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COMlslON NACIONALDE ENERGIA
Republica Dominicana

La COMlslON NACIONAL DE ENERGIA (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 (LGE), 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,
Sector Bella Vista, Distrito Nacional; representada legalmente por su Presidente y Director
Ejecutivo, Lie. ENRIQUERAMIREZ;quien actua como su maxima autoridad ejecutiva;

CONsIDERANDO:Que en cuanto a los efectos de su competencia, corresponde a la Comision
Nacional de Energia (CNE), todas las actividades de estudio, exploracion, construccion,
exportacion, produccion, transmision, almacenamiento, distribucion, importacion,
comercializacion, y cualesquiera otras que conciernan a la electricidad, carbon, gas, y sus
derivados, energia hidraulica, nuclear, geotermica, energia no convencional: renovables
como la hidroelectrica, la eolica, solar, biodiesel, biomasa, y marina, y otras fuentes de
energia renovable.

CONsIDERANDO: Que la empresa MAIMON POWER GROUP, sAs, sociedad de comercio
constituida y organizada conforme con las leyes de la Republica Dominicana, con Registro
Nacional de Contribuyente RNC No. 1-30-89100-1 y Registro Mercantil No. 88438sD, con
domicilio social establecido en la Av. Maximo Gomez, No. 90, Ensanche Kennedy, Santo
Domingo, Republica Dominicana, debidamente representada por el senor Fernando Eugenio
Villanueva Sued, en fecha 9 de mayo de 2012, sometio ante la Comision Nacional de
Energia, una solicitud de concesion provisional para la realizacion de prospecciones, analisis
y estudios relativos a la construccion, instalacion y explotacion de un proyecto de
Generacion Electrica a partir de Fuentes Primarias Renovables de Energia Eolica, con una
capacidad de generacion total de hasta CINCUENTAMEGAVATIOs(50 MW), a ser ubicada, en
la seccion Guzmancitos, Provincia de Puerto Plata, Republica Dominicana.

CONsIDERANDO: Que el literal (a) del Articulo 5, de la Ley No. 57-07 de Incentivo al
Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, establece: "Podran acogerse
a. lo~ incenti~os es~ablecidos .en e.sta ley, previa demostracion d.e su vi.abilidad~!
tecmca, medlOamblental y fmanclera, todos los proyectos de mstalaclones -~~}L /)/:
privadas, mixtas, corporativas y/o cooperativas de produccion de energia 0 de '.~<t~...i'~: <-"'i;
de bio-combustibles, de fuentes: ...a) Parques eolicos y aplicaciones aisladas d ~li' ~
viento con potencia instalada inicial, de conjunto que no supere los 50 MW;... ~ ,.~.
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CONSIDERANDO:Que a Losfines de verificar el cumplimiento por parte de la peticionaria de
Losrequerimientos tecnicos y legales, dicha solicitud fue remitida a la Direcci6n de Fuentes
Alternas y Uso Racional de Energia y a la Consultoria Juridica de la CNE, con el objetivo de
que presentaran sus respectivos informes.

CONSIDERANDO:Que en fecha 24 de mayo de 2012, mediante Informe Tecnico No. DFAURE-
0198-2012, la Direcci6n de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia de la CNE rechaz6
recomendar el otorgamiento de la concesi6n solicitada por la peticionaria MAIM6N POWER
GROUP, SAS, realizando Las observaciones y recomendaciones de lugar, Las cuales fueron
comunicadas a la empresa.

CONSIDERANDO:Que en fecha 29 de mayo de 2012, MAIM6N POWERGROUP, SASpresent6
nuevamente la solicitud de concesi6n provisional, atendiendo Lasobservaciones realizadas
por la Direcci6n de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia de la CNE.

CONSIDERANDO:Que luego de una nueva evaluaci6n y tras comprobar que la peticionaria
habia atendido todas Las observaciones y recomendaciones que le fueran formuladas
anteriormente, la Direcci6n de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia de la CNE, emiti6
el Informe Tecnico CNE-DFAURE-DER-EO-Rev.A,de fecha 14 de noviembre de 2012, que
recomienda favorablemente el otorgamiento de una concesi6n provisional a la empresa
MAIM6N POWERGROUP,SAS,en el sentido solicitado.

CONSIDERANDO:Que la CNE ha comprobado que la sociedad MAIM6N POWERGROUP, SAS,
ha cumplido con Los demas requisitos exigidos para el otorgamiento de una concesi6n
provisional.

CONSIDERANDO:Que el Directorio de la CNE, durante su reuni6n celebrada en fecha 5 de
diciembre de 2012, aprob6 a unanimidad otorgar una concesi6n provisional a MAIM6N
POWERGROUP, SAS, bajo Las condiciones que se indican en el dispositivo de la presente
Resoluci6n.

CONSIDERANDO: Que la obtenci6n de una concesi6n provisional no supone para el
solicitante, ningun derecho de explotaci6n u operaci6n de obras, ni conlleva el
reconocimiento en el regimen especial 0 compromiso alguno a cargo del Estado Dominicano
de suscribir contrato de concesi6n definitiva con la peticionaria.

CONSIDERANDO:Que corresponde al Presidente y Director Ejecutivo de la CNE, " ...En
general, dictar Lasresoluciones y ejercer Lasdemas facultades que sean necesarias para la
buena marcha de Losasuntos de su competencia ..." (Articulo 20, Letra (h), Ley No. 125-01).

CONSIDERANDO:Que Lasacciones que deba ejecutar el Presidente y Director Ejecutivo, en
cumplimiento de Lasdisposiciones que sean tomadas por la CNE, se materializaran a traves
de resoluciones dictadas por este.

CONSIDERANDO:Que LasResoluciones dictadas por el Presidente y Director EjecutiY()fde-ra:;:.-.
CNE, en el cumplimiento de sus funciones para la buena marcha del sect.6.r;<~;-serffn,i,/)~~,."•.•
comunicadas a Los interesados y a Los organismos publicos que guarden rel l~ c6--':';-.~ ~~'~
asunto de que se trata, en caso de que lo amerite. ~ ~ \\
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VISTOS: La Ley No. 57-07 de Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes Especiales, de
fecha 7 de Mayo del 2007; el Reglamento para su Aplicaci6n, 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 2008; 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; y el Reglamento para su
Aplicaci6n, dictado mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 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; en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias contenidas
en ellas, consignadas en el cuerpo de la presente Resoluci6n.

VISTOS: Los informes tecnicos Nos. DFAURE-0198-2012 y CNE-DFAURE-DER-EO-Rev.A,de
fechas 24 de mayo de 2012 y 14 de noviembre de 2012, respectivamente, ambos elaborados
por la Direcci6n de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia de la CNE.

La Comisi6n Nacional de Energia (CNE) por 6rgano de su autoridad ejecutiva maxima, el
Presidente y Director Ejecutivo en sus funciones legales y reglamentarias.

PRIMERO: OTORGAR a la empresa MAIMON POWER GROUP, SAS, una Concesi6n
Provisional para la realizaci6n de prospecciones, anatisis y estudios, concernientes a UN
proyecto de generaci6n de electricidad, a partir de fuente primaria renovable de
energia e6lica, con una capacidad a instalarse de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS(50
MW), a ubicarse en la secci6n Guzmancitos, Provincia de Puerto Plata, Republica
Dominicana, teniendo como Coordenadas GeogrMicas (UTM) del cuadrante de los
vertices siguientes:

COORDENADAS X COORDENADAS Y
317353.53 2192617.61
315737.59 2191824.03
316251.43 2191556.67
316017.68 2190461.53
316126.56 2188078.61
316949.47 2188073.48
319927.00 2188084.01
319925.00 2191984.01
318624.00 2192069.01
318636.00 2192921.01
317651.00 2192921.01

SEGUNDO: El plazo de Concesi6n Provisional otorgada sera de DIECIOCHO (18) meses,
contados a partir de fecha de notificaci6n de la presente Resoluci6n.

TERCERO:La peticionaria debera ajustarse a realizar las prospecciones, analisis y estJ?E!-!Q§::::~
de las referidas obras de generaci6n electrica, en el plazo descrito en el crg~g~emaJt' €.>~
depositado conjuntamente con la petici6n de concesi6n provisional a ser realizad?;~~\::.4~--. 4'~-?G!.
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CUARTO: La CNE publicara en un peri6dico de circulaci6n nacional, a cuenta del
peticionario, la presente Resoluci6n por dos (2) veces consecutivas en un plazo de Quince
(15) dias, a partir de la fecha misma.

QUINTO: COMUNICARla presente Resoluci6n a MAIMON POWERGROUP, SAS,al Ministerio de
Industria y Comercio (MIC); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA);
Corporaci6n Dominicana de Empresas Electricas Estatales (CDEEE); Empresa de Transmisi6n
Electrica Dominicana (ETED) y al Organismo Coordinador del SENI (oq, asi como a todas las
demas instituciones, organismos 0 empresas publicas 0 privadas que guarden relaci6n con su
ejecuci6n, para su fiel cumplimiento y fines correspondientes.

SEXTO: PUBLICARla presente resoluci6n a traves del portal electr6nico institucional de la
CNE.

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 ano dos mil doce (2012), anos
Ciento Sesenta y Ocho (168) de la Independencia y Ciento Cuarenta y Nueve (149) de la
Restauraci6n de la Republica;


