
LEGI S !,A Gl...Qll 

Ley No 14-90 DE INCE TIVO AL DESARROLLO ELECTRICO 
NACION AL. 

PROMULGADA EL PRIMERO DE FEBRERO DEL 1990. 

EL CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: Que es funci6n esencial del Estado Dominicano crear las 
condiciones necesarias para que se multipliquen las fuentes de 
producci6n generadoras de riquezas, y establecer asimismo los 
mecanismos adecuados para lograr que la misma se traduzca en un 
bienestar que alcance a todos los sectores de la poblaci6n dominicana; 

CONSIDERANDO: Que la energf a electrica es fuente primaria esencial 
para el desarrollo socio-econ6mico de la naci6n; 

CONSIDERANDO: Que la construcci6n de instalaciones generadoras de 
energfa electrica requiere un largo tiempo y sus costos representan una 
cuantiosa inversi6n para el Estado Dominicano, el cual esta obligado a 
distribuir en forma equitativa sus limitados recursos entre las diversas 
areas que promuevan el desarrollo socio-econ6mico del pueblo 
dominicano; 

CONSIDERANDO: Que la empresa privada nacional e internacional ha 
manifestado interes en invertir en el sector de energfa electrica; 

~ONSIDERANDO: Que el Estado Dominicano entiende y garantiza el 
rincipio de la libertad de empresa establecido en el artfculo 8, acapite 
2 , de la Constituci6n de la Republica, como facultad de los empresarios 

privados nacionales o foraneos de invertir sus recursos propios en toda 
actividad que no este expresamente prohibida por la Ley; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 
DE INCENTIVO AL DESARROLLO ELECTRICO NACIONAL 
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CAPIT.ULO I 
OBJETIVO Y APLICACION 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto el fomento y estfmulo de 
empresas de energra nuevas o existentes, nacionales o extranjeras, que 
contribuyan al desarrollo econ6mico del pars; y, a tal efecto, crea el 
Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de la Energra 
Electrica, que tendra los objetivos, atribuciones y responsabilidades que 
se establezcan en esta Ley y su Reglamento. 

A este efecto, la presente Ley y su Reglamento establecen los incentivos 
que se otorgaran a manera de estrmulo a los proyectos e inversiones que 
concurran con los objetivos y metas identificados. 

PARRAFO.- El Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria 
de la Energra Electrica sera el organismo coordinador y regulador de la 
polrtica de la industria electrica en el pars. Entre sus funciones estaran 
la implementaci6n de la tarifa electrica, la fijaci6n de la polrtica de 
planificaci6n sectorial, la definiei6n de normas de interconexi6n, 
voltaje, frecuencia, factor de potencia, y demas aspectos tecnicos, la 
supervisi6n de los Contratos entre empresas, la aprobaci6n de 
programas de expansi6n de generaci6n la supervisi6n de todo lo 
relativo a las empresas establecidas mediante esta Ley y la Corporaci6n 
Dominicana de Electricidad. 

Art 2.- Podran acogerse a la presente Ley las empresas que vayan a 
aumentar la capacidad de generaci6n electrica nacional, mediante la 
instalaci6n de nuevas plantas generadoras, asr como de nuevos circuitos 
de transmisi6n de dicha energra. 

PARRAFO TRANSITORIO.- En los primeros cuatro (4) anos de aplicaci6n 
de esta Ley, se podra acoger tambien proyectos que contribuyan al 
mejoramiento ylo aumento de la producci6n y/o de la eficiencia de 
plantas existentes a generaci6n en cic::lo combinado, y a la reducci6n de 
las perdidas por fraudes. 

Art. 3.- El otorgamiento de los incentives y beneficios a qua se refiere 
la presente Ley, se limitaran estrictamente a las regiones, zonas, 
areas, sectores o polos de desarrollo, que sean decJarados al efecto por 
el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones justificadas que contempla la 
misma Ley. 
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PARRAFO.- Se considerara todo el territorio nacional como zona de 
desarrollo electrico, hasta tanto el Poder Ejecutivo determine las 
demarcaciones correspondientes. 

PARRAFO II.- El Poder Ejecutivo establecera mediante Decreto, 
atendiendo a la recomend aci6n del Directorio de Desarrollo y 
Reglamentaci6n de la lndustria de la Energf a Electrica, las demarcaciones 
y sectores prioritarios en el proceso de desarrollo socio-econ6mico 
nacional, segun orientaciones de planificaci6n del medio ffsico elaboradas 
al efecto. 

Art. 4.- El Estado Dominicano a traves del Directorio de Desarrollo y 
Reglamentaci6n de la lndustria de la Energra Electrica, asumira en virtud 
de la presente Ley, la responsabilidad de planificar las demarcaciones y 
sectores de desarrollo electrico declaradas prioritarias y podra tomar 
mediante reglamento dictado al efecto, las medidas necesarias de control 
para evitar las maniobras especulativas qua tiendan a frenar y 
obstaculizar el proceso de desarrollo electrico. 

CAPITULO II 
SUJETO DE LOS INCENTIVOS 

Art. 5.- Podran acogerse a los incentives y beneficios que estipula la 
presente ley, las personas naturales o jurrdicas, nacionales o 
extranjeras, que emprendan, promuevan o inviertan capital o adquieran 
participaci6n en actividades concernientes a empresas y/o instalaciones 
de energra electrica, segun las definiciones y requisitos que al efecto 
establezca la presents Ley y sus Reglamentos. 

\ RRAFO 1.- Las personas naturales o jurfdicas podran deducir de sus 
Jresos, para fines de determinar su renta neta imponible, aquellos 

..;eneficios, ganancias o utilidades provenientes de otras actividades 
econ6micas o las provenientes de intereses, que se inviertan en 
empresas o proyectos que desarrollen actividades contempladas en esta 
ley. 

PARRAFO II.- Las personas naturales o jurrdicas que desarrollen 
proyectos de instalaci6n, producci6n y/o distribuci6n de energfa 
electrica, o inviertan en las empresas qua los desarrollen, podran 
realizar dichas inversiones mediante la adquisici6n de acciones de 
capital , Trtulos, valores o bonos y otros similares, qua no podran 
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hacerse Hquidos en menos de cinco (5) anos a partir de su expedici6n, 
emitidos por las empresas clasificadas por esta Ley. 

CAPITULO Ill 
INCENTIVOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY 

Art. 6.- Las actividades e instalaciones de energfa electrica clasificadas 
de conformidad con los requisitos que se estipulan al efecto, recibiran 
los siguientes incentives y beneficios segun las categorras. 

EXENCIONES FISCALES 

Art. 7.- Las inversiones de capitales nacionales y las extranjeras, 
incluyendo aquellas provenientes de prestamos internacionales, 
debidamente registradas en el Banco Central de conformidad con las 
Leyes Nos. 251 de 1964 y 861 de 1978, y sus respectivas 
modificaciones , o cualquier otra Ley o disposici6n que reglamente dichas 
inversiones extranjeras, se beneficiarran de los siguientes incentives 
fiscales: 

a) Exenci6n de 100% del pago del lmpuesto Sobre la Ranta por todds los 
conceptos contenidos en la Ley y sus modificaciones 'y/o ampliaciones, 
derivados por las empresas o personas naturales o jurf~as sobre 
actividades concernientes a la construcci6n y operaci6n de las 
instalaciones de energra electrica, y de los impuestos qua puedan recaer 
sobre los ingresos resultantes por intereses y comisiones ·o cualquier 
otro cargo en operaciones de financiamiento durante el perfodo de 
exenci6n estipulado al efecto; igualmente se perrnitira la revaluaci6n de 
los actives de acuerdo al costo de reposici6n y la deducci6n de las 
perdidas de futuras utilidades, hasta su total absorci6n; 

b) Exenci6n de los impuestos sobre la transferencia de inmuebles 
adquiridos para la instalaci6n de facilidades de los proyectos de energra 
electrica, incluyendo aquellos relativos a la inscripci6n o registro de 
hipotecas, prendas, cargas u otros gravamenes, asf como sobre la 
construcci6n de dichas facilidades; 

c) Exenci6n de impuestos sobre constituci6n de sociedades comerciales o 
de aumentos de capital de estas; 

d) Exenci6n de impuestos nacionales y municipales y los de patents; 

63 



e) Exoneraci6n de 100% de todos ios derechos e impuestos de 
importaci6n y demas gravamenes conexos, incluyendo el arancel los 
impuestos unificados el ad-valoren, cualquiera comi~. i6n o recargo 
cambiario, los de consume interno, asf como los que recaigan sobre la 
transferencia de bienes industrializados, incluyendo los establecidos por 
la Ley No. 74 del 15 de Enero de 1983, y sus modificaciones, sobre 
combustibles, lubricantes, y otros artrculos o bienes, adquiridos en el 
pars o importados, necesarios para la construcci6n, instalaci6n, 
operaci6n, mantenimiento y reparaci6n de equipos, maquinarias y 
facilidades, incluyendo las oficinas y dependencias, de las instalaciones 
y empresas de energ ra electrica, segun sean aprobadas por el Directorio 
de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de la Energra Electrica. 
En todo caso, la adquisici6n en el pars o en el extranjero de 
combustibles, lubricantes y otros bienes o insumos, necesarios para las 
operaciones de las empresas de energfa electrica, se podra realizar en 
igualdad de condiciones qua la Corporaci6n Dominicana de Electricidad o 
cualquier otra empresa o entidad estatal similar a esta. 

PARRAFO.- En ningun caso se permitira la importaci6n exonerada de 
maquinarias, equipos, repuestos y accesorios, combustibles, 
lubr icantes , materia prima, productos semi-elaborados, productos 
terminados, envases y demas componentes cuando estos se produzcan en 
el pais en cantidad suficiente y en calidad y precio competitive. Para 
establecer la comparaci6n de precios se debera incluir en el producto 
competidor importado, todos los derechos, impuestos y ~asas de 
importaci6n, asf como el ITBIS y el diferencial cambiario vigentes. 

Art. 8.- Los proyectos que se acojan a esta Ley, podran recibir de los 
organismos financieros privados, nacionales o extranjeros, y del Estado 
Dominicano, con cargo a sus propios fondos, o a los que sean previstos 
en el Presupuesto de la naci6n, los recurses provenientes de prestamos 

facilidades otorgadas al mismo Estado o al Gobierno Dominicano,o a sus 
stituciones descentra lizadas, ya sea por organismos internacionales o 

gobiernos extranjeros, o que sean garantizad~s o avalados por el Estado 
Dominicano, bajo acuerdo qua al efecto se celebren por perfodos de 
corto , mediano o largo plazo, con sujeci6n a las ·regulaciones 
establecidas en los convenios respectivos. 

Art. 9.- Las autoridades monetarias garantizaran el suministro de las 
divisas requeridas para la importaci6n de bienes y servicios que 
demanden los proyectos de generaci6n de energfa electrica, debidamente 
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clasificados. Ademas, garantizaran la repatriaci6n en su divisa de 
origen a toda inversi6n foranea en actividades de generaci6n de energfa 
electrica, en la forma prevista en la Ley No. 861, sobre lnversi6n 
Extranjera y en concordancia con lo que dispone el Reglamento de la 
presente Ley. 

Art. 10.- El perf odo fiscal correspondiente a cada proyecto, negocio o 
empresa de energf a electrica sera de veinte (20) anos a partir de la 
fecha de la resoluci6n aprobatoria del proyecto. Se otorga un plazo que 
no excedera en ningun caso de seis (6) meses, para iniciar en forma 
sostenida a ininterrumpida hasta la terminaci6n los trabajos de 
construcci6n. Esta plazo sera contado a partir de la fecha de aprobaci6n 
del proyecto y su incumplimiento conllevara ipso-facto la perdida del 
derecho adquirido. 

Cualquier proyecto, negocio o empresa de generaci6n de energf a 
electrica podra obtener del Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n d! 
la lndustria de la Energfa Elactrica la extensi6n de la exenci6n . hasta 
cinco (5) anos mas, si prueba fehacientemente un ano antes de expirar el 
perfodo de exenci6n, que no menos de la mitad de sus acciones de Capital 
han ido pasando nominativamente a travas de esos anos, a manes de 
inversionistas dominicanos. 

CAPITULO IV 
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACIO Y TARIFAS 

Art. 11.- Las empresas de energfa electrica que se acojan a la presente 
Ley, podran distribuir y comercializar su energfa en las regiones, zonas, 
areas, sectores o polos en los que sean autorizados para operar por el 
Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de la Energfa 
Electrica, cuando sean especfficamente autorizadas para ello por el 
citado Directorio. 

Art. 12.- La tarifa electrica en las diferentes regiones, zonas, areas, 
sectores o polos donde sean autorizadas las empresas a Qistribuir 
energf a electrica saran aprobadas por el Directorio de Desarrollo y 
Reglamentaci6n de la lndustria de la Energf a Electrica previo estudio y de 
acuerdo a los mecanismos y reglas a establecerse en los Reglamentos de 
esta Ley. Se exceptua el suministro de energfa electrica mediante 
contratos especfficos que celebren las empresas productoras de 
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determinados clientes, en cuyo caso r agiran las condiciones establecidas 
en dichos contratos, los cuales se~an depositados en el Directorio. 

Art. 13.- Los contratos que pudiesen ser suscritos por las empresas del 
sector privado con la Corporaci6n Dominicana de Electricidad relativos a 
la venta y suministro de energra electrica, contaran con la garantfa 
ilimitada del Estado, siempre que dichos contratos hayan side 
autorizados previamente por el Poder Ejecutivo. 

CAPITULO V 
ADMINISTRACION DE LA LEGISLACION 

Art. 14.- Para la aplicaci6n de esta Ley, el Directorio de Desarrollo y 
Reglamentaci6n de la lndustria de la Energra Electrica, que sera a una 
entidad aut6noma, estara regido por un Consejo de Directores integrado 
por: 

El Secretario de Estado de lndustria y Comercio, quien lo presidira, 
El Secretario de Estado de Finanzas, 
El Secretario Tecnico de la Presidencia, 
El Gobernador del Banco Central de la Republica Dominicana, quienes 
podran ser representados en las reuniones por los funcionario inmediatos 
inferiores que ellos designen, y, ademas, por cuatro (4) representantes 
del sector privado, escogidos por las siguientes entidades o 
agrupaciones: 

El Cons~jo Nacional de Hombres de Empresa, Inc. 
La Asociaci6n de Industrias de la Republica Dominicana, Inc. 
La Federaci6n Dominicana de Camaras de Comercio, Inc 
La Asociaci6n Dominicana de Zonas Francas. 

Art. 15.- Al frente del Directorio de Desarrollo y R~glamentaci6n de la 
lndustria de la Energra Electrica, habra un Director Ej,3cutivo, quien sera 
designado por el Poder Ejecutivo. 

Art. 16.- Los expedientes de solicitud de parte de los interesados en 
acogerse a los terminos de la presente lay, saran depositados en la 
oficina del Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de 
la Energra Electrica, que se creara al efecto, la cual llevara un registro 
de dichas solicitudes en la forma qua indique el Reglamento. 
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Art. 17.- los expedientes sometidos al conocimiento del Directorio de 
Desarrollo y Reglamentaci6n de · la lndustria de la Energfa Electrica, 
deberan ser aprobados o rechazados en los perfodos que Directorio 
compruebe violaciones importantes por parte de los beneficiarios de la 
Ley, mediante los mecanismo establecidos en la misma Ley y en el 
Reglamento. 

CAPITULO VI 
REQUISITOS DE PRESENTACION DE EXPEDIENTES 

Art. 19.- Los proyectos qua solicitaren los incentives de la presente 
Ley, deberan ser formulados y presentados con las documentos 
siguientes: 

a) Un anteproyecto con los detalles preliminares de ingenierfa, costos, 
generaci6n y localizaci6n. 

b) Un estudio de factibilidad tecnico-econ6mico; un documento de 
inversi6n que estipule el flujo de fondos por el termino que dure la 
amortizaci6n de la financiaci6n obtenida, y un detalle estimado de los 
requerimientos de divisas por el perfodo que . dure la exenci6n 
impositiva, asf como el impacto del proyecto en la economra nacional. 

c) Un estudio sobre el impacto ambiental del proyecto. 

PARRAFO 1. - Los proyectos de instalaci6n de Energfa Electrica, para 
clasificar como beneficiarios de esta Ley deberan tenar un mf nimo de 
producci6n que determinara en cada caso el Directorio de Desarrollo y 
Reglamentaci6n de la lndustria de la Energfa Electrica. Esta organismo 
debera comprobar en cada caso, que se genera la cantidad de energra 
mfnima requerida. 

PARRAFO II.- La aprobaci6n final del proyecto estara sujeta al 
cumplimiento de los terminos de referencia especfficos qua sean 
sometidos por el Directorio. 
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CAPITULO VII 
CONTROL ES 

Art. 20.- Los proyectos de producci6n dB energra elactrica que utilicen 
matodos no convencionales y qua satisfagan los criterios basicos de 
factibilidad econ6mica y financiera, saran considerados de prioridad. 

PARRAFO 1.- Saran considerados proyectos no convencionales los qua 
utilicen las siguientes fuentes primarias de energra para su matodo de 
producci6n: Energra Solar,Geotermal,Elactrica Hidraulica, Nuclear, 
Biomasa, Dentrotarmica, residues s61idos nacionales. 

PARRAFO II.- Para el establecimiento de las tarifas de producci6n de 
energra elactrica con matodos no convencionales, se debera cumplir con 
los requerimientos internacionales sabre contaminaci6n ambiental. 

Art. 21 .- Todo proyecto de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria 
de la Energra Elactrica, a traves de sus dependencias especializadas, 
fiscalizara todos las aspectos concernientes al cumplimiento de las 
obligaciones contrardas por las empresas o personas naturales en virtud 
de la concesi6n de las beneficios o incentivos de la presente legislaci6n. 

Art. 23.- La falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de las 
personas naturales o jurrdicas qua se acogan a la presente Ley, durante 
el perrodo de exenci6n, previo procedimiento de comprobaci6n de 
intimaci6n por parte del Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la 
lndustria de la Energra Electrica, y un plaza razonable otorgado al efecto 
por dicho Directorio, conforme lo establezca el Reglamento determinara 
la suspensi6n de los beneficios o exenciones fiscales acordados. 

CAPITULO VIII 
SANCIONES 

Art. 24.- El incumplimiento por parte de los beneficiaries de esta lay, de 
las obligaciones contrardas en virtud de las concesiones de los beneficios 
e incentivos que las sean acordados, conllevara la aplicaci6n de las 
penalidades que se especifican en el Reglamento, y podra conllevar, 
ademas hasta la cancelaci6n de dichas exenciones e incentives qua las 
havan sido acordados. 
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La Secretaria de Estado de Finanzas, previa recomendaci6n del 
Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de la Energia 
Electrica, aplicara la sanci6n mediante resoluci6n debidamente motivada, 
la cual debera ser notificada por acto de alguacil a los interesados, 
quienes dispondran de los mecanismos que les acuerden las leyes para 
hacer valer sus derechos. El Estado ejecutara estas acciones, salvo el 
caso de que las personas naturales o jurldicas a las cuales se aplican 
dichas sanciones demuestren o establezcan que el incumplimiento en que 
ha incurrido se debi6 a casos de fuerza mayor, en cuyo caso se les 
otorgara los plazos necesarios para corregir el defecto, anomalla a 
causa dal incumplimiento o violaci6n. 

Art. 25.- Toda persona trsica o moral que importe materiales de 
construcci6n, mobiliario y cualesquiera otros efectos en general, que 
hayan sido axonerados al amparo de la presente Ley que vendiere, 
arrendare, prestare o negociare en cualquier forma tales efectos, o 
diesen a los mismos un uso diferente a aquel para el cual se le hubiere 
concedido la exoneraci6n, sera castigada con multa igual al doble de los 
derechos e impuestos dejados de pagar. Asimismo, saran responsables, 
dichas personas, del pago de los derechos e impuestos correspondientes, 
sin perjuicio de cualesquiera otras persecuciones que sea de lugar. 

Art. 26.- Los fondos necesarios para cubrir los gastos que se originen en 
el funcionamiento del Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la 
lndustria de la Energia Electrica en virtud de la presente ley, se 
consignaran en el Presupuesto y Ley de Gastos Publicos del Estado, cada 
afio, en capltulo correspondiente a la Secretarf a de Estado de lndustria y 
Comercio, asi como de una contribuci6n mensual que deberan realizar la 

' Corporaci6n Dominicana de Electricidad y las personas naturales y 
jurldicas qua se dediquen, al amparo de esta Ley, a las actividades que la 
misma reglamenta, en proporci6n a la capacidad instalada de producci6n 
de Energia Electrica qua tengan. 

Art. 27.- No obstante lo expresado en el artlculo anterior, el Directorio 
de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de la Energia Electrica, 
podra agenciarse recursos para su funcionamiento, provenientes de 
financiamientos, aportes o donaciones de parte de organismos y 
entidades publicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
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Art. 28.- El Directorio de Desarrollo y Reglamentaci6n de la lndustria de 
la Energra Electrica, debera preparar el proyecto de Reglamento de la 
presente ley, para ser sometido al Poder Ejecutivo. 

Art. 29.- la presente Ley deroga y sustituye cualquier Ley o parte de 
Ley qua le sea contraria. 
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