NUMERO: 4-05
CONSIDERANDO: Que la crisis del sector eléctrico nacional
consecuencia de la crisis financiera actual.

es

una

CONSIDERANDO: Que es necesario adoptar medidas adecuadas a las
circunstancias actuales por las que atraviesa el sector eléctrico, que sirvan p a n superar la
crisis, y viabilicen en el larga plazo, el modelo elbctrico adoptado durante la reforma del
sector.
CONSIIDERANDO: Que a ese fin es aconsejable adecuar aqiiellae
disposiciones reglamentarias vigentes, que en la prhctica, han estado bbstaculizando d buen
desempeiio de los' agentes del sector eléctrico, por la via de Ia Siiperintendencia de
Elmtricidad y de la Comisiiin Nacional de Energia, según lo que corresponda
reglament ariamente a cada una.

CONSXDElUNDO: Que es conveniente coordinar la conducci6n del sector
Elkctrico con la debida intervencidn conjunta de la Comisión Nacional de Energía, la
Siiperintendencia de Electricidad, la Corpomci6n de 'Empresas EEhtricas Estatales, las
Empress de Distribución, la Secretaría de Finanzas, asi como las Empresas Generadoras.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitución de la RepSiblica, dicto el siguiente

DECRETO:

.-

ARTICULO 1 Se declara de interk nacional la reciiperacibn del Sistema
Electrice Nacional, para resolver al d6ficit financiero que experimenta al dia de hoy, el cual
ha estado i~npidiendael cumplimiento de Ea cadena de pago entre los agentes del sector,
con el resultado de apagones por causas financieras que trastornan la vida económica y la
sociedad, deteriorando la calidad de vida d e los ciudadanos.

ARTICULO 2.- Se crea un Comité d e Recuperacián del Sector EIéctiico
baja la jurisdicción de Ia Presidencia de la Repiíblica y teniendo como enlace al Secretario

de Estado de la Presidencia, col] eI propbsito de dirigir el Plan de Acci6n para la
recuperación del Sector Iléctrico Nacional y su monitoreo, integrada por la
Superintendencia de Electricidad, (:omisión Nacional de Enagia, Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales, Lmpresas de Distribución y Empresas Generadoras; la
Secretaría de Estado de Finanzas v la Unidad de Asesoría del Presidente en materia de
Energia, los mhximos ejecutivos
las empresas distribuidoras, y un representante de las
empresas generadoras. El Comitt r' Crisis se reunirh por lo menos una vez al mes.
$',:

PARRAF0.- El C mité de Recuperacidn del Sector Eléctrico tendrá una
Direccibn Ejecutiva, integrada pr los titulares de la CNE, S E , CDEE, así como por la
Unidad de Asesoria Presidencial i materia de Energia. La dirsccidn ejecutiva se reunirá
ordinariamente una vez a la semp.!
ARTICULO 3.- ,
ComitC, supervisar, coordinar 1
rtxultados contemplados en el P1
como velar por que los fondos
manera apropiada y can eficierlci

'RIBUCIQNES DEL COMITE. Son atribuciones del
facilitar la correcta aplicscibn de las medidas y los
de AcciCin para la Recuperacihn del Sector Eléctrico asi
npleados durante la ejecutoria del plan sean usados de

ARTXCUlLO 4.- ;NXDAD DE SEGUIMIENTO. Se crea la Unidad de
Seguimiento del Plan de Acci6ri ara la Recuperacibn del Sector Electrica, dirigida por un
asistente ejecutiva. tos integral S de la Unidad de Seguimiento serán designados por la
Direccibn Ejecutiva.

ARTICULO 5.- .IEDíDAS JNMEDIATAS. Se autoriza aI Comitt de
Recuperacibn del Sector Elécti , tomar en lo inmediato, las medidas necesarias para la
contrataci6n del personal de ap, de la Unidad de Segui~niento,asi como los consrilto~s
nacionales e internacionales, qt asegurenla supenisi6nyfacilitcnla aplicacióndel plan
de acción de1 a30 2005.

ARTICULO 6 NNCIONES Y RF,SPONSABILXDADES DE LA
UNIDAD DE SEGUXMIEN' r. La Unidad de Seguimiento tendrá las funciones y
responsabilidad que le asigne r Comité de Recuperación del Sector Eléctrico. La Unidad
da Seguimiento será asistida y ianciada por las instituciones que componen la Direccibn
Ejecutiva, en atención a sus atri .cienes legales.

ARTICVLO '7. -,a evoIuci6n general del Plan de Accibn y dr: todos sus
componentes, así conio la evi ciiin financiera del sector estará sujeta a una evaluacibn

ARTICULO 2.- Enviese a Ia Direccibn General de Aduanas y a la
Direccidn General de Impuestos Internos, las que tomeirán las medidas que fueren
necesarias para el cumplimiento d d presente Decreto.

DADO en Santo Domingo de Gumán, Pisaito Nacional, Capital da la
República Dominicana, a los
se i s
( 6 ) dias del mes de enero
del aiho
dos mil cinco (2005); años 162 de Ia Independencia y 142 de la Restauraci6n.

