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"ANO DELFORTALECIMIENTODEL ESTADOSOCIALY DEMOCRATICODELDERECHO"
"ANO INTERNACIONALDELA ENERGIASOSTENIBLEPARATODOS"

La COMISI6N NACIONALDE ENERGfA(CNE), Institucion del Estado Dominicano, con personalidad
juridica 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 Romulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Distrito Nacional;
representada legalmente por su Presidente y Director Ejecutivo, Lie. ENRIQUERAMIREZ;quien
actua como su maxima autoridad ejecutiva;

CONSIDERANDO:Que en fecha 14 de noviembre del ana 2011, la compania JASPERCARIBBEAN
WINDPOWER,L.L.e., suscribio con el Estado Dominicano un Contrato de Concesion Definitiva
para la instalacion y explotacion de una obra electrica de generacion de fuente primaria
renovable de energia eolica, denominado "Parque Eolico Puerto Plata-Imbert", con una
capacidad de generacion total de hasta CIENTO QUINCE MEGAVATIOS (115 MW) dividida en
etapas partiendo de una primera de CINCUENTAMEGAVATIOS(50 MW); una segunda etapa de
otros CINCUENTAMEGAVATIOS(50 MW), cuando la Concesionaria haya instalado al menos el
50%del tamano original otorgado, sujeto a Losplazos establecidos en el proceso de aprobacion
e instalacion, y una ultima etapa de QUINCE MEGAVATIOS (15 MW), a desarrollarse en Las
mismas condiciones de construccion que la segunda etapa; a ser ubicado, instalado y ejecutado
dentro del ambito de LosMunicipios de Maimon e Imbert, Provincia Puerto Plata, Republica
Dominicana.

CONSIDERANDO:Que en fecha 10 de mayo del ana 2012, JASPERCARIBBEANWINDPOWER,
L.L.e., deposito por ante la CNE, una comunicacion mediante la cual nos informa sobre Las
diligencias realizadas ante la Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales
(CDEEE), con relacion a la renovacion 0 confeccion del Contrato de Compraventa de Energia
(PPA).

CONSIDERANDO:Que en fecha 30 de octubre de 2012, la misma concesionaria solicito ante la
CNE una ampliacion 0 prorroga de Los plazos para firma de Contrato de Compra de Eo er-r·~
(PPA), asi como Los de inicio y terminacion de obras, que se indican en el Co tf~b1\'Ci¥-f)~ ~

Concesion Definitiva, en virtud de la imposibilidad de poder concluir con la IJ. <~~E.- 1~
Dominicana de Empresas Electricas Estatales (CDEEE) la firma del referido PPA, ob ~.
haber realizado todas Lasdiligencias necesarias. 8 ~ ):>J'~'.
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CONSIDERAND~Que en el articulo 56 del Reglamento para la aplicacion de la Ley No. 57-07 de
Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, dispone: "Los
tituLares de Las concesiones detinitivas que, en eL pLazo estabLecido en eL contrato de
Concesian Detinitiva, no hubieran puesto en expLotacian Las instaLaciones proyectadas,
perderon todos Los derechos adquiridos, quedando sin etecto La inscripcian en eL Regimen
Especial. Los tituLares de concesiones podron solicitar a La CNE un nuevo pLazo de puesta en
marcha de LasinstaLaciones, no superior a un (1) af/o, mediante Lapresentacian de un intorme
tecnico que justitique Lasrazones de Lasolicitud."

CONSIDERAND~ Que en esa direccion, la CNE despues de haber valorado el merito de la
solicitud de prorroga formulada por JASPERCARIBBEANWINDPOWER, L.L.c., haber observado
la normativa vigente, y el propio interes de la ejecucion del proyecto, estima pertinente y
razonable el otorgamiento de la prorroga solicitada, especialmente por el hecho de que la
concesionaria ha hecho todo lo que se encuentra a su alcance para suscribir un contrato de
compra de energia con la CDEEE.

CONSIDERAND~ Que ha sido un criterio constante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de
que la solicitud de prorroga de un plazo constituye una medida de instruccion cuya potestad
para su otorgamiento esta reservada (mica y exclusivamente a la autoridad competente que se
encuentre apoderada de la misma; siendo en el caso de la especie la CNE la autoridad
competente para tales fines.

CONSIDERANDO:Que el Presidente y Director Ejecutivo de la COMISIONNACIONALDE ENERGfA
(CNE), es su maxima autoridad ejecutiva, y ostentara su representacion legal, judicial y
extrajudicial, segun lo dispuesto por la Ley General de Electricidad, y el Reglamento para su
Aplicacion, con sus respectivas modificaciones.

CONSIDERANDO:Que las acciones que deba ejecutar el Presidente y Director Ejecutivo en
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 marcha del Sector, seran luego
remitidas a los interesados y a los Organismos Publicos que guarden relacion con el asunto de
que se trata.

CONSIDERANDO:Que en adicion alas atribuciones del Presidente y Director Ejecutivo de la
CNE, tiene que cumplir con las demas funciones, que las Leyes y el Poder Ejecutivo le
encomienden, concerniente a la buena marcha y desarrollo del Sector.

U2
VISTO: El Contrato de Concesion Definitiva de fecha 14 de noviembre de 2011, para instalacion
y explotacion de obra electrica de generacion de fuente primaria renovable de energia eolica,
denominado "Parque Ealico Puerto PLata-lmbert", suscrito entre el Estado Dominicano y
JASPERCARIBBEANWINDPOWER,L.L.c.
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VISTOS: La Ley No. 57-07 de Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes ,?5~oo~ de~~
fecha 7 de Mayo del ana 2007; el Reglamento para su Aplicacion, dictado media f# ~. N • ~

202-08, de fecha 27 de Mayo, 2008; la Ley General de Electricidad No. 125-01 r~ fe~1.~' < ,,' ~.

Julio, 2001, modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 06 de Agosto d lu no'~ .' l
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Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de Julio
2002; la Resolucion No. CNE-CD-0006-2011, de fecha 9 de junio, 2011; la comunicacion de
fecha 30 de octubre de 2012, realizada por JASPERCRIBBEANWINDPOWER,L.L.C, mediante la
cual solicita la de prorroga de plazos.

PRIMERO: PRORROGAR,como al efecto prorrogamos el plazo para la formalizacion de un
contrato de compra de energia con una empresa distribuidora de electricidad senalado en el
Contrato de Concesion Definitiva suscrito entre el Estado Dominicano y JASPERCARIBBEAN
WINDPOWER, L.L.c., por un periodo de CIENTO OCHENTA (180) dias, contados a partir de la
fecha de la presente Resolucion.

SEGUNDO: ORDENAR, como al efecto ordenamos, comunicar la presente Resolucion a la
Concesionaria JASPERCARIBBEANWINDPOWER, L.L.c.; al Ministerio de Industria y Comercio
(MIC); a la Superintendencia de Electricidad (SIE); Instituto Agrario Dominicano (lAD); Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Agricultura; Corporacion Dominicana de
Empresas Electricas Estatales (CDEEE); al Organismo Coordinador (OC); y a la Empresa de
Transmision Electrica Dominicana (ETED); asi como a todas las demas instituciones, organismos
o 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 once (11) dias del mes de diciembre del ana dos mil doce (2012); anos Ciento
Sesenta y Ocho (168) de la Independencia, y Ciento Cuarenta y Nueve (149) de la Restauracion
de la Republica.


