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CONSiDERANDO: Que, a su paso par el tcrritorio dominicano el pasado lunes 19 de septiembre
de 2022, el huracan Fiona desplazo a mas de 40,000 personas de sus hcgares, provoco la
interrupcion de servicios basicos a cientos de miles de personas e incomunic6 a dccenas de
comunidades del interior, destruyendo puentes. carretcras, caminos vccinalcs y viviendas.

CONSIDERANDO: Que las repercusiones del huracan Fiona ell el pais, que tienen un efecto en
cadcna, scguiran por semanas, incluso afectando provincias que no nccesariamente cstuvieron en
la ruta franca del fenorneno aunosferico.

CONSIDERANDO: Que tanto el articulo 265 de la Constitucion como cl articulo lOde la ley
I1l1l11.21-1 R sobre regulacion de los estados de excepcion disponen que el estado de ernergencia
puede declararse cuando ocurran hechos que constituyan calamidad publica 0 pcrturbcn en forma
grave 0 inminente el orden econornico, social 0 mcdioambicntal del pais, como ha sido el caso de
10s dafios provocados por cl huracan Fiona.

CONSIDERANDO: Que, en consccuencia. mediante cornunicacion nLl111. 23475. del 23 de
septiernbre de 2022, el PoderEjccutivo solicito la autorizacion congresual para declarar en estado
de emergencia, por un periodo de 45 dias, las provincias La Altagracia, La Rornana, San Pedro de
Macoris, Santo Domingo, El Seibo, Hate Mayor, Monte Plata, Duarte. La Vega, Santiago, Sarnana
y Maria Trinidad Sanchez; dcclaratoria que efcctivamente fue autorizada por el Congreso Nacional
mediante su resolucion num. 350-22, del 29 de septiernbre de 2022.

VISTA: La Constitucion de 121 Republica Dorninicana. proclarnada el 13 de junio de 2015.

VISTA: La ley I1Ll111.21-18, del 25 de mayo de 2018, sobre regulacion de 10s estados de excepcion
conrernplados por la Constituci6n de la Republica Dominicans.

VISTA: La resolucion num. 350-22, del 29 de septiernbre de 2022, gue autoriza al presidente de
la Republica a dcclarar en estado de emergencia. por un periodo de 45 dias, las provincias La
Altagracia, La Rornana, San Pedro de lvlacoris. Santo Domingo, EI Seibo, llato Mayor, Monte
Plata, Duarte, La Vega, Santiago. Sarnana y j\'\aria Trinidad Sanchez, debido a las graves
consecuencias del huracan Fiona.

VISTA: La cornunicacion num. 23475, del 23 de scpiiembrc de 2022, mediante la cual el Poder
Ejccuiivo solicito la autorizacion del Cougreso >.Jacionai para dcclarar en cstado de cmcrgcncia,
por un periodo de 45 dias. las provincias La Altagracia, La R0111ana, San Pedro de Macoris, Santo
Domingo, EI Seibo, 1-\ato Mayor, Monte Plata. Duarte, La Vega. Santiago, Samana y Marla
Trinidad Sanchez, debido a las graves consecuencias del huracan Fiona.
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En ejercicio de las atribuciones que ne confiere el articulo J 28 de a Constitucion de la Republica,
dicto el siguiente

ARTICULO 1. Debido alas grav
dominicano. se declaran en estado
dias:

a) La Altagracia.
b) La Romana.
c) San Pedro de Macoris.
d) Santo Domingo.
e) EI Seibo.
f) Hate Mayor.
g) Monte Plata.
b) Duarte.
i) La Vega.
j) Santiago.
k) . Samana.
1) Maria Trinidad Sanchez.

consecuencias del huracan 'iona a SL!paso par cl territorio
e ernergencia las siguientes I 'ovincias. per un periodo de 45

DECRETO:

ARTicULO :2. La adopcion de las redidas para cornbatir oportunameme los efectos nocivos del
huracan Fiona, salvaguardar la vi a y la integridad personal e la poblacion y rnitigar las
repercusiones econornicas, sociales y mcdioarnbicntales del fen. mcno atrnosferico.vsehara en
virtud de las recornendaciones de las auioridades encargadas . e Ia prevencion, mitigacion y
respuestaante desastres y de confoi ridad con Jo dispuesto en laonsri tucion, la ley nurn. 21 -18
Ylos tratados internacionales de der chos hurnanos ratificados po el Estado dominicano.

ARTicULO 3. En cumplimiento d 1articulo 266, numeral 2, de la Constituci6n y el articulo 29
de la ley num. 21-18 sobre regulae 011 de los esiados de excepc on, el Poder Ejecutivo rendira
inforrnes periodicos al Congreso Na ional durante la vigencia dcl e stado de emergencia.

ARTicULO 4. Enviese alas instin iones correspondieutes, para su conocimiento y ejecucion.

DADO en Santo Domingo de GUZll1<:ll1, Distrito Nacionz J, capital de la Republica,
a los veintinueve (29) dia, del mes de septiembre de afio des mil veintidos (2022),
ano 179 de la Indcpendericia y 160 e la Reslauracion.
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EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

Res: nUm. 350-22

,. Mayor, Monte Plata,
ti'-

Sanchez necesitan de

Resoluci6n del Congreso Nacional mediante la cual se autoriza a presidente
de la RepUblica a declarar en 'estado de emergencia las prov'ncias de La
Altagracia, La Romana, San Pedro de.Macoris, Santo Domingo, El Seibo, Hato
Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, Santiago, Samana y Ma ia Trinidad
Sanchez, por un periodo de cuarenta y cincodias,

Considerando primero: Que comoresultado de las intensas lluvi s y rafagas

de vientoS ocasionadas por el huracan Fiona durante su paso por la zona

este y noreste del territorio nacional, fueron afectadas consi erablemente

las infraestructuras de los servicios publicos de agua, electr, cidad, vias

de comunicaci6n, asi como un elevado numero de viviendas corr spondientes

alas provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris, Santo

Domingo, E1 Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vegc, Santiago,

Samana y Maria Trinidad Sanchez;

Considerando segundo: Que las habitantes de las provin ias de La

Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, El Seibo, Hato

Duarte, La Vega, Santiago, samana y Malia Trinidad

:0.

\

la asistencia inmediata y solidaria del Estado para

enfrentar los efectos de la cat~strofe reciente, que le permi a recuperar
.'

o restablecer minimarnente sus condiciones de vida y evitar la propagacion

~vde enf~rmedades que agraven aun mas 1a situacion critica que viven en la

actualidad;

Considerando tercero: Que las personas afectadas urgen .,ce atencion
..~:.

inmediata para mitigar el nivel de vulnerabilidad creciente ~ue pone en

peligro La sequr i.da d , la s aLud, la eLi.ment ac i.on y la integr ded de laf!

familia" que han vi,to perder,e ,u, en,eres y de,truir,e ,u, ViVienda,~I~

media, de subs i.s t.enc i a : rl
Considerando cuarto: Que ademas de los efectos causados a las dE~arcaciones

territoriales impactadas direct?mente por el huracan Fiona, i~ualmente la

manifestaci6n de sus secuelas tiene una repercusi6n en cadena que alcanza



CONGRESO NACIONAL
'ASUNTO: Resoluci6n del Congreso Nacional mediante la cual se

autcriza al presidente de la Republica a declarar en estado de
emergencia las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro
de Macaris, Santo Domingo, El Seibo, Hato Nayor, ~lonte Placa,
Duarte, La Vega, Santiago, Samana y M~ria Trinidad Sa~ch2z, po~
un periodo de cuarenta y cinco dias. PAG, 2

provincias que no estuvieron en la ruta recorrida por

atmosferico, por 10 que igualmente, se hace necesario

consideraci6n en las medidas paliativas a adoptar par el Estaco;

~l fen6meno

lomarlas en

en

territorio

.Considerando quinto: Que .bajo estas circunstancias, el presi.tie nt;e de la

2022, al Congreso Nacional,

Republica solicit6 mediante el oficio Num.23475, del 23 de sdpt i embre de

a traves de la Camara de Diputados,

autorizaci6n para declarar en estado de emergencia las pr ov i nci as La

Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris, Santo Domingo, El Seibo, Hato

Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, Santiago, Samaria y Maria Trinidad

graves consecuencias derivadas del paso del huracan Fiona por e

Sanchez, por un periodo de cuarenta y cinco dias, como resulLado de las

~ can la ley, a requerir del Congreso Nacional, segun las circun tancias, la

autorizaci6n para declarar de emergencia total a parcialmente e' territorio

nacional, can la finalidad de adoptar las medidas extraord' narias que

segun la gravedad, para la protecci6n urgEnte de la

6~
Considerando septi.!l1.o:Que la Ley Oz-qani.c a sabre La Regulaci6n de los V)
Estados de Excepci6n, sujeta la declaratoria de estado de excerci6n a 105(' /
controles y los principios inherentes a su naturaleza, tales como la /

legalidad, publicidad, temporalidad, proporcionalidad, compatibilidad,

nacional;

Considerando sexto: Que la Constituci6n de la Republica,

como la descrita, faculta al presidente de la Republica,

1/ correspondan,

:lv . d d ' f d d dClU a anla _rente a un esta a e cala8idad a esastre;

situaciones

de conformidad

finalidad y necesidad y transparencia. Las actividades desarro ladas en e1

la ciudadania en general;

marco de esta ley son y seran siempre de plena acceso al cono imiento de

Considerando octavo: Que igualmente, durante la vigencia de la d8claratoria

\



CONGRESO NACIONAL
ASUNTO: ResoLuci.ori del Ccric r es o Nacional mediante la cual 51=
autoriza al presidente de la Republica a declarar en estada dl=
emergencia las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedr
de Macoris, Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, 1'lonte Plata
Duarte, La. Vega, Santiago, Samarra y ~laria Trinidad Sanchez, po
un periodo de cuarenta y cinco dias. PAC;. 3
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;)'estado
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nacional,

constitucional de autorizar al presidente de la Republica a declarar en

las

orientaran a .i nf e c c i.o s as,

del estado de emergencia, las medidas necesarias que se adopt en sa

la pret e cc i.on del

medioambiente, la limitaci6n 0 racionando el uso de servicios publicos; el

consumo de articulos de primera necesidad, asi como la coord'nacion de la

intervenci6n de entidades. tanto pubLicas como privadas,.·me idas de Las

combatir enfermedades

resultado al Congresos Nacional, como organa de control;

cuales el Poder Ejecutivo informara peri6dicamente de su eficacia y

Conside~ando noveno: Que el Congreso Nacional tiene La atribuci6n

territoriode emergencia parcial el

circunstancias;

fr Considerando decimo: Que,

segun

en consecuencia, es conveniente que el Congreso

del sei'ialadap r

:::> Naclonal autorice al presidente de La Republica a declarar E 1 estado de

\
Poder

Ejecutivo a fin de propiciar La asistencia requerida, por Lz s causas de

6---
qua apruaba a~J ~

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos, auspi iado por la/II '

,Organizaci6n de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 19 6;

emergencia la territorio nacionalen zona

los embates ocasionados por e1 hur acan Fiona.

".-
1 ':..-

Vista: La Constituci6n de La Republica;

Vista: La Resoluci6n No.684, del 27 de octubre de 1977,

Vista: La Resoluci6n No.739, del 25 de diciembre de 1977,

el

que aprueba 1a:\1---

Convanci6n Interamericana sobre Derechos HQmanos, del 22 de noviembre de

1969;

Vista; La Ley OrgEmica sobre Regulaci6n de los Estados de Exc epc i ori

conternpladospor La Constituci6n de la Republica Dominicana, No.21-18, del



RESUELVE:

. ,CONGRESO NACIONAL
.ASUNTO: Resoluci6n del Coriq reso Nacional mediante la cual sa

autori za al presidente de la Republica a declarar en estado de
emargencia las provincias de La Altagracia, La Romana, San Padre
de Macoris, Santo Domingo, El Seibo, Rato Mayor, Monte Plata,
Duarte, La Vega, Santiago, ·SamanA y Maria Trinidad SAnchez, po_
un periodo de cuarenta y cinco dias. PAG.

~"primero. Autor i za r a1 preo idente de 1a Repub I ica a de c l.a r a r en e s t ado de

~ emergencia las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macoris,

\ Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte

Vista: La Ley Organica del Tribunal Constitucional y de los Pr cedimientos

La Vega,

25 de mayo de 2018;

Constitucionales No.137-11, del 13 de junio de 2011;

Vista: La Reso1uci6n Bicameral, del 30 de diciembre de 202), sabre La

duraci6n de las legislaturas ordinarias y la vigencia de los Iroyectos de

ley durante los estados de excepci6n;

vistos: Los reglamentos de la Camara de Diputados y del S nado de la

Republica.

Santiago, Samana y Maria Trinidad S~nchez, por un periodo de cuarenta y

cinco dias.

7l~C;v .
Segundo: Disponer que el presidente de la Republica informe quircenalmente

al Congreeo Nacional eobre La s med i.da a . adoptadae par el go iarno pa~D

enfrentar los embates y consecuencias del huracan Fi0!.la,mient;;:~v-'I

parmanerca el eetado de emergencia. )

Tercero: Se integrara una comisi6n bicameral, segun los reglame~tos de las..~

camaras legislativas, que se encargara del seguimiento de las .~ctuaciones '\
. \,

y medidas tornadas durante el periodo de duracion del estado d excepci6n

que se autoriza.

Dada en La Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio d,~lCongreso
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CONGRES
ASUNTO: ResoLuc.i.on del Congreso

autoriza al presidente de la Rep
emergencia Las provincias de La .
de Macoris, Santo Domingo, El S
Duarte, La Vc~a, Sa~tiago, Saman°
U:iJ. periodo de cuaz errc a y cinco d':

y 160.0 de 120

NACIONAL
e.c-ioria L mediante La cual se
lice a declarar en estado de
agracia, La Romana, San Pedro
0, Bata Mayor, Monte Plata,
~aria Trinidad Sanchez, por PAG, 5

.Nacional, en Santo Domingo de Distrito Nacianol, capital de 10

RepUb~ica Dominicana, a los (26) dias del me's de septiembre del

ana dos mil veintid6s (2022);

Restauraci6n.

~'.
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