
COM1SION NACIONAL DE ENERG1A
Republica Dominicana

La COMISION NACIONAL DE ENERGiA (CNE), 1nstituci6n del Estado Dominicano, con
personalidad jurfdica de derecho publico, patrimonio propio y capacidad para adquirir,
ejercer derechos y contraer obligaciones, creada mediante la Ley General de Electricidad,
No. 125-01, de fecha 26 de Julio, 2001, modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 06 de
Agosto, 2007; con su domicilio social ubicado en la Avenida Gustavo Mejia Ricart, No. 73,
esquina Calle Agustin Lara, Edificio Dr. Rafael Kasse Acta, Tercer Piso, Sector Ensanche
Serralles, Distrito Nacional; representada legalmente por su Presidente y Director Ejecutivo,
LIe. ENRIQUE RAMIREZ; quien actua como su maxima autoridad ejecutiva y
administrativa;

CONSIDERANDO: Que mediante Resoluci6n No. CNE-CP-0064-2010, de fecha 15 de
Noviembre, 2010, dictada por esta Comision Nacional de Energia (CNE), se otorg6 una
Concesi6n Provisional a favor de la empresa ELECTRONIC J. R. e., S. R. L., para
desarrollar UN (1) Parque de Generaci6n Electro-Solar con una capacidad de hasta
TREINT A MEGA VAnos (30 MW), dentro del Municipio de Monte Plata, Provincia
Monte Plata, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de Noviembre, 2010, ELECTRONIC J. R. C., S. R. L.,
deposit6 por ante la CNE una solicitud a fin de que se autorice a la empresa M & A
INGENIERiA, C. POR A., para elaborar los estudios tecnicos del recurso solar del proyecto
del parque de generaci6n elector-solar precedentemente indicado.

CONSIDERANDO: Que el Literal i), Numeral 8, Articulo 40 del Reglamento para la
Aplicaci6n de la Ley No. 57-07, establece que: "EI estudio tecnico de recurso solar debera
ser realizado por una compania previamente autorizada por la ·CNE."

CONSlDERANDO: Que para dar cumplimiento alas disposiciones legales y reglamentarias
que rigen las fuentes primarias renovables de energia, en 10 relativo a los estudios tecnicos
del recurso solar, la CNE procedi6 a evaluar la referida solicitud para su eventual aprobaci6n
o rechazo.

CONSIDERANDO: Que luego de evaluar la indicada sol1citud, la Gerencia de Fuentes
Alternas y Uso, Racional de la Energia, en fecha 11 'de~nero de 2011, recomend6
favorablemente la autorizaci6n a la empresa M & A INGENIERIA, e. POR A., a los fines de



elaborar los estudios tecnicos del recurso solar para el desarrollo del parque de generaci6n
electro-solar propuesto por la empresa ELECTRONIC 1. R. C., S. R. L., ajustandose a los
terminos y condiciones siguientes:

1- La base de datos a utilizar para la realizacion de los estudios (0 simulaciones si es el caso),
deben estar correlacionadas con datos de una estacion solar local;

2- Si la firma no dispone de una estacion de medicion solar en el emplazamiento, debercm
obtener la data de la estacion solar mas cercana a dicho emplazamiento de una entidad 0

institucion reconocida, (INDRHI, ONAMET, etc.) Asimismo, debera especificar el ana en que
fue puesta en marcha dicha estacion asi como la ubicacion geografica (coordenadas
geograficas y/o UTM) de la(s) estacion(es) seccionada(s).

3- La estacion solar seleccionada por la firm a, debera tener registro no menor de cinco anos
de los siguientes parametros:

• Radiacion solar global con sistema de seguimiento
• Radiacion solar difusa con sistema de seguimiento
• Radiacion solar global en superficie horizontal
• Radiacion solar directa en canal de calculo ( diferencia global - difusa)
• Temperatura ambiental
• Velocidad del viento
• Humedad relativa

4- En el caso de que la estacion utilizada cuente con varios piranometros, estos deberan contar
con un certificado individual de calibracion.

5,- La Firma consultora debera demostrar la validez de la data utilizada mediante una
certificacion emitida por la entidad 0 institucion sum inistradora. Dicha informacion debera
ser suministrada a la CNE por la empresa concesionaria al momento de entregar el primer
informe donde da constancia de la iniciacion de los trabajos.

CONSIDERANDO: Que es atribuci6n del Presidente y Director Ejecutivo de la Comisi6n
Nacional de Energia (CNE), dictar resoluciones y ejercer las demas facultades que sean
necesarias para la buena marcha de la instituci6n.

CONSIDERANDO: Que las acciones que deba ejecutar el Presidente y Director Ejecutivoen
cumplimiento de las disposiciones que sean tomadas por la CNE, se materializaran a traves
de resoluciones dictadas por este.

CONSIDERANDO: Que todas las Resoluciones dictadas por el Presidente y Director
Ejecutivo de la CNE en el cumplimiento de sus funciones para la buena march a del Sector,
seran comunicadas a los interesados y a los organismos publicos que guarden relaci6n con el
asunto de que se trata, en caso de que 10 amerite.



VISTA: La Resolucion CNE-CP-0064-20]], de fecha ]5 de Noviembre, 2010, dictada por la
Comision Nacional de Energfa (CNE), que otorgo una Concesion Provisional para desarrollar
instalaciones de generacion electro-solar, a favor de la concesionaria ELECTRONIC J. R. C.,
S. R. L., dentro del Municipio de Monte Plata, Provincia Mote Plata,.

VISTOS: La Ley No. 57-07 de Incentivo alas Energfas Renovables y Regimenes Especiales,
de fecha 7 de Mayo, 2007; el Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No.
202-08, de fecha 30 de Mayo, 2008, modificado por el Decreto No. 717-08, de fecha 29 de
Octubre del ano 2008; la Ley General de Electricidad No. 125-0], de fecha 26 de Julio, 2001,
modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 06 de Agosto, 2007; y el Reglamento para su
Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 555-02, de fecha ]9 de Julio, 2002, modificado a
su vez, por los Decretos No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre, 2002, y No. 494-07, de
fecha 30 de Agosto, 2007.

La CNE por organo de su autoridad ejecutiva maxima, el Presidente y Director Ejecutivo, en
funciones legales y en pleno ejercicio de sus facultades.

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa M & A INGENIERIA, C. POR A., a fin de que
pueda realizar los estudios del recurso solar para el proyecto del Parque de Generacion
Electro-Solar concesionado provisionalmente a favor de la Empresa ELECTRONIC J. R. c.,
S. R. L., dentro del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.

SEGUNDO: La Concesionaria y la empresa autorizada para este proyecto, deberan ajustarse
a realizar las prospecciones, analisis, estudios y evaluaciones de la obra electrica de que se
trata dentro del plazo correspondiente, sujeto a los terminos y condiciones consignados en la
Resolucion de Concesion Provisional otorgada, y en la presente Resolucion.

TERCERO: ORDENAR comunicar la presente resolucion a la Empresa ELECTRONIC J. R.
C., S. R. L. y la Superintendencia de Electricidad (SIE), asf como a todas las demas
instituciones, organismos 0 empresas, publicas 0 privadas que guarden relacion con su
ejecucion, para su fiel cumplimiento y fines correspondientes.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los Veintiseis (26) dfas del mes de enero del ano Dos Mil Once (20] 1), afios
Ciento Sesenta y Siete (166) de la Independencia Ciento Cuarenta y Siete (147) de la
Restauracion de la Republica.

nque Ramfrez R.
Presidente y Director Ejecutivo

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)


