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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- El seiior Wayne Adriel Lizard0 Cruz, queda designado 
Ministro Consejero Encargado de Asuntos Consulares de la Embajada de la Republica 
Dorninicana en Roma-Italia, en sustitucion de la seiiora Rita Castillo Almonte. 

ARTICULO 2.- Enviese a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores 
para 10s fines correspondientes. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes de octubre del aiio 
dos mil tres (2003); aiios 160 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 1036-03 que crea la Comision Especial de Energia. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 1036-03 

CONSIDERANDO: Que la decision del Gobierno de adquirir la 
participacion de la empresa UNION FENOSA Internacional en las empresas distribuidoras 
Edenorte y Edesur, tuvo como fundamento la busqueda de una solucion urgente y 
transitoria a un problema de insostenibilidad financiera de estas empresas que hacian 
imposible continuar sus operaciones en el pais bajo el esquema existente. 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno respondio a una oferta de la empresa 
UNION FENOSA de vender su participacion en Edenorte y Edesur por la situacion antes 
descrita y que la decision de comprar dichas empresas distribuidoras no constituye, bajo 
n i n g h  concept0 una politica deliberada del Gobierno de estatizar nuevamente la 
distribucion de energia. 

CONSIDERANDO: Que transcurrido un period0 de 4 aiios desde la 
capitalizacion de la CDE, se ha evidenciado que el esquema de la interdependencia 
sectorial adoptado como modelo en este proceso, no ha satisfecho las expectativas del 
subsector electrico, habiendo inclusive empeorado en muchos aspectos. 
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CONSIDERANDO: Que la optimizacihn de las redes de transmisihn y las 
cuantiosas inversiones requeridas para extenderlas a todo el pais, hacen conveniente una 
fuerte participacihn del sector privado, con lo cual garantiza la sostenibilidad y 
confiabilidad tecnica y financiera del Sistema Electric0 Nacional Interconectado (SENI). 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se crea una Comisihn Especial de Energia con el prophsito 
de presentarle a1 Poder Ejecutivo una propuesta de modificacihn de la Ley de Reforma de 
la Empresa Publica y la Ley General de Electricidad que incluya 10s siguientes aspectos: 

Permitir la privatizacihn de las empresas electricas donde el Estado 
es socio, bajo el esquema de la capitalizacihn, instituido por la Ley 
de Reforma de la Empresa Publica. 

Incorporar modificaciones a la Ley General de Electricidad para 
permitir la integracihn vertical de la industria electrica a traves de la 
modificacihn accionaria de las empresas capitalizadas. 

Incorporar modificaciones a la referida ley para permitir la 
privatizacihn de la empresa de transmisihn. 

Estas reformas de las leyes citadas no incluiran disposiciones legales 
respecto a la propiedad de la empresa de generacihn hidraulica, 
donde el Estado mantendra el 100% de las acciones. 

Introducir cualquier cambio adicional en las leyes vigentes y sus 
reglamentos que faciliten la viabilidad financiera y tecnica del sector 
electrico. 

ARTICULO 2.- La Comisihn debera presentar dicha propuesta de reforma a 
la Ley de Electricidad en un plazo no mayor de noventa (90) dias. 

ARTICULO 3.- Una vez modificada la Ley General de Electricidad y la 
Ley de Reforma de las Empresas Publicas, incluyendo sus reglamentos, la Comisihn 
tambien tendra bajo su responsabilidad la preparacihn de 10s terminos de referencia para 
poner en licitacihn abierta, transparente y competitividad, la venta de las acciones del 
Estado en las empresas electricas y para tal fin contara con todo el apoyo financier0 y 
tecnico del Gobierno a traves de la CDEEE. 
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PARRAFO.. Los terminos de la licitacion pueden incluir la posibilidad de 
que el Estado mantenga hasta un maximo de 25% de las acciones en cada uno de 10s 
segmentos del sector electrico. 

ARTICULO 4.- La Comision podra canalizar a traves de las instancias 
correspondientes del Gobierno cualquier solicitud de asistencia tecnica a1 BID, Banco 
Mundial y a la USAID, para cumplir el presente decreto. 

ARTICULO 5.- Se designan como miembro de la Comision Especial de 
Energia a 10s seiiores: Rafael Perello, quien la presidira, Francisco Garrigo, miembro, Jack 
Zaiek, miembro, un representante designado por el CONEP, miembro y un representante 
designado por el CODIA, miembro. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintiocho (28)  dias del mes de octubre del aiio 
dos mil tres (2003); aiios 160 de la Independencia y 141 de la Restauracion. 

HIPOLITO MEJIA 

Dec. No. 1037-03 que designa a1 General de Brigada, E.N., Luis Mariano Rodriguez 
Martinez, Agregado Militar de la Republica ante la Organizacion de las Naciones 
Unidas. 

HIPOLITO MEJIA 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 1037-03 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 5 5  de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- El General de Brigada, E.N., Luis Mariano Rodriguez 
Martinez, queda designado Agregado Militar de la Republica Dorninicana ante la 
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). 

ARTICULO 2.- Enviese a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, 
para 10s fines correspondientes. 


