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NIIMERO: 143-11

CONSIDEIIANDO; Que el Sistema Eléctrico de la Repûblica Dominicana continfla atravesando
por una situaciôn de crisis que se refleja en un déficit permanente de suministro de electricidad en
todo el territorio nacional causando graves trastornos en las actividades comerciales y
econémicas. en la vida cotidiana de 1os hogares dominicanos y en el desenvolvimiento general de
todos ios sectores de la sociedad generando inseguridad social y afettando 1os indices de
crecimiento econômico y la capacidad del Estado de atender demandas sociales inaplazables.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con cl Articulo l 47 de la Constituciôn de la
Repûblica proclamada el 26 de enero del 20 1 0 los servicios pûblicos son declarados por ley y
constituye una obligaci6n del Estado garantizar a ia poblacién el acceso a los mismos en
condiciones de calidad respondiendo a 1os principios de universalidad accesibilidad eficiencla,
transparencia, responsabilidad continuidad calidad razonabilidad y equidad tarifaria.

CONSIDERANDO: Que es un principio reconocido en materia administrativa que al Estado lc
correspondc garantizar la continuidad de los servicios pùblicos y que la nocitm de orden ptkblico
econémico supone velar porque el ciudadano disfrute en condiciones de estabilidad y
pcrmanencia de los servicios de interés coltctivo que le son prestados.

CONSIDERANDO: Que el suministro de energia eléctrica es un servicio de utilidad pûblica de
confbrmidad ccrt el Artfculo 1 de la l.eJ, Nc). 84# de fecha 2 1 de fehrero de1 afita 1 935 y a la vez
constituye un componente prioritario y esencial para el desarrollo de todos los sectores de1 pais.

FONSIDERANDO: Que conforme lo anterior y en el marco de lo dispuesto por el Articulo l28
Nklmeral l , Literal b) de la Constituci6n de la Repflblica el Poder Ejccutivo estâ facultado para
impartir las instrucciones que fueren pertinenles a los Ministros y Viceministros a 1os titulares de
1os ôrganos y organësmos autônomos y dcscentralizados de1 Estado y a los demis funcionarios
pflblicos que se encuentran bajo su direcciém a fin de garantizar el btren desempefio de un
servicio pûblico o de utilidad pûblica como es el suministro de cnergfa eléctrica.

CONSIDERANDO: Que todo lo antes expuesto pone de manifiesto la responsabilidad del
Estado Dominicario de garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiere cl desarrcllc de
la Repûblica en condlciones adecuadas de calidad seguridad y continuidad.
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CONSIDEIU NDO: Que el ''Plan Indicativo de la Generaci6n de1 Sector Elktrico Dominicano
(2006-2018) '' preparado por la Comisién Nacional de Energfa (CNE), asf como la
''Programaeiôn de la Operacién de L argo Plazo (2009-2013) '' preparada por el Organismo
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional lnterconectado de la Replblica Dominicana (OC),
plantean la necesidad de incrementar la oferta eléctrica mediante nuevas inversiones en el sector
de generaciôn, especialmente en energia de bajos costos.

CONSIDERANDO: Que en ese mismo tcnor. el informc ''Proyecci6n de Ia Demanda de
Energia y Potencia Requerida. Perl'odo 2009-2016'' presentado por la Corporacién Dom inicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en el mcs de febrero del 2009, plantea la nccesidad de
que sean incorporadas nuevas unidades de generacién, con carâcter de em ergencia, a fin de
satisfacer la dem anda de energia de manera confiable y estable a partir del 2012, lo que fue
relàendado por la firma Adam Smith lnlernational, en su informe ''Revisiôn del Borrador de
CDSJI . Proyecci6n de la Demanda 2009-2016 e lmplicaciones para Generaciôn y el SENI'',
presentado en el m es de marzo de1 2009, concluyendo entre otras cosass que en base a sus
proyecciones:

Con tos auto-lyoductores conectados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
(SENI), el déi-iclt actual de generacibn es de 1,241MW, con 1.533MW para el 2012 y un
total de 2,88711W  para el 2016.

Sin incluir los auto-produclores conectados al SENI, el déficit actual de generaciön es de
l ,241MW, con 1,32351W para el 2012 y un total de 2,220MW para el 201 6.

CONSIDEIIANDO: Que en adicitjn, las empresas distribuidoras enfrentan el desafio de superar
pérdidas histôricas que alcanzan niveles del orden del 35% de sus costos de operaciôn, poniendo
en serio riesgo la viabilidad financiera de la cadena de pagos del Sistema Elictrico Nacional
Interconectado (SENI), en momentos en que el panorama geopolitico decrda inminentes y
sustanciales alzas en los precios de los hidrocarburos usados para la generaciôn de electricidad.

CONSIDERANDO: Que en la actual situacién inminente de desabastecimiento de la demanda
eléctrica, debido a diversos elcm entos técnicos y cconômicos y a una lim itada oferta de
generacibn en el SENI, podria producirse un colapso sistémico dificil de controlar, que
comprometeria la estabilidad de la prestaciôn del servicio eléctrico.

CONSIDERANDO: Que a pesar de 1os esfuerzos realizados por las autoridades del sector y de
loj mecanismos legales disponibles para canalizar la p' articipaci6n privada en la instalacitm de
nueva generaciön, en los lkltimos allos no se ha instalado ningûn proyecto de generacién con
impacto significativo en el abastecimiento de la pujante demanda de electricidad que resulta de1
crecimiento registrado por la econpmfa nacional.
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CO NSIDERANDO : En consecuencia, que en ausencia de inversiones privadms, para superar los
grandes desafios que actualm ente enfrenta el sector, el Estado Dominicano debe propiciar las
siguientes acciones:

Expansiön del parque de generacién de etectricidad mediante ta constntccién y puesta en
servicio de nuevas unidades que incrementen la capacidad instalada de bajo costo en el
m enor plazo posible, asignando el sum inistro y 1% reservas necesarias para suplir la
demanda y optim izar la m alriz de eombuslibles paa generaciôn.

Inversit)n de los recursos necesarios para la recupcraciôn de pérdidas en las elnpresas
distribuidoras y adopciôn ctm carécter inm ediato de 1as m edidas de em ergencia para
lograr su crecimiento econömico y autosostenibilidad, con el objetivo de garantizar la
calidad y continuidad de1 suministro de electricidad a la pobiaciön en general.

CONSIDERANDO: Que la problemética antes refèrida ha sido monitoreada por el Poder
Ejecutivo, motivando la adopcit)n de los Decretos Nos. 894-09 y 358- 10, de fechas 10 de
diciembre dei 2009 y 02 de julio del 2010, respcctivamente, contentivos de medidas graduales
orientadas a neutralizar los efectos negativos que podrian generarse en el corto y m ediano plazo,
por efecto de la crisis descrita.

CONSIDERANDO: Que no obssante las medidas adoptadas, la agudeza t profundidad de Ia
crisis agravada por la escalada en los precios intem acionalcs de los hldrocazburos. hacen
inaplazable la necesidad de que el Estado Dominicano adopte con carâcter inmediato la$ medidas
requeridas para ejecutar soluciones efectivas.

CONSIDERANDO: Que conforme tl Articulo l 38 de la Ley No. l 25-01 y el Decreto No. 923-
09, del 30 de diciembre de 2009, se establece a la CDEEE como lider y coordinadora de todas 1as
estrategias, objetivos y actuaciones de las emqresas eléctricas de carécter estatal, asf como
aquellas en las que el Estado Dom inicano sea acclonista mayoritario o controlador y las unidades
o cntes que dependan de CDEEE o de cualquier otra empresa estatal vinculada al seçtoy eléctrico.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 1 1, Pârrafo 1, de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio deI 2001 , y sus modificaciones, asi como el Articulo 10 de1 Reglamento de
Aplicaciôn de la referida Ley, habilitan a las empresas distribuidoras para que sean propietarias
direda (7 indirectamente de instalaciones de generaciôn de electricidad, hasta tma capacidad
efkctiva y disponible para producciôn que no exceda el quince por ciento (159$) di la demanda
mâxima (Potencia) del SENI, bajo los términos y condiciones previstos en la Ley No. 125-01 y
su Reglam ento de Aplicaciön. '
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CONSIDERANDO: Que de acuerdo con los textos leg#es antes citados: se presenta como una
posiblc soluciön a la problemâtica actual del sector, la lncursiön de las empresas distribuideras,
cuyo capital accionario pertenece casi en su totalidad al Estado Dominicano, a tzavés del Fondo
Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), como Accionista Clase A, y el Estado
Dominicano representado por CDEEE, como Accionista Clase B; en el negocio de la generaciôn
de electricidad.

CONSIDERANDO: Que otras medidas pasibles de ser aplicadas a los fines ya descritos,
consisten en la suscripcién de contêatos de venta de energia que garanticen las inversiones
necesarias para la reestructuracién de1 parque de producciôn energético nacional.

CONSIDEIU NDO: Que el Articulo 6, Pârrafo, Numeral 1 de ta Ley No. 340-06, sobre!
Compras y Contrataciones de Bienes, Selwicios, Obras y Conceslones, modiûcada por la Ley No,
449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, prevé que en casos de seguridad nacional, tlrgencia o
cmergencia, la aplicacién de la referida legislaciôn puede ser exceptuada.

CONSIDERANDO: Que en ese mismo tenor se expresa el Reglnmento de Aplicaciön de la Ley
de Compras y Contrataciones d e Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, adoptado mediante
Decreto No, 490-07, de fecha 30 de agosto de 2007, en sus Articulos 5 y 6.
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CONSIDERANDO: Que et Articulo 6c Pârrato Unico, Numeral 1, de la Ley No, 340-06,
establece expresnm ente que: ''Serân considerados ctz.çtp.ç de excepcinn y no una violaci6n a la JeJ',
a condiciôn de que no se utilicen como medio J?Jz-rl vulnerar sus principiaî >' se haga uso de /(M'
ptocedimientos establecidos en l0s reglamentos, Ias siguientes actividades.. 1) L éJ-!- que por
razones de .j't?.g. uridad o emergencia nacional pudieran afectar el interés pûblico, vidas fp la
economi'a delpais, previa declaratoria 

.y' sustentaciôn m ediante decreto ''.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 5, Ntlmeral s, del Reglamento dc Aplicaciön de la Ley N o.
340-06, también establece los casos que se consideran excepciones y no una violaciön a la ley
explicando que: ''Las actividades que se detallan tz continuaclôn serân consideradas casos Jc
excepci6n y' no una v'iolaci6n a la ley cuando .îp realicen de conformidad con /é).& procedimientos
que 1'c establezcan en es'rc reglamento para cada caso.' (...) 8) Las que por razones de segnridad
ta emergencia nacional pudieran afectar el ïrlrcrés pliblicot v/#g5' o Ia economia del pal-s, previa
A c/craltprit? y sustentaciön mediante decreto. ''

CONSIDERANDO: Que tanto el Articulo 6, Pârrafp, Numeral 1 , de Ia Ley No. 340-06, como el
Articulo 5, Numeral 8, y el A rticulo 6, Pérrafo llnico, de su Reglamento de Aplicaciön, se
establece: (i) cuâles casos se consideran de emergencia y, dentro de éstos se infieren aquellos que
signifiquen un serio peligro a ta seguridad e interés pûblico, asi com o aquellos easos que
representen graves pérdidas en Ias propiedades del Estado e impliquen el grave deterioro del
sistema econ6mico, y (ii) que 1os casos de emergencia deberân ser declarados y sustentados
previnmentc m ediante Decreto.
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VISTA: La Constitucién de la Repùblica Dominicana proclamada el 26 de enero de 20l 0.

VISTA: La Ley No. 848, de fecha 21 de tkbrero de 1935.

VISTA: La Lcy No. 125-01, Ley General dc Electricidad, de fecha 26 de julio de 200 1,
modificada por la Ley No. 186-07, deI 06 de agosto de1 2007.

VISTA: I-a Ley No. 340-06, de fecha 18 dc agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus m odiii caciones.

VIsTO: i(1 Reglam ento de Aplicaciôn de la Ley No, 125-01, instituido m ediante el Decreto
No. 555-02, del l 9 de julio del 2002, moditicado por 1os Decretos Nos. 749-02 y 494-07, de
fechas 19 de septiembre dcl 2002 y 30 de agosto de1 2007, respectivamente.

VISTO : El Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obrmq, instituido
mediante ei Decreto No. 490-07, de fecha 30 de agosto de 2007.

V1STO2 Ei Decreto No. 894-09, del 10 de dicicmbre del 2009.

VISTO : El Decreto No. 923-09, de fecha 70 de diciembre de 2009.

VISTO: E1 Decreto No, 358-1 0, de fecha 07 de julio de 2010,

En ejercicio de las atribuciones que me contiere el Articulo 128 de
Repûbiica, dicto el siguiente

D E C R E T 0 :

la Constitucitm de ia

ARTiCULO 1.- Declaratoria de emergencia. En virtud del Artfculo 6, Pârrafo, Numeral 1, de
la Ley No, 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Com pras y Centrataciones de Bienes,
Senricios, Obras y Concesiones, modiGcada por la Ley N o. 449-06, de fecha 6 de diciembre de
2006, asi como del Articulo 5, Numeral 8, y el Articulo 6, Pérrafo znico, de1 Decreto No. 490-
07, de fecha 30 de agosto de 2007, Reglamento de Aplicaci6n, se declara de emergencia nacionalo
el aumento de la capacidad de generaci6n eléçtrica de bajo costo,

Este aumenlo de la capacidad de generaciön eléctrica de bajo costo tendrâ por finalldad, evitar
dcsabastecimiento de energia, facilitar la optimizacién de la matriz de combustible, permitir las
inversiones neccsarias para la recuperaci6n de p4rdidas en ias empresas distribuidoras, recuperar
el equilibrio del sistem a eléctrico nacional, y evitar una inminente crisis de generaciön energética
insostenible y atentatoria a la seguridad y al interés pûblico y econömico nacional.
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ARTiCULO 2.- Excepciones. En virtud de la presente declaratoria de emergencia nacional, y en
aplicacién del Articulo 6, Pânufo, Numeral 1 de la Ley No, 340-06, de fecha 18 de agosto de
2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada
por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembrc de 2006, se exceptùan, por el tiempo que més
adelante se indica, a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S,A. (EDEESTE),
EDESUR Dominicana S.A., (EDESUR), a EDENORTE Dominicana, S,A., (EDENORTE) y a la
Coporacitm Dominicana de Empresas ElEctricas Estatales (CDEEE), de la aplicacién de 1os
procedim ientos de contratacién y licitacién previstos por la referida Ley No. 340-06, sus
modiiicaciones y normas complementarias, en lo que respecta a: (i) la contrataciôn para la
compra de energfa a largc plazo; (ij) la compra, contratacién y/o alquiler de todos los bienes,
servicios y obras directa o indirectamente asociados a la implementaci6n de proyectos de
generaciôn de energia eléctrica por parte de las empresas distribuidoras, asi como la operaci6n y
mantenimiento de centrales propiedad de terceros o a través de cualquier otro mecanismo técnica,
econbmica y juridicamente viable, mediante un régimen de propiedad directa o indirecta bajo cl
Articulo 1 1, Pârrafo 1, de la Ley Genera! de Electricidad y el Articulo l 0 de su Reglamento dc
Aplicaciön', ('iii) 1as inversiones necesarias para lograr rcducir las pérdidas técnicas y no técnicas
de 1as empresas distribuidoras, asf como (iv) toda contrataciön de servicios para el estudio,
desarrollo e implementaciôn de la emergencia decretada gempresas distribuidoras y Corporacién
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEEIJ.

ARTjCIJLO 3.- Liderazgo y coordinaei6n. Corresponde a la Corporacién Domînicana de
Emprçsas El4ctricas Estatales (CDEEE), en su condicién de ente lider 5,. coordinador del sector
eléctrico estatal de confonuidad con las disposiciones del articulo l 38 de la l-ey No. 125-01, Ley
Gencral de E' Iectricidad, y del Decrcto No. 923-09, de fecha 30 de diciembre de 2009, la
elaboracitm y seguimiento de los lineamienlos comunes de comratacitm de acuerdo al objeto dtl
presente Decreto. En vinud de lo anterior, 1os lineamientos paza la contrataciôn en cualquiera de
sus lnodalidades dentro de los objetivos de la presente declaratoria, serin dirigidos por la
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), a través de su
Vicepresidencia Ejecutiva.

ARTiCULO 4.- Periodo de Emergencia. La presentc declaratoria de emergencia se mantendré
en vigencia hasta la fecha establecida en cualquier decisi6n del mismo rango que la revoque o

Flque.modi

ARTiCULO 5.- Sujeci6p al régimen iptegral. Las empresas distribuidoras de Electricidad
antes ciydas estarén suletas al precedlmiento de contrataci6n comûn qur establezca la
Comoraclôn Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), copforme prev 'e el artfculo
3 del presente Decreto. En consecuencia, éqtaj deberén sujetarse, en el elercicio de su capacidad
dc contrataciön, al cumplimiento de 1os obletlvos de la presente declaratoria de emergçncia y a
1os procedimientos de contratacién que establezca la; Coporacién Dominicana de ismpresas
Eléctricas Estatalrs (CDEEE), via su Viccpresidencla Elecutiva, como fonna d: lograr el
desarrollo y fkmclonamiento integral del seetor eléctrico estatal, confonne lo prevlsto por el
Decreto No, 923-09, de fecha 30 de diciembre de 2009.
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ARTiCULO 6.- Estipulaeiones. Enviese a la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), al Ministerio de Hacienda, a la Contraloria General de la Repûblica, a la
Direccibn General de Contrataciones Pflblicas (DGCP) y a 1as sociedades Edenorte Dominicana,
S.A. (EDENORTE), Edesklr Dominicana, S.A. (EDESUR) y Empresa Distdbuidora de
Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE), para 1os lsnes coaespondientes.

DADO en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capitai de la Repùblica Dominicana, a
los qu-ince ( 15 ) dfas dcl mes de ma- rzo -  del a;o dos mil once (201 1);
asos l 68 de la Independencia y 149 de la Restauracién.
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