
COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Republica Dominicana

La COMISION NACIONAL DE ENERGiA (CNE), Instituci6n 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; y el Reglamento para su
Aplicaci6n, 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, para trazar la politica del Estado Dominicano en el Sector
Energia; con la responsabilidad de dar seguimiento al fiel cumplimiento de la Ley
No. 57-07 de Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes Especiales, de fecha
7 de Mayo, 2007, y el Reglamento para su Aplicaci6n, dictado mediante Decreto No.
202-08, de fecha 30 de Mayo, 2008; con su domicilio social ubicado en la Avenida
Gustavo Mejia Ricart, No. 73, esquina Calle Agustin Lara, Edificio Dr. Rafael Kasse
Acta, Tercer Piso, Sector Ensanche Serralles, Distrito Nacional; representada
legalmente por su Presidente y Director Ejecutivo, LIC. ENRIQUE RAMIREZ;
qui en actua como su maxima autoridad ejecutiva, administrativa, tecnica y legal, en
el pleno ejercicio de sus facultades para la buena marcha de la instituci6n en los
asuntos de su competencia;

CQNSJDEMNDO~ Que en fecha 03 del mes de Noviembre del 2009, la empresa
ELECTROTEX DEL CARIBE, S. A., sociedad de comercio constituida y
organizada conforme con las leyes de la Republica Dominicana, RNC No.I-30-
56295--4, con domicilio social en la Calle Francisco Prats Ramirez No.12, Apt. 1-D,
Edif. Judith, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, representada por el senor FURey
E. GONZALEZ CUEVAS, dominicano, mayor de edad, provisto de la Cedula de
Identidad y Electoral No. 091-0002221-0, domiciliado y residente en esta ciudad,
Distrito Nacional, deposit6 en esta COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE),
una solicitud para el otorgamiento de una Concesi6n Provisional para la realizaci6n
de las prospecciones, analisis y estudios, relativos a la construcci6n e instalaci6n,
correspondientes ala explotaci6n de UNA (01) Obra de Generaci6n Electrica a partir
de fuentes primarias renovables de energia, consistente en UN (01) Parque de
Generaci6n Electro-Solar (Fotovoltaica), con una capacidad de SESENTA
MEGA VATIOS (60 MW), dentro del ambito del Distrito Municipal de La Victoria,



Municipio Santo Domingo Norte, Provincia de Santo Domingo, Republica
Dominicana;

CQNS:IDEAANDQ~ Que conjuntamente con la solicitud precedentemente indicada,
la empresa ELECTROTEX DEL CARIBE S. A., deposit6 los documentos que se
describen a continuaci6n:

a. Copia de las coordenadas en Unidad Tecnica de Medida (UTM), de la
linea poligonal que circunscribe la instalaci6n del pat·que.

b. Copia del Mapa del Poligono dentro del ambito de la secci6n de La
Victoria, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo,
correspondiente a la ubicaci6n del parque fotovoltaico.

c. Documentos constitutivos de la empresa ELECTROTEX DEL
CARIBE, S. A, debidamente certificados.

d. Acta de asamblea de los accionistas, de fecha 26 de Octubre del 2009,
mediante la cual resuelven dar poder a su representante legal.

e. Copia Certificado de Registro Mercantil No. 64466SD, expedido por la
Camara de Comercio y Producci6n de Santo Domingo (CCPSD).

h. Copia del Contrato de Arrendamiento de los terrenos identificados para
la realizaci6n de las prospecciones, analisis y estudios.

CONSIDERANDO: Que a los fines de verificar el cumplimiento por parte del
peticionario de los requerimientos tecnicos y legales, dicha solicitud fue remitida a
las Gerencias de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energia y a la Consultoria
Juridica de la CNE, con el objeto de que presentaran sus respectivos informes;
resultando que ambos departamentos recomendaron el otorgamiento de la Concesi6n
Provisional solicitada, a condici6n de que:

1) Los trabajos se circunscriban a la explotaci6n de Una (1) obra de
generaci6n electrica, a partir de fuentes primarias renovables de
energia, especificamente Un (l) Parque de generaci6n Electro-Solar
(Fotovoltaica).

2) Que las prospecciones y estudios se efectuen dentro del ambito del
Distrito Municipal de La Victoria, Municipio Santo Domingo Norte,
Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana, en los terrenos
arrendados por la empresa ELECTROTEX DEL CARIBE, S. A.



3) Que el plazo de Concesi6n Provisional sea fijado en el dispositivo de la
Resoluci6n que se dicte al efecto, previa valoraci6n de las propuestas de
plazo y coordenadas, formuladas por la empresa ELECTROTEX DEL
CARIBE, S. A.

CONSIDERANDO: Que en 10 relativo a la designaci6n catastral y coordenadas
geognificas (UTM) que conforman la ubicaci6n georeferenciada especifica de los
terrenos que ocuparia dicho proyecto, esta COMISION NACIONAL DE ENERGIA
acogi6las Coordenadas Geognificas (UTM) que se detallan a continuaci6n:

409.958.06
410.069.06
409.962.06
409.954.06
409.953.06
409.968.06
409.997.06
409.828.06
409.816.06
409.826.06
409.830.06
409.821.06
409.720.06
409.519.06
409.292.06
409.205.06
409.102.06
409.080.06
408.972.06
408.926.06
408.878.06
408.823.06
408.855.06
408.886.06
408.977.06
409.257.04
409.507.00
409.506.99
409.511.06
409.689.06
409.894.06
409.896.06
409.927.06

2.057.398.78
2.057.282.78
2.057.238.78
2.057.179.78
2.057.166.78
2.057.110.78
2.057.049.78
2.056.949.78
2.056.905.78
2.056.864.78
2.056.859.78
2.056.776.78
2.056.728.78
2.056.669.78
2.056.449.78
2.056.331.78
2.056.537.78
2.056.527.78
2.056.626.78
2.056.665.78
2.056.651.78
2.056.699.78
2.056.749.78
2.056.760.78
2.056.858.78
2.057.041.64
2.057.148.00
2.057.148.04
2.057.149.78
2.057.299.78
2.057.496.78
2.057.482.78
2.057.441. 78



CQNSIDERANDO~ Que el Literal (c) del Articulo (5), de la Ley No. 57-07 de
Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes Especiales, establece: " ... Podran
acogerse a los incentivos establecidos en esta ley, previa demostraci6n de su
viabilidad flsica, tecnica, medioambiental y financiera, todos los proyectos de
instalaciones publicas, privadas, mixtas, corporativas ylo cooperativas de
producci6n de energia 0 de producci6n de bio-combustibles, de fuentes: ... c)
Instalaciones electro-solares (Fotovoltaicos) de cualquier tipo y de cualquier nivel
de potencia ...";

CONSlDERANOQ:. Que el Articulo 2 de la Ley General de Electricidad, define
textualmente la Concesi6n Provisional como: " ... Resoluci6n Administrativa dictada
poria Comision Nacional de Energia, que otorga la facultad de ingresar a terrenos
publicos 0 privados para realizar estudios y prospecciones relacionadas con obras
electricas. "

CONSIDERANDQ:. Que la primera parte del Articulo 43 de la misma Ley General
de Electricidad, dispone que: "La Concesion Provisional se producira cuando el
dueno del 0 de los terrenos y la empresa electrica, en este caso la concesionaria,
lieguen a un acuerdo amigable el cual tiene como objeto permitir a la concesionaria
el ingreso a los terrenos ya sean particulares, estatales 0 pertenezcan a los
rnunicipios, para realizar estudios, analisis 0 prospecciones los cuales contribuyen a
mejorar el servicio electrico."

CONS:IDERAN:OO~ Que el Articulo 24 del Reglamento para la Aplicaci6n de la Ley
de Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes Especiales, Decreto No. 202-
08, dispone que: "Le corresponde a la CNE otOl'gar, mediante Resoluci6n, la
Concesion Provisional que pennite al peticionario efectum' las prospecciones, los
analisis y los estudios de instalaciones de generacion 0 distribuci6n de electricidad,
en terrenos propios 0 de terceros, ya sean particulares 0 estatales."

CONS1DERANDO~ "La CNE notificara pOl' escrito al solicitante la Resolucion
adoptada. En el caso de que la Resoluci6n sea favorable se consignara: a) EI plazo
de dicha concesion, el cual no podra ser mayor de dieciocho (18) meses,' b) La
desc6pci6n de los trabajos relacionados con los estudios, que se autorizan,' c) Las
fechas para el inicio y terminacion de tales trabajos." (Articulo 28 Reglamento para
la Aplicaci6n de la Ley No. 57-07);

CONSIDBAANDO:: Que Articulo 29 del mismo Reglamento sefiala que: "Una vez
otorgada una Concesion Provisional en un area especijica, la CNE no podra, en esa
misma area, otorgar una nueva concesi6n, sea esta Definitiva 0 Provisional, sin que
haya expirado el plazo estipulado en la concesion otorgada ... PARRAFO II: EI
peticionario debera dar constancia escrita a la CNE del inicio de los estudios,
dentro de un plazo no mayor de ciento veinte (120) dias, contados a partir de la
fecha de la Concesion Provisional. En caso de no presentar dicha constancia en el
plazo establecido, la CNE podra declarar la caducidad de la Concesion
Provisional ... ".



CONSlDERANOQ~ En ningun caso, la obtenci6n de una concesi6n provisional
supone para el solicitante derecho alguno de generaci6n, ni conlleva la inscripci6n en
el regimen especial; 10 cual implica, muy en especial, que la solicitante no podni
pretender que Ie apliquen los beneficios establecidos en la Ley 57-07 y en su
Reglamento de aplicaci6n en 10 relativo al precio de venta de la energia y a la
retribuci6n anual de referencia, 10 cual quedani supeditado al otorgamiento de la
concesi6n definitiva correspondiente.

CONSIDE.RANDO~ Que es atribuci6n 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 Comisi6n;

CONSID:ERANDQ~ Que todas las Resoluciones dictadas por el Presidente y
Director Ejecutivo de la COMISION NACIONAL DE ENERGiA (CNE), en el
cumplimiento de sus funciones para la buena march a del Sector, seran comunicadas
a los interesados, y a los organismos publicos que guard en relaci6n con el asunto de
que se trata;

VJSTOS~ La Ley No. 57-07 de Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes
Especiales, de fecha 7 de Mayo, 2007; el Reglamento para su Aplicaci6n, dictado
mediante Decreto No. 202-08, de fecha 30 de Mayo, 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;

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), por 6rgano de su autoridad
ejecutiva maxima, el Presidente y Director Ejecutivo, en funciones legales y en pleno
ejercicio de sus facultades;

C:N-·_-
PRIMERO: OTORGAR a la empresa ELECTROTEX DEL CARIBE, S. A., la
correspondiente Concesi6n Provisional para la realizaci6n de las prospecciones,
analisis, estudios y evaluaciones, concernientes ala explotaci6n de Una (1) obra de
generaci6n electrica, a partir de fuentes primarias renovables de energia,
especificamente, Un (1) Parque de generaci6n Electro-Solar (Fotovoltaica), con una
capacidad de SESENT A MEGA VATIOS (60 MW), dentro del ambito del Distrito
Municipal de La Victoria, Municipio Santo Domingo NOlie, Provincia de Santo
Domingo, Republica Dominicana, en terrenos arrendados por la empresa
ELECTROTEX DEL CARIBE, S. A, para su utilizaci6n a los fines del desarrollo del
indicado proyecto, teniendo como Coordenadas Geograficas (UTM) del cuadrante
los veJiices siguientes:



CUARTO: La CNE publicani en un peri6dico de circulaci6n nacional, a cuenta del
peticionario, el otorgamiento de la presente Concesi6n Provisional por dos (2) veces
consecutivas, en un plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la
presente Resoluci6n;

QUINTO: COMUNICAR la presente Resoluci6n a la empresa ELECTROTEX DEL
CARIBE, S. A; a la Superintendencia de Electricidad (SIB); al Ministerio de
Industria y Comercio; al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la
Corporaci6n Dominicana de Empresas Electricas Estatales (CDEEE); al Organismo
Coordinador del SENI (OC); a la Empresa de Transmisi6n Electrica Dominicana
(ETED); asi como a todas las demas instituciones, organismos 0 empresas, publicas
o privadas que guarden relaci6n con su ejecuci6n, para su fiel cumplimiento y fines
correspondientes;

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los Dieciseis (16) dias del mes de Marzo del ano Dos Mil
Diez (2010), anos Ciento Sesenta y Siete (167) de la Independencia y, Ciento
Cuarenta y Siete (147) de la Restauraci6n de Ia Republica;

Presidente y Director Ejecutivo
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)


