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contraria, particularmente las relativas a Regionalizacidn en Salud, dictadas por la
Sccretaria de Estado de Salud Pilblica y Asistencia Social en 1981.
Dado en Santo Domingo de Guzmjn, Distrito Nacional, Capital de la
Repilblica Dominicana, a 10s dieciskis (16) dias del mes de marzo del atio mil novecientos
noventa y ocho, atio 155 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

Leone1 Fernandez
Dec. No.118-98 que crea la Superintendencia de Electricidad, como una dependencia
de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio.

(G. 0. No. 9978, del 31 de marzo de 1998).
LEONELFERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO: 118-98

CONSIDERANDO Que el desarrollo nacional depende de manera dil-ecta
de u n constante y eficiente suministro de energia elkctrica, que permita un crecimiento
sostenido de la economia dominicana.

CONSIDERANDO Que el proceso de transformation y eficientizacion del
vxtor elkctrico dominicano descansa en la capacidad de atraccihn de inversion privada, que
permita la expansidn y modernizacion del parque productivo nacional.
CONSIDERANDO Que la Corporacidn Dominicana de Electricidad est6
sujeta a la aplicacion de la Ley General de Reforma de la Empresa Publica No. 141-97 del
24 de junio de 1997, segun la cual, “las funciones norrnativas, rtguludoras yfiscalizadorus
del Esrado en el desurrollo y operacidn de 10s servicios publicos que la ley estrrblezca coino
triles son intransferihles, e irrenunciables, independienternente de la naturalezn, la
organizncidn y el re‘girnen de propiedad de las ernpresas que ofrecen el servicio”.
CONSIDERANDO Que de conformidad con la Ley Orginica del Ministerio
de Industria y Comercio No. 290 del 30 de junio de 1966, compete a la Secretaria de Estado
de Industria y Comercio, la fijaci6n y aplicacion de las politicas de energia del Gobierno.
CONSIDERANDO Que para el cumplimiento de sus funciones, la
Secretaria de Estado de Industria y Comercio requiere de un organism0 de regulaci6n de

c
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que \irva de garantia de 10s diferentes participantes del negocio.
.iIt'i

CONSIDERANDO Que en ese sentido, el Departamento de Energia de la
Secretaria de Estado de Industria y Comercio, creado mediante Reglamento No. 186 dictado
p o r el Poder Ejecutivo en fecha 12 de agosto de 1966, debe ser reestructurado, a fin de que
ptieda estar en condiciones de cumplir con las funciones que la ley p o x a su cargo, en
particular aquellas que deben ser asumidas en ocasi6n de la reforma de la Corporacih
Dominicana de Electricidad, efectuada al amparo de la Ley General de Reforma de la
Empresa Publica, No. 14 1-97 del 24 de junio de 1997.
CONSIDERANDO Que entre las recomendaciones surgidas del Diiilogo
Nacional celebrado recientemente por convocatoria del Poder Ejecutivo, estii la necesidad
de creacion de u n ente regulador del sector elkctrico.

VISTAS la Ley General de Reforma de la Empresa Pliblica No. 141-97, del
24 de junio de 1997, la Ley Orginica del Ministerio de Industria y Comercio No. 290 del 30
de lunio de 1966 y su Reglamento de Aplicaci6n No. 186 del 12 de agosto de 1966.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constituci6n de la Repitblica, dicto el siguiente

D E C R E TO:
TITULO I
AMBIT0 DEL DECRETO
Articulo 1.- Las funciones esenciales del Estado en el sector energia son de
cariicter normativo, promotor, regulador y fiscalizador. Estas funciones se ejercergn, en las
riiaterias pertinentes al subsector elictrico, por intermedio de la Secretaria de Estado de
Industria y Comercio, de conformidad con las regulaciones dispuestas en el presente
Dccreto.
TITULO I1

DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

-277-

Articulo 2.- Se crea la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, como
una dependencia de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, sujeto al presente
Reglamento y a las normas, reglamentos y resoluciones que dicha Secretaria dicte al efecto.
CAPITULO I
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Articulo 3.- Correspondera a la Superintendencia:
a)

Elaborar, hacer cumplir y analizar sistematicamente la estructura y
niveles de precios de la electricidad y recomendar a1 Secretario de
Estado de Industria y Comercio el establecimiento de las tarifaa y
peajes sujetos a regulacion de acuerdo con las pautas y norinas
establecidas;

b)

Supervisar las modificaciones de 10s niveles tarifarios de la
electricidad que efectuen las empresas. debidas a las f6rrnulas de
indexaci6n que haya determinado la Superintendencia;

c)

Fiscalizar y supervisar el curnplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias. asi como de las normas tkcnicas en relacion con la
generacion, la transmision, la distribucion y la comercializacidn de
electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y
continuidad del suministro, la preservacidn del medio ambience, la
seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de 10s
servicios que se presten a 10s usuarios, de acuerdo a las regulaciones
establecidas;

d)

Supervisar el comportamiento del mercado de electricidad a f i n de
evitar practicas rnonop6llcas en las ernpresas del subsector quc
operen en regimen de conipetencia;

e)

Conocer previamente a b u puesta en servicio la instalxion de obras
de generacibn, transmisibn y distribuci6n de electricidad, que
rcquieran o no de la suscripcirin de contratos para el otorgamiento de
derechos para la explot:ici6n de obras electricas, y verificar que ellas
cumplen las normas tdcriicas asi como las normas de preservaci6n del
medio ambiente y protecci6n ecol6gica que Sean dispuestas;

f)

Requerir de las empresas eltctricas, de 10s autoproductores, de 10s
cogeneradores y de sus organismos operativos 10s antecedentes
tecnicos, econ6micos y estadisticos necesarios para el cumplimiento
de sus funciories y atriiiucioncs, 10s que estaran obligados a entregar
oportunamente Ias i,,Iormaciones solicitadas. Los funcionarios
publicos que preslen sus servicios a la Superintendencia tendrin Iibr'e
acceso a las centrilles generadoras, subestaciones, lincas de
transmisidn y distribuci6n, sus talleres y dependencias, para r e a l ~ z x
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desenvolvimiento de sus actividades;

g)

Requerir de 10s beneficinnos de 10s derechos para la explotacion de
obras elkctricas que no hayan cumplido alguna de las estipulaciones
legales, reglamentarias y contractuales, para que :\olucionen en el
mas corto p l ~ pmihlc
o
611 incurnplimiento; y

h)

Definir icis us*-!ariosque :,e considerarin de servicio p ~ b l i c o .

i)

Reguiar ids operaciones de las ceiitrales generadoras de electricidad y
de las liiieas de transmisibn del sistema, a fin de garantizar u n
abastecimiento confiable y seguro de electricidad a u n minim0 costo.

Articulo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia
recomendari al Secretario de Estado de Industria y Comercio la contratacion, con personas
naturales y juridicas, pliblicas y privadas, nacionales y extranjeras, de 10s estudios generales
o especificos relacionados con el funcionamiento y desarrollo del subsector y todos aquellos
que le Sean necesarios para la realizaci6n de SLIS funciones.
Articulo 5.- Para el cilculo y determinaci6n de las tarifas de la electricidad
sujetas a regulacibn, las empresas elCctricas estaran obligadas a entregar oportunamente a la
Superintendencia toda la informacidn necesaria que a tal efecto le sea solicitada por Csta. La
Superintendencia, por su parte, debera proporcionar a las empresas, previamente a la
fijaci6n de las tarifas, todos 10s cilculos y d e m k antecedentes que respaldan sus decisiones
de fijaci6n tarifaria.
Articulo 6.- La Superintendencia estara facultada para ejecutar las
disposiciones de 10s reglamentos relacionados con su funcion y para establecer, modificar y
complementar las normas tCcnicas relacionadas con la calidad y seguridad de la\
instalaciones, equipos y artefactos elCctricos, mediante Resoluciones emitidas por ella.
Articulo 7.- Sera obligaci6n de la Superintendencia, preparar peri6dicarncntc
informaciiin que perrnita conocer al subsector, 10s procedimientos utiiizados en !;i
determinacibn de tarifas, asi como sus valores hist6ricos y esperados. En particular, serin
dc conocimiento pliblico tanto 10s informes relativos a1 cilculo de 10s precios iic
transmisi6n y distribuci6n, asi como 10s precios que existan en el mercaclo PIC wgulado.
CAPITULO II

DE LA O R G A N I Z A C I ~ NY EL PERSONAL
Articulo 8.- La adnuni<tracrhn v p i o r de la Superinteildericici
<)rreaponderia un Consejo integrado por tre$ t 7 wrvnbroc, designado5 por el Poder
Fiecutivo que Sean profesionales de gran experirri I 1 1 t:i sector energid o en o t r m sectoiei
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Consejo indicari cual de ellos lo presidiri, quien ostentari el titulo de Superintendente de
Electricidad.

P.4RRAFO I: Con el objetivo de evitar conflictos de intereses, estarrin
inhabilitados para el ejercicio de estas funciones, aquellas personas que esten relacionadas
con empresas elktricas o sus propietarios, por haber desempefiado funciones de Presidente,
Vicepreaidentes, administradores, miembros de Consejos de Administration, consultores o
asesores de las empresas electricas, durante cuatro afios desde el cese de sus funciones, o
por vinculos de parentela, ya se trate de sus parientes consanguineos en linea directa o
alines hasta el segundo grado, inclusive.
PARRAFO 11: Los Miembros del Consejo no podrin ejercer ninguna otra
luncion publica o privada a fin de dedicarse a tiempo completo a sus funciones y f o r m a h
parte del personal de planta de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio.
Articulo 9.- Corresponderi a1 Consejo:
a)

Analizar 10s estudios y recomendar las tarifas de la electricidad
sujetas a regulacion, de conformidad a lo establecido, al Secretario de
Estado de Industria y Comercio para su aprobaci6n final mediante
Resolution en ese sentido;

b)

Aprobar el prograrna anual de accion y el Proyecto de Presupuesto de
la Superintendencia para su posterior remision a la Secretaria de
Estado de Industria y Comercio;

c)

Delegar parte de sus funciones y atribuciones en el Superintendente;

d)

Disponer la organizaci6n interna de la Superintendencia, y sus
modificaciones; y

e)

Gestionar todos 10s acuerdos que Sean necesarios para el buen
funcionamiento de la Superintendencia.

Articulo 10.- Corresponderi al Superintendente de Electricidad ejercer las
siguientes funciones y atribuciones:

a)

Dirigir tkcnica y administrativamente la Superintendencia,
sujetandose a 10s acuerdos e instrucciones que a1 efecto adopte el
Consejo y que este recomiende al Secretario de Estado de Industria y
Comercio;

b)

Cumplir y hacer curnplir 10s acuerdos e instrucciones del Consejo y
realizar 10s actos y funciones que Cste le delegue en el ejercicio de
sus atribuciones;
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c)

Ejecutar frente a 10s interesados, previa autorizacih del Poder
Ejecutivo, 10s acuerdos para el otorgainiento de derechos para la
explotaci6n de obras elkctricas;

d)

Informar peri6dicamente a1 Consejo, y este a su vez a1 titular de la
cartera, acerca del desenvolvimiento y operaci6n de la
Superintendencia asi como del cumplimiento de sus acuerdos e
instrucciones, del estado del subsector elkctrico y en especial de 10s
problemas que detecte:

e)

En general, dictar las resoluciones y ejercer las demis facultades que
Sean necesarias para la buena marcha de la Superintendencia.

Articulo 11.La Superintendencia de Electricidad sustituye al
Departamento de Energia en todo cuanto tiene que ver con el sub-sector elkctrico. En
consecuencia. el presente Reglamento modifica, en cuanto sea contrario, el Reglamento
n6mero 186, del 12 de agosto de 1966.
Dado en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la
Rep6blica Dominicana, a 10s diecisCis (16) dias del mes de marzo del afio mil novecientos
noventa y ocho, aiio 155 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

Leone1 Fernhndez
Dec. No.119-98 que nombra al Dr. Marino Vinicio Castillo, Secretario de Estado sin
Cartera, y encargado de la coordinacion del Poder Ejecutivo con las diversas
dependencias y organismos encargados de la lucha contra el narcotr6fico.

(G. 0. No. 9978, del 31 de marzo de 1998).
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO: 119-98
CONSIDERANDO: Que la lucha contra el narcotrhfico es una
preocupacih esencial del Gobierno, por cuya raz6n es importante que todas las actividades
que desde el Estado se realicen, en lo que concierne a1 Poder Ejecutivo, estCn coordinadas
a1 mris alto nivel jerarquico;

