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

La COMISION NACIONAL DE 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. ENRIQUERAMIREZ,
quien actua como su maxima autoridad ejecutiva;

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 pollticas y norm as, 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 16 de junio del 2012, la empresa INTERSCOPE
DEVELOPMENT,S.R.L., solicito una concesion provisional para la realizacion de las
prospecciones, analisis y estudios de obras electricas, relativos a la adquisicion e
instalacion de una planta de generacion de electricidad, a partir de fuente primaria de
energia renovable en base a residuos solid os urbanos (RSU) y biomasa, con una
capacidad instalada de hasta Nueve Megavatios (9 MW), a ubicarse en el Vertedero
Municipal del municipio de San Francisco de Macoris, provincia Duarte, Republica
Dominicana;

CONSIDERANDO:Que el Articulo 165, del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-07
de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, establece:
"E( Estado [omentar6 e( aprovechamiento y manejo de (os residuos s6lidos, (a biomasa y
(os liquidos derivados de estos, exigiendo (a adopci6n comp(ementaria de prsictfc'''-;;;'
tratamiento adecuado, contemp(adas en (as disposiciones de (a Ley No. . 1(f~C\_sr:05J~
recibir6n t~~os (os incentivos contemp(ados en (a Ley No. 57-07 I/J.t ~fh: . . \
Reg(amento , it .~~~ ~&( 'a.
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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, remitido mediante comunicacion No. DFAURE-0252/12, de
fecha 09 de noviembre de 2012, recomendo que la empresa INTERSCOPEDEVELOPMENT,
S.R.L., sea favorecida con el otorgamiento de una concesion provisional, por cuanto el
proyecto cumple con todos los requerimientos tecnicos preliminares;

CONSIDERANDO:Que la CNEha comprobado que la empresa INTERSCOPEDEVELOPMENT,
S.R.L., 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
INTERSCOPEDEVELOPMENT,S.R.L., 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 planta de
generacion de electricidad, teniendo como fuente primaria de energia
residuos solidos urbanos (RSU) y biomasa con una capacidad instalada de
hasta Nueve Megavatios (9 MW).

2) Que las prospecciones, analisis y estudios se efectuen dentro del ambito del
Vertedero del Municipio localizado en el municipio San Francisco de
Macoris, provincia Duarte, Republica Dominicana, circunscrito por las
coordenadas geograficas UTM, que se detallan en el dispositivo de la
presente Resolucion.

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 Energia (CNE), dictar resoluciones y ejercer las demas facultades. q4.~\~eI;l(i'~:<~
necesarias para la buena marcha de la Comision; g~'t-'?'~.~. ~~~
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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 Energias Renovables y Regimenes Especiales, de fecha 7 de Mayo de
2007; el Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 202-08, de fecha
30 de Mayo de 2008, modificado por el Decreto No. 717-08, de fecha 29 de Octubre de
ano 2008; y el Informe Tecnico remitido mediante comunicacion No. DFAURE-0252/12,
de fecha 09 de noviembre de 2012, de la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional
de Energia;

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

PRIMERO: OTORGAR a la empresa INTERSCOPEDEVELOPMENT,S.R.L., una concesion
provisional para la realizacion de las prospecciones, analisis y estudios de obras
electricas, relativos a la adquisicion e instalacion de una planta de generacion de
electricidad, a partir de fuente primaria de energia renovable en base a residuos solidos
urbanos (RSU) y biomasa, con una capacidad instalada de hasta Nueve Megavatios (9
MW), a ubicarse en el Vertedero Municipal del municipio de San Francisco de Macoris,
provincia Duarte, Republica Dominicana, teniendo como Coordenadas Geograticas (UTM)
del cuadrante los vertices siguientes:

RADHAMESLORENZO
POLANCOCORREA

Proyeccion UTM Parcela No. 60

P14 (2136061.21, 361878.29)
P15 (2136026.76,361881.58)
P16 (2136035.99,361792.72)
P17 (2136042.02,361753.97)
P18 (2136061.02, 361632.00)
P19 (2136086.63,361637.66)
P20 (2136120.02, 361645.20)
P21 (2136149.03, 361654.37)
P22 (2136183.45, 361662.40)
P23 (2136203.83, 361666.00)
P24 (2136249.98,361675.63) _."_'.
P25 (2136283.02, 361683.84) /~;~~)N.·~~D}~,
P26 (2136314.82, 361693.43)" : ~ '",:,.-Y::;:.~ <"~

~

~ ~W~\1.<"~ '1>
RAMONPORTOHONDO Ii ~ I~I.:·.~~ ~.
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P1 (2136710.95, 361800.55) P21 (2136334.04, 361878.58) \: ,/)\\'lCC!oi:'oiecut\:~>
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P1 (2136352.24, 361700.49)
P2 (2136347.26, 361709.98)
P3 (2136341.98, 361754.98)
P4 (2136337.33, 361773.49)
P5 (2136332.01,361800.50)
P6 (2136327.30,361819.56)
P7 (2136320.98, 361855.60)
P8 (2136317.40, 361874.93)
P9 (2136294.17, 361869.84)
P10 (2136266.90, 361865.25)
P11 (2136209.39, 361859.36)
P12 (2136110.84, 361871.19)
P13 (2136083.98, 361875.17)



P3 (2136704.24, 361822.77)
P4 (2136699.51,361840.95)
P5 (2136696.26, 361853.87)
P6 (2136691. 72, 361878.41)
P7 (2136687.10,361896.61)
P8 (2136682.73, 361921.51)
P9 (2136678.58, 361943.48)
P10 (2136674.33, 361960.57)
P11 (2136660.55, 361958.43)
P12 (2136642.62, 361952.99)
P13 (2136581.04, 361935.34)
P14 (2136569.49, 361932.57)
P15 (2136537.47, 361926.11)
P16 (2136507.38, 361919.12)
P17 (2136481.81, 361912.74)
P18 (2136445.49, 361904.35)
P19 (2136421.75, 361898.86)
P20 (2136374.38, 361888.39)

P23 (2136320.98, 361855.60)
P24 (2136327.30, 361819.56)
P25 (2136331.74,361802.05)
P26 (2136337.33, 361773.49)
P27 (2136341.98, 361754.98)
P28 (2136347.26, 361709.98)
P29 (2136352.24, 361700.49)
P30 (2136376.93, 361705.63)
P31 (2136396.27, 361711.15)
P32 (2136416.09, 361716.90)
P33 (2136440.29, 361724.87)
P34 (2136474.81,361734.79)
P35 (2136490.38, 361738.94)
P36 (2136514.31,361744.93)
P37 (2136546.37, 361753.87)
P38 (2136596.30, 361768.47)
P39 (2136639.82, 361780.26)
P40 (2136676.61, 361790.12)

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) dfas, a partir de la fecha de la misma;

QUINTO: COMUNICARla presente Resolucion a la empresa INTERSCOPEDEVELOPMENT,
S.R.L., 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; asf como a todas las demas instituciones, publicas 0
privadas que guarden relacion con su ejecucion, para su fiel cumplimiento y fines
correspondientes;

c. Enrique Ram &z .' ,',
P 'd D' E' . PresldcnCla -,;'rE;Slente- lrector J -t:Jtl l?ecc\611Ejecutiva

COMISIONNACIONALDEENE


