.) y Residencial Estacional (TI RE), expresado en USS/k año. 

TUMA RE: tiempo de utilización medio anual de los clientes residenciales estacionales 
encuadrados en la tarifa TIRE, expresado en horas/año. 

Fel TIRE: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa TIRE y la suma de las demandas máximas de 
estos clientes (0 < FCE TI RE < 1). 

VADA Ti: coeficiente Mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 
TI 

VADC;) Ti: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 
terceros y quebrantos por íncobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

11.1.3. T1GBC SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS (Consume < 1.000 
KWH/anes). 

11.1.33. CARGO FIJO. 

CFTIGI3C = (VADCf G + (g GBC VADPT1 tot G 1 TUMA GBC * 
* Fel G * EG BC PA) * (1 + VADA Ti)) / 12 * (1 + VADCpT1) 

donde: 

CFTIGBC: cargo fijo mensual aplicable a los clientes encuadrados en la tarifa TIGBC, 
expresado en U$S/cliente. 

VADCf G: valor agregado comercial de la distribución reconocido para la tarifa TIG, excluidos 
los costos de comisiones de cobranzas por terceros y quebrantos por incobrabilidad, expresado en 
U$S/cliente año. 

g GBC: coeficiente de asignación al cargo fijo del valor agregado (le distribución para la tarifa 
TI GBC (O < g_GBG < 1). 

VADPTI tot G: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en (a 
Tarifil Ti Servicio General Altos Consumos (TI GAC), Servicio General Bajos Consumos 
(TI GBC) y Servicio General Estacional (TICE), expresado en U$S/KW año. 

TUMA GBC.: tiempo de utilización medio anual de los clientes encuadrados en la tarifa TI GBC 
expresado en horas/año. 

FC G: Factor de coincidencia interno. definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de/ dos clientes encasillados en la tarifa TIG y la suma de las demandas máximas de 

--- 	 
LUIS 1111„„ N ER1121,571  
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estos clientes (0. <FCILKi 	1). 

perip: precio de transferencia de la energía en el horario de picoaplicable a los clientes A u 
encasillados en la tarifa Ti, definido en el Subanexo B Parte 1 , Punto 1.6.1., expresado en 
U$S/K- Wh. 

VADE TI p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 
tarifa TI , expresado en U$S/KWh. 

EGBC PA: energía promedio anual asignada como consumo de los clientes encasillados en la 
tarifa T I GBC, expresada en KWh/año. 

'JADA Ti: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 
TI. 

VADepTi: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 
terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

111.3.2. CARGO v\iAnr.A.BLE. 

CVT1.GBC = (aG pico (peTip + VADE TI p) + aG resto * (peT1 -  + 
+ VADE Ti r)+aG valle * (peTlv + VADE TI v) + 
+ ppT1 / TIMA GBC 12*PERPBT TI + ((1 g GBC)*VADVITI tot G / 
/ 'FUMA GBC FCV G) 	+ VADA TI)) * 	VADCp Ti 

donde: 

CVTIGBC: cargo variable que se aplicará a la totalidad del consumo de energía de los clientes 
encasillados en la tarifa TI GBC, expresado en U$S/KWh. 

pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
encasillados en la. tarifa TlG en el horario de pico respecto del consumo total de energía de esos 
clientes en las tres bandas horarias (O < aG pico < I). 

aG resto: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
encasillados en la tarifa T G en el horario de resto respecto del consumo total de energía de 
esos clientes en las tres bandas horarias (O < aG resto < 11. 

peTir: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a !os clientes 
encasillados en la tarifa TI. definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.1., expresado en 

12/1< h . 

VADE TI t.: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente a la 
tarifa T i , expresado en US S / F::. ■),/ 1 1 . 

ir 
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FOUG 

aG valle: coeficiente cittel expresa la participación del consumo de en 
encasillados en 'la tarifa TIC.) en el horario de valle respecto del consumo total 
esos clientes en las tres bandas horarias (O < aG valle < 1). 

tes 
eraía dé 

perlv: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto expresado en 
U16S/K.Wh. 

VADE -T1 v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a la 
tarifa Ti, expresadc, 	USSIIKW h. 

pprI: precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 
definido en el Subanexo 13 Parte Punto 1.6.2., expresado en LISS/KW mes. 

TUMA GBC: tiempo de utilización medio anual de los clientes encuadrac.los en la tarifa 
T I GBC, expresado en horas/año. 

PERPBT 	: Coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del , 
distribtiidor, al nivel de baja tensión asignado a los clientes encuadrados en la tarifa TI. - 

g GBC: coeficiente de asignaCión al caro fijo del valor aaregado de distribución para•la tarifa 
TI CiBC (O < g_GBC < I). 

VADPT1 tot G: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
Tarifa TI Servicio General Altos Consumos (T1GAC), Servicio General Bajos Consumos 

GBC) y Servicio General Estacional (TIGE), expresado en. US$/KW. aí1io , • 

EC1 G: l'actor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima o \-? 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T1G y la stima de' las demandas máximas de 

. 
( 	estos clientes (0 <FC-1 	< ) 

vADA Tl: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 
T I . 

VADCp Ti: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 
terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI. 

TIGAC SE'RVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS (Consumo >- 1.000 
KWhiruies). 

CARGC; FIJO. 

CETI/E9A = CFTEGBC + (CYTI GBC CVT I GAC) * 1.1)00 

donde: 	 /1' 

	_ 	-; II; 
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CFTIGAC: cargo fijo itiellsual aplicable a los clientes 

expresado en tl$S/el ieiitj  

CFTIGBC: cargo fijo mensual aplicable a los clientes encuadrados en la tarifa TIGBC; 

expresado en U$S/cliente. 

CVT1GBC: cargo variable que se aplica a la totalidad del consumo de energía de los clientes 

encasillados en la tarifa TIGBC, expresado en tJ$S/KWh. 

CVTIGAC: cargo variable que se aplica a la totalidad del consumo de energía de los clientes 

encasillados en la tarifa T IGAC, expresado en UIGS/KWh. 

TI .4.2. CARGO VARIABLE. 

CVTIGAC = 	pico " (peT p + VADE Ti p) + 

• aG resto" (peT1r. +VADE, TI r) + 

+ aG valle* (peTlv +VADE TI + 
+ ppTI /TUMA GAC * 12 "PERPBT TI+ 

+ ((71 g GAC) VADPTI tot G / TUMA GAC * FCI G) " 

* (1 +VADA Ti)) * (I + VADCpT1)) 

donde: 

encuadrados en la tarifa T tGAC. 

CVTIGAC: cargo variable que se aplica a la totalidad del consumo de energía de los clientes 

encasillados en la tarifa T I GAC, expresado en USS/KWh. 

aG pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

encasillados en la tarifa TIG en el horario de pico respecto del consumo total de energía dé 

esos clientes en las tres bandas horarias (0 < aG_pico < 1).. 

peTlp: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa. TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1.,- expresado en 

&SS/KWh. 

VADE TI p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 

tarifa TI, expresado en U$S/KWh.  

aG resto: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

encasillados en la tarifa TI G en el horario de resto respecto del consumo total de energía de 

esos clientes en las tres bandas horarias (0 < aG resto < I). 

peTir: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 

encasillados en la tariSa TI, - definido en el Subanexo B Parte T, Punto 1.6.1., expresado en 

USS/K W h. 

1 f 
 • 1 
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.... „ CZl..JIALLO• E LOS PARÁMETROS TAPA 

VADE T1 r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, 	
lente a la 

tarifa TI Ci, ex presado en USS/KWIL 

aG valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

encasillados en la tarifa TI G en el horario de valle respecto .  del consumo total de energía de 

esos clientes en las tres bandas horarias (0 - .< aG valle < I). 

peTiv: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa TI, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

U$S /KWh . 

VADE TI Y: valor unitario de las pérdidas de. energía en horario de valle, correspondiente a la 

tariraT , expresado en U$S/KW h.  

ppTil.: precio de transferencia de la potencia apliCable a los clientes encasillados en la tarifa TI, 

definido en.el Subanexo E Parte 1, Punto 1.6.2., expresado en U$S/KW' mes. 

TIMA GAC: tiempo de utilización medio anual de los clientes encuadrados en la tarifa
. 

 TIGAC, expresado en horas/afio. 

PF,RPBT Ti: Coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de baja tensión asignado a los clientes encuadrados en la tarifa TI. 

g 	A C.: coeficiente de asignación al cargo fijo del valor agregado de distribución para la tarifa 

TI GAC (O < g_GAC < I). 

VA.DPTI tot G: valor agregado de distribución total asignado a.los clientes encuadrados en la 

Tarifa TI Servicio General Altos Consumos (T1G.AG), Servicio General Bajos Consumos 

(TIGBC) y Servicio General Estacional (TI GE), expresado en U$S/KW año. 

G: Factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa TI G y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (0 < FCT G < 1). 

VADA Ti: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

T 1 . 

VA.DCpTI: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y 
quebrantos por ineobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa TI . 

II.I.S. 'DICE SERVICIO GENERAL ESTACIONAL 

CARGO FIJO. , 

/ 

y it 
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donde: 

CPFPT2BT: cargo por potencia en el período horario de fuera de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T2BT. expresado en uss/Kw mes. 

ppT2: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T2, 
definido e,n el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.2., expresado en tilISIKW mes. 

PERPBT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de baja tensión. 

VADPT2BT tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
tarifa T2 en baja tensión, expresado en USS/KW afio. 

FCI '1'2: Factor de coincidencia interno; definido como la relación entre la demanda máxirna 
simultánea de los clientes encasillados' en 13 tarifa 1'2 y la suma de las demandas máximas de 
estos clientes (0 < FC.1 T2 < 1). 

VADA 'C2: coeficiente mediante. el cual se asigna el costo general de administración a la rarifa 

1-1 T2BT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 
pico y fuera cle pico para la tarifa T2 (0 < b T2BT < 1). 

CARGC-1 VARIABLE EN PICO. 

CVPT2BT = (peT2p + VADF,' T2BT p) 

donde: 

CYPT2BT: cargo por energía consumida en el pe.ríodo horario de pico a abonar pot los clientes 
encuadrados en la tarifa T2BT, expresado en LISS/KWIL 

peT2p: precio de transferencia de la enemía en el horario de pico aplicable a los clie.ntes 
encasillados en la tarifa T2, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 
USS/K.Wh. 

V‘A.D1r, T2BT p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 
a la tarifa T2BT, expresado en 1Y1S/1<.Wh. 

11.2.1.3. CARGO VARIARLE FUERA DE rico. 

f (TVFPT2BT = aT2 resto * (1 -b:- aT2 pico * (aT2 resto + aT2 valle)) * (peT2i-+ 
i , ' 	 + VADE/JU2nT r) + aT2 valle.* (1 + aT2 pico / (aT2, resto + aT2 

U 	 ./ ' ., 
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!I 

(penv tIVADE T2BT Y) 

J-/ 

donde: 

CVF'FT2BT: cargo por energía consumida en el período horario de fuera de pico a abonar por 

los clientes encuadrados en la tarifa T2BT, expresado en (JIS/KWh. 

aT2 pico: coeficiente que expresa • la participación del consumo 

encasillados en tarifa T2 en el horario de pico, respecto del consumo 

clientes en las tres batidas horarias (O < aT2_pico < 1). 

de energía de clientes 

total de energía de esos 

aT2 resto: coeficiente que expresa la participación del consumo 

encasillados en tarifa T2 en el horario de resto, respecto del consumo 

clientes en [as tres bandas horarias (O < aT2. resto < 1). 

de energía de clientes 
total de energía de esos 

taT2 valle: coeficiente que expresa la participación del consumo 

encasillados en tarifa T2 en el horario de valle, respecto del consumo 

clientes en las tres bandas horarias (O < aT2 valle < 1). 

peT2r: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa T2, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 	expresado en 

U$S/KWh. 

VADE T2BT r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto', correspondiente 

a la tarifa T2BT, expresado en U$S/KWh. 

peT2y: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa T2, definido en el Subanexo B Parte E; Punto 1.6.1., expresadb en 

USS/KWh. 

VADE T2BT y: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente 

a la tarifa T2BT, expresado en US$/KWh. 

T2MT SUMINISTROS EN MEDIA TENSION. 

11.2.2-.1. CARGO FIJO. 

CFT2M.T = VADCT2MT 

donde: 

CFT2MT: careo fijo mensual que ,abonan los clientes encuadrados en la tarifa T21vIT,. 

expresado en USS/cliente. 

VADCT2MT: valor agregado comercial reconocido para la tarifa T2 en media tensión. 

/ 

t2(.1tS 1.11,N51.tP,1\APJ-UP-340 
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de energía de clientes 

total de energía de esos 
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SUBANEXO B PART% 

(TA7,C LILO DE LOS PARÁMETROS 

expresado en USS/cliet 

11.2.2.2. CARGO P POTENCIA EN PICO. 

CPPT2MT = (ppT2 PERPMT+ VADPT2MT tot / 12 * FCI T2 * 
(1 + VADA T2)) * b T2MT 

donde: 

CPPT2MT: cargo por potencia en el período horario de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T2MT, expresado en U$S/KW mes. 

ppT2: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T2, 
definido en el Subanexo B Parte E. Punto [6.2., expresado en L'U/KW mes. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de media tensión.. 

VADPT2MT tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en 
la tarifa T2 en media tensión, expresado en USS/KW año. 

FCT T2: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T2 y la suma de las demandas máximas de 
estos clientes (O < FCI T2 <1). 

VADA T2: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

T2. 

b T2MT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 
pico y fuera de pico para la tarifa T2 (O < b T2MT < I). 

11.2.2.3. CARGO POR POTENCIA FUERA DE PICO. 

CPFPT2MT = (ppT2 PERPMT + VADPT2MT tot / 12 * FCI T2 * 
* (1 + VADA T2)) * (1 b T2MT) 

donde: 

CPFPT2MT: cargo por potencia en el período horario de fuera de pico a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T2MT, expresado en U$S/KW mes. 

ppT2: precio de transferencia de la'potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T2, 
definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.2., expresado en. USS/KW mes. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

LIJ‘S 191>Pail, MARgaE 
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MODELO DE CONTRATO DE:CONCESIÓN MLINr 
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CULO DE LOS PARÁMETROS TARIFA 

distribuidor,. al nivel d 	tedia tensión. 
n1! 

VADP172MT tot: valor. agreizado de distribución total asignado a los clientes 

la tarifa T2 en media tensión, expresado en LAS/KW 

D.r 

POLIO 
00-"° 

lados en 

FCI T2: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea cle los clientes encasillados en la tarifa T2 y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes tO < PC' T2 < I ). 

VADA T2: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

TINIT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 

pico y fuera 'de pico para la. tarifa T2 (0 < T2N/IT < I). 

CAR.e.M VARIABLE EN PICO. 

CVPT2MT =(peT2p + VADE T2MT p) 

donde: 

CVPT2MT: cargo por energía consumida en el período horario de pico a abonar por los 

clientes encuadrados en la tarifa T2MT, expresado en USS/KWIL 

peT2p: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los. clIentes 

encasillados en la tarifa T2, definido en el Subanexo B Parte 1,' Punto 1.6.1:, expresado en 

U$S/KWh. 

VADE T2MT p: valor unitario de las pérdidas de energía. en horario de pico, correspondiente 

a la tarifa T2MT, expr'esaclo en LISS/KWh. 

11.2.2.5. CARGO. VARIABLE FUERA DE PICO. 

CVEPT2MT = aT2 resto * (1.+ aT2 pico * (aT2 resto + aT2 valle)) * (peT2r + 
+ VADE T2MT r) + aT2 valle * (1 + aT2 pico / (aT2 resto + aT2 valle)) * 

* (peT2v + VADE T2MT v) 

donde: 

CVEPT2MT: cargo por energía consumida en el período horario de fuera de pico a abonar por 

los clientes encuadrados en la tarifa T2MT, expresado en USS/KWh. 

aT2 pico: coefiCiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 

encasillados en tarifa T2 en el-horario de pico, respecto del consumo total de. enerzía cle esos 

¡clientes en' las tres bandas hoi -ias (O < aT2_pico < I ). 

1/4-1315 
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aT2 resto: coeficiente que expresa la participación del consumo 
encasillados en tarifa T2 en el horario de resto, respecto del consumo 

clientes en las tres bandas horarias (0.< aT2 resto < I). 

aT2 valle: coeficiente que expresa la participación del consumo 

encasillados en tarifa T2 en el horario de valle, respecto del consumo 

clientes en las tres bandas horarias (0 < aT2 valle < 1). 

peT2r: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clienteS 

encasillados en la tarifa T2, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

(.11S/K W h. 

de energía de clientes 
total de energía de esos 

de energía de clientes 

total de energía de esos 

VADE T2MT r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente 

a la tarifa T2MT. expresado en U$S/K Wh. 

peT2v: precio de transferencia de la 
encasillados en la tarifa T2, definido 

U$S/KWh. 

energía en el horario de valle aplicable a los clientes 
en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.6.1., expresado en 

VADE T2MT y: valor unitario de las pérdidas de energía en 

a la tarifa T2MT, expresado en USS/KWh. 

11.3. TARIFA "T3":GRANDES DEMANDAS (Potencia > 

11.3.1. T3BT SUMINISTROS EN BAJA TENSION. 

II.3.1.1. CARGO FIJO. 

CFT3BT = VADCT3BT 

horario de valle, correspondiente 

SO KW ). 

donde: 

CFT3BT: cargo fijo mensual que abonan los clientes encuadrados en la tarifa T3BT, 

expresado en 1U/cliente. 

VADCT3BT: valor agregado-comercial reconocido para la tarifa T3 en baja tensión, expresado 

en USS/cliente. 

11.3.1.2. CARGO POR POTENCIA EN PICO. 

CPPT3IIT = (ppT3 " PERPBT + VÁDPT3BT tot / 12 * FC1 T3 * 

" (1 + VADA 3)) * b T3BT 
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CPPT3BT: can:o por pálvi a en el período horario de pico a a 	 lientes 

encuadrados en fa tarifa T3 , expresado en USS/KW mes. 

ppT3: precio de tra 'Ihrencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T3, 

definido en. el Subanexo B Parte!, Punto 1.7.2., expresado en LISS/KW mes. 

PERPBT: coeficiente cle transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de baja tensión. 

VADPT3BT tot: valor agregado de distribución total asia,nado a los clientes encuadrados en la 

tarifa T3BT, expresado en LIS/KW 

FCI T3: l'actor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T3 y la suma cle las demandas máximas de 

e.stos clientes (0 < FC1 T3 < I). 

\JADA T3: coeficiente mediante el cual se asigna el costo treneral de administración a la tarifa 

T3. 

b T3BT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 

pico para la tarifa T3BT (O < b T3BT < 1). 

11.3.1.3. CARGO POR POTENCIA FUERA DE PICO. 

CPFPT3BT = (ppT3 *PERPBT+ VADPT3BT tot / 12 * Fel T3 * 

* (1 + VADA T3)) * (1 1) T3BT) 

donde: 

CPFPT3BT: cargo por Potencia en el período horario de -fuera de pico a abonar por los clientes 

encuadrados en la tarifa T3BT, expresado en (USS/KW rnes). 

ppT3: precio de transfereilcia de la potencia aplicable a clientes encasillados en -la tarifa T3, 

definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.2., expresado en USS/KW mes. 

PERPBT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de baja tensión. 

VADPT3BT tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 

tarifa T3BT, expresado en USS/KW arlo. 

FG T3: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T3 y la suma de-las demandas máximas de 

, estos clientes (O < FC1 T3 < 1)J. q 
9,1Abl° 
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'JADA, T3: coeficiente mediante el cual se asigna el costo- general de administrac 

T3. 

b T3BT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 

pico para la tarifa-T3BT (O < b T3BT < 1). 

/1.3.1.4. CARGO VARIABLE EN PICO. 

CVPT3BT = peT3p + VADE T3BT p 

donde: 

CVPT3BT: cargo por energía consumida en el período horario de pico a abonar por los clientes 

encuadrados en la tarifa T3 BT, expresado en LISS/KW1 -1. 

peT3p: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa T3, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.1., expresado en 

USA". W11. 

VADE T3BT p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 
a la tarifa T3BT, expresado en U$S/KWh. 

CARGO VARIABLE EN RESTO. 

CVRT3BT = peT3r + VADE T3BT r 

donde: 

CVRT3BT: cargo por energía consumida en el período horario de resto a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T3BT, expresado en LAS/KWh. 

peT3r: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa .T3, definido en el Subanexo B Parte 1. Punto L7.1., expresado en 

USS/KWh. 

VADE T3BT r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente 
a la tarifa T3BT, expresado en U$S/KWh. 

II.3.I.6. CARGO VARIABLE EN VALLE. 

CVVT3BT = peT3v + VADE T3BT y 

donde: 

.CVVT3BT: cargo por energía c nsumida. en el período horario de valle a abonar por los 
clientes encuadrados en la t 	/3BT, expresado en USSIKV/h. 

VANON MilskRINIAO 

1. LéiS  9.e.s■oes-1-1  
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peT3v: precio de .transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a •. clie'ntes 
encasillados en la tarifa T3, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.1., expresado {  

USS/KWh. 

VADE T3BT v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente 

a la. tarifa T3BT, expresado en LISS/KWIL 

11.3.2. T3MT SUMINISTROS EN MEDIA TENSION. 

6.3.2.1. CARGO FIJO. 

CFT3MT = VADCT3MT 

donde: 

CFT3MT: cargo fijo mensual que abonan los clientes encuadrados en la tarifa T3MT ; 

 expresado en CM/cliente. 

VADCT3MT: valor agregado comercial reconocido para la tarifa T3 en media tensión, 
expresado en U$S/cliente. 

11.3.2.2. CARGO POR POTENCIA EN PICO. 

(
72_,P2 CPPT3IVIT = (ppT3 *PERPMT + VADPT3MT tot /12* FU .  T3 

* (1 + VADA T3)) *1) T3MT) 

CPPT3MT:. cargo por potencia. en el período horado de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T3MT, expresado en U$S/KW mes. 

ppT3: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T3, 
definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.2., expresado en U$S/KW mes. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de media tensión,. 

VADPT3MT tot: valor agregado d e distribución total asignado a los clientes encuadrados en 

la tarifa T3MT, expresado en U$S/KW año. 

FCI T3: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T3 y la suma de las demandas máximas de 
estos clientes (O < FCE T3 I) 

- 
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VADA T3: coeficiente mediante el cual se asitma el costo general de administracion a la tarifa . 
T3. 

AtALI 
A kN uNm - 

0.315114.,:rs\n 	loat  
de13° coot). 

b T3MT: coeficiente de. asignación del carlo por potencia total a los cargos por potencia de 

pico para la tarifa T3MT (O < b T3MT < 1). 

11.3.2.3. CARGO POR POTENCIA FUERA DE PICO. 

CPEPT3MT = (ppT3 * PF,RPMT+ VADPT3MT tot / 12 * FCI T3* 

* (I + VADA T3)) * 	T3MT) 

donde: 

CPEPT3MT: cargo por potencia en el período horario de fuera de pico a abonar por los 

clientes encuadrados en la tarifa T3rviT, expresado en U1S/KW mes. 

• 

ppT3: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T3, 

definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.7.1, expresado en USS/KW mes. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de media tensión. 

VADPT3MT tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en 

la tarifa T3MT, expresado en USS/KW año. 

Fa T3: t'actor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T3 y la suma de las demandas rnáxirnas de 

estos clientes (O <Fel T3 < I ). 

VÁDA T3: coeficiente mediante el cual se asilna el costo general de administración a la tarifa 

T3. 

b T3MT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 

pico para la tarifa T3MT (O < b T3MT < I). 

11.3.2.4. CARGO VARIABLE EN PICO. 

CVPT3MT = peT3p + VADE T3MT p 

donde: 

CVPT3MT: cara°. por energía consumida en el período horario de pico a abonar por los. 

C.1clientes encuadrados en la tarifa' T3MT, expresado en UlfS/KW1-1. 
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peT3p: precio de trans -rencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 
encasillados en . la tan T3, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.1.. expresado en 

U$S/KWh. 

VADE T3MT p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 

a la tarifa T3MT, expresado en U$S/KWh. 

11.3.2.5. CARGO VARIABLE EN RESTO. 

CVRT3MT = peT3r + VADE T3MT r 

donde: 

CVRT3MT: cargo por energía consumida en el período horario de resto 'a abonar por los 

clientes encuadrados en la tarifa T3MT, expresado en U:SS/KWh. 

peT3r: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa 1'3, definido en el Subanexo B Parte T, Punto 1.7.1., expresado en 

USS/KWh. 

VADE T3MT r: valor Unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente 

a la tarifa T3MT, expresado en U$S/KWh. 

11.3.2.6. CARGO VARIABLE EN VALLE. 

donde: 

CVVT3MT = peT3v + VADE T3MT 

CVVT3MT: cargo por energía consumida en el período horario de valle a abonar por los 

clientes encuadrados en la tarifa T3MT, expresado en USS/KWh. 

peT3v: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 

encasillados en la tarifa T3, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.1., expresado en 

U:SS/KWh. 

VADE T3MT y: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente 

a la tarifa T3MT, expresado en U$S/KWh. 

113.3. T3AT SUMINISTROS EN ALTA TENSION. 

11.3.3.1. CARGO FIJO. 

C T3A.T = VADCT3AT 

0.115 VfIPON I\P.SP..1,10 
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donde: 

7,i1B i C I ON I  

CFT3AT: caro fijo•ensual que abonan los clientes encuadrados en 

expresado en 1.W/cliente. 

VADCT3AT: valor agregado comercial reconocido para la tarifa T3 cn alta tensión, expresado 

en U$S/cliente. 

11.3.3.2. CARGO POR POTENCIA EN PICO. 

CPPT3AT = (ppT3 PERPAT + VADPT3AT tot / 12 * FCI T3 * 

* (1 + VADA T3)) * b T3AT 

donde: 

CPPT3AT: cargo por potencia en el período horario de pico a abonar por los clientes 

encuadrados en la tarifa T3AT, expresado en .USS/KW mes. 

ppT3: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T3, - 

 definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.7.2., expresado en U$S/KW mes. 

PERPAT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de alta tensión. 

VADPT3AT tot: valor agregado de distribución total asboado a los clientes encuadrados en la • 

tarifa T3AT, expresado en WS/K.W ano. 

Fel T3: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T3 y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (O <FC1 T3 < 

VADA T3: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

T3. 

b T3AT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de • 

pico para la tarifa T3AT (O < b T3AT 

11.3.3.3. CARGO POR POTENCIA FUERA DE PICO. 

CPFPT3AT = (ppT3 PERPAT+ VADPT3AT tot / 1.2 *Fe! T3 * 

* (1 + VADA T3)) * 	T3AT) 

donde: 

CPFPT3AT: cargo por p cien el período horario de Fuera de pico a abonar por los clientes 
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encuadrados en la tarif T3AT, expresado en U$S/KW mes. 

711"B 

ppT3: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados e 

definido en el Subanexo B Parte I. Punto 1.7.2., expresado en U$S/KW mes. 

PERPAT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 

distribuidor, al nivel de alta tensión. 

VADPT3AT tot: valor agregado de distribución total asignado a tos clientes encuadrados en la 

tarifa T3AT, expresado en U$S/KW año. 
FCI T3: Factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 

simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T3 y la suma de las demandas máXimas de 

estos clientes (O < FCT T3 < l). 

VARA T3: Coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

T3. 

b T3AT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 

pico para la tarifa T3AT (0 < b T3AT - < I). 

11.3.3.4. CARGO VARIABLE EN PICO. 

CVPT3AT = peT3p + VADE T3AT p 

donde: 

•: CVPT3AT: cargo por energía consumida en el período horario de pico a abonar por los clientes 

encuadrados en la tarifa T3AT, expresado en USS/KWIL 

peT3p: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa T3, definido en• el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.1.. expresado en 

U$S/KWh. • 

VADE T3AT p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 

a la tarifa T3AT, expresado en U$S/KWh. 

11.3.3.5. CARGO VARIABLE EN RESTO. 

CVRT3AT = pe T3r + VADE T3AT r 

donde: 

CVRT3AT: cargo por energía consumida en el período horario de resto a abonar por los 

clientes encuadrados en la tari fa -TI)AT, expresado en USS/KW11. 

T3, 
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peT3r: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los 
encasillados en la tarifa "f3, definido en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7,1., expre 

USS/KWh. 

VADE_T3AT_r: valor unitario de las perdidas de enereía en horario de resto, correspon 

a la tarifa T3AT, expresado en USS/KWIL 

TT.3.3.6. CARGO VARIABLE EN VALLE. 

L 
	

CVVT3AT = peT3v + VADE. T3AT v 

donde: 

CVVT3AT: cargo por energía consumida en el. periodo horario de valle a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T3AT, expresado en USS/KWIL 

peT3v: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 
encasillados en -la tarifa T3, definido en 'el Subanexo B Parte 1, Punto [7.1., expresado en 

USS/KWh. 

VADE T3AT v: valor unitario de. las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente 
a la tarifa T3AT, expresado en U$S/K\Vh. 

11.4. TARIFA "T4":PEQUEÑAS DE1VIANDAS RURALES 
( Potencia < 10 KW ). 

II.4.1. CARGO FIJO. 

!CFT4 = ((VADCf T4 + ( g T4 * VADPT4 tot / TUMA T4 * FCI_T4 * 
* ET4_PA) * (1 + VADA_T4)) / 12) * (1  + VAD4T4)  

donde: 

CFT4: cargo fijo mensual aplicable a los clientes encuadrados en la tarifa T4, expresado en 

USS/cliente. 

VADCf T4: valor agregado comercial de la distribución reconocido para la tarifa T4, excluidos 
Los costos de comisiones de cobranzas por terceros y quebranto por incobrabilidad, expresado 

en U$S/cliente 

g T4: coeficiente de asignación.al cargo Fijo del valor agregado de distribución para la tarifa T4 

(O < g T4 <, l). 

VAUPT4 tot : valor ag -Fgad de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
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tarifa T4, siendo su valor gual a VADPT2MT_tot, expresado en U$S/K 

TUIVIA_T4: tiempo de utilización medio anual de los clientes encuadra   rifa T4, 

expresado en horas/ario. 

FCIT4: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T4 y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (O < FCI_T4 < 1). 

ET4_PA: energía promedio anual asignada como consumo de los clientes rurales encasillados 
en la tarifa T4, expresada en KWh/ario. 

VADA_T4: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

T4 . 
VADCpT4: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 
terceros y quebrantos por incobrabilidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa T4, 

siendo su valor igual a VADCpT1. 

11.4.2. CARGO VARIABLE. 

CVT4 = (aT4_pico * (peT4p + VADE_T4p ) + 
+ aT4 resto * (peT4r+ VADE_T4_r ) + 
+ aT4—valle * (peT4v + VADE T4_v ) + 
+ ppi- 	IVIA 4 / TIT_T4 * 12 *PERPMT+ ((1-g T4) * 
* VADPT4 tot / TU1VÍA_T4 * FCI_T4) * (1 + VADA_T4)) * 
* (1 + VADCpT4)  

donde: 

CVT4: cargo variable que se aplica a la totalidad del consumo de energía de los clientes 

encasillados en la tarifa T4, expresado en U$S/KWh. 

aT4_pico: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
encasillados en la tarifa T4 en el horario de pico respecto del consumo total de energía de esos 
clientes en las tres bandas horarias (O < aT4_pico < 1). 

peT4p: precio de transferencia de la energía en el horario de pico aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa T4, definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.5.1., expresado en 

U$S/KWh. 

VADE T4 p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente a la 
tarifa T4, siendo su valor igual a VADE T2MT p, expresado en U$S/KWh. 
expresada en USS/KW11. 

aT4 resto: coeficiente 	e expresa la participación del consumo de energía de clientes 

/17~ 
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encasillados en la tarifho 	el horario de resto respecto del consumo tota 
clientes en las tres bandas rarias (O < aT4_resto < 1). 

s. 
peT4r: precio de transferencia de la energía en el horario de resto aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa T4, definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1,6.1., expresado en 
USS/ICWh. 

VADE T4 r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente a la _ _ 
tarifa T4, siendo su valor igual a VADE_T2MT_r, expresado en U$S/KWh. 

aT4_valle: coeficiente que expresa la participación del consumo de energía de clientes 
encasillados en la tarifa T4 en el horario de valle respecto del consumo total de energía de esos 

clientes en las tres bandas horarias (O < aT4_valle < 1). 

peT4v: precio de transferencia de la energía en el horario de valle aplicable a los clientes 
encasillados en la tarifa T4, definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.1., expresado en 

U$S/KWIL 

VADE_T4 v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a la 
tarifa T4, siendo su valor igual a VADE_T2MT_v, e.xpresada en USS/KWh. 

ppT4: precio de transferencia de la potencia aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T4, 
definido en el Subanexo B Parte I, Punto 1.6.2., expresado en USS/ICW-mes. 

TUMA T4: tiempo de utilización medio anual de los clientes rurales encuadrados en la tarifa 
T4, expresado en horas/año. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de media tensión. 

g_T4: coeficiente de asignación al catgo fijo del valor agregado de distribución para la tarifa T4 

(O < g_T4 < 1). 

VADPT4_tot: valor ag,regado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
tarifa T4, siendo su valor igual a VADPT2MT_tot, expresado en U$S/KW-año. 

FCI_T4: factor de coincidencia interno, definido como la relación entre la demanda máxima 
simultánea de los clientes encasillados en la tarifa T4 y la suma de las demandas máximas de 

estos clientes (O < FCI_T4 < 1). 

VADA_T4: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a la tarifa 

T4. 

VADCpT4: coeficiente mediante el cual se asignan los costos de comisiones de cobranzas por 

terceros y quebrantos por obr Illidad de facturación a clientes encasillados en la tarifa T4. 

LUIS MARIA MARIA 
PRESIDEK7E. 

Coop. Eléct. de Bolivar Ltda. 



f\ VADA_T5: coeficiente me 
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el cual se asigna el costo general de administración a los 
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11.5. TARIFA "T5": S& i7ICIO DE PEAJE. 

11.5.1. T5I3T - SUMINISTROS EN BAJA TENSION. 

11.5.1.1. CARGO FIJO. 

CFT5BT = VADCT5BT 

donde: 

CFT5BT: cargo fijo mensual que abonan los clientes encuadrados en la tarifa T5BT, expresado 
en U$S/cliente. 

VADCT5BT: valor agregado comercial reconocido para la tarifa T5 en baja tensión, expresado 
en U$S/cliente-mes. 

11.5.1.2. CARGO POR POTENCIA EN PICO. 

CPPT5BT = (CFT +ppTS * (PERPBT-1) + VADPT5BT_tot / 12 * FCIT5 * 
* (1 + VADA_T5)) * b_T5BT  

donde: 

CPPTSBT: cargo por potencia en el período horario de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T5BT, expresado en U$S/KW-mes. 

CFT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/ICW-mes. • 

ppTS: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en_ la tarifa T5, 
igual al definido para los clientes de la tarifa T3, en el Subanexo B Parte I, Punto I.7.2., 
expresado en U$S/1CW-mes. 

PERPBT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de baja tensión. 

VADPT5BT_tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
tarifa T5BT, siendo su valor igual al del VADPT3BT_tot. , expresado en USS/KW-ano 

FCI_T5: factor de coincidencia interno para la tarifa T5, cuyo valor se adopta igual al de 
FCI_T3. 
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clientes encasillados eiísT Su valor es igual al del VADA_T3. 

ILT51BT: coeficiente e asignación del cargo por potencia total a los cargos por pot 
pico para la tarifa T5 T. Su valor es igual al del bT3BT. 

11.5.1.3. CARGO POR POTENCIA FUERA DE PICO. 

donde: 

CVPT5BT: cargo por energía tran9 orlada en el período horario de pico a abonar por los 

///' 

LUIS MARIA MARIANO 

Coq). Eléct. de Bolivar Ltd a 

CPFPT5BT = (CFT +ppT5 * (PERPBT-1) + VADPTSBT_tot / 12 * FCI_T5 * 
* (1 + VADA_T5)) * (1 - b_T5BT)  

donde: 

CPFPT5BT: cargo por potencia en el período horario fuera de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T5BT, expresado en USS/KW-mes. 

CFT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B,  
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KW-mes. 

ppT5: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T5, 
igual al definido para los clientes de la tarifa T3, en el Subanexo B Parte I, Punto 1.7.2., 
expresado en U$S/KW-mes. 

PERPBT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de baja tensión. 

VADPT5BT_tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
tarifa T5BT, siendo su valor igual al del VADPT3BT_tot., expresado en TM/KW-año. 

FCI_T5: factor de coincidencia interno para la tarifa T5, cuyo valor se adopta igual al de 
FCIT3. 

VADA_T5: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a los 
clientes encasillados en T5. Su valor es igual al del VADA_T3. 

b T5BT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total a los cargos por potencia de 
pico y fuera de pico para la tarifa T5BT. Su valor es igual al del b_T3BT. 

11.5.1.4. CARGO VARIABLE EN PICO. 

CVPT5BT = CVT + VADE_T5BT_p 
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clientes encuadrados en tarifa T5BT, expresado en U$S/KWh. 

CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribúbinn 
. cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Suban 

Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE T5BTp: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 
a la tarifa T5BT, expresada en U$S/KWh. 

11.5.1.5. CARGO VARIABLE EN RESTO. 

CVRT5 T = CVT + VA_DE_T5BT_r 

donde: 

CVRT5BT: cargo por energía transportada en el período horario de resto a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T5BT, expresado en U$S/KWh. 

CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 
VADE_T5BT_r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente 
a la tarifa T5BT, expresada en U$S/KWh. 

11.5.1.6. CARGO VARLABLE EN VALLE. 

CVVT5BT = CVT + VADE_T5BT_v  

CVVTSBT: cargo por energía transportada en el período horario de valle a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T5BT, expresado en U$S/KWh. 

CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE T5BT v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente 
a la tarifa T5BT, expresada en U$S/KWh. 

11.5.2. T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSION. 

11.5.2.1. CARGO FIJO. 
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donde: 

CFT5MT: cargo fijo mensual que abonan los clientes encuadrados en la tarifa 
expresado en U$S/cliente. 

VADCT5MT: valor agregado comercial reconocido para la tarifa T5 en baja tensión, 

expresado en U$S/cliente-mes. 

11.5.2.2. CARGO POR POTENCIA EN PICO. 

ICPPT5IVIT = CCP 	T +ppT5 * (PERPMT-1) + VADPT5MT_tot / 12 * FCI_T5 * 
* (1 + VADA_T5)) * b_T5MT  

donde: 

de pico a 'abonar por los clientes 
es. 

alta tensión y distribución troncal, al 
tarifa T5, definido en el Subanexo B 

CPPT5MT: cargo por potencia en el período horario 
encuadrados en la tarifa T5MT, expresado en USS/KW-rn 

CFT: precio de transferencia del cargo por transporte en 
cargo por potencia aplicable a clientes encasillados en la 
Parte I, Punto 1.5., expresado en USS/KW-mes. 

ppT5: precio de -transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T5, 
igual al definido para los clientes de la tarifa T3, en el Subanexo B Parte I, Punto 1.7.2., 
expresado en U$S/KW-mes. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de media tensión. 

VADPT5MT_tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en 
la tarifa T5MT, siendo su valor igual al del VADPT3MT_tot., expresado en USS/KW-ailo 

FCI_TS: factor de coincidencia interno para la tarifa T5, cuyo valor se adopta igual al de 

FCI_T3. 

VADA_T5: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a los 
clientes encasillados en T5. Su valor es igual al del VADA_T3. 

b T5MT: coeficiente cle asignación del cargo por potencia total al cargo por potencia de pico 
para la tarifa T5MT. Su valor es ig-ual al del b_T3MT. 

II.5.2.3. CARGO POR PO 	I ItYCIA FUERA DE PICO. 

i  CPFTT5MT = (CFT +ppT5A (PERPMT-1)  + VADPT5MT_tot / 12 * FCI_T5 * N 
LUIS MARIA MARIANO _______r,z7.z",4;/ 	 

I   	
38_, 
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(
1 + VADA_T5)) * (1 - b_T5MT)  

donde: 

CPFPT5MT: cargo por potencia en el período horario fuera de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T5MT, expresado en U$S/KW-mes. 

CFT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte 1, Punto 1.5., expresado en U$S/KW-mes. 

ppT5: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados 
igual al definido para los clientes de la tarifa T3, en el Subanexo B Parte 
expresado en U$S/KW-mes. 

PERPMT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo 
distribuidor, al nivel de media tensión. 

VADPT5MT_tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en 
la tarifa T5MT, expresado en U$S/KW-año. Su valor es igual al del VADPT3MT_tot. 

FCI_T5: factor de coincidencia interno para la tarifa T5, cuyo valor se adopta igual al. de 

FCI_T3. 

VADA_T5: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de, administración a los 
clientes encasillados en T5. Su valor es igual al del VADA_T3. 

b_T5MT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total al cargo por potencia de pico 
para la tarifa T5MT. Su valor es igual al del b_T3MT. 

11.5.2.4. CARGO VARIABLE EN PICO. 

CVPT5MT = CVT + VADE_T51VITp  

en la tarifa T5, 
1, Punto L7.2., 

de entrada del 

donde: 

CVPT5MT: cargo por energía transportada en el período horario de pico a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T5MT, expresado en U$S/KWh. 

CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por energía aplicable a los clientes 'encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE_TSWIT_p: valor unitario d las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 

a la tarifa T5MT, expresada e. U /KWh. 

LUIS MARIA IVIARiANO 
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CIFT5AT: cargo fijo mensual 

en U$S/cliente. 

VADCTSAT: valor agregado 

en .1M/cliente-mes. 
1) 

que abonan los clientes encuadrados en la 

comercial reconocido para la tarifa T5 en 

LUIS MAMA PRESIDEITi E 

Coop. Eléct. de aolivár

,,_ 

r' 

ANEXO 	33 

MODELO DE CONTRATO DE CÓNCESIÓNIVIUNICIPA 

''111‘'411^ 	
SUBANEXO B - PARTE II 

CACULO DE LOS PARÁMETROS TARE 

11.5.2.5. CARGO V&ABLE EN RESTO. 

CVRTSMT = CVT + VADE_T5MT r 

donde: 

CVRT5MT: cargo por energía transportada en el período horario de resto a abonar por los 

clientes encuadrados en la tarifa T5MT, expresado en U$S/KWh. 

CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 

Parte 1, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE_T5MT_r: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de resto, correspondiente 

a la tarifa TSMT, expresada en U$S/KWh. 

11.5.2.6. CARGO VARIABLE EN VALLE. 

CVVT5IvIT = CVT + VADE_T5MT v 

donde: 

CVVT5MT: cargo por energía transportada en el período horario de valle a abonar por los 

clientes encuadrados en la tarifa T5MT, expresado en U$S/KWh. 
CVT: precio de transferencl cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 

r energlicable a 
ia lod

s
e 
 clien s encasillados en la tarifa T5, definido en el Sub anexo B 

cargo po 	ía ap  
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

. 
VADE T5M1' v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente 

a la tarifa TSMT, expresada en USS/ICWh. 

u.s.3. T5AT - SUNUNISTROS EN ALTA TENSION. 

11.5.3.1. CARGO POR POTENCIA EN PICO. 

CET5AT = VADCT5AT 

donde: 
tarifa T5AT, expresado 

baja tensión, expresado 
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11.5.3.2. CARGO PI POTENCIA EN PICO. 

CPPT5AT = (CFT +ppT5 * (PERPAT-1) + VADPT5AT_tot / 12 * FC1_T5 * L 
. „±  VADA_T5)) * b_TSAT  

donde: 

I: 

ANEXO 

CPPT5AT: cargo por potencia en el período horario de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T5AT, expresado en U$S/KW-mes. 

CFT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por potencia aplicable a clientes encasillados en la -tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte Punto 1.5., expresado en U$S/KW-ines. 

ppT5: precio de transferencia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la tarifa T5, 
igual al definido para los clientes de la tarifa T3, en el Subanexo B Parte 1, Punto 1.7.2., 
expresado en U$S/KW-mes. 

PERPAT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de alta tensión. 

VADPT5AT_tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
tarifa T5AT, expresado en U$S/KW-atio. Su valor es igual al del VADPT3AT_tot. 

FCI_TS: factor de coincidencia interno para la tarifa TS, cuyo Valor .se. adopta igual al de 
FCI_T3. 
VADA_TS: coeficiente mediante el cual se asig,na el costo general de administración a los 
clientes encasillados en T5. Su valor es igual al del VADA_T3. 

b_T5AT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total al cargo por potencia de pico 
para la tarifa TSAT. Su valor es igual al del b_T3AT. 

II.5.3.3. CARGO P R POTENCIA FUERA DE PICO. 

CPFPT5AT = (CFT +ppT5 * (PERPAT-1) + VADPT5AT_tot / 12 * 	* 

*  (1 + VADA_T5)) * (1  -  b__T5AT)  

donde: 

CPPTSAT: cargo por potencia en el período horario fuera de pico a abonar por los clientes 
encuadrados en la tarifa T5AT, expresado en U$S/KW-mes. 

CFT: precio de transferencia -del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por potencia aplicable a cli te.yencasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 

LOS MARtA. bilikRIAWO 
PRESIDESIE 

Coop.Eléct. de Botivart 



donde: 

CVRTSAT: cargo por energía transportada en el período horario de resto a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T5AT, expresado en U$S/KWh. 

LUIS MARIA MARIANO 
PRESIDENTE 
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Parte I, Punto 1.5., expresádo en U$S/KW-mes. 

ppT5: precio de transfeAncia de la potencia aplicable a clientes encasillados en la ta 
igual al definido para los clientes de la tarifa T3, en el Subanexo B Parte I, Punto 
expresado en U$S/KW-mes. 

PERPAT: coeficiente de transferencia del precio de potencia en el nodo de entrada del 
distribuidor, al nivel de alta tensión. 

VADPT5AT_tot: valor agregado de distribución total asignado a los clientes encuadrados en la 
tarifa T5AT, expresado en U$S/KW-año. Su valor es igual al del VADPT3AT_tot. 

FCI_T5: factor de coincidencia interno para la tarifa T5, cuyo valor se adopta igual al de 
FCI_T3. 

VADA_T5: coeficiente mediante el cual se asigna el costo general de administración a los 
clientes encasillados en T5. Su valor es igual al del VADA_T3. 

b_TSAT: coeficiente de asignación del cargo por potencia total al cargo por potencia de pico 
para la tarifa T5AT. Su valor es igual al del b_T3AT. 

115.3.4. CARGO VARIABLE EN PICO. 

CVPTSAT = CVT + VADE_TSA:T_p 

CVPTSAT: cargo por energía transportada en el período horario de pico a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T5AT, expresado en U$S/KWh. 
CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE TSAT_p: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de pico, correspondiente 
a la tarifa T5AT, expresada en U$S/KWh. 

111.5.3.5. CARGO VARIABLE EN RESTO. 

CVRTSAT = CVT VADETSAT_r 
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CVT: precio de traii7Infitia del cargo por transporte en alta tensión y di 
cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en lá tarifa T5, definido en 
Parte 1, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE_TSAT_r: valor unitario de las pérdidas de energía en en horario de resto, 
correspondiente a la tarifa T5AT, expresada en U$S/KWh. 

H.5.3.6. CARGO VARIABLE EN VALLE. 

CVVTSAT = CVT + VADE TSAT 

donde: 

CVVTSAT: cargo por energía transportada en el período horario de valle a abonar por los 
clientes encuadrados en la tarifa T5AT, expresado en U$S/KWh. 

CVT: precio de transferencia del cargo por transporte en alta tensión y distribución troncal, al 
cargo por energía aplicable a los clientes encasillados en la tarifa T5, definido en el Subanexo B 
Parte I, Punto 1.5., expresado en U$S/KWh. 

VADE_TSAT v: valor unitario de las pérdidas de energía en horario de valle, correspondiente a 
la tarifa T5AT, expresada en U$S/K 

LUIS MARIA MARIANO 
PRESIDE-14TE 

 Coop. Eléct. de Bolivar Ltda 
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ANEXO 	4,97.,°11tt`‹ 

3 3 
CONTRÁi; DE CONCESióN MUNICIPAL D 

SUBA_NEXO B - PARTE II •1, 
CULO DE LOS PARÁMETROS TARIF 

11.6 VALORES INIC112MS DE LAS VARIABLES INCLU[IDAS EN LAS EXP 
MATEMÁTICAS DE CÁLCULO DE LOS PARAMETROS TARIFARIO 

DISTRIBUIDORA ATLÁNTICA 
TARIFA T1 

	

VADCf T 1R = 	 USS/eliente-ario 

	

VADCp_T 1 = 	 adimensional 

aR_p leo = 	 adimensional 

	

peT 1 p = 	 U$S/KWh 

	

VADE T 1 _p = 	 U$S/KWh 

aRiresto -- 	 adimensional 

	

peT ir = 	. U$S/KWh 

	

VADE T1 r = 	 USS/K.Wh 

aR valle = 	 adimensional 

	

peT 1 v = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T 1 _v = 	 U$S/KWh 

	

ppT 1 =-- 	 U$S/KW-mes 

	

TUMA_R1 = 	 h-atio 

	

TUMA P.2. = 	 h-año 

	

TUMA_R3 ------ 	 h-ario 

	

TUMA R4 = 	 h-ario 
PERPBT = 	 adimensional 

	

VADPT I _totR -- 	 U$S/KW-afío 

	

VADPT1 totG = 	 U$S/KW-aflo 

	

VADPT I totA.P ---- 	 U$S/KW--allo 

	

FÚ T IR = 	 adimensional 

VAD-A- T 1 = 	 adimensional 

	

VADCf T -i-F.E = 	 U$S/cliente-ario 

	

g RE = 	 adimensional 

TUMA RE = 	 h/ario 

FCI_T1RE = 	 ad imensional 

	

ERE PA = 	 KWh/ario 
VADC—f G -- 	 U$S/cliente-ario 

	

g_GBC = 	 adimensional 

	

TUMA GBC = 	 h/atio 

	

f-'CI_G = 	 adimensional 

	

EGBC_PA = 	 KWhiatio 

	

aG_pieo = 	 adimensional 

	

aG_resto = 	 adirn ensional 

	

aG valle = 	 adimensional 

	

--a.' GAC = 	 adimensional _ 
h/ario 

	

--TUMA_G A C = 	 

	

g_GE = 	 adimensional 

	

TUMA_G E -- 	 h/añ'o 

44 



ANEXO 

roo  
xt> 	Ir( =V 33 

CONT O DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DIS 
SUB ANEXO B - PARTE II 	

_ 

CÁLCTJLO DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS " 

	

EGE_PA = 	 KWh/año 

	

VADCf AP = 	 U$S/atio 

	

aAP_pico = 	 adimensional 

	

aAP valle = 	 adimensional 

	

TUIvir—k_AP = 	 h/afío 

	

FCI_TlAP = 	 adimensional 

TARIFA T2 

	

VADCT2BT = 	 U$S/cliente 

	

ppT2 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT 	 adirn ens ion al 

	

VADPT2BT tot = 	 USS/KW-año 

	

FCI_T2 = 	 adimensional 

	

VADA T2 = 	 adimensional 

	

b_TIBT = 	 adimensional 

	

peT2p = 	 U$S/KWh 

	

VADE T2BT_p = 	 U$S/KWh 

	

j.T2 resto = 	 adimensional 

	

aT2_pico = 	 adimensional 

	

aT2_valle = 	 adimensional 

	

 
peT2r = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T2BT_r = 	 U$S/KWh 

	

peT2v = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T2BT v = 	 U$S/KWh . 

	

VADCT2MT = 	 U$S/cliente 

	

PERPMT = 	 adimensional 

	

VADPT2MT tot = 	 U$S/KW-año 

	

b_T2MT = 	 adimensional 

	

VADE T21VIT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE—  T2MT_r = 	 U$S/KWh 

	

VADEIT2MT_v = 	 U$S/KWh 

TARIFA T3 

	

VADCT3BT = 	 U$S/cliente 

	

PPT3 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT = 	 adimensional 

	

VADPT3BT_tot = 	 U$S/KW-año 

	

FCI_T3 = 	 adimensional 

	

..DA_T3 = 	 adimensional 

	

b_T3BT = 	 adimensional 
_-..----' 	 peT3p = 	 U$S/KWh 

peT3r =  USS/KWh / 	
VADE_T3BT o = 	 U$S/KWh 

tresegstailur 
-P,L4,11: 

1.sect ,te 	
'Wiwar 

45 



ANEXO 
33 	1 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DIS 
SUBANEXO B - PARTE II 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS 

	

DE_T3BTJ = 	 U$S/KWh 

	

peT3v = 	 U$S/KWh 

	

3ADET3BTy = 	 U$S/KWh 

	

ji VADCT3MT = 	 U$S/cliente 

	

PERPMT = 	 adimensional 	 w1 

	

VADPT3MT_tot = 	 U$S/KW-año 

	

b_T3MT = 	 adimensional 

	

VADE_T3MT_p -= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3MT_r = 	 U$S/KWh 

	

VADE T3MT v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT3AT = 	 U$S/cliente 

	

PERPAT = 	 adimensional 

	

VADPT3AT tot = 	 USS/KW-año 

	

b_T3AT = 	 adimensional 

	

VADE_T3AT_p 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3AT r 	= 	 U$S/KWh 

	

VADET3ATv 	= 	 U$S/KWh 

TAREFA T4 

	

VADCf T4 = 	 USS/cliente-año 

	

gT4 = 	 adimensional 

	

VADPT4 tot = 	 U$S/KW-año 

	

TUMA_T4 = 	 h/año 

	

FCI_T4 = 	 adimensional 

	

ET4 PA = 	 KWh/año .  

	

VADA T4 = 	 adimensional 

	

VADCpT4 = 	 adimensional 

	

aT4_pico = 	 adimensional 

	

peT4p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4_p = 	 U$S/KWh 

	

aT4Jesto = 	 adimensional 

	

peT4r = 	 U$S/KWh 

	

VADE T4 r = 	 U$S/KWh 

	

aT4—_va fie 	= 	 adimensional 

	

peT4v 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4_v 	= 	 U$S/KWh 

	

ppT4 	= 	 U$S/KW-mes 

	

PERPMT 	= 	 adimensional 

ilé TARIFA T5 

11-u% 

\ 0 1- 

11g
P

gls 
Fai Pltk lfl 

e5l9 LOB zdysiat 
 de Ex4c3_ 

	

VADCT5BT = 	 

	

CFT = 	 

U$S/cliente-
mes 
U$S/KW-mes 
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ANEXO 
3 3 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DISTRIBU 
SUBAI\TEXO B - PARTE II 

CÁLCITLO DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS 

zr. f 

	

ppT5 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT = 	 adimensional 
VADPT5BT_tot 	 USW-KW-año 

	

FCI_T5 = 	 adimensional 

	

VADA T5 = 	 adimensional 

	

b_TIT = 	 adimensional 

	

CVT = 	 USS/KWh 

	

VADE T5BT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT _r = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT_v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT5MT = 	 U$S/cliente- 
mes 

	

PERPMT = 	 adimensional 

	

VADPT5MT tot = 	 adimensional 

	

b_T5YvIT = 	 adimensional 

	

VADE_T5MT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5MT _r = 	 U$S/KWh 

	

VADE T5MT_v = 	 U$S/KWh 

	

VAICT5AT = 	 U$S/cliente- 
mes 

	

PERPAT = 	 adimensional 

	

VADPT5AT_tot = 	 adimensional 

	

b_T5AT = 	 adimensional 

	

VADE_T5AT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE T5AT_r = 	 U$S/KWh 

	

VADEIT5AT_v = 	 USS/KWh" 

COEFICIENTES DISTRIBUIDORA NORTE 
Tarifa Ti 

U$S/cliente-año 

	

VADCf T1R = 	 

	 aaddimensional 
imensional VADcp_Ti = 

U$S/KWh 
aR_pico . 

	 U$S/KWh 

	

PeTip . 	 

	 adimensional 
VADE...3i_p = 

	 Uu$$Ss/K/K.Wwhh 

	

V A Da RE —__P rTee sTI rrr ::= 	 
adimensional 

	

aR vaiie = 	 
U$S/KWh 

-----;"-- 	
PeT I v = 	 

VADE:11 v = 

UUSISSIK/KWW11-mes 

...t.31S 
VI ARIA 10..RIATIO 
	

PP—Tl = 	 

.- aop. Etect de Bokiver 1.1da 
	

TUMA_R I = 	 
TUMA_R2 . 

	

TUIviA33 ,.._ 	
h-año 
	 h-ario 
	 h-afio PRESIDEVII E 

.""*N. D. p,Itz, 

(1. 
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o ANEXO 	33 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DISTRIB 
SUBANEXO B - PARTE II 

CULO DE LOS. PARÁMETROS TARIFAMOS 

	

TUMA_R4 = 	 h-año 

	

PERPBT = 	 adimensional 

	

VADPTI_totR = 	 U$S/KW-año•
VADPTI totG = 	 U$S/KW-año 

	

VADPTI -otAP = 	 U$S/KW-año 

	

FCI_TIR = 	 adimensional 

	

VADA_T1 = 	 adimensional 

	

VADCf TIRE = 	 U$S/cliente-año 

	

g_RE = 	 adimensional 

	

TUMA_RE = 	 h/año 

	

FCI_TIRE = 	 adimensional 

	

ERE PA = 	 KWh/año 

	

VADC—f G = 	 USS/cliente-afío 

	

g_GBC = 	 adimensional 

	

TUMA_GBC = 	 h/afío 

	

FCI G = 	 adimensional 

	

EGBCFA = 	 KWh/año 

	

aG pico = 	 adimensional 

	

aG_resto = 	 adimensional 

	

aG_valle = 	 adimensional 

	

g_GAC = 	 adimensional 

	

TUMA_GAC = 	 hiatio 

	

g_GE 	= 	 adimensional 

	

TUMA_GE 	= 	 h/año 

	

EGE PA 	= 	 KWh/año 

	

VADCf AP 	= 	 U$S/año ' 

	

aAP_pico 	= 	 adimensional 

	

aAP_valle 	= 	 adimensional 

	

TUMA_AP 	= 	 h/año 

	

FCI TIAP 	= 	 adimensional 

2.4 
TARIFA T2 

	

VADCT2BT = 	 U$S/cliente 

	

ppT2 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT 	 adimensional 

	

VADPT2BT_tot = 	 U$S/KW-año 

	

FCI_T2 = 	 adimensional 

	

VADA_T2 = 	 adimensional 

	

Pi 	„..--7 	b_T2BT = 	 adimensional 
,---- 

_------H" 	
______:„ _____.) 	peT2p 	 U$S/KWh 

	

= 	 

	

VADE_T2BT_p = 	• 	 U$S/KWh 
- \--,— 

	

—2.4  , INFoN0 	 - aT2_resto = 	 adimensional 
utIS 0  PV''k . .e411. 	 aT2_pico = 	 adimensional 

-Ida  de  aoh‘la 	 aT2_valle = 	 adimensional 
r aoll- Eléct.  
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ANEXO 
3 3 

„ 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIP 
SUBANEXO B - PARTE 
DE LOS PARÁMETROS 

	

peT2r = 	 

	

VADE_T2BT r — 	 

	

peT27v = 	 

	

VADE T2BT v = 	 

	

VABCT2NIT = 	 

	

PERPMT = 	 

	

VADPT2MT_tot = 	 
b T2MT = 

	

VADE_T72MT_p = 	 

	

VADE T2MT_r = 	 
VADEIT2MT_v 	 

TARIFA T3 

	

VADCT3BT = 	 U$S/cliente 

	

ppT3 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT = 	 adimensional 

	

VA_DPT3BT tot = 	 U$S/KW-año 

	

PCIIT3 = 	 adirnensional 

	

VADA_T3 = 	 adimensional 

	

b_T3BT = 	 adimensional 

	

peT3p = 	 USS/KWh 

	

VADE_T3BT_p = 	 U$S/KWh 

	

peT3r = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3BT_r = 	 U$S/KWh 

	

peT3v = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3BT_v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT3MT = 	 U$S/cliente 

	

PERPMT = 	 adimensional 

	

VADPT3MT tot = 	 U$S/KW-ario 

	

b T37MT = 	 adimensional 

	

VADE_TSMT_p = 	 U$S/KWIt 

	

VADE T3MT_r = 	 U$S/KWh 

	

VADE —T3MT --k, = 	 USS/KWh 

	

VÁD- CTIZT = 	 U$S/cliente 

	

PERPAT = 	 adimensional 

	

VADPT3AT_tot = 	 U$S/KW-año 

	

b_T3AT = 	 adimensional 

	

VADE_T3AT o = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3A Is_r = 	 U$S/KWh 

	

VADET3AT_v = 	 USS/KWh 

TARIFA T4 

AL DE DIST 

TARIFAMOS 

U$S/KWh 
USS/KWh 
U$S/KWIt 
U$S/KWh 
U$S/cliente 
adirnensional 
USS/KW-arlo 

  adimensional 
U$S/KWh 
U$S/KWh 
U$S/KWh 

...... 
'—‘1*k+:9— / 
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ANEXO 
33 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DIST 
SUBANEXO - PARTE II 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS 

	

VADCf T4 = 	 U$Skliente-an 

	

g_T4 = 	 adimensional 

	

VADPT4 tot = 	 U$S/KW-año 

	

TUMAIT4 = 	 h/afío 

	

FCI_T4 = 	 adimensional 

	

ET4_PA = 	 KWh/ario 

	

VADA T4 = 	 adimensional 

	

VADCpT4 = 	 adimensional 

	

aT4_pico = 	 adimensional 
peT4p 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4_p = 	 U$S/KWh 

	

aT4_resto = 	 adimensional 

	

peT4r = 	 U$S/KWh 

	

VADE T4 r = 	 U$S/KWh 

	

aT4valle = 	 adimensional 

	

peT4v = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4 v = 	 U$S/KWh 

	

ppT4 = 	 U$S/KW-mes 
PERPMT = 1,022 adimensional 

• v. 

TARIFA T5 

	

VADCT5BT-= 	 U$S/cliente- 
mes 

	

CFT = 	 U$S/KW-mes 

	

ppT5 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT = 	 adimensional 

	

VADPT5BT_tot = 	 U$S/KW-arlo 

	

FCI_T5 = 	 adimensional 

	

VADA_T5 = 	 adimensional 

	

b_T5BT = 	 adimensional 

	

CVT = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT_r= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT v = 	 U$S/"K.Wh 

	

VADCT5MT = 	 U$S/cliente- 
mes 

	

PERPMT = 	 adimensional 

	

VADPT5MT tot = 	 adimensional 

	

b T5—MT = 	 adirnensional 

	

VADE T5MT_p = 	 U$S/KWh 

7 	---VADE T5MT r = 	 U$S/KWh 

LoIS 991-1.-=1.1:11  

	

VAICT5A7T = 	 U$S/cliente- 
T5/vIT v 	 U$S/KWh 

esée/de 
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ANEXO 	13 	►  

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DIS 
SUBANEXO B - PARTE II 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS 

	

PERPAT = 	 
VADPT5AT_tot 

	

b_T5AT = 	 

	

VADE_T5ATp =- 	 
VADE T5AT r = 

	

VADE_T5AT_v = 	 

4 

mes 
adimensional 
adimensi onal 
adimensional 
U$S/KWh 
	 U$S/KWh 

U$S/KWh 

COEFICIENTES DISTRIBUIDORA SUR 
TARIFA Ti . 

VADCf T1R = 
VADCp_T1 = 

aR_pico = 
peT lp = 

VADE_T l_p = 
aR_resto = 

peTir = 
VADE T 1 r = 

aR_valTe = 
peTiv = 

VADE_Tl_v = 
ppT1 = 

TUMA R1 = 
TUMA_R2 = 
TUMA_R3 = 
TUMA_R4 = 

PERPBT = 
VADPTltotR = 
VADPTl_totG = 

VADPT1 totAP = 
Fa_T1R = 

VADA_T1 -- 
VADCf TIRE = 

g_RE = 
TUIñA_RE = 
FCI_T1 RE = 

ERE_PA = 
VADCf _G = 

g_GBC = 
TUMA_GBC = 

FCI G = 
EGBC1;A = 

aG oico = 
aGresto 

	 1M/cliente-año 
	 adimensional 
	 adimensional 
	 U$S/KWh 
	 U$S/KWh 
	 adimensional 
	 U$S/KWh 
	 U$S/KWh 
	 adimensional 
	 U$S/KWh 
	 U$S/KWh 
	 USS/KW-mes 
	 h-año 
	 h-año 
	 h-año 
	 h-año 
	 adimensional 
	 USS/KW-año 
	 U$S/KW-año 
	 U$S/KW-año 
	 adimensional 
	 adimensional 
	 U$S/cliente-año 
	 adimensional 
	 h/año 
	 adimensional 
	 KWh/año 
	 U$S/chente-año 
	 adimensional 
	 h/año 
	 adimensional 
	 KWh/año 
	 adimensional 
	 adimensional 
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ANEXO 	33 	1 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DISTRIB 
SUBANEXO B - PARTE 11 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS 

	

aG_valle = 	 adimensional 

	

g_GAC = 	 adimensional 

	

TU1VIA_GAC = 	 h/año 

	

g_GE = 	 adimensional 

	

TUMA_GE = 	 h/año 

	

EGE_PA = 	 KWh/año 

	

VADCf AP = 	 U$S/año 

	

aAP_pico = 	 adimensional 

	

aAP valle = 	 adimensional 

	

TUMÁ_AP = 	 h/ailo 

	

FCI_TlAP 	= 	 adimensional 

TARIFA T2 

	

VADCT2BT = 	 U$S/c1i ente 

	

ppT2 = 	 USS/KW-mes 

	

PERPBT 	 adimensional 

	

VADPT2BT tot = 	USS/KW-año 

	

FCI_T2 = 	 adimensional 

	

VADAIT2 = 	 adimensional 

	

b_T2BT = 	 adimensional 

	

peT2p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T2BT_p = 	 U$S/KWh 

	

aT2 resto = 	 adimensional 

	

aT2_pico = 	 adimensional 

	

aT2_valle = 	 adimensional 

	

peT2r = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T2BT_r = 	 U$S/KWh 

	

peT2v = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T2BT v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT2MT = 	 U$S/cliente 

	

PERPMT = 	 adimensional 

	

VADPT2MT_tot = 	 U$S/KW-año 

	

b_T2MT = 	 adimensional 

VADE T2MT_p = 	 U$S/KWh 

VADEIT2MT r = 	 U$S/KWh 

VADE_T2MT —V = 	 U$S/KWh 

	_,) TARIFA T3 

11.04 	 VADCT3BT = 	 U$S/cliente 

	

ppT3 = 	 U$S/KW-mes 

-1115-olv7rOts. 
 

PERPBT   adimensional 

coo9. 
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ANEXO 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DISTR1B130 
SUBANEXO B - PARTE II 

CÁLCULO  DE LOS PARÁMETROS TARIFARIOS 

TARIFA T4 

	

VADCf T4 = 	 U$S/cliente-año 

	

g_T4 = 	 adimensional 

	

VADPT4tot = 	 U$S/KW-año 

	

TUM_A_T4 = 	 h/año 

	

FCI_T4 = 	 adimensional 

	

ET4 PA = 	 KWhiatio 

	

VADA_T4 = 	 adimensional 

	

VADCpT4 = 	 adimensional 

	

aT4pico = 	 adimensional 

	

peT4p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4_p = 	 U$S/KWh 

	

aT4 _resto = 	 adimensional 

	

peT4r 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4 _r 	= 	 U$S/KWh 

	

aT4 valle 	= 	 adimensional 

	

peT4v 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T4 v 	= 	 U$S/KWh 

	

ppT4 	= 	 U$S/KW-mes 
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VADPT3BT_tot = 	 USS/KW-año 

	

FCI_T3 = 	 adimensional 

	

VADA_T3 = 	 adimensional 

	

b_T3BT = 	 adimensional 

	

peT3p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3BTp = 	 U$S/KWh 

	

peT3r = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3BT r = 	 U$S/KWh 

	

peT3v = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3BT_v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT3MT = 	 U$S/cliente 

	

PERPMT = 	 adimensional 

	

VADPT3MT tot = 	 U$S/KW-año 

	

bT3MT = 	 adimensional 

	

VADE T3MT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADET3MT _r = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T3MT_v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT3AT = 	 U$S/cliente 

	

PERPAT = 	 adimensional 

	

VADPT3AT tot --- 	 U$S/KW-año 

	

b_T3AT = 	 adimensional 

	

VADE T3AT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE T3AT _r = 	 U$S/KWh 

VADE1T3AT v = 	 U$S/KWh 



ANEXO 
33 

CONTRATO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DE DIST 
SUBANEXO B - PARTE II 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS TARIFAMOS 

PERPMT = 	 adimensional 

TARIFA T5 

7-'11  

i4 

-2/  
ti tvts "sktelsVj-l----Ítiár" 

 " 	de53 01.̀ 9a1  
cooP-Plc  

	

VADCT5BT = 	 U$S/cliente- 
mes 

	

CPT = 	 U$S/KW-mes 

	

ppT5 = 	 U$S/KW-mes 

	

PERPBT = 	 adimensional 

	

VADPT5BT tot = 	 U$S/KW-año 

	

FCI_T5 = 	 adimensional 

	

VADA_T5 = 	 adimensional 

	

b_T5BT = 	 adimensional 

	

CVT = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT_p = 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BTJ -- 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5BT v = 	 U$S/KWh 

	

VADCT5MT = 	 U$S/cliente- 
mes 

	

PERPMT 	= 	 adimensional 

	

VADPT5MT tot 	= 	 adimensional 

	

b_T5MT 	= 	 adimensional 

	

-VADE_T5MTp 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE _ T5MT_ r 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE_T5MT v 	= 	 U$S/KWh
VADCT5A-T = 	 U$S/cliente- 

mes 

	

PERPMT 	= 	 adimensional 

	

VADPT5AT tot 	= 	 adimensional 

	

b_T5AT 	= 	 adimensional 

	

VADE_T5AT D 	= 	 U$S/KWh 

	

VADE T5AT r 	= 	 U$S/KWh 

	

VADEIT5ATIv 	= 	 U$S/KWh 


