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Republica Dominicana

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

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 Energfa (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 polfticas 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 Energfas Renovables y Regfmenes Especiales y el
Reglamento para su Aplicacion.

CONSIDERANDO:Que en fecha 02 de Febrero del 2011, la empresa SHANTI
INVESTMENT, S. R. L., sociedad de comercial organizada y existente de
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, RNC No. 130755647, con
domicilio social y oficinas principales ubicadas en la Av. Francia No. 44, Edificio LP--
Nuban, Apto. 301, El Retiro, Santiago, Republica Dominicana, representada por
su Gerente, Sr. MANUEL DE JESUSTILLAN ABIKARRAM, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 031-0032997-2;
deposito ante esta COMISIONNACIONALDE ENERGIA(CNE), una solicitud para el
otorgamiento de una Concesion Provisional para la realizacion de los estudios" -~>"

prospecciones y analisis relativos a la construccion e instalacion correspondi~O<te-Si~~C/ON4(
a la explotacion de una obra de generacion electrica, consistente en U~1\-~f1):'tf'-1j~ 0«,
minicentral hidroelectrica, con una capacidad instalada de hasta l';~NCO'J ~ ~
MEGAVATIOS (5 MW), a ubicarse en la Seccion Masipedro, Municipio ~!Bonao1~:' -'iJ ~
Provincia Monsenor Nouel, Republica Dominicana. h' ,.,Pi'("<ideM: .b"
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CONSIDERANDO:Que en fecha 11 de mayo del 2011, la CNE mediante Resolucion
No. CNE-CP-0007-2011, le otorgo a SHANTI INVESTMENT,S. R. L., una concesion
provisional con un plazo de vigencia de DIECIOCHO(18) MESES.

CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta el vencimiento de la concesion
otorgada, en fecha 15 de noviembre del 2012, SHANTI INVESTMENT,S. R. L.,
deposito una nueva solicitud de concesion provisional a los mismos fines de la
concesion anterior, en la misma localidad yemplazamiento.

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. DFAURE-0270/12, de fecha 19 de diciembre del
2012, recomendo que la empresa SHANTI INVESTMENT,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 SHANTI INVESTMENT,
S.R.L., ha cumplido con todos los demas requisitos exigidos para el otorgamiento
de una concesion provisional;

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

1) Que los trabajos se circunscriban alas obras de Generacion Electrica
a partir de fuentes primarias renovables de energia hidraulica,
consistente en UNA (1) minicentral hidroelectrica, con una capacidad
instalada de hasta CINCOMEGAVATIOS(5 MW).

2) Que las prospecciones, analisis y estudios se efectuen dentro del
ambito de la Provincia Monsenor Nouel, Republica Dominicana,
circunscrito por las coordenadas geogrMicas 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. t!.::9

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 definitiv.a.. ,~lguna.~.
con Lapetieionaria; Jf';~"~.:'?~".•~
CONSIDERANDO:Que elliteral (b) del Articulo 5, de la Ley No. 57-07 ~,:j~ce~ \
al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales.l ¥stab~Ei' ,Jt#1 ~.
"Podron acogerse a Los incentivos estabLecidos en esta Ley, previa de:rpo~t.ffi~e,p::ia. ..;,
de su viabWdad fisica, tecnica, medioambientaL y financiera, todos Los r,gyeet(J§Cut.va."
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de instalaciones publicas, privadas, mixtas, corporativas ylo cooperativas de
producci6n de energia 0 de producci6n de bio-combustibles, de fuentes: ...b)
Instalaciones hidroelectricas micro, pequeflas ylo cuya potencia no supere Los5
MW; ..."

CONSIDERANDO:Que es atribucion del Presidente y Director Ejecutivo de la
Comision Nacional de Energia (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 Energias Renovables y Regimenes 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 ano 2008; solicitud de Concesion
Provisional, de fecha 02 de Febrero del 2011, Resolucion No. CNE-CP-0007-2011,
de fecha 11 de mayo del 2011, solicitud de Concesion Provisional, de fecha 15 de
noviembre del 2012, y ellnforme Tecnico No. DFAURE-0270/12, de fecha 19 de
diciembre del 2012, de la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de
Energia;

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

PRIMERO:OTORGARa la empresa SHANTI INVESTMENT,S. R. L., una concesion
provisional para la realizacion de las prospecciones analisis y los estudios de un
proyecto de obras electricas relativo a la instalacion y operacion de una central
mini hidroelectrica, con una capacidad instalada de hasta CINCO MEGAVATIOS(5
MW), a ubicarse en la Provincia Monsenor Nouel, Republica Dominicana, teniendo
como coordenadas geograticas (UTM) del cuadrante los vertices siguientes:
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No. Coordenadas X Coordenadas Y
1 342,000.00 2,099,100.00
2 342,000.00 2,096,250.00
3 348,000.00 2,096,250.00
4 348,000.00 2,099,100.00



TERCERO:La peticionaria debera ajustarse a realizar las prospecciones, analisis y
los estudios de las referidas obras en el plazo descrito en el cronograma
depositado conjuntamente con la peticion de concesion provisional a ser
realizada;

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 SHANTI INVESTMENT,S. R. L.; al
Ministerio de Industria y Comercio (MIC); al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Instituto Agrario Dominicano (lAD); a la Superintendencia de
Electricidad (SIE); a la Corporacion dominicana de Empresas Electricas Estatales
(CDEEE); al Organismo Coordinador (OC); al Instituto Dominicano de Recursos
hidraulicos (INDRHI); 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 VEINTE (20) dias del mes de DICIEMBREdel ana Dos
Mil Doce (2012), anos Ciento Sesenta y Siete (167) de la Independencia y, Ciento
Cuarenta y Siete (147) de la Rest"' ublica.


