
JOAQUIN BALAGUEB 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de ]as atribuciones que me confiere el articulo 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 

55 de la Constituci6n de la Republica; 

en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumglimiento. # 

-j* DADA en Santo Domingo de Guzmin, Distrito NacionJ, 
Capital de la Repitblica Dominicana, a 10s veintiocho dias d&. 
mes de abril del aiio mil navecientos setenta y dos, aiios '1296 
de la Independencia y logQ de la Restauraci6r.. 

JOAQUIN BALAGUER 

Resoluci6n No 323, que aprueba el Contrato de PrBstamo No. lS/DC-DR, 
suscrito entre el Banco Interamerieanc de Desarrollo y la Corporacibn 

Dominicana de Eleetricidad. 
( G .  0. N O  9267, del 17 de Junio de 1972) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rep6blica 

NUMERO 323 

VISTOS 10s incisos 13 y 19 de la Constitucih de la Re- 
pfiblica; 

VISTOS el Contrato de Prestamo NQ lS/DC-DR, suscritg 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y:la Car- 
poracih Dominicana de mectricidad, en fecha 6 de marzo de 
1972; y el Contrato de Garantia de esa misma fecha, suscr@? 
entre el Gobierno Dominicano y el Banco Interamericano, de ,  
Desarrollo ; 

+, 
* 

R E S U E L V E :  

UNICO: APROBAR el Contrato de Pr6stamo NQ 19/DC- 
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DR, suscrito en fecha 6 de marzo de 1972, por la suma de C$7.- 
474.000, entre el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) 
representado por su Presidente el Seiior Antohio Ortiz Mena, 
y la Corporaci6n Dominicana de Electricidad, debidamente re- 
presentada por su Administrador General Seiior Julio Sauri 
GonzBlez, para el financiamiento del Programa de Electrifica- 
ci6n Rmal del Pais; y el Contrato de Garantia del mencionado 
Contrato de Prhstamo, entre el Gobierno de la Rep~blica Domi- 
nicana, representado por su Honcrable Presidente, el Excelen- 
tisimo Dr. Joaquin Balaguer y el Banco Interamericano de De- 
sarrollo representado por su Presidente, y eh su calidad de 
Administrador de 10s fondos proporcionados pop el Gohierno de 
Canadb, firmado en la misma fecha del Contrato de PrCstamo, 
que copiados a la letra dicen asi: 

CONTRATO DE PRESTAMO ENTRE EL BANCO INTER- 
AMERICAN0 DE DESARROLLO EN SU CALIDAD DE 
ADMINISTRADOR DE FONDOS PROPORCIONADOS POR 
EL GOBIERNO DE CANADA Y LA CORPORACION DOMI- 

NICANA DE ELECTRICIDAD (CDE) (REPUBLICA 
I DOMINICANA) 

6 de Marzo de 1972 

I CONTRATO DE PRESTAMO 

(Programa de Electrificaci6n Rural) 

CONTRATO celebrado el dia 6 de marzo de 1972, entre el 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (en adelan- 
te  denominado “Administrador”) , actuando en su calidad de 
Adminis’trador de fondos proporcionados por el Gobierno del 
Canadd ,que Se especifican a continuacibn, y la CORPORACION 
DOMINICANA DE ELECTRICID AD, de la RepGblica Domi- 
nicana (en adelante denominada “Prestatario ”) . 

Este Contrato S ~ J  celebra en virtud del Convenio (en ade- 
lante denominado “Convenio Canadiense”) , Suscrito el 4 de 
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diciembre de 1964 entre el fsanco lriteramericanu de Desarrollo 
y el  Gobierno del Canada. 

ARTICUI,U 1 

El Prkstamo y 5u Objeto 

Seccidn 1.01 .,,,Moilto y moneda. Conforme a las estipulacio- 
del presente Contrato, el Administrador se compromete a otor- 
gar a1 Prestatario, y Cste acepta, un prestamo con cargo a 10s 
fondos provenientes del Convenio Canadiense hasta por la suma 
de siete millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ddlarea 
canadienses (C$7,474.000). Las cantidades que se desembolsen 
en virtud de este Contrato se denominarhn en adelante “Pr6s- 
tamo”. 

Secci6n 1.02. Garantia. El presente Contrato se sujeta R 
ia condicicin de que la Rep6blica Dominicana (en adelante de- 
nominada “Garante”) garantke solidariamente y a e-rltera sa- 
tisfaccidn del Administrador las obligaciones que contrae el 
Pres ta t a r ia  

Secci6n 1.03. Objeto. El PrCstamo tendr6 por objeto cola- 
borar en el financiamiento de un programa (en adelante deno- 
minado “Programa’’) de electrificaci6n rural en la Repliblica 
Dominicana. Este Programa se explica en fozma m6s detallada 
en el Anexo B, el cual debe tenerse como parte Integrante de 
este Contrato. 

Secci6n 1.04. Ejecutor. La ejecucihn del Programa y la uti- 
Iizaci6n de 10s rec$rsos del PrCstamo deberh ser llevadas a 
cab0 en su totalidad por el Prestatario. 

I ARTICULO I1 

t 

Amortizacicin y Comisi6n del Adminishador 

Secci6n 2.01. AmortizaciBn. E1 Prestatario amortizarA e1 
Pr6stamo mediante ochenta y una (81) cu0t.h~ semestraler, 
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cohsecutivas e iguales, pagaderas en d6lares canadienses, la 
primera de las cuales debera pagarse el 6 de marzo de 1982, la 
segunda el 6 de septiembre de ese mismo aiio, y las restantes 
10s dias 6 de marzo y 6 de septiembre de cada aiio siguiente 
hasta el 6 de marzo de 2022. 

Secci6n 2.02. Comjsi6n del Administrador. (a) Sobre el to- 
tal de la parte no desembolsada de la suma indicada en la Sec- 
ci6n 1.01 y del saldo deudor del PrBstamo, el Prestatario debera 
pagar semestralmente en d6lares canadienses, la comisi6n del 
Administrador del medio por ciento (1/2%) por aiio, que se 
devengara a partir de la fecha de este Contrato. 

(b) E1 total de lo que se adeuc'.e por concept0 de comisi6n 
del Administrador deberA liquidarse y pagarse 10s dias 6 de 
marzo y 6 de eeptiembre de cada afio, comenzando el 6 de sep- 
tiembre de 1972. 

( c )  El cNeulo de la comisi6n del Administrador corres- 
pondiente a un periodo que no sea un semestre completo se 
hmrb con relaciGn a1 n6mero de dias, sobre la base de trescien- 
tos sesenta y cinco (365) dias por aiio. 

-Secci6n 2.03. Lugar de 10s pagos. Todo pago deberg efec- 
tuarse en la oficina principal del Administrador en Washing- 
ton, Distrito de Columbia, Estados Unidos de AmCiica, a menos 
que el Administrador designe otro lugar para este efecto. 

Secci6n 2.04. Recibos y pagards. A solicitud del Adminis- 
trador, el Prestatario debera suscribir y entregar a1 Adminis- 
trador, en cualquier tiempo durante el periodo de 10s desembol- 
sos y muy paticularmente a la finalizacibn de 10s mismos, el 
tecibo o recibos que representen las sumas desembolsadas hasta 
la fecha. Asimismo. el Prestatario deberh suscribir y entregar 
a1 Administrador, a solicitud de. &te, pagards u otros documen- 
tos negociables que representen la obligaci6n del Prestatario de 
amortizar el Prbtarno -con' la eomisi6n del Administrador pac- 
tada en este Contrato. La forma de dichos documentos Serb 
la que 4 Administrador determine, teniendo en cuenta las res- 
pectivas disposiciones legales dominicanas. 

4 

5 
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Seccion 2.05. Imputacibn de 10s pagos. Todo 
rara prrnieramente a la cornision del Administrador adeudadir 
y luego a1 saldo, si lo hubiere, a las amortizaciones vencidas de 
capital. 

Secci6n 2.06. PagGs mticipados. Previo un aviso dado ;: 

lo menos con cu ta y cinco (45) dias de anticipacibn, el 
Prestatario pddy gar en la iecha iidicada en el avi30 
cuaiyuier parte aei capital del amo antes ae JU venci- 
miento, siempre que n o  adeude alguna por concepto dn 
cornision del Achninistrador. El pago anticipado, salvo acuerdo 
en c0ntrar19, :e imputarli a las cuotas de capital petidientes e n  
orden inverso a su vencimiento. 

Seccion 2.07. Vencimientos en dias feriados. Todo pago Q 

cualquier otro acto que de acuerdo con este ConIrato. dcbierd 
llevarse a cabo en s5bado o en dia que sea feviadn spgG 
del hgar  en que deba ser hecho, se entender6 vjlidamente efec- 
tuado en el primer dia hAl3 inmediato signiente sin que en taL 
caso proceda rmirgo alguno. 

ARTICULO I11 

Condiciones Previas y Otras Normas 
Desembolsos. 

Secci6n 3.01. Condiciones previas a1 

t 
t 

Relativas a 10s 

primer desembolso. 
El Administrador no estara obligado a efectuar el primer des- 
embolso mientras no se havan curnplido a su miera satisfaccibn 
10s siguientes requisitos: 

(a) Que cl Administrado~ h a w  recibirlo uno o mAs infor- 
mes juridicos razonados en que quede establecido que: (i) el 
Prestatario est6 legalmente constituido y posee capacidad juri- 
dica para contraer las obligaciones que asume en este Contrato 
y para'llevar a csbo el Prograixa; (ii) el Prestatario y el Ga- 
rante han cumplido todos !OS requisitos necepario:; de confor- 
midad con la Conqti tucih,  *as lcvcs y reglamentos de la Repix- 
blica Dominicarxi p:im In cclebracih de este Contrato y el res- 



pectivo Contrato de Garantia y para ratificarlos, si fuere el 
cas0 ; (iii) las obligaciones contraidas por el Prestatario en este 
Contrato y Ias del Garante en el Contrato de Garantia son vB- 
lidas y exigibles; y (iv) el procedimiento sobre licitaciones pu- 
biicas a que se refiere la letra (g) de esta Secci6n se ajusta 
a las disposiciones legales vigentes en la Republica Dominicana. 
Dichos informes ademPs deberhn cubrir cualquier otra consulta 4 

‘ 4  
ridica que el Administrador estime pertinente. 

(b) Que el Administrador haya recibido prueba de que la 
persona o personas que han suscrito este Contrato y el Contrato 
de Garantia en nombre del Prestatario y del Garante, respec- 
tivamente, han actuado con poder o facultad suficiente para 
haeerlo 0, en cas0 cmtrario, prueba de que ambos Contratos 
han sido vididamente ratificadop. 

( c )  Que el Prestatario haya designado uno o mAs funcicr- 
narios que puedan representarlo en todos 10s actos relaciona- 
dos con la ejecuci6n del presente Contrato y que haya hecho 
llegar a1 Administrador ejemplares autknticos de las firmas 
de dichos represehtantes. 

(d) Que el Prestatario haya presentado un calendario de 
inversiones detallado, de acuerdo con las categorias de inver- 
si6n indicadas en el Anexo B de este Contrato, con sefialamiento 
de las fuentes de 10s fondos. 1 

( e )  Que el Administrador lhaya recibido las seguridades 
adecuadas de que el Prestatario dispondr6 oportunammte de 
recursos suficientes para llevar a cabo el Programa de acuer- 
do con la Secci6n 5.08 de este Contratcr. 

f 
(f) Que e! Prestatario haya presentado a1 Administrador un 

dor y que sirva de base para la elaboraci6n y evaluaci6n de 10s 
informes siguientes de progreso a que se refiere la Seccidn 6.03. 
En adici6n a Gtras informacidnes que el Administrador pueda 
razonablemente solicitar, de acuerdo con este Contrato, el in- 
forme inicial deb& comprender un plan de realizaci6n del 
Programa, incluyendo las especificaciones que Sean necesarias 

informe inicial preparado en 14 forma que seiiale el Administra- 4 
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a jdicio del Aclministrador, un calenciario o cronograma dd 
Ll’ilUdJU y un prokrarna de aciquisiclones. 81 ia ejecuci6n del 
i’rograma se hubiera come~izado antes de la fecha del informe, 
este debera incluir un estado de las inversiones y una descrip 
cion de lo rcalizado en el Prograna haEta una fecha inmediata 
anterjrr a1 informe. Aeiniismo, el i’restatario deberh presentar 
a1 Aclministrador el plan, cadlogo o c6digo de cuentas a qu.: 
hace referencia la Secci6n 6.01 que habra de utilizar para de- 
mostrar las inversiones que se efectubn en el Programa, tanto 
con recursos del Prkstamo como con 10s demas recursos q u e  
deban aportarse para s u  total ejecucio’ii. 

+ 
* 

(g) Que el Prestatario haya presentado a1 Admi~iistrntlur 
el procedimiento que se propone seguir sobre iicifncioncs p’i- 
blicas para dar cumplimiento a lo estipulado en I n  letra (1)) 
de la Secci6n 5 G2, acompaiiado de 10s testos de 13s pertinentes 
disposiciones legales y reglamentarias. 

(h) Que el Prestatsrio haya dei::ostrado a1 .\dmi:~:stradc~r 
que ha estableciao una oficina encai.g:(i;r cic la ejciiicilm (It1 
Programa, dotandola del personal ncxwrio para !a plknific3- 
ci6n y direcci6n del Programa. 

(i) Que e1 Prestatario haya presentado a1 Administrador 
evidencia de haber acordado con el Garante, en tkrrninos y con- 
diciones aceptables a1 Administradgr, U P  ‘m de paqos de las 
deudas a1 31 de diciembre de 1971 del G o l i  rno de la Rep6Llica 
Dominicans, sus dependencias y emnTcfsas estatales par servi - 
cios de energia el6ctrica suministrados por el Prestatario. 

*r 

(j) Que PI Prestatario haya contratado una firma de inge- 
nieros consultores para la eiPcuci6n d-1 Promama, siguiendo e1 
procedimiento estabIecido en la Secci6n 5.1 6. t 

(k) Que el Prestatario haya convenido con el Administra- 
dor con respecto a la firma de contadore.: pfibliros independien- 
tes que efectuar6 las funciones de auditoria prevista en I s  
Seccicin 6.03 (b). 

P 

Seccibn 3.02. Condiciones previas a todo des’embolso. Todo 

. , , . , . . . ., ... II * _.^” ., 
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desembolso, incluso el primero, estara sujeto a1 cumplimiento 
de 10s siguientes requisitos previos: 

(a) Que el Prestatario haya presentado por escrito una 
solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, 
suministre a1 Administrador 10s documentos y demiis antece- 
dentes que Bste pueda razonablemente haberle requerido. Dicha 
solicitud y 10s antecedentes y documentos correspondientes de- 
beran acreditar, a entera satisfaccibn del Administrador, e1 
derecho del Prestatario a retirar la cantidad solicitada y debe- 

para 10s fines de este Contrato. 

4 

r5n asegurar que dicha cantidad sera utilizada exclusivamente 4 

(b) Que no haya surgido alguna de laa circunstancias 
descritas en la Secci6n 4.01. 

Secci6n 3.03. Procedimientos de desembolso. El Adminis- 

se refiere la Seccih 1.01 : (a) mediante pago a proveedores ca- 
nadienses, a traves de la cuenta del Administrador en un banco 
canadiense; y (b) mediante cualquier otro mCtodo que el Pres- 
tatario, el Administrador y el Gobierno del Canadti acuerden 
por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercer0 con 
motivo de 10s desembolsos sera por cuenta del Prestatario. A 
menos que las partes lo acuerden de otra manera, s610 se ha- 
r8n desembolsos por sumas 110 inferiores a veinticinco mil dbla- 
res canadienses (C$25.000). 

trauor podra efectuar desembolsos con cargo a la suma a que 4 

1 

?", 
Secci6n 3 04. Plazo para solicitar el primer desembolso. Si 

dentro de 90 dias a partir de la entrada en vigencia de este 
Contrato, o de un plazo m&s amplio que las partes acuerden 
por escrito, el Prestatario no presentara una solicitud de des- 
embo'so que se ajuste a lo dispuesto en las Secciones 3.01 J- 

302. el Administrador pod& poner termino a1 Contrato dando 
a1 Prestatario el aviso correspondiente. Los desembolsos que 
el Banco efecth para gastos de inspeccibn, no se considerar6 
cue involucran solicitudes de desembolsos. 

t. 

Secci6n 3.05. Plazo final para desembolsos. La suma a que 
s2 refiere la Seccidn 1.01 solamente pocZr6 ser desembolsada 
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4 

4 

hasta el 6 de marzo de 1976. A menos que las partes acuerden 
por escrito prorrogar este plazo, el Contrato quedari sin efecto 
en la parte de dicha suma que no hubiere sido desembolsada 
dentro de dicho plazo. 

Secci6n 3.06. Renuncia a parte del PrBstamo. El Presta- 
tario de acuerdo con el Garante, mediante avisc; por escrito en- 
viado a1 Administrador, podr6 renunciar a su derecho a recibir 
cualquier parte de la suma indicada en la Seccibn 1.01 que no 
haya sido deseinbolsada antes del recibo del respectivo aviso y 
siempre que no se encuentre en alguna de las circunstancias 
previstas en la SecciGn 4.03. 

Secci6n 3.07. Ajuste de las cuotas de amortizaci6n. Si en 
virtud de lo dispuesto en las Secciones 3.05 y 3.06 quedare sin 
efecto el derecho del Prestatario a recibir cualquier parte de la 
suma indicada en la Secci6n 1.01, el Administrador ajustara 
proporcionalmente las cuotas pendientes de amortizaci6n a que 
se refiere la Secci6n 2.01. 

Secci6n 3.08. Disponibilidad de las monedas. El Adminis- 
trador solame'nte estarg obligado a entregar a1 Prestatario por 
concepto de desembolsos en el presente Contrato, ayuellas su- 
mas de d6lares canadienses que hayan sido pucV1a.s a su efec- 
tiva disposici6n conforme con el Convenio Canadiense. 

ARTICULO IV 

Incumplimiento de Obligaciones del Prestatario 

Secci6n 4.01. Suspensih de desembolsos. El -4dministra- 
dor, media'nte aviso a1 Prestatario, podrii suspender 10s desem- 
bolsos si surge y mientras subsista alguna de las circunstancias 
siguientes : 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario 
adeude por capital, o comisi6n del Administrador c j  por cual- 
quier otro concepto, segfin el prescnte Contrato o rualquier otro 



coritrato celebrado entre el Admiiiistrador corn0 tal y el Pres- 
tatario. 

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cual- 
quier otra obligaci6n estipulada en este Contrato. 

4 (6) El retardo superior a tres (3) meses en el pago de las 
sumas que adeuden el Gobierno de la Republica Dominicana, 
sus dependencias y/o las empresas estatales a1 Prestatario, por 
servicios e!6ctricos suministrados por este timo. 

(d) El retiro o suspensih de la Reptiblica Dominicana co- 
mo miembro del Banco Interamericano de Desarrollo. 

(e) La terminacibn del Convecio Canadiense. En este 
evento el Administrador avisari previamente a1 Prestatario 
dcntro de uii plazo razonable. 

, (f) Cualquier modificacibn en la naturaleza, patrimonio, 
finalidades y facultades del Prestatario, o cualquier cambio sus- 
tancial que se introdujere en la Ley NP 4115 del 21 de abril de 
1955, o en las leyes que la modificaron, que pudiera afectar 
sustancial y desfavorablemente la ejecucih del Programa o 
10s prop6sitos del PrCstamo. Si el Administrador estimare que 
se ha producido esa situaci6n, deberh hacer conocer a1 Presta- 
tario BUS puntos de vista a fin de que dste pueda presentar, 
dentrQ de un plazo razonable, las aclaraciones u observaciones 
o adoptar las medidas que considere pertineqtes y s610 en el 
cas0 de que el Administrador no se hallare satisfecho podr5 
ejercer la facultad de suspender 10s desembolsos. 

(g) El incumplimiento de parte del Garante de cualquier 
obligaci6n estipulalda en el respectivo Contrato de Garantia. 

(b) Cualquier circunstancia extraordinaria que a juicio 
del Administrador haga improbable que el Prestatario pueda 
cumplir las obliyaciones contraidas en este Contrato o que no 
perrnita Fatisfacw 10s propcisitos que se tuvieron en cuenta a1 
celebrarla, 



Seccidn 4.02. Vencimiento anticipado, Si alguna de las cir- 
cunstancias previstas en las letras (6) y (b) de la Secci6n 
anterior se prolongare m6s de treinta (30) dias, o si despub 
de la correspondiente notificacibn alguna de las circunstancias 
previstas en las letras ( e ) ,  (f) y (g) se prolongare m&s de se- 
smta (60) dias, el Administrador, en cualquier momento, sea 
antes o despuhs del desembolso total de la suma establecida 
en la Secci6n 1.01, tendr6 derecho a declarar vencido y paga- 
der0 de inmediato el Prbtamo o parte de 61 con la comisi6n 
del Administrador devengada hasta la feoha de pago. En cas0 
de las circunstancias previstas en las letras (d) y (e) de la 
misma Seccibn, se proceder6 por lo dispuesto en la Seccidn 
7.05 de este Contrato. 

h 

* 

Secci6n 4.03. Obligaciones do afectadas. No obstante lo dis- 
puesto en las Secciones 4.01 y 4.02, ainguna de 1as medidas 
previstas en este Articulo afectar6: (a) las cantidades sujetas 
a la garantia irrevocable de una carta de crkdito, o (b) las can- 
tidadcs comprometidas por cuenta de compras o servicios con- 
tratados con anterioridad a la suspensi6n, autorizadas por es- 
crito por el Administrador y con respecto a las males se hayan 
suscrito contratos o se hayan colocado previamente 6rdenes 
especificas. 

Secci6n 4.04. No renuncia de derechos. El retardo en el 
ejercicio por el Administrador de 10s dereehos acordados en 
este Articulo, o el no ejercicia de 10s mismos, no podrbn ser 
fnterpretados como una renuqcia del Administrador a tales 
derechos ni como una aceptaci6n de las circunstancias que lo 
habrian facultado para ejercitarlos. 

i 

Seccidn 4.05. Disposiciones no afectadas. La aplicacih de 
las medidas estab!ecidas en este Articulo no afectar6 Ias obli- 
gaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cua- 
les quedarhn en pleno vigor, salvo en el cas0 de vencimiento 
anticipado de la totalidad de la deuda, en cuya circunstancia 
scilo quedartin en vigor fa2 obligaciones pecuniarigs del Pres- 
tatario. 
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1 ARTICULO V 

E jecuci6n del Programa 

Seccion 5.01. Planes y presupuestos. (a) 
cornpromete a ejecutar el Programa con la 

El Prestatario se 
debida diligencia 

de conformidad con eficientes normas financieras y de inge. 
nieria y de acuerdo coil 10s planes y calendario de inversiones, 
yrcsupuestos, planos y especificaciones que se hayan presen. 
tatlo a1 Adniiiiistrador y Bste haya aprobado. 

~ (b) Toda modificaci6n importante en 10s planes y calenda- 
rio de inversiones, presupuestos, planos y especificaciones rela- 
tivos a1 Programa, asi como todo cambio sustancial en el con- 
trato o contratos de servicios que se costeen con 10s recursos 
destinados a1 financiamiento del Programa o en las categorias 
de inversiones, requerirhn autorizacih escrita del Adminia 
t ra do r . 

Seccicin 5.02. Precios y licitaoicnes relativos a1 Prograrna. 
(a) Los contratos de ccmstrucci6n y de prestaci6n de servicios, 
asi como toda compra de bienes para el Programa, se har6n 
a i n  costo razonable que serA generalmente el precio m8s bajo 
del 'mereado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia 
y otros que Sean del easo. 

(b) Except0 lo previsto en el ?nciso (c) de esta Secci6n 
v en la Seccicin 5.03, en la adquisici6n de maquinaria, equipo y 
otros bienes relacionados con el Programa, y en la adjudicaei6n 
de contratos para la ejecuci6n de obras, el Prestatario deber5 
utilizar el sistema de licitaci6n pfiblica en todos 10s casos en 
que el valor de las adquisiciones o contratos exceda el equiva-. 
lente de diez mil d6lares de 10s Estados Unidos de Am6rica 
(US!KlO,OQO). Los procediniientos para las licitachsnes se en- 
cuadrarkn en las leves aplicables de la Reptiblica Dorninicana, 
debiendo sujetarse las bases especifieas de la licitacitn a con- 
diciones aceptables para el Administrador, de acuerdo con sus 
politicas y 10s prop6sitos del PrCstamo. 

(c) No obstante lo dispuesto en el inciso (1)) precedente, 



el Adm;iii3trador podrA convenir que las obras del Program3 
puedan ejecutarde yor administraciGn direct a cuanljo ias niis- 
mas sean €inanciadas con 10s recursos nacionales del Programa 
referidos en la Seccion 5.08, s;empre que el Prestatario cieinues- 
tre la conveniencia de proLecier eii esa forma aebldo a las carac- 
teristicas par&d.aczs de i;s obras. 

Secci6n 5 S4. AdqLiisici6ii <e equii:o y niateriales coil fon-  
60s del Prktamo.  Salvo que el Gobierno d ~ !  Canada y cl Xd- 
rninistrador fecidm :o :onLrai*io. toda adquisici6n de nlaqui. 
naria, equipo y otyos ma torialcs destinadw a1 Progi-nnia cov 
cargo a la sunla establecida en la Secci6n 1.01 que exceda, en 
cada caso, el equivaiente de diez mil d6lares canadienses (CS- 
10 000) deberri ser llecha iiiediante licitaci6n piil~lica entre iwo- 
veedores canadienses, de acue~.:'o cnii el siguienlc prnce l l i .  
miento: 

't (it) Ln ;os liama&o,i ii ,iciL&&,i br; d t j r i u  cj.ir; i-3 p i .  
puestas sean enviadas directammte a1 Prestatario o a su agent(: 
en el CanadB. 

(b) E1 plazo concedido para la preparacih y presentacihn 
de propuestas podri  variar de acuerdo con la voluntnd ti(:l 
Prestatario 5 7  10s requerimientos de las iiidustrias de que se 
trate, pero no serA menor de tres sernanas, a menos que el Ai!. 
ministrador expresamente convenga lo  contrario. 

(e) TambiPn podran colocarse 10s llamados a licitaci6n en 
uno o varios peri6dicos canadienses si el Prestatario mi lo 
desea. 

(d) El Prestatario o s u  agente abrir& y analizar6 las prc- 
puestas y sera responsable de informar a su debido tiempo a 
10s proponentes ganadores de la selecci6n realizada. A menos 
que el  Administrador, de comiin acuerdo con el Gobierno del 
Canadi, exprezamente acuerde lo contrario, 10s contratos se 
adjudicariin a1 licitante canadiense que proponga el precio mAs 
bajo, siempre que su propuesta se ajuste a las especificacione5 
anrobadas y roi.pa !os ycquis'itos en cuanto a1 contenido cana- 
diens?: 
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( e )  El analisis y la selecci6n de )as propuestas deberan 
ser ccviaiios a1 Bciministracior para su aprobacih antes ~e 
efectuarsa la acijuaicaciin. Una vez rezibicia esta aprobacih,  
el Prestatar.0 o su agente procedera a la firma del respectivo 
pedido o contrato. 

4 ( f )  E; Presiatario cebera =ntregar ccpia clc !as lwopucslas 
para inicriiiaci6n ce l  Co -!ern0 del Canad5 a pz:ic!tin d e  estc 
Gobierno, !as que serhn presentac‘as por intermedio del Ad- 
ministrador. 4 

(g) El Prestatario debe sol_ci.ar ia asistencia del Admi- 
nistrador cuando encuen!rc dificultadee ea  localizar una fuente 
de suministro. Si 1v.e-o de efectuada la licitxi6n hubiera sh’o 
una fuente ?e sur?inistro disponib’e, el Prestatario no p o M  
efectuar cornpras, a. nieiio: que el Administr~*jor, C‘CJ coi71lin 
acuerdv C O I  c‘ <:,)’%, ! i i , ’  c ’  C ; ) T -  13 Jlavcz dado cju pretio con- 
sentmiento 

Secci6n 5.04. Condiciones previas a la iniciacihn de abraa 
Antes de la iniciaci6n de cualquier obra incluida en el Progra- 
ma, el Prestaiario cleberi: (a) demostrar a satisfaccih del 
Administrador que posee 10s derechos y/o permisos necesarios 
a efectos de la construccih de las obras y operacirin de 10s sis- 
temas; y (h )  obteiier del Administrador la aprobacicin de 10s 
diseiios, planos finales, especificaciones y documentos de lici- 
taci6n. T 

Secci6n 4.05. Us0 de fondos. (a) Salvo que el Gobierno del 
Canada y el Administrador expresamenle decician lo contrwio. 
10s recursos del I’rcstamo se emplearh cxclusivarnmt,F\ para 

tenido canadiense total, seg6n lo definido por el Gobierno del 
CanadB, represente no menos del 66-2/3% del valor de dichos 
bienes y servicios. Corresponde a1 Prestatario asegurar que el 
contenido caliadiense total satisfaga dichos reqaisitos y con ts’ 
objeto, debera exi;ir a 10s proveedores que le presenten De- 
claraciones c k  Gontenido Canadiellse relativss a to&, PI er~uino 
v 10s materih!es que s p  ndquieran con 10s fondos del Prestarno 
Ej 1 ’ ~ s  tatario clcbrrh proporcionar a1 Administrador la5 res- 

adquirir en el Canada bienes Y servicios canadienses cuyo con- 9+ 

3 
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pectivas Ueclaraciones de Contenido Canadiense en relacioii 
coil Is prcsen.sci6n de las solicitucies de desembolso. 

(1)) El Prestatario utilizara 10s bieim adquiridos con el 
i’rkstmio soio para ios fines establecidos en este Contrato. SI 
deseare a ispona cic egos Lienes para otros fines deberh ubte- 
ner la autorizaciori previa del Administrador. 

(c) Los recursos del PrCstarno no podran sei- utilIzaduJ 
para el pago de inip)uesLos, ta?aL;, costos o clerechos aduanero-; 
establecidos, directa o indirectamente, por el Gobicrno de Id 

Rephblica Dominitana sobre cualesquiera servicios, ~ttiteria;e, 
o eqhpos canadiedscs neces‘irios para el I’rograma. 

a 

.I. 

SecciGn 5.07. Costo del Progi*amti. El costo total del PYO- 
grama se estirna en el equivalente de once millones cuatrozien- 
tos cuarenta mil d6lares de IOU Est~cios Unidos de America 
(US$11.440.000) y en n i n g ~ n  cas0 la participaci6n de 10s re- 
cursos del PrCstamo podrg exceder del 64,7% de dicho costo. 

1 Secci6n 5.08. Recursos aldicionales. E1 Prestatario se com- 
promete a aportar oportunamente, de acuerdo con un plan de 
inversiones satisfqctorio a1 Administrador, todos 10s recursos 
nacionales adicioqales a1 Prkstamo que se necesiten para la 
completa e ininterrumpida ejecuci6n del Programa. El monto 
de esos recursos qacionales adicionales se estima en el equiva- 
lente de cuatro Tillones cuarenta mil d6lares de 10s Estados 
Unidos de Am6rica (US$4,040.000), sin que esta estimaci6n 
implique limitacidr o reducci6n de la obligacih del Prestatario. 
Para  computar en d6lares estadounidenses dichos recursos adi- 
cionales y en general 10s gastos que se efectfien en pesos domj- 

b 
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nicanos dclitro del Programa, se estar::\ a la equivalcncia que 
para cstos efectos determine razcnablemente el Administr:z,!cr, 
aplicando en l a  f e c h  cie deesembolso el tipo de cambio en clue 
el Banco Iii twamei-izano de Desarrollo tenga contabilizada e11 

sus activos dicha moneda, o en su caso, el tipo de cambio q w  
tuviere acordado con la Repiiblica Dcminicana para 10s efectos 
de mantener el valor de su moneda en poder del Banco 1 n t r . i -  
americano de Desarrollo. Si durmtr  el prorcso (IC cJPse?ibolsnr 
de la suma indicada en la Secci6n 1.01 se produjera un alza del 
costo estiniado del Programa, cl Administrador podrA requerir 
a1 Prestatario la modificacitin del calendario de inversiones re- 
ferido en la Secci6n 3.01 ( d ) ,  para hacer frente a dicha elc- 
va ci6n. 

Secci6n 5.09. Tarifas. I31 Prestatqrio, te?ierJ,) prerclntc 1 

que dispone la Secci6n 5 10 (1:) ( i i l  -0 comprcvete a tomal* 
las medid:is apToni?das ;?~cntahlw :i dminis t i -? - l~  n i w  nil.' 
las tarifas por suministro de energia eitictrica del conjunto de 
10s sistcmas urbanos y rurales del Prestatario: (i) produzcan, 
por lo menos, ingresos suficientes para cubrir todos 10s gastos 
de explotacibn de 10s sistemas, incluyendo 10s relacionados con 
administracih,  operaci6n. niantenimiento, depreciacih y com . 
pra de energia: (ii) proporcionen una rentabilidad razonable 
sobre la inversi6n inrnovilizada. de 10s sistemas; y (iii) si el 
Ylujo de fondos por concept0 de lo anterior no fuere suficiente 
para cubrir oportunamente la amortizacicin de todas las obliga- 
ciones a cargo del Prestatario, generen 10s ingresos adicionales 
que Sean necesarios para este prop6sito. 

Secci6n 5.10. Auditoria Intenis. Aplicaci6n recomendacioner, 
Consultores. Plan de Crdditos. Dentro del plazo de seis (6) 
k e s e s  contados a partir de la fecha de este Contrato, el Pres- 
tatario deberk presentar a1 Administrador y a satisfacci6n de 
&de lo siguiente: 

(a) Evidencia de haber contratado coil SUB propioq recur- 
sos 103 servicios de 10s consultorcs necesarios para la organiza- 
cicin y puesta en marcha de la Oficina de Auditoria Interna. 

(b) Un informe y calendario de aplicaci6n d ?  l a :  I'cc:). 
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mendaciones de 10s con$d.iot es eonlraiatios dentro ciel proyectcJ 
parcialmente iinanciado con 10s recur:o,s de; Prestamo No 173,’ 
SF-DR u otras medidas dternativas aceptables a1 I’restatario y 
a1 Admiiiistrhdor para. 

(i) la formullzci6n del plan para el desarrollo y mejora- 
miento gradual de la organizacih administrativa y contable 
ciel Prestatario, inchyendo el est:I’,;ctLiniento de criterios para 
cleterniinar niveles de personal que peiiiiitan una eficiente ad- 
ministracih del mismo; y (ii) e; establecimiento de una tarifa 
difemcial para 10s consumidoers industriales incluyendo un re- 
cargo por us0 de electricidad durante las horas de demanda 
m6xima de energia; y 

P 

c 

( e )  Un pian para el otorgam!’eiito de crhditos, con recur- 
50s distintos de 10s del Programa, a 10s usuarios de bajos ingre- 
605, a fin de cubrir: (i) el costo de 10s materiales requeridos 
para las respectivas instalxiones dentro de SLIS casas; y (ii) 
el derecho de cunexicin correspondiente. 

Secci6n 5.11. Ejecuei6n del plan de pago de deudas. Dentro 
del plazo de nueve (9) meses conlados a partir de la fecha de 
este Contrato, el Prestatario debera demostrar a satisfaccih 
del Administrador que el plan de pagos a que se refiere la Sec- 
cidn 3.01 (i) se esta ejecutando adecuadamente, y que como 
resultado, el pago de las deudas mencionadas en dicha Sec- 
ci6n 3.01 (i) Fe eat6 normalizando. Y 

I 

decci6n 5.12. Sistema permanente de recopilacih de Esta- 
disticas. Dentro de 10s 12 meses Eiguientes a la fecha de este 
Contrato, el Prestatario deber6 presentar a1 Administrador, y 
a satisfaccih de kste, un plan y calendario para establecer, 
en un plazo no mayor de 24 meses contados a partir de la mis- 
ma fecha, un sistema permanente de recopilacih y analisis de 
estadisticas que le permitan realizar estudios de mercadeo para 
definir nuevos proyectos de electrificacih. 

4 

i 

Secci6n 5.13. Condicih previa a la iniciacih de obras en 
Po!o y Enriquillo. Antes de la iniciacidn de las obras de elec- 
trificacibn en las localidades de Polo y Enriqui‘llo, el Prestatii- 
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rio ademas de dar cumplimiento de lo establecido en la Secci6n 
5 . ~ 3 ,  ciebera presentar a1 Administrador, y a satisfaccicin de 
este, un estudio detallado sobre las posibilidades de mejor apro- 
vechamiento de las lineas de transmisi6n y demhs instalaciones 
proyectadas, analizando diversas alternativas que incluirln las 
de interconexi6n frente a la de generacih &-mica, sobre la 
base de la extensih del servicio a1 mayor numero posible de 
poblaciones. Y 

Secci6n 5.14. Compromiso sobre nuevas obligaciones fi- 
nancieras. Durantt. Ia vigencia de este Contrato, el Prestatario 
deberi llegar a un acuerdo previo con el Administrador, para 
asumir nuevas obligacionce financieras con vencimientos supe- 
riores a un afio si la generacih interna de caja del Prestatario 
no supera por lo menos 1,5 veces a1 servicio m6ximo anual de 
su deuda total, incluyendo este PrCstamo. Para tal efecto, se 

4 

' Secci6n 5.16. Contratacibn de Consultores con 10s fondos 
del Prkstamo. En la contrataci6n de Consultores para el Pro- 
grama con 10s fondos del PrCstamo, se seguirin 10s siguientes 
procedimientos : 

(a) Cuando el costo total de 10s servicios no exceda el 
equivalente de cien mil d6lares de 10s Estados Unidos de Am& 
rica (US$lOO.OOO) , el Prestatario podrzi seleccionar a1 consultor 
o grupo de consultores sin pedir propuestas. En dicho cas0 el 
Administrador, con el consentimiento del Gobierno del Canadti, 
deberh aprobar : (i) la seleccibn, previamente a la correqpon- 
tomarh en cuenta y primara la relaci6n que resulte m6s alta 
entre 10s factores antes indicadi>s, ya sea en el ejercicio fban-  
ciero precedente o en 10s doce meses inmediatos anteriores a 
la fecha de la nueva obligacicin que se proponga asumir el 
Prestatario. 

Secci6n 5 15. Seguros. El Prestatario contratar6 y manten- 
drh seguros contra incendio y otros riesgos sobre sus propie.. 
dades en una cuantia razonable que en todo momento ampare 
en forma suficiente 10s interesea del Administrador y del Pres- 
tatario en cas0 de siniestro. 

. 
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diehte notificacih de Iti misma, (ii) 10s t6miinos de referen- 
cia (cspecificaciones) que describan el Lra;Oajo que ejccutaran 
10s consultores, y (d) con anieriorida6 a la firilia del con- 
tiatci con el consulter, 10s t&fiiinos del inismo (a ser presen- 
tados en versi6n original en inglks 0, si es en idioma espaiioi, 
junto con la lraduccidn de 10s niismos a1 inglb) .  

(b) E n  todos 10s casos excepto Li? aquellos previetos en el 
inciso (a)  de esta Seccicin, se solicitarhn las propuestas para 
el consultor o grupo de consultores, como sigue: 

(1) El Prestatario someter6 una llsta de tres o in& c m -  
sultores o grupo de consultores canadienses califica- 
dos para sei- aprobada por el Administrador. con el 
consentimiento del Gobierno del Canads. A pedido 
del mismo Gobierno se podrgn agregar o suprimir 
consultores de dicha lista. 

(ii) El Prestatario solicitarh a base de tkrminos de refe- 
rencia previamente aprobados por el Adininistrador, 
propuestas de 10s consultores incluidos en la lista 
aprobada, indicando que las condiciones financieras 
de las mismas no deberhn ser presentadas en esta 
etapa. 

(iii) A pedido del Administrador, el  Prestatario le facili- 
tar& copias de las propuestas. 

(iv) El  Prestatario seleccionarh un consultor o grupo de 
consultores Gnicamente sobre la base de sus califica- 
ciones para ejecutar el trabajo y no sobre precio. 

(v) Sera obligaci6n del Prestatario la negociacih del con- 
trato con el consultor o grupo de consultores, pero de- 

berg someter dicho contrato (en versi6n original en 
ingI6s 0, si es en idjomx espaiiol, junto con la traduc- 

ci6n del mismo a1 inglhs) antes de cu firmri a la  apro- 
baci6n del Administrador, y deber6 cohtar con el con- 
sentimiento del Gobierno del Canadb. 
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Secci6n 5.17. Plazo maxinio para la iniciaci6n de todos 10s 
proyectos. Dentro de 10s cuarenta (40) meses siguientes a la 
fecha de este Contrato, el Prestatario debera presentar a1 Ad- 
ministrador evidencia de lhaberse comenzado la e jecucibn de 
todos 10s proyectos incluidos eu el Programa. 

ARTICULO VI 

REGISTROS, INSPECCIONES E INFORMES 

Seccibn 6.01. Registros. El Prestatario debera llavar regis- 
tros adecuados en que se consigner,, de conformidad con el plan, 
catalogo o c6digo de cuentas que el Administrador haya apro- 
bado, las inversiones en el Programa, tanto de 10s fondos del 
Prkstamo COMO de 10s demh fondos que deban aportarse para 
su total ejecuci6n. Dichos registros deberdn ser llevados con el 
detalle necesario para precisar 10s bienes adquiridos y 10s ser- 
vicios contratados permitiendo identificar las inversiones rea- 
lizadas en cada categoria, la utilizacih de dichos bienes y ser- 
vicios adquiridos, y dejando constancia del progreso y costo de 
las obras. 

Secci6n 6.02. Inspecciones. (a) El Administrador estable- 
cerii 10s procedimientos de inspecci6n que juzgue necesarios 
para asegurar el desarrollo satisfactorio del Programa. 

( 5 )  El Prestatario deberh permitir que 10s funcionarios, 
ingenieros y dem& expertos que envie el Administrador ins- 
peccionen en cualquier momento la ejecuci6n del Programa, 
asi como 10s equipos y materiales, j r  revisen 10s registros g 
documentos que el Administrador estime pertinente conacer. 

(c) Durante el period0 de ejecucih del Programa, el Ad- 
ministrador podri nombrar un especialista, que tendr6 bajo 
su car,cqo la inspecci6n de 10s trabajos que sc! ejecuten dentro 
de1 Programa y en cumplimiento de su misi6n deberh tener la 
m8s amplia colaboracicin de parte del Prestatario. Todos 108 
costos relativos a1 transporte, salario y demds gastos del espe- 

t 
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cialista s e r h  payauos del Fondo de Inspeccihn y Vigiiancia del 
banco lnieramericano cle Uesarrollo. 

Secci6n 6.03. Informes. (a) El Prestatario se cornpromete 
a prfstntar ai Aaministrador, ;1 entera satisfaccidn de dste 
en 10s p-azos que se senalai para cada uno de ellos, 10s infor- 
mes cfue se indican a continuacioii: 

P 

(i) Uentro de 10s treinta (30) dfas siguientes ;1 cada tri- 
mestre caienJario, o cn otro plazo quc ,Ias partes 
acuerden, 10s iiiforines relativos a la ejccuci,;n (lei 
Programa confornie a las normas que sobre el parti-. 
cu!xi’ eiivie el Administrador a! l’residtai I O .  

(ii) Los c!ei;lis informes que el Administrador razonable- 
mente solicite reepecto a la inversi6n de las sumas 
prestadas, la uti1izac;on de 10s bienes adquiritlos cog 
di,has sumas y el p r~gi ’eso  ric 1 I’iwgi i ~ a  

(iii) Dentro de 10s ciento vejntc (120) dias siguientes a1 
cierre de cada ejercicio eco!ihnico del PrestamrL,, 
comemando con el ejercicio que fins]. ’a el 3 1  de di- 
ciemlsre de 1972, y inientras subsistan las obligacio- 
nes del Prestatario de conformidad con el presente 
Contrato, tres ejemplares de Pstados financier03 
a1 cierre de C‘ieho ejercicio e i $ 8  i.mari6n financiera 
complementaris relativa a dichos estados, inch yen- 
do: (1) un an&lisis de la anfigiiedad de las cuentas 
por cobrar; y, (2) micntras dure la ejecucicin del Pro- 
grama, 10s estados financieros correspoiidientes a! 
Prograrna. 4 

(b) Los estadcs y documegtos descritos en el pbrrafo (a) 
(iii) de esta Secci6n se presentar6n con dictamenes de una fir- 
ma de contadores pbb’icos independientes, aceptable a1 Admi- 
nistrador, de acuerdo con requisitos satisfactorios a1 Adminis- 
trador y dentro de 10s wlazos arriba mencionados. Los respec- 
tivos hmorarios v gastoq correr6n pclr cuenta del Prestatario. 
Cuaiido el ;l:?ministradcr Io solicite, 10s informes dwqritos en 

* 
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10s pirrafos (i) y (ii) se presentarhn t a m b i h  con dictiimenes 
en la forma arriba mencionada. El Prestatario debera autorizar 
a la firma de contadores publicos para que pueda proporcionar, 
directamente al Admmistrador, toda informacidn adicional quit 
Cste razonablemente solicite con relaci6n a1 Programa y a Ia 
muaci6n financiera del Prestatario. 

ARTICULO VU 

ir: d t i  C:o:itrato, 
3 1 -  1:i a 0 < t .; :a irnLa ,IC: ~11.CA!1l*le ciocu- 

1 re !,cr_rccioc,ido, todits las dis- 
p o s i ~ i ~ ~ ~ e . 3 ,  o ’ertas J’ LXwvL--LLiirdS c c erech:, t.n C I  coi:tenidas 
se reputadin inexislerites para lados 10s efectcs lezalec perti- 
nentes sin necesidacl c‘c nokficaei6n y, par lo tanto, no habri  
lugar a respocsabilidad p r a  ninguna de las dos partes. 

\ 

1 

Seccih 7 . C  Tern9naci6n. El pago total del capital y comi- 
G6n del Administrador dar6 por terminado este Contrato y to- -I 
das las obligaciones que de 61 se deriven. 

Secciin 7.04. Traspaso de Contrato. El Adrninistrador po- 
drh, en cualquier momento, traspasar a1 Gobierno del Canad6 
este Contrato y !os derechos en 61 originados. Mediante dicho 
trilspaso el Gobierno del CanadB, o 10s organismos que 61 desig- 
ne, asumirhn todos 10s derechos y obligaciones atribuidos al 

i 

Administrador por este Contrato. 111 

’ Secci6n 7.05. Actuaci6n en ciertas condiciones. En cas0 de 
que SI: invowe lo dhpuesto en la Seccicin 4.01 (d) 6 4.01 (e), 
el Aclrnkictrac‘or F0ih-R tornar. resDecto de eqfe Contrato y de 
’as ob1ictaciou;es en 61 oriainadas, las disposkiones que acuerde 
con el Gobierno del Canadir. 



Sscci6n 7.07. Cornprvmiso sobre gravhineiies. El Prcsi;it,- 
rio, para ei cas0 de que otorgare algun gravamen sobre todo 
o parLe de sus bieim o reiitas coni0 garaiitia clc una deuda4 
exrerna, se cornpromete 3 constituir a1 misnio tiempo un gra- 
vamen que  yarantiw a1 Admi:iistmdor, en u n  pie de iguaIclil.1 
y proporcionair~ieii~~, ei cumjhniento de las oL:!gat.i~~:;cs CO:I- 

traidas En este Contrato. La anterior disposici6n 110 se aplicar;i, 
sin embargo: ( i )  a 103 gravtimenes sobre bienes cnmpradou 
para aaeziirar el pago del saldo insoluto de precio; y (ii) a 10s 
graviimenes pactados en o2eraciones banc.:.lrias p:ii*a garantizar 
el pago de o'jligaciones cuyvs vei:c.:mieiito:: :-;(I S C ~  I I  :::ayor(~!; 
de un alio. 

w 

t. 

SecciLn 7.08. Publjcitlad. El 1'rcIst;:tario OE xinpi,oiw:?t~ 
indicar cn forma adwuatia en cus programas de publicidad re- 

' S  cl 'i'rograrna que dste se financia con : 

raci6n d d  Eanco Interameric:;no d e  Tks::rro\i{l. ' , I ;  ::><I ca!ida,l 
de Adrninjsl-rador de fondcrs propo;~cioi~a?os pcr el Gobierno del 
Canad; en virtncl del Convenin i - ~ t r c  c' .' . In i s t rx?o r  v dicho 
Gobierno. AdemBs, el Prestatario colocarri cii 10s lugares dondo 
se e j e x t e n  Ias obras financiadas cn-1 10s reecrzos del Prbsta- 
mo, aviscs que seiialen con rlarirlad esta informacih.  

Secci6n 7.09. Nonorarios. El Prestatario declara que no hj. 
pagado ni pagar6, direc!a o indirectcmnnte. nin,runa cornisi611. 
honorario u otra suma en relacifin con el ot(-rfixmiento del 
Pr6stamo o 12 eelehraci6n de este Con'rato. 

Secci6n 7.10. Comunicacioncs. Todo aviso, Tolicitud o co- 
mun;cacicin m e  las partes deban diriq-iree en virtnd d ~ 1  pre 
F m ' e  Contrato se efectuari por cscrjto y se considerarb re2- 
iA:acto desdc e1 mamento en que el doeurnento correspondiente 



se entregue a1 destinatario en la respectiva direccidn que e& 
seguida se anota: 
A1 Administrador: 

Direcci6n postal: 

Banco Interamericano de DesarroUe 
808 - 176h Street, N. W. 
Washington, ID. C. 20577. EE.UU. 

Direccion cablegrkfica : 

ISThRIBANC 
\Vudhington DC. 

A1 Prestatario: 

DirecciGn postal: 

CGrpoixitii Dciiiinicaiia de Electricidad 
Apartadro de C G ~ L W : ~  1428 
Saiito Donlingo, liey6blica Dorninicana. 

Direcci6n cab!egrGfica : 

ANAC4ONA 
Santo Dumingo (Rephblica Dorninicana) 

P 
ARTICULO VIII 

I Arbitraje 

toda controversia que se derive del presente Contrato que no 

rc 
Swxi6n 8.01. Clausula compromisoria. Para la soluci6n de 

se resue!va por acuerdo entre las partes, &as se ssmeten in- 
condicional e irrevocablemente a1 procedimiento y fallo del Td- 
bunal.de Arbitraje a que Se refiere el Anexo A de este Contrato, 
el cual debe tenerse como parte integrante del mismo. 

4 

6 N  FE DE LO CUAL, el Administrador y el Prestatario, 



4 2 9 -  

actuando cada uno por medio de su representante autorizdo, 
fjrman este Contrato en tres ejemplares de igual tenor en Satilto 
Domingo, Repdblica Dominicana, el dia arriba indicado. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
Antonio Ortiz Mena, 

Pr esidente . 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD 

Julio Sauri, 
Administrador General. 

A N E X O  A 

Arbitrajc 

Articulo Primero. Composicibn del Tribunal. (a) El Tribu- 
nal de Arbitraje se compondrA de ;res mien?bros, que s e r h  de- 
signados en la forixa s i g u i ~ ~ ; + ~ :  ~ 1 . 3  Pcr 21 Adniinistrador; otro 
por el Prestatario j’ u n  t e r : ~ ~ ,  e n  atk’antc denorchiado ‘‘el 
Dirimente”, PGI arccri lc ert.*i. Is * mrtEs., ya directawnte, ya 
por interrnedjo c+ I ~ T  R 
pusieren de aci :cr+z cox1 

ricanos. Si m a  r70 lac, 

dos o el Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o sequir ac- 
tuando, se nroce?er& a ‘u reomnlazo en iyual forms aue para 
la designaci6n original. E1 sucesor t e n d r h  las mismas funcio-. 
nes y atribuciones que el antecesor. 

desiqnado 1001’ el l]:lG~n 

’ (b) Si la controversia afectare tanto a1 Prestatario como 
a1 Garante, ambos ser6n conqiderados como una sola parte !? 

deber6.n actuar conjuntamente, designando un Brbitro. 

Articulo Segundo. Iniciacidn del Drocedimiento. Para SORI& 

ter la controversia a1 procedimiento de aibitraje la parte recla. 



marite dirigira a la otra una comunicaci6n escrita exponiendo 
la 1:aturaleza del reclamo, la satisfaccion o rcparacion que per- 
sigue y el nonibre del hrbitro que clesigna. La parte que hu.  
biwe reeibido dicha comunicaci6n) debera dentro del plazo 132 

quince (15) dias comunicar a la parte contraria el  nombre de 
la persona que designe como Arbitro. Si dentro del plazo de 
treinta (30) dias contados desde la entrega de la comunicacih 
ref‘crida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de 
acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de 
ellas poclrj ocurrir a i te  el Secretario General de la OrFaniza- 
ci6n de 10s Estados Americanos para que 6ste procecla a la 
des jgnacibn. 

i 

I 

A.r ticulo Tercero. Ccnstituci6n del Tribunal. El Tri’xnal de 
Arbitraje se constituir8 en Washington, Distrito de Co’umbia 
en la fecha que el Dirimente deslang v, constituirlo, funcionarj 
en las fechas que fije e1 propio Tribunal. 

i Articulo Cuarto. Procedimiento. (a) TI Tribunal sh ln  tm- 
drh cornpetencia para conucer d~ 10s puntos de la contravvsia. 
Adoptard su propio procedimiento y podrh par n ~ o n i a  inicia- 
tiva designar 10s peritos que ectime ne-esafos. F n  torlo casn, 
deberQ dar a las partes la oportunidad de presentar exposicio- 
nes en audiencia. 

(b) El Tribunal f a l l 4 i  en ccnrimriq.  I-as5ndr.se evl 105 

terminos de1 Contrato v n r o m n - i d  = v i  fn’lo aim en el c a w  de 
que alguna de las partes actfie en rebc’zia. 

(c> El fall0 se harh const?r 3’or escr’to v SI? aiJnntsr5 c0r1 
kl v0t3 concurrente CIP dos ?e 109 +hi+r-$ ncr lo rrenos: cIPLw-5 
dictarse dentro del p’am $e w e n + a  (60) r%s 9 nartjr de la 
fecha del nornbramiento del Dir;m@n+e. a F P ~ O S  n1.e ~1 T+w- 
nal determine que por circunstqnrinc r ~ - - c ~ j ~ ’ p S  e i ~ - r - - i c f a j  
debe zmpliarse dicho plwo: ser6 no+if:cado a lac p i r tw rvlPcli?vl- 

te comaniri?cjh suscrita ci Imr ’o  mevln~! n-r dn-  p i emhros  ?eJ 
TribunaJ ; deberh cumplirse rlencro r ’ ~ 1  nlaj0 c’e trziiqfq (?O) 
dias a inartir de la fecha de la nrtificaciijn; tendril mitrito eje- 
p t i v o  j7 no admitir6 recurso alguno. 



1 Artfculo Quinto. Gastos. Antes de constltuirse el Tribunal 
las partes acordarh la remuneracih de 10s arbitros y de la3 
demas personas que requiera el procedimiento de arbitraje. Si 
e1 acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal 
fijarh la compensaci6n que sea razonable segirn las circuns- 
tancias. Cada parte sufragarh sus costas en el procedimiento 
de arbitraje. Los gastos del Tribunal serhn sufragados en partes 
iguales por ambas partes. Toda duda respecto a la divisi6n de 
10s gastos o a la forma en que deban pagarse serd resuelta sin 
iilterior recurso por el Tribunal. 

I 

Articulo Sexto. Notificaciones. Toda notificacih relativa 
al arbjtraie o a1 fallo ser6 hecha en Ia forma prevista en el 
presente Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma 
de notificaci6n. 

A N E X O  B 

EL PROGRABIA 

t 

El Programa se ejeuLar.5 e i l  u n  per-iodo de 4 aEos y com- 
prenderii las siguientes cbras: (i) construcci6n de 154 kms. de 
lineas de transmlsi6n de 69KV y 17 Kms. de conversi6n de 
lineas de 12,5KV a 34.EiKV; (ii) instalacYin de 14 sub-estacio- 

5KV; (iii) ccrwtrucciitn de 500 Kms de lineas trifiisicas pri- 
marias de 12.5KV v de 500 Kms. de  lineas monofbsiraq Prima. 
rias de 7,2KV; y (iv) constru.cci6n de redes de distribuci6n e 
instalaci6n de unas 20.000 acometigas y medidores. 

4 

1 nes de 69KV - 7,2/12.5KV y 4 sub-Pstacianes de 34.F)KV - '1,2 17, 



11, Cost0 total del Programa 

El costo total del Programa se estima en el equivalente de 
11.554.400 d&ares canadienses, d4 acuerdo con el siguiente 
detalle : 

I (en miles de Idblares canadienses) 
A 

costos Costos 
Locales Externos Tota! *r 

1. Ingenieria y Administraci6n 1.040,3 151,5 1.191,s 

2, Cogtos Directos 

s 2.1 Transmisicin 627,2 

, 2.3 Distribucicin 1.6443 

Total Categoria 2 2.171,5 

3. Gastos Financieros 

3.1 Comisidn del Adminis- 
trador 

--- 

Total Categoria 3 - 

4. Sin asignaci6n especifica 

4.1 Imwevistos 323,2 

Total Categoria 4 3233 

-- 

2.241,2 2.768,4 

4.482,4 6.126.7 

6.723,6 8.895,l 

‘1 

141,4 141,i 

1.002,9 1.326,L 

1.002,9 1.326,l 

Ir 

4 



1 

r, 

c 

1 

-- 
TO'I ALES 3.535,o 8.019,4 * 11.554,l 

-- 

* EE ta suma repreuunta exc1usivamenl.e costds disectos en 
divisas. 

El cvsto totzi c:ei i'iograitia be financiarh almxim8damen- 
te de la siguiente manera. 

(en miles d e  d6lores canadienses) 

Fuente de Fondos Gastos a Efcct 
Divisas Local Divisas Local Total "4 
----- -- 

Adniinistrador 7.474,O - 7.474,O * - 7.4740 G1,7 
Prestatario 4.080,4 545,4 3 535 4.080,4 35,2 

Total 7.474,O 4.080,4 8.019,4 3.535 11.552,4 100 (I 
- - _ - -  -- 
---__  -- 

Porcentajes G4,7 35,3 G9,4 30,6 100,O 

IV. Tasa de Rqntabilidad 

Las tarifas de 10s servicios de energia elbctrica del Presta- 
tario dcberan proporcionar una tasa de rentabilidad no melior 
del 772 sobre el proinedio de la inversi6n inmovilizada de esa 
er,tidad (activo f i jo  net0 m8s capital de explotaci6n). c 
*: Esta suma representa exclusivamente costos directos e:i 

divisas. * 
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Coli- 

grew Nacional, en Santo Doming0 de GuzmBn, Distrito Nacio- 
nal, Capital de la Rephblica Dominicana, a 10s veinticinco diaa 



del ines de abril del ano mil novecientos setenta y dos, aiios 1L9Q 
ue ia luaepenuericia y 1UYV de ia liestauracion. 

Adrlano A. Uribe Silva, 
I Presidente. 

Josefina Yortes de Valenzuelit, 
Secretaria. 

I'idias C .  Volquez de Hernandez, 
Secretaria. 

I)A41)A en la 8a:a de Sesione3 de la Camara de Diputados, 
I'alacir! ,!e; Conyreso Nscional, C P  ;kit > Llomingo de Guzmhn, 
Jjistriin ?\ac:onaI: Capiial de !a Repiiblica Dcminicana, a lo.> 
veintisiete dias del mv.: de aijril del aiio mil novecientos setenta 
y dos, a f m  1'190 de !a Independencia y 109" de 1~ Restauracihn 

-4tillo A. Guzman Fernandw, 
Presidente. 

Caridad R. de Sobrino, 
Secret aria. 

Rafael Anibal Puello Pkrez, 
Secretario. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidrntc de !s  Rephblica Ihminicana 

En ejercicio de las atribuciones que mc confiere el articulo 
55 de la Ccnstituci6n de la Repu:Tliea; 

PEOMULGO !a presente Resolucih y mando que sea pu- 
blicada en la Gaceta Ofinial, para SII conocirnjento y cumpli- 
mient 0. 

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Dictrito Niciona'. 
Capita! de la Repiib!ica Dominicana, a 10s treiiita c!ias c'el me5 
de abril del inil novecinnlos setentidos, r.iios 1 9 "  6.3 In  Inle 
pendelicia y 109') de la Restauracih.  

I 


