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26/10/2007
Fecha recibido
15/08/2008

LaFeria (SellosInmi
graci6n)
Tipo deSellos

Ley 136 ADJJJ.00

22.015
Cantidad
8.908

ESTAM PILIM S EN M AL ESTAD O
Tipo

CAN TIDAD

10 $0,135
RD$0,09
N s'p,PP2/J
RD$0,50

2.700.000
1.900.000
1.600.000
7.275.278
13.475.278

TotalGeneral:

ARTiCULO z.
-EnviesealaSecretariade Estado deHacienda,alTesoreroNacionaly la
Comisiôn OficialFilatélicaopara 1osfinesconvspondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osnueve(9)diasde1mesdediciembrededosmi1nueve(2009).
,afiosl66
dela lndependenciay l47 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.894-09 que declam deem ergencia nacionalla identificaci6n delassoluciones

técnicasfinancierasyjuridicasparaevitarlapotencialcrisisdedesabastecimientodel
sector eléctrico dom inicano,que afectaria alârea de genem ci6n de energia elédrica
en elcorto y m ediano plazo.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :894-09

CONSIDEIU NDO: Que el sistema eléctrico de la Repfl
blica Dominicana continfla
atravesandoporunasituaciôndecrisisquesereflejaenundéfici
tpermanenteyseverode
suministro de electricidad entodo eltenitorio nacional.
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CONSIDEIIANDO:Que la crisis de1sector eléctrico causa grandestrastornos en 1as

actividades econômicas, en la vida cotidiana de 1os hogares dominicanos y en el
desenvolvim iento generalde lasociedad.

CONSIDEIIANDO:Que elsuministro de energia eléctrica es un servicio de utilidad
pflblicaode conform idad con elArticulo lde laLey No.848,defecha21 defebrero de1afio
1935,y a lavez constituye un componente prioritario y esencialpara eldesarrollo de1pais
y dela poblaciôn en general.

CONSIDEIU NDO:Queesresponsabilidadde1Estado dominicanogarantizarlaoportuna
oferta de electricidad que requiere el desarrollo de1 pais, en condiciones adecuadas de
calidad,seguridad y continuidad de1servicio pflblico desum inistro de electricidad.

CONSIDEIIANDO:Quelacrisiseléctricaafectasensiblementelacompetiti
vidad de1pais

por 1os altos costos que ella conlleva para 1% empresas y 1% instituciones,por1as horas

perdidasdetrabajoproductivoyporlaineficienciaqueellaindefectiblementegeneraen
todo elsistema econômico.

CONSIDEIU NDO:Queuno de1osgrandesdesafiosconsisteen generar1asinversiones
necesarias en elâreade la generaciôn de energia a fin de estaren condicionesde responder
alincrem ento sostenido dela dem anda.

CONSIDEIIANDO: Que el Plan lndicativo de la Generaciôn de1 Sector Eléctrico
Dominicano (2006-2018),preparado por la Comisiôn Nacionalde Energia,asicomo la
Programaciôn de la Operaciôn de Largo Plazo (2009-2013),preparadoporelOrganismo
Coordinador de1Sistem a Eléctrico Nacionallnterconectado de la Repflblica Dominicana,
plantean la necesidad de increm entarla oferta eléctrica mediante nuevas inversiones en el

sectordegeneraciôn,especialmenteenenergiadebajoscostos.
CONSIDEIU NDO:Queen esemismotenor,elinforme ''
Proyecci6nde laDemanda de
Energia y Potencia Requerida. Periodo 2009-2016'', presentado por la Corporaciôn

DominicanadeEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE)enelmesdefebrero de1afio 2009,

plantea la necesidad de que sean incorporadasnuevasunidadesde generaciôn,con carâcter
deurgencia,con mirasa satisfacerla demanda de energia de manera confiabley estable a
partir de1afio 20l2, lo que fue refrendado por la firm a Adam Smith lnternational,en su
informe ''Revisi6n del Borrador de CDEEE, Proyecci6n de la Demanda 2009-2016 e
Implicaciones para Generaci6n y el SENI'',presentado en elm es de m arzo de1 2009,
concluyendo entre otrascosas,queen base asusproyecciones:
Con 1osauto-productores conectados alSistema Eléctrico Nacionallnterconectado

(SENI),elrequerimiento inmediato de nueva generaciôn es de l,24lMW ,con
1,53311W parael2012 y un totalde 2,88711W parael20l6.
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Sin incluir 1os auto-productoresconectadosalSENI,elrequerimiento inmediato de
nueva generaciôn es de l,24lM W , con 1,32311W para el 2012 y un total de
2,22011W parael2016.

CONSIDEIU NDO:Que 1os Emiratos Xrabes Unidos han manifestado su interés de
invertir en el sector eléctrico de la Repflblica Dominicana a través de1 International

Petroleum InvestmentCompany (1P1C),instrumentodeinversiôn enenergiade1Emiratode
Abu Dhabi,en sociedad con elEstado dominicano a través de la Corporaciôn Dominicana

deEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE).
CONSIDEIIANDO:QuelaLey No.340-06,sobreComprasy ContratacionesdeBienes,
Servicios,Obrasy Concesiones,m odificada porla Ley No.449-06,de16 de diciembre de1
2006,establece en su Articulo 6,Numeral 1,que serân considerados casos de excepciôn y
nounaviolaciôn a la citada ley,a condiciôn dequeno seutilicen como medio para vulnerar
sus principios y se haga uso de 1os procedimientos establecidos en 1os reglamentos,1os
procesosdecomprasy contratacionesque ttporrazones de seguridad o emergencianacional
pudiesen afectar el interés pflblico,vidas o la economia de1 pais,previa declaratoria y
sustentaciôn m ediante decreto'', lo que es posteriormente ratificado en el Articulo 5,
Num eral 8,de1 Reglam ento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras,
instituido medianteelDecreto No.490-07,de130 deagosto de12007.

CONSIDEIIANDO:Que elEstado dominicano debe adoptarunaseriede medidaspara
hacerefectiva la inversiôn prometida porelEmirato de Abu Dhabi(EAD)en elsector
energético de la Repflblica Dom inicanao asicomo viabilizar ésta y otras soluciones a la
potencialcrisis de desabastecimiento queha sido proyectada para 1os prôximos afiosy que
comprometeria la calidad y continuidad de1suministro de electricidad a la poblaciôn en
general, en caso de que no se produzca un incremento significativo en la capacidad
instaladade1parque degeneraciôn existente en elpaisen 1ostiemposrequeridos.
VISTA :LaLey No.848,de fecha21 de febrero de1afio 1935.

VISTA:LaLey Generalde Electricidad No.125-01,de126dejulio de12001,y su
Reglamento de Aplicaciôn No.555-02,de1 19 dejunio de12002,y sus respectivas
m odificaciones.
VISTA : La Ley No. 340-06 de fecha 18 de agosto de1 2006, sobre Compras y
Contratacionesde Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones,modificadaporla Ley No.44906 defecha 6 dediciem brede12006.
VISTO : E1 Reglam ento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras,
aprobadom ediante elDecreto No.490-07,de fecha30 de agosto de2007.

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulo55delaConsti
tuciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente
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D E C R E T 0:
ARTICULO 1.- Se declara de emergencia nacional la identificaciôn de 1as soluciones

técnicas, financieras y juridicas adecuadas para evitar la potencial crisis de
desabastecimiento que de acuerdo a 1os estudios y proyecciones de 1as instituciones que
forman parte de1sector eléctrico dom inicano, afectaria al ârea de generaciôn de energia
eléctrica en elcorto y m ediano plazo y quepodria com prom eterla calidad y continuidad de
un servicio de utilidad pflblica,com o es elsuministro deenergia eléctricaa lapoblaciôn en
general.
ARTICULO 2.-En consecuenciaootorgo podera la Corporaciôn Dom inicana deEmpresas

ElédricasEstatales(CDEEE),atravésdesu VicepresidenteEjecutivo,paraqueadopte
todas 1as medidas que fuesen necesarias para la consecuciôn de 1os fines descritos en el

Articulo lde1presenteDecreto,incl
uyendolacontrataciôndepersonasfisicasyjuridicas,
nacionalesyoextranjeras,con ampliaexperienciayconocimientosespecializadosen el
sectordeenergia,parala ejecuciôn de 1ostrabajosdeconsultoria,asesoria,asistencia
técnica,serviciosjuridicosdeasesoria,representaciôn,disefio,anâlisisfi
nancieroyestudios
técnicos de ingenieria y pre-inversiôn, requeridos para identificar e implementar 1as

solucionestécnicasyfinancieras,asicomo1asestructurasjuridicasaquesehacereferencia
en elArticulo l de1presenteDecreto.
ARTICULO 3.- Se declara de em ergencia nacionalla realizaciôn de la inversiôn en el

sectorenergéticonacionalporpartede1osEmiratoszirabesUnidosofrecidaalGobiernode
la Repflblica Dominicana,por razones de interés pflblico,en vista de la situaciôn de crisis
severa en que se encuentra elsectoreléctrico y la necesidad impostergable de increm entar
la inversiôn de capitalesen elâreadegeneraciôn de energiade1pais.
ARTICULO 4.-Deconformidad con 1as disposicionesde1Articulo 6,Numerall delaLey
No. 340-06, modificada por la Ley No. 449-06, todas 1as medidas que adopte la

Corporaciôn DominicanadeEmpresasEléctricasEstatales(CDEEE)paraelcumplimiento
de1osobjetivosdescritosprecedentemente,seconsiderandentrode1oscasosdeexcepciôn

previstosen la referida ley,en virtud de lo dispuesto en elpresenteDecreto.

ARTiCULO 5.-La declaratoria de emergencia a que se refiere elpresente Decreto,se
m antendrâ en vigencia hasta tanto sea dictado alefecto,un nuevo Decreto porparte de1

PoderEjecutivo.
ARTICULO 6.- La presente declaratoria de em ergencia estâ lim itada a 1os fines aniba
indicados.
ARTICULO 7.-Enviese a la Secretaria de Estado de Hacienda,a su Direcciôn Generalde
Contrataciones Pflblicas, a la Contraloria General de la Repflblica y a la Corporaciôn

DominicanadeEmpresasElédricasEstatales(CDEEE),para1osfinesconvspondientes.
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DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osdiez(10)diasde1mesdediciembrededosmi1nueve(2009).
,afiosl66
dela lndependenciay l47 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

