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Republica Dominicana

"ANO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO"
"ANO INTERNACIONAL DE LA ENERGIA SOSTENIBLE PARA TODOS"

RESOLUCIONCNE-CP-0014-2012

La COMISIONNACIONALDE ENERGIA(CNE), institucion del Estado Dominicano con
personalidad juridica de derecho publico, patrimonio propio, capacidad para
adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, creada mediante la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de Julio del 2001, modificada por
la Ley No. 186-07, de fecha 06 de Agosto del 2007; con su domicilio social ubicado
en la Avenida Romulo Betancourt No. 361, Sector Bella Vista, Distrito Nacional,
Santo Domingo, Republica Dominicana; representada legalmente por su
Presidente y Director Ejecutivo, Lie. ENRIQUE RAMIREZ, quien actua como su
maxima autoridad ejecutiva;

DICTA LA SIGUIENTERESOLUCION:

CONSIDERANDO:Que la Comision Nacional de Energia (CNE), es el organismo del
Estado Dominicano creado a los fines de elaborar y coordinar los proyectos de
normativa legal y reglamentaria, proponer y adoptar politicas y normas, elaborar
planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energetico,
facultado para autorizar 0 rechazar, previa evaluacion tecnico-economica, todas
las solicitudes de aplicacion a los incentivos instituidos por la Ley No. 57-07 de
Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales y el
Reglamento para su Aplicacion;

CONSIDERANDO:Que en fecha 21 de junio del 2012, la empresa CRISTOBAL
COLON, S. A., solicito una Concesion Provisional, para la realizacion de las
prospecciones analisis y estudios, de obras electricas relativos, a la adquisicion,
instalacion y puesta en servicio de un turbogenerador a base de fuente primaria
de energia renovable biomasa, con una capacidad instalada de hasta Siete
Megavatios (7 MW), a ubicarse en el Ingenio Cristobal Colon, S. A., localizado en /"-.
la provincia de San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, L..-I)'--

CONSIDERANDO:Que el Articulo 165, del Reglamento de Aplicacion de la Ley No.
57-07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y RegllJ;!.eaes::.
Especiales, establece: "EL Estado fomentara eL aprovechamiento y man~{;Ie,llf()s.i~
residuos s6lidos, La biomasa y Los liquidos derivados de estos, e'i,re2fJ~J~ 1(')~
adopci6n compLementaria de practicas de tratamiento adecuado, c fjpe .',';;~,,~".",,1 ,*:
en Las disposiciones de La Ley No. 64-00. Estos recibiran todos L ~~nc ;\;:
contempLados en La Ley No. 57-07 y eLpresente RegLamento"; ~ i'i(':~\~~\~~\l\i\J~<;)
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CONSIDERANDO:Que a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la
peticionaria de los requerimientos tecnicos, dicha solicitud fue remitida a la
Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energia de la CNE, con el
objeto de que esta Gerencia presentara un informe tecnico sobre el proyecto;

CONSIDERANDO:Que la Gerencia de Fuentes Alternas y uso Racional de Energia,
mediante Informe Tecnico No. FA-BIOC-0013-2012, de fecha 04 de octubre del
2012, recom~ndo que la empresa CRISTOBALCOLON, S. A., sea favorecida con el
otorgamiento de una concesion provisional, por cuanto el proyecto cumpre con
todos los requerimientos tecnicos preliminares;

CONSIDERANDO:Que el articulo 1 de la Ley No. 57-07 de Incentivo al Desarrollo
de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, establece que:
"Autoproductores: Son aquellas entidades 0 empresas que disponen de
generacion propia para su consumo de eLectricidad, independientemente de su
proceso productivo y eventuaLmente venden excedentes de potencia 0 energia
eLectrica a terceros".

CONSIDERANDO:Que el articulo 98 del Reglamento de Aplicacion de la Ley No.
57-07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes
Especiales, establece que: "Para acreditar eL derecho a Los incentivos de Las
instaLaciones de Autoproduccion, Lospromotores de instaLaciones de eLectricidad
para autoproduccion de potencia instaLada, superior a 1,5 MW, Y tras tener La
preceptiva autorizacion de CNE, han de contar con una Concesion Definitiva y
estar inscritos en eLregistro de Regimen EspeciaL".

CONSIDERANDO:Que la CNE ha comprobado que la empresa CRISTOBALCOLON,
S. A., ha cumplido con todos los demas requisitos exigidos para el otorgamiento
de una concesion provisional;

CONSIDERANDO:Que el Directorio de la CNE, durante su reunion celebrada en
fecha 5 de diciembre de 2012, aprobo a unanimidad otorgar una concesion
provisional a CRISTOBALCOLON, S. A., bajo las condiciones que se indican en el
dispositivo de la presente Resolucion.

CONSIDERANDO:Que el otorgamiento de la concesion provisional solicitada queda
sujeto alas siguientes condiciones:

1) Que los trabajos se circunscriban alas obras de instalacion de una (J;7
planta de generacion de electricidad, teniendo como fuente primaria
de energia Desechos Solidos Urbanos con una capacidad instalada de
hasta Siete Megavatios (7 MW), con fines de autoproduccion.

2) Que las prospecciones, analisis y estudios se efectuen dent .--~
ambito del Ingenio Cristobal Colon, S. A., localizado en la ".~tl~~t -S',.z,~~
San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, circunscri ''If If; 'P-- - '~.

coordenadas geograticas UTM, que se detallan en el dispo tto" "P
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3) Que el plazo de Concesion Provisional sea fijado en el dispositivo de
la Resolucion que se dicte al efecto.

CONSIDERANDO:Que en ningun caso, la obtencion de una concesion provisional
supone para el solicitante, ningun derecho de explotacion u operacion de obras,
ni conlleva el reconocimiento en el Regimen Especial 0 compromiso alguno a
cargo del Estado Dominicano de suscribir contrato de concesion definitiva alguna
con la peticionaria;

CONSIDERANDO:Que es atribucion del Presidente y Director Ejecutivo de la
Comision Nacional de Energfa (CNE), dictar resoluciones y ejercer las demas
facultades que sean necesarias para la buena marcha de la Comision;

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 comunicadas a los interesados y a los organismos publicos que
guarden relacion con el asunto de que se trata, en caso de que lo amerite;

VISTOS: La Constitucion de la Republica Dominicana; La Ley No. 57-07 de
Incentivo al Desarrollo de las Energfas Renovables y Regfmenes Especiales, de
fecha 7 de Mayo del 2007; el Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante
Decreto No. 202-08, de fecha 30 de Mayo del 2008, modificado por el Decreto
No. 717-08, de fecha 29 de Octubre del ana 2008; y el Informe Tecnico No. FA-
BIOC-0013-2012, de fecha 04 de octubre del 2012, de la Direccion de Fuentes
Alternas y Uso Racional de Energfa;

La COMISION NACIONAL DE ENERGfA (CNE), por organa de su Presidente y
Director Ejecutivo;

RESUELVE

PRIMERO: OTORGAR a la empresa CRISTOBAL COLON, S. A., una Concesion
Provisional, para la realizacion de las prospecciones, analisis y los estudios, de
obras electricas relativos, a la adquisicion, instalacion y puesta en servicio de un
turbogenerador con fuente primaria de energfa renovable biomasa, con una
capacidad instalada de hasta Siete Megavatios (7 MW), a ubicarse en el Ingenio
Cristobal Colon, S. A., localizado en la provincia de San Pedro de Macorfs,
Republica Dominicana, teniendo como Coordenadas Geograticas (UTM) del
cuadrante los vertices siguientes:

No. Coordenadas (X) Coordenadas (Y) No. Coordenadas (X)
1 2042836.3427 464809.0320 23 2041960.9868
2 2042807.9939 464832.5408 24 2041959.6039
3 2042702.2044 464973.5934 25 2041978.2726
4 2049657.2612 465016.4623 26 2041978.4269
5 2042576.3634 465176.1836 27 2041979.6555



6 2042535.5687 465224.5841 28 2042003.1643 464999.1764
7 2042416.6420 465281.2817 29 2042020.4501 464989.4964
8 2042389.6761 465304.0990 30 2042061.2447 464967.3705
9 2042389.6761 465322.7677 31 2042113.7938 464953.5418
10 2042355.7958 465333.1392 32 2042161.5027 464937.6388
11 2042339.2014 465333.8307 33 2042221.6575 464918.9701
12 2042335.0528 464325.5335 34 2042479.5625 464824.9350
13 2042235.4862 465364.2538 35 2042477.8119 464819.2606
14 2042188.6487 465367.0195 36 2042478.8711 464822.1693
15 2042151.2490 465358.8989 37 2042629.6038 464785.5232
16 2042151.2285 465359.4585 38 2042630.5811 464785.3006
17 2042164.2332 465396.2108 39 2042630.5831 464785.3039
18 2042085.0743 465426.7435 40 2042808.6853 464745.4200
19 2042061.0851 465373.0940 41 2042809.1492 464745.9808
20 2042043.9589 465341.4365 42 2042808.9026 464744.6803
21 2042010.0786 465279.8988 43 2042914.4748 464721.2198
22 2041963.7525 465172.0350 44 2042929.6863 464778.6089

SEGUNDO:El Plazo de la Concesion Provisional otorgada sera de doce (12) meses,
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente Resolucion;

TERCERO:La peticionaria debera ajustarse a realizar las prospecciones, analisis y
los estudios, segun el plazo descrito en el cronograma depositado conjuntamente
con la peticion de Concesion Provisional;

CUARTO: La CNE publicara en un periodico de circulacion nacional, a cuenta del
peticionario, la presente Resolucion por DOS(2) veces consecutivas, en un plazo
de QUINCE(15) dias, a partir de la fecha de la misma;

QUINTO: COMUNICARla presente Resolucion a la empresa CRISTOBALCOLON, S.
A., al Ministerio de Industria y Comercio (MIC); a la Corporacion Dominicana de
Empresas Electricas Estatales (CDEEE); al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; al Instituto Agrario Dominicano (lAD); a la Superintendencia
de Electricidad (SIE); al Organismo Coordinador (OC); a la Empresa de
Transmision Electrica Dominicana (ETED); al Ministerio de Agricultura; asi como a
todas las demas instituciones, 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 doce (12) dias del mes de diciembre del ana dos mil

y Ciento


