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Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) y la Empresa Almacenes y Frigorificos
Dominicanos,S.A.,(ALFRIDOMSA),suscritoenfecha26deagostode2009.
Articulo 2:Enviese alla Secretaria de Estado de Agricultura y a la Direcciôn Generalde
ContratacionesPflblicas,parasu conocimiento y finesdelugar.
DADO en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica

Dominicana,a1os(30)diasde1mesdediciembrede1afio dosmi1nueve(2009).
,afiosl66
dela lndependencia l47 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Dec. No.923-09 establece que la Corpom ci6n Dom inicana de Em presas Elédricas

Estatales como ente lider y coordinador de todas las estm tegias, objetivos y
aduaciones de las em presaseléctricas de carâder estatal5asicom o de aquellasen las
que el Estado sea propietario m ayoritario o controlador y se vinculen al sistema
elédrico nacional.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :923-09

CONSIDEIIANDO:Queelfundamentoesencialdela promulgaciôn dela Ley No.1250l,Ley GeneraldeElectricidad,defecha26dejuliode2001,fuelareordenaciôn de1
sistema eléctrico a la 1uz de la reestructuraciôn de 1as empresas estatales im plementada a

partirdelapromulgaciôndelaLey141-97,defecha14dejuniode1997,LeyGeneralde
Reforma de la Em presa Pflblica.

CONSIDEIIANDO:Que la reorganizaciôn de1 sistema eléctrico se fundamentô en el
establecim iento de1 Estado com o regulador de1 mercado, permitiendo y fom entado la

participaciôn activade1sectorprivado en 1% inversionesy elmanejo de1asempresas
generadorasy distribuidorasde electricidad,rama centraldetodo sistema eléctrico.

CONSIDEIIANDO:Que,partiendo de esa nueva concepciôn,elEstado sôlo mantuvo
incidencia de control en aquellas em presas destinadas a la transmisiôn de electricidad,la
generaciôn de energia hidroelédrica y aquellas vinculadas con el fom ento de la

electrificaciônensectoresruralesyurbanospara1asfamiliasdebajorecursos.

-
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CONSIDEIIANDO:Queno obstante este inicialesquemaoelEstado dominicano,en 1os
flltim osafios,se havisto en laim periosa necesidad dereadquirirlaparticipaciôn accionarial
de1 sector privado, reestatizando de esta m anera 1as tres empresas distribuidoras de
electricidad y asum iendo nuevam ente un ro1 esencial en el operar central de1 sistem a
eléctrico nacional.

CONSIDEIIANDO:Queenelactualestadodecosas,elEstado,demaneradispersa,posee
elmanejo y direcciôn de la mayoriade 1asprincipalesempresasde1sectoreléctrico

nacional,lo cualamerita elestablecim iento de un mecanism o de gobernabilidad interna y

coordinaciôn efectivaque permitala estructuraciôn yfijaciôn depoli
ticasintegralesy
alineadasalinterés comfm de1Estado.

CONSIDEIU NDO:QuelaLeyNo.125-01,Ley GeneraldeElectricidad,defecha26 de
julio de2001,en su Articulo l38expresamentedispuso lacreaciôn dela Corporaciôn
Dominicana de EmpresasEléctricasEstatales(CDEEE)y le atribuyô a ésta,demanera
particular,elro1de organismo lidery coordinadorde 1asempresaseléctricasestatales.

VISTA:LaLeyNo.125-01,LeyGeneraldeElectricidad,defecha26dejuliode2001.
VISTO :E1
VISTO :E1DecretoNo.647-02,defecha 21deagosto de 2002.
VISTO :E1DecretoNo.648-02,defecha 21deagosto de 2002.
VISTO ;E1DecretoNo.16-06,defecha 18 deenero de 2006.
VISTO :E1DecretoNo.628-07,defecha 2 denoviembre de2007.
VISTO :E1DecretoNo.629-07,defecha 15 deseptiembre de 2008.

Enelejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo55delaConsti
tuciôndela
Repflblica dicto elsiguiente

D E C R ET 0:

ARTiCULO 1.Liderazgoy coordinaci6n.Endesarrollo de1Articulo l38delaLeyNo.
125-01,Ley GeneraldeElectricidad,defecha26 dejulio de2001,se establecea la
Corporaciôn Dominicana de Empresas Elédricas Estatales (CDEEE) como ente lidery
coordinadordetodas1% estrategias,objetivosyactuacionesde1asempresaseléctricasde
carâcter estatal, asi com o aquellas en 1as que el Estado sea propietario mayoritario o
controlador y se vinculen alfuncionam iento de1sistema eléctrico nacional.Lo anterior
incluye a su vez a todas aquellas unidades o entes que dependan de la Corporaciôn

DominicanadeEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE)odecualquierotraempresaestatal
vinculada alsectoreléctrico.

-
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Pârm fo: De m anera especificao a 1os fines de la aplicaciôn de1 presente Decreto, se
considerarân empresasy o enteseléctricosestatales,alm enos,1os siguientes'
.

i)
ii)
iii)
iv)
v)

LaEmpresadeTransmisiôn ElédricaDominicana(ETEDI;
LaEmpresadeGeneraciônHidroelédricaDominicana(EGEHIDI;
LaEmpresaDistribuidoradeElectricidadde1Este,S.A.(EDEESTEI;
LaEmpresaEdenorteDominicana,S.A.(EDENORTEI;y
LaEmpresaEdesurDominicana,S.A.(EDESURI;

ARTiCULO 2. Estrategia Integral de Desarrollo Elédrico Estatal (EIDEE).
Corresponderâ,a partir de1 presente Decreto,a la Corporaciôn Dominicana de Empresas

Eléctricas Estatales (CDEEE),porintermedio de su Consejo de Administraciôn, la
preparaciôny aprobaciôn delaEstrategialntegraldeDesarrollo EléctricoEstatal(EIDEE),
m ediante la cualse establecerân 1os lineam ientosgeneralesy 1% politicasintegralesparael
desarrollo de1sectoreléctrico estatalnacionala corto,m ediado y largo plazo.La Estrategia
lntegralserâvinculante y obligatoriaparatodas1asem presas estatalesa1% que 1es apliquen

1asdisposicionesde1presenteDecreto.Loanteriorsedesarrollarâsinperjuiciode1ejercicio
de1asfuncionesgeneralesdela ComisiônNacionalde Energia(CNE)respecto atodo el
sectoreléctrico.

Pârm fo 1: La implem entaciôn, supervisiôn y fiscalizaciôn de1 cumplim iento de la

Estrategia lntegral de Desarrollo Eléctrico Estatal (EIDEE), corresponderâ a la
VicepresidenciaEjecutivadelaCorporaciônDominicanadeEmpresasEléctricasEstatales
(CDEEE).
Pârm fo II: Para la adopciôn de la Estrategia lntegral de Desarrollo Eléctrico Estatal

(EIDEE),elConsejo de Administraciôn de la Corporaciôn Dominicana de Empresas
EléctricasEstatales(CDEEE)tomarâen consideraciôn 1asobservacionesy propuestasque
realiceelrestode1asempresasyentesestatalessujetosalpresenteDecreto,propuestasque
no serân vinculantes.

Pârm fo 111:LaEstrategialntegralde Desarrollo EléctricoEstatal(EIDEE),deberâtomar

en cuentaeldesarrollo y fom ento de la utilizaciôn de energiasrenovablesen elmarco de lo
establecido por la Ley No. 57-07, de fecha 7 de m ayo de 2007, Ley sobre lncentivo al
Desarrollo de FuentesRenovablesde Energiay desusRegim enesEspeciales.

ARTiCULO 3.ConveniosInteradmistrativos.Lasempresasy enteseléctricosestatales
sujetos alpresente Decreto podrân suscribir entre siy respecto de la Corporaciôn
Dominicana deEmpresasEléctricasEstatales (CDEEE),pormediodesu Vicepresidente
Ejecutivo,convenioso acuerdosinteradministrativosparalaejecuciôn,cumplimientoo
implementaciôn de 1as diferentes obligaciones derivadas de1 desarrollo de la Estrategia

lntegral de Desarrollo Eléctrico Estatal (EIDEE) y cualquier otra vinculada al
funcionam iento de1sistema eléctrico estatal.
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Pârm fo:Cualquier convenio o acuerdo interadministrativo deberâ respetary observar 1as
funciones de liderazgo y coordinaciôn de la Corporaciôn Dom inicana de Empresas

EléctricasEstatales(CDEEE),asicomo1asfacultades de supervisiôn yfiscalizaciôn para
sufielcumplimientoacargodelaVicepresidenciaEjecutiva.Estasfacul
tadesnopodrân

ser,de forma algunao afectadas,delegadaso asum idasdiscrecionalmente por otra entidad,
empresao funcionario o inobservadaspor1osacuerdosa quepudieran anibarse.

ARTiCULO 4.Sujeci6n alsistema integraldedesarrollo delsedoreléctrico estatal.
Las empresas y entesvinculados alcumplim iento de 1as decisionesadoptadas en elmarco
de1 desarrollo de1 sistem a integral de desarrollo de1 sector eléctrico estatal que se

reglamentamedianteelpresenteDecreto,deberânsujetarelejerciciodesusfuncionesy1%
ejecucionesdesusoperaciones,enprimerlugar, alcumplimientode1osobjetivosdela
Estrategia lntegraly a1osacuerdoso decisionesadoptadosdentro de1marco de1desarrollo
de1sistem aintegral.

ARTiCULO 5. Seguimiento. A la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporaciôn
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) corresponderâ establecer 1os
m ecanismos de seguimiento de la Estrategia lntegral de Desarrollo Eléctrico Estatal

(EIDEE),debiendo cada uno de 1as empresas y entes vinculados establecer 1as vias
efectivasdeenlaceconlaVicepresidenciaEjecutiva.

ARTiCULO 6. Sector privado. La Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporaciôn
DominicanadeEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE),comoencargadadelaejecuciôny
supervisiôn de 1as labores de liderazgo y coordinaciôn de1sector eléctrico estatal,podrâ
coordinar con 1as empresas y entes privados que participan en elsector su inclusiôn o

cooperaciôn con eldesarrollo,ejecuciôn eimplementaciôndelaEstrategialntegralde
DesarrolloEléctricoEstatal(EIDEE),o cualquierotrainiciati
vadondecompartan intereses.
ARTiCULO 7.Evaluaci6neinformeanualdecumplimiento.A partirdelaadopciôn de
laEstrategialntegralde Desarrollo Eléctrico Estatal(EIDEE),dentrode1pri
m ertrimestre
decadaafio,la Corporaciôn Dominicanade EmpresasEléctricasEstatales(CDEEE),por
intermedio de su Vicepresidente Ejecutivo, realizarâ un proceso de evaluaciôn de1
cumplimientoglobaleindividualde1asmetasyobjetivostrazadosenéste.Losresultados
dela evaluaciôn anualdeberân serinform adosalPresidente delaRepflblicay publicadosal
pflblico en general,indicando aquellasmetaslogradaso no.E1inform eincluirâun desglose
indicativo de 1osnivelesde cumplim iento porparte de cada una de 1as empresas y o entes
estataleseléctricos.

Pârm fo:Lasempresasy entes sujetos alcumplimiento de la Estrategia lntegralde
Desarrollo Eléctrico Estatal(EIDEE)deberânentregartrimestralmentealaVicepresidencia
EjecutivadelaCorporaciôn DominicanadeEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE)un
informe explicativo de su desem pefio durante elperiodo con-espondiente, en relaciôn al

cumplimientode1% metas,lineamientosyobjetivosdelaEstrategialntegralyelsistema
integral de desarrollo. Este informe a su vez deberâ explicar 1os fundamentos de1
desempefio verificado en el trimestre que se inform a y 1% proyecciones respecto de1
siguientetrim estre.
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ARTiCULO 8.Deberdecumplimiento.E1incumplimiento,inobservancia,vulneraciôno
desviaciôn de cualquiertipo en elcumplimiento y seguimiento de 1asdecisionesadoptadas

por la Corporaciôn Dominicana de Empresas Elédricas Estatales (CDEEE), su
VicepresidenciaEjecuti
vaoporelGabineteEjecutivoEstatalEléctrico(GEEE)quemâs
adelante se creao por parte de cualquiera de 1as empresas y entes obligados, serâ
considerado com o una actuaciôn contraria al desarrollo integral de1 sistem a eléctrico

nacionaly,portanto,unavul
neraciônalmandatopresidencialya1osobjetivosespecificos
legalyadministrativamentefi
jadosparacadaunade1asempresas.
ARTiCULO 9.Gabinete Ejecutivo delsedor EstatalElédrico.Se crea elGabinete
Ejecutivode1sectorEstatalEléctrico(GEEE),elcualestarâconformadopor1asempresasy
entesestataleselédricossujetosalcumplimientode1presenteDecreto.E1Gabineteestarâ
presidido porelVicepresidenteEjecutivo delaCorporaciôn Dominicana deEmpresas
EléctricasEstatales(CDEEE).EsteGabineteseencargarâdeanalizar,estudiaryproponer
politicasy lineamientos generales en materia de1sectoreléctrico ante elresto de1mercado

y,en lo que a sus competencias respecta,ante elConsejo de Administraciôn de la
Corporaciôn Dominicana de Empresas Elédricas Estatales (CDEEE) como ente lidery
coordinador.E1Gabinete estarâ representado ante el resto de 1os organismos de1 sector

eléctrico porelVicepresidente Ejecutivo delaCorporaciôn Dominicana de Empresas
EléctricasEstatales(CDEEE),quienrendirâalGabi
nete1asexplicacionespertinentesde1as
decisiones y medidas adoptadas en su representaciôn. Corresponderâ, a su vez, al

VicepresidenteEjecutivodelaCorporaciônDominicanadeEmpresasEléctricasEstatales
(CDEEE) asumirtodas 1% labores de ejecuciôn,supervisiôn y fiscalizaciôn de 1as
decisionesde1Gabinete,asicomo m otorizar1os cambios y m odificacionesnecesariospara

elefectivofuncionamientode1sectoreléctricoestatal.E1ConsejodeAdministraciôndela
Corporaciôn Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) organizarâ el
Gabinetem ediante Reglam ento Interno.

ARTiCULO 10.M esa decoordinaci6n.LaComisiôn NacionaldeEnergia (CNE)y el
GabineteEjecutivoEstatalEléctrico(GEEE)establecerânunamesadecoordinaciônparael
desarrolloyaplicaciônde1asiniciativasypoliticasconjuntasde1sectoreléctriconacional,
como fonna de viabilizar y eficientizar eldesem pefio de 1as empresas y entes de1sector.
Las empresas de1sectorprivado podrân participar de 1asreuniones y acuerdos de la m esa
decoordinaciôn.

ARTiCULO 11.Poder de representaci6n.Seratifica elPoder EspecialN0.297-09 de
fecha 30 denoviembre de12009,otorgado porelPoderEjecutivo alVicepresidente
EjecutivodelaCorporaciônDominicanadeEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE),para
que represente al Estado dominicano en 1as Asambleas de Accionistas de 1as Empresas
Distribuidoras de Electricidad, en su condiciôn de Accionista Clase B, pudiendo, en

consecuenciaodeliberar,votaryejercertodos1osderechosypren-ogati
vasasignadospor1os
Estatutos Sociales de dichas empresas,incluyendo la potestad de nom brar al Presidente,
Vicepresidente y 1os vocales,de conform idad con 1os Articulos 23 numeral l y 33 de
dichosEstatutos.

-
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ARTiCULO 12. Adecuaci6n al sistema integml de desarrollo. La Corporaciôn
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por intermedio de su
VicepresidenteEjecutivo,someterâalPoderEjecutivo1aspropuestasdemodificaciôn de
1osestatutosparticularesde1osentesy empresaseléctricasestatales,conelobjetivo de
alinear 1% disposiciones con elestablecimiento de un régimen integralde gobernabilidad
interna y decoordinaciôn efectivay responsable.

ARTiCULO 13.E1presenteDecretoderogacualquierdisposiciôndeigualrangooinferior
quele sea contraria.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la

Repfl
blicaDomi
nicana,a1ostreinta(30)diasde1mesdediciembrede1afio dosmi1nueve
(2009),afiosl66delalndependenciayl47delaRestauraciôn.
LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 924-09 que delega en la Direcci6n Genem l de Im puestos Internos, en
coordinaci6n con la Secretaria de Estado de Hacienda, la administraci6n de las
recaudaciones correspondientes al im puesto especifico sobre el consumo de
com bustiblesf6silesy derivadosdelpetr6leo,establecido en la Ley No.112-00.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :924-09

CONSIDEIG NDO:Que la Ley No.l12-00, de1 29 de noviembre de 2000, crea un
impuesto especifico sobre el consum o de combustibles fôsiles y derivados de1 petrôleo

despachadosatravésdelaRefineriaDominicanadePetrôleo,S.A.(REFIDOMSA)y otra
empresa,o importado alpaisdirectamente porcualquierotrapersonafisicao empresapara
consum opropio o para la ventatotalo parciala otrosconsum idores.

CONSIDEIIANDO:QuelaLeyNo.l12-00,de129denoviembrede2000, estableceque
la Secretaria de Estado de Haciendaoen coordinaciôn con la Tesoreria Nacional,tiene la
responsabilidad sobre 1as cobranzas con-espondientes a este impuesto,y que detenninen,
via resoluciôn adm inistrativw 1os procedimientos a seguir y 1os m ecanism os para
contabilizary realizar1ospagosde1mism o.

CONSIDEIG NDO:Queen elArticulo 23 dela LeyN0.557-05,de113 dediciembre de

2005,sobre Reforma Tributaria,se establece un impuesto selectivo de l3% Ad-valorem,
sobre elconsumo interno de 1oscom bustiblesfôsiles y derivados de1petrôleo,elcual,a su

