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Dec.No. 143-11 que declara de em ergencia nacionalel aum ento de la capacidad de

generaci6n eléctricadebajocosto.G.0.No.10610del17demarzode2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente dela Repùblica Dom inicana
NUM ERO :143-11

CONSIDEIIANDO: Que el Sistema Eléctrico de la Repflblica Dominicana continfla
atravesando poruna situaciôn de crisis que se refleja en un défici
t permanente de
suministro de electricidad en todo elterritorio nacional,causando graves trastornosen 1as
actividadescomercialesy econômicas,en lavida cotidianade 1oshogaresdominicanosy en
el desenvolvimiento generalde todos 1os sectores de la sociedad,generando inseguridad
social y afectando 1os indices de crecim iento econôm ico y la capacidad de1Estado de
atenderdemandassociales inaplazables.

CONSIDEIIANDO:Que de conformidad con elArt
iculo l47 de la Constituciôn de la
Repflblica,proclamada el26 de enero de12010,1os servicios pflblicos son declarados por
1ey y constituye una obligaciôn de1Estado garantizara la poblaciôn elacceso a 1osm ismos
en condiciones de calidad,respondiendo a 1os principios de universalidad,accesibilidad,
eficiencia,transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad
tarifaria.

CONSIDEIU NDO:Que es un principio reconocido en materia administrati
va que al
Estado le corresponde garantizarla continuidad de 1osserviciospflblicos,y que la nociôn
de orden pflblico econôm ico supone velarporque elciudadano disfrute en condiciones de
estabilidad y perm anencia,de 1osserviciosde interéscolectivo queleson prestados.

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 la vez constituyeun componente prioritario y esencialpara eldesarrollo de todos
1ossectoresde1pais.

CONSIDEIIANDO:Que conforme lo anterior y en elmarco de lo dispuesto por el
Articulo 128,Numeral1,Literalb)delaConstituciôndelaRepflblica,elPoderEjecutivo
estâ facultado para im partir 1as instrucciones que fueren pertinentes a 1os M inistros y
Viceministros,a1ostitularesde 1osôrganosy organismosautônom osy descentralizadosde1

Estadoya1osdemâsfuncionariospflblicosqueseencuentranbajosudirecciôn,afinde
garantizar elbuen desem pefio de un servicio pflblico o de utilidad pflblica,como es el
suministro de energia eléctrica.

CONSIDEIU NDO:Quetodo loantesexpuestoponedemanifiestolaresponsabilidadde1
Estado dom inicano de garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiere el
desarrollo dela Repflblicaoen condicionesadecuadasde calidad,seguridad y continuidad.
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CONSIDEIU NDO: Que el 'Plan Indicativo de la Generaci6n delSector Eléctrico
Dominicano (2006-2018)''
,preparado por la Comisiôn Nacionalde Energia (CNE),asi
como la 'Programaci6ndela Operaci6n deLargoPlazo (2009-2013)''
,preparadaporel
Organismo Coordinador de1 Sistema Eléctrico Nacionallnterconectado de la Repflblica

Dominicana(OC),planteanlanecesidad deincrementarlaofertaeléctricamediantenuevas
inversionesenelsectordegeneraciôn,especialmenteenenergiadebajoscostos.
CONSIDEIU NDO:Queen esemismotenor,elinforme '
Proyecci6ndelaDemanda de
Energia y Potencia Requerida. Periodo 2009-2016'', presentado por la Corporaciôn

Dominicana de Empresas Elédricas Estatales (CDEEE)en elmes de febrero de12009,

plantea la necesidad de que sean incorporadasnuevasunidadesde generaciôn,con carâcter
de em ergencia,a fin de satisfacer la demanda de energia de m anera confiable y estable a
partirde120l2,lo quefuerefrendado porla firm a Adam Sm ith lnternational,en su informe
'Revisi6n delBorradorde CDEEE,Proyecci6n de laD emanda 2009-2016 eImplicaciones
para Generaci6n y elSENI'',presentado en elm es dem arzo de12009,concluyendo,entre
otrascosas,queen base asusproyecciones:
1. Con 1os auto-productores conectados alSistema Eléctrico Nacionallnterconectado

(SENI),eldéficitactualdegeneraciônesde l,24lMW ,con 1,53311W parael2012

y un totalde2,88711W para el2016.

Sin incluir1os auto-productores conectadosalSENI,eldéficitactualde generaciôn
esde l,24lM W ,con 1,32311W para el2012 y un totalde2,22011W para el2016.

CONSIDEIIANDO:Queen adiciôn,1asempresas distribuidorasenfrentan eldesafio de
superar pérdidas histôricas que alcarlzan niveles de1 orden de1 35% de sus costos de
operaciôn, poniendo en serio riesgo la viabilidad financiera de la cadena de pagos de1

Sistema Eléctrico Nacionallnterconectado (SENI),en momentos en que elpanorama

geopolitico decreta inm inentes y sustanciales alzas en 1os precios de 1os hidrocarburos
usadosparala generaciôn de electricidad.

CONSIDEIIANDO:Que en la actualsituaciôn inminente de desabastecimiento de la
demanda eléctrica,debido a diversos elementos técnicos y econôm icos y a una limitada
oferta de generaciôn en el SENI, podria producirse un colapso sistém ico dificil de
controlar,quecom prom eteria laestabilidad de laprestaciôn de1servicio eléctrico.

CONSIDEIIANDO:Queapesarde1osesfuerzosrealizadospor1asautoridadesde1sector
y de 1os m ecanismos legales disponibles para canalizar la participaciôn privada en la
instalaciôn denueva generaciôn,en 1os flltim osafiosno se ha instalado ningfm proyecto de

generaciôn con impacto signi
ficativo en elabastecimiento de la pujante demanda de
electricidad queresulta de1crecim ientoregistradoporlaeconomianacional.

CO NSIDEIU NDO : En consecuencia, que en ausencia de inversiones privadas, para
superar 1osgrandesdesafios que actualm enteenfrenta elsector,elEstado dom inicano debe
propiciar1assiguientesacciones:
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Expansiôn de1 parque de generaciôn de electricidad mediante la construcciôn y
puesta en servicio de nuevas unidades que increm enten la capacidad instalada de

bajo costo en elmenorplazo posible,asignando elsuministro y 1% reservas
necesarias para suplir la demanda y optimizar la matriz de combustibles para
generaciôn.

lnversiôn de 1os recursos necesarios para la recuperaciôn de pérdidas en 1as
empresas distribuidoras y adopciôn con carécter inm ediato de 1as medidas de
emergencia para lograr su crecimiento econôm ico y autosostenibilidad, con el

objetivodegarantizarlacalidadycontinuidadde1suministrode electricidadala

poblaciôn en general.

CONSIDEIU NDO:Quelaproblemâticaantesreferidahasido monitoreadaporelPoder
Ejecutivo,motivandolaadopciônde1osdecretosNos.894-09y358-l0,defechas10de
diciembre de12009 y 2 dejulio de12010,respectivamente,contentivos de medidas

graduales orientadasa neutralizar1osefectosnegativosque podrian generarse en elcol'to y
m ediano plazo,porefecto delacrisisdescrita.

CONSIDEIG NDO:Queno obstante1asmedidasadoptadas,laagudezayprofundidadde
la crisis agravada porla escaladaen 1ospreciosinternacionalesde 1oshidrocarburos,hacen
inaplazable la necesidad de que elEstado dominicano adopte con carâcter inmediato 1as

medidasrequeridasparaejecutarsolucionesefectivas.
CONSIDEIG NDO:QueconformeelArticulo l38delaLeyNo.125-01yelDecretoNo.
923-09,de130 de diciembre de 2009,se establece a la CDEEE como lider y coordinadora

detodas1asestrategias,objetivosy actuacionesde1asempresaseléctricasdecarâcter
estatal,asi como aquellas en 1% que el Estado dominicano sea accionista mayoritario o
controladory 1as unidades o entes que dependan de CDEEE o de cualquier otra em presa
estatalvinculadaalsectoreléctrico.

CONSIDEIIANDO:QueelArticulo l1,Pârrafo 1,delaLeyGeneralde Electricidad No.
125-01,de126 dejulio de12001,y susmodificaciones,asicomo elArticulo 10 de1
Reglam ento de Aplicaciôn de la referida ley,habilitan a 1as em presas distribuidoras para
que sean propietarias directa o indirectam ente de instalaciones de generaciôn de
electricidad,hasta una capacidad efectiva y disponible para producciôn que no exceda el

quinceporciento(15%)delademandamâxima(Potencia)de1SENI,bajo1ostérminosy
condicionesprevistosen la Ley No.125-01y su Reglamento deAplicaciôn.

CONSIDEIIANDO:Quedeacuerdocon 1ostextoslegalesantescitados,sepresentacomo
una posible soluciôn a la problem âtica actual de1 sector, la incursiôn de 1as empresas
distribuidoras,cuyo capitalaccionario pertenece casien su totalidad alEstado dominicano,

atravésde1Fondo Patrimonialde1asEmpresasReformadas(FONPER),comoAccionista

Clase A,y elEstado dominicano representado por CDEEE,como Accionista ClaseB en el
negocio de lageneraciôn deelectricidad.

CONSIDEIIANDO:Queotrasmedidaspasiblesdeseraplicadasa 1osfinesyadescritos,
consisten en la suscripciôn de contratos de venta de energia que garanticen 1asinversiones
necesariasparalareestruduraciôn de1parquede producciôn energético nacional.
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CONSIDEIU NDO:QueelArticulo 6,Pârrafo,Numeral1,de laLey No.340-06,sobre

Compras y Contrataciones de Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones,modificada por la
Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, prevé que en casos de seguridad
nacional, urgencia o emergenciao la aplicaciôn de la referida legislaciôn puede ser
exceptuada.

CONSIDEIU NDO:Queen esemismotenorseexpresaelReglamento deAplicaciôn de

la Ley de Comprasy Contrataciones de Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones,adoptado
m ediante Decreto No.490-07,defecha 30 deagosto de 2007,en susArticulos 5y 6.

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo6,Pârrafo Unico,Numeral1,dela LeyNo.340-06,
estableceexpresamente que:''Seràn consideradoscasosde excepci6ny no una violaci6n a
la ley,a condici6n de que no seutilicen como medio para vulnerarsusprincipiosy se haga

uso delosprocedimientosestablecidosen losreglamentos,lassiguientesactividades:1)
Lasqueporrazonesdeseguridad o emergencianacionalpudieran afectarelinterés
pliblico, vidas o la economia del pais, previa declaratoria y sustentaci6n mediante
decreto''.

CONSIDEIU NDO:QueelArticulo 5,Numeral8,de1Reglamento deAplicaciôn de la

Ley No.340-06,también establece 1os casos que se consideran excepciones y no una
violaciôn a la 1ey explicando que: ''Las actividades que se detallan a continuaci6n seràn
consideradas casos de excepci6n y no una violaci6n a la ley cuando se realicen de

conformidadconlosprocedimientosqueseestablezcanenesteReglamentoparacada
caso:(..)8)Lasqueporrazonesdeseguridadoemergencianacionalpudieranafectarel
interéspliblico,vidas o la economia delpais,previa declaratoria y sustentaci6n mediante
decreto''.

CONSIDEIG NDO:Quetanto elArticulo 6,Pârrafo,Numeral1,delaLey No.340-06,
como el Articulo 5,Numeral 8, y el Articulo 6, Pârrafo Unico de su Reglamento de

Aplicaciôn,seestablece:(i)cuâlescasosseconsideran deemergenciay,dentro deéstosse
infieren aquellosquesignifiquen un serio peligro ala seguridad e interéspflblico,asicom o
aquellos casos que representen gravespérdidas en 1aspropiedades de1Estado e impliquen

elgravedeterioro de1sistemaeconômico,y (ii)que1oscasosdeemergenciadeberân ser
declaradosy sustentadospreviamentem ediante decreto.

VISTA :LaConstituciôn de laRepflblicaDominicana,proclamadael26 de enero de 2010.
VISTA :LaLey No.848,de fecha21 de febrero de 1935.

VISTA:LaLeyNo.125-01,LeyGeneraldeElectricidad,defecha26dejuliode2001,
m odificada porlaLey No.186-07,de16 de agosto de12007.

VISTA : La Ley No. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y
ContratacionesdeBienes,Servicios,Obrasy Concesiones,y susm odificaciones.
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VISTO : E1 Reglam ento de Aplicaciôn de la Ley No. 125-01, instituido mediante el

DecretoNo.555-02,de119dejuliode12002,modificadopor1osdecretosNos.749-02y
494-07,de fechas 19 de septiem brede12002 y 30 de agosto de12007,respectivam ente.

VISTO : E1 Reglam ento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras,
instituido medianteelDecreto No.490-07,defecha 30 deagosto de 2007.
VISTO :E1DecretoNo.894-09,de110 dediciembrede12009.
VISTO :E1DecretoNo.923-09,de fecha 30 de diciembre de2009.

VISTO:E1DecretoNo.358-10,defecha2dejuliode2010.
Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblicaodicto elsiguiente
D EC R ET0:

ARTiCULO 1.-Declaratoria deemergencia.Envirtud de1Articulo6,Pârrafo,Numeral
1,de la Ley No.340-06,de fecha 18 de agosto de 2006,sobre Compras y Contrataciones
de Bienes,Servicios,Obrasy Concesiones,modificada por la Ley No.449-06,defecha 6

dediciembrede 2006,asicomo de1Articulo 5,Numeral8,y elArticulo6,Pârrafo Unico
de1 Decreto No. 490-07, de fecha 30 de agosto de 2007, Reglamento de Aplicaciôn,se
declara de em ergencia nacionalelaum ento de la capacidad de generaci6n eléctrica de

bajocosto.

Esteaumentodelacapacidaddegeneraciôneléctricadebajocostotendrâporfinalidad,

evitar desabastecimiento de energia,facilitarla optim izaciôn de la matriz de combustible,
permitir 1as inversiones necesarias para la recuperaciôn de pérdidas en 1% empresas
distribuidoras,recuperar elequilibrio de1sistem a eléctrico nacionaly evitaruna inm inente
crisisde generaciôn energética insostenible y atentatoria a la seguridad y alinteréspflblico
y econômico nacional.

ARTiCULO 2.- Excepciones. En virtud de la presente declaratoria de emergencia
nacionaly en aplicaciôn de1Articulo 6,Pérrafo,Numerall de la Ley No.340-06,de fecha
l8 de agosto de 2006,sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones,m odificada por la Ley No.449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, se
exceptflan, por el tiempo que m âs adelante se indica, a la Empresa Distribuidora de

Electricidad de1 Este, S.A. (EDEESTE), EDESUR Dominicana S.
A., (EDESUR), a
EDENORTE Dominicana, S.A., (EDENORTE) y a la Corporaciôn Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), de la aplicaciôn de 1os procedi
m ientos de
contrataciôn y licitaciôn previstos por la referida 1ey No.340-06, sus modificaciones y

normascomplementarias,en loquerespectaa:(i)lacontrataciônparalacompradeenergia
alargoplazo;(ii)lacompra,contrataciôn yoalquilerdetodos1osbienes,serviciosyobras
directa o indirectamente asociados a la implementaciôn de proyectos de generaciôn de
energia eléctrica por parte de 1as em presas distribuidoras, asi com o la operaciôn y
m antenim iento de centrales propiedad deterceros o através de cualquier otro mecanism o

técnica,econômicayjuridicamenteviable,medianteunrégimendepropiedaddirectao
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indirectabajoelArticulol1,Pârrafo1,delaLeyGeneraldeElectricidadyelArticulo10
de su Reglamento de Aplicaciôn;(iii)1asinversionesnecesariaspara lograrreducir 1as
pérdidas técnicas y no técnicas de 1as empresas distribuidoras, asi como (iv) toda
contrataciôn de servicios para el estudio,desarrollo e implementaciôn de la emergencia

decretada (empresas distri
buidoras y Corporaciôn Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales(CDEEEII.
ARTiCULO 3.-Lidem zgoy coordinaci6n.CorrespondealaCorporaciôn Dominicanade
EmpresasEléctricas Estatales(CDEEE),en su condiciôn de ente lidery coordinadorde1
sectoreléctrico estatalde confonnidad con 1as disposicionesde1Articulo l38 delaLey No.
125-01,Ley Generalde Electricidady de1Decreto No.923-09,de fecha30 dediciem brede
2009,laelaboraciôn y seguimiento de 1oslineamientoscom unesdecontrataciôn deacuerdo

alobjetode1presentedecreto.Envirtuddeloanterior,1oslineamientosparalacontrataciôn
encualquieradesusmodalidadesdentrode1osobjetivosdelapresentedeclaratoria,serân
dirigidos por la Corporaciôn Dominicanade EmpresasEléctricasEstatales(CDEEE),a
travésdesuVicepresidenciaEjecutiva.
ARTiCULO 4.- Periodo de Emergencia.La presente declaratoria de emergencia se
m antendrâ en vigencia hasta la fecha establecida en cualquier decisiôn de1m ismo rango
quela revoque o modifique.

ARTiCULO 5.- Sujeci6n al régimen integral. Las Empresas Distribuidoras de
Electricidad antesci
tadasestarân sujetasalprocedimiento decontrataciôn comfm que
establezca la Corporaciôn Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
confonne prevé el Articulo 3 de1 presente decreto. En consecuencia, éstas deberân

sujetarse,enelejerciciodesucapacidaddecontrataciôn,alcumplimientode1osobjetivos
de la presente declaratoria de em ergencia y a 1os procedim ientos de contrataciôn que

establezcalaCorporaciôn DominicanadeEmpresasElédricasEstatales(CDEEE),viasu
VicepresidenciaEjecutiva,comofonnadelograreldesarrolloy funcionamientointegral
de1sectoreléctrico estatal,confonne lo previsto por elDecreto No.923-09,de fecha 30 de
diciembre de2009.

ARTiCULO 6.- Estipulaciones.Enviese a la Corporaciôn Dominicana de Empresas
EléctricasEstatales(CDEEE),alM inisterio de Hacienda,a la ContraloriaGeneralde la
Repfl
blicaoala Direcciôn Generalde ContratacionesPflblicas(DGCP)y a1associedades
Edenorte Dominicana, S.A. (EDENORTE), Edesur Dominicanao S.A. (EDESUR) y
Empresa Distribuidora de Electricidad de1 Este, S.A. (EDEESTE), para 1os fines
convspondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osquince(15)diasde1mesdemarzode1afiodosmi1once(2011).
,afiosl68
dela lndependenciay l48 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

