
COMISION NACIONAL DE ENERGIA
Republica Dominicana

La COMISION 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, de fecha 26 de Julio, 2001, modificada pOI'
la Ley No. 186-07, de fecha 06 de Agosto, 2007; y el Reglamento para su
Aplicacion, Decreto No. 555-02, de fecha 19 de Julio, 2002, modificado a su vez,
pOI' 10s Decretos No. 749-02, de fecha 19 de Septiembre, 2002, y No. 494-07, de
fecha 30 de Agosto, 2007, para trazar la poJitica del Estado Dominicano en el Sector
Energia; con la responsabilidad de dar seguimiento al fiel cump1imiento 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 Aplicacion, 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 pOl' su Presidente y Director Ejecutivo, LIC. ENRIQUE RAMIREZ;
quien actua como su maxima autoridad ejecutiva y administrativa;

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 del mes de Septiembre del 2009, la empresa
ISAAC BUENO BIODIESEL, C. POR A., sociedad de comercio constituida y
organizada conforme con las leyes de la Republica Dominicana, RNC No.1-30-
57984-9, con domicilio social en la Ave. 27 de Febrero, Municipio del Pino,
Provincia de Dajabon, representada pOI'el sefior JUAN JOSE BUENO, dominicano,
mayor de edad, provisto de 1a Cedula de Identidad y Electoral No. 073-0012764-0,
deposito en esta COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), una solicitud para
el otorgamiento de una Concesion Provisional para la realizacion de las
prospecciones, anaIisis y estudios, relativos a un proyecto agroindustrial, consistente
en UNA (01) Finca Energetica, destinada exc1usivamente a la produccion de aceites
vegetales 0 de presion para fabricacion de Bio-Diesel, para ser producidos a traves de
plantaciones de jatrofa, higueretas, pinon y cualquier otras oleaginosas, dentro del
ambito de la Seccion de El Pino, Municipio de Lorna de Cabrera, Provincia de
Dajab6n, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que conjuntamente con la solicitud precedentemente indicada,
la empresa ISAAC BUENO BIODIESEL, C. POR A., deposit6 los documentos que
se describen a continuaci6n:



a. Copia del plano individual correspondiente a la designaci6n catastral
posicional, que circunscribe la instalaci6n de la Finca Energetica.

b. Documentos constitutivos de la empresa ISAAC BUENO BIODIESEL,
C. POR A., debidamente certificados.

c. Copia Certificado del Registro Mercantil No. 185, expedido por la
Camara de Comercio y Producci6n de Dajab6n, Republica Dominicana.

d. Poder de representaci6n, debidamente legalizado y registrado en la
Procuraduria General de la Republica.

g. Copia del Contrato de arrendamiento de los terrenos identificados para
la realizaci6n de las prospecciones, anaIisis 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 Altemas y Uso Racional de la Energia, a la Gerencia de
Hidrocarburos y a la Consultoria Juridica de la CNE, con el objeto de que
presentaran sus respectivos informes; resultando que estos departamentos
recomendaron el otorgamiento de la Concesi6n Provisional solicitada, a condici6n de
que:

1) Los trabajos se circunscriban a la explotaci6n de UNA (01) Finca
Energetica, destinada a la producci6n de aceites vegetales 0 de presi6n
para fabricaci6n de Bio-Diesel, para ser producidos a traves de
plantaciones de jatrofa, higueretas, pin6n y cualquier otras oleaginosas,
dentro del ambito de la Secci6n de El Pino, Municipio de Lorna de
Cabrera, Provincia de Dajab6n.

2) Que las prospecciones y estudios se efectuen dentro del ambito C:)~L---'-.
de la Secci6n de El Pino, Municipio de Lorna de Cabrera, Provincia de
Dajab6n, Republica Dominicana, en los terrenos arrendados por la
empresa ISAAC BUENO BIODIESEL, C. POR 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 ISAAC BUENO
BIODIESEL, C. POR 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
acogi6 las Coordenadas Geognificas (UTM) que se detallan a continuaci6n:



239.732.49
239.716.00
239.701.00
239.671.00
239.650.00
239.631.00
239.610.00
239.566.00
239.556.00
239.552.00
239.553.00
239.548.00
239.539.00
239.537.00
239.536.00
239.546.00
239.557.00
239.553.00
239.547.00
239.520.00
239.522.00
239.545.00
239.557.00
239.576.00
239.616.00
239.634.00
239.679.00
239.688.00
239.715.00
239.766.00
239.779.00
239.790.00
239.835.00
239.838.00
239.833.00
239.809.00
239.821.00
239.821.00
239.809.00
239.809.00
239.782.00
239.769.00
239.767.00
239.766.00

2.150.557.99
2.150.542.00
2.150.530.00
2.150.493.00
2.150.475.00
2.150.463.00
2.150.453.00
2.150.432.00
2.150.430.00
2.150.435.00
2.150.467.00
2.150.470.00
2.150.557.00
2.150.563.00
2.150.582.00
2.150.588.00
2.150.602.00
2.150.618.00
2.150.656.00
2.150.676.00
2.150.705.00
2.150.712.00
2.150.726.00
2.150.747.00
2.150.813.00
2.150.817.00
2.150.803.00
2.150.803.00
2.150.796.00
2.150.775.00
2.150.775.00
2.150.771.00
2.150.776.00
2.150.778.00
2.150.766.00
2.150.749.00
2.150.730.00
2.150.719.00
2.150.690.00
2.150.677.00
2.150.630.00
2.150.631.00
2.150.628.00
2.150.612.00



239.763.00
239.751.00
239.735.00
239.727.00
239.716.00
239.718.00
239.732.49

2.150.605.00
2.150.597.00
2.150.603.00
2.150.595.00
2.150.584.00
2.150.570.00
2.150.557.99

CONSIDERANDO~ Que el Literal (g) 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 demostracion de su
viabilidad fisica, tecnica, medioambiental y financiera, todos los proyectos de
instalaciones publicas, privadas, mixtas, corporativas y/o cooperativas de
produccion de energia 0 de produccion de bio-combustibles, defuentes: ...g) Fincas
Energeticas, plantaciones e infraestructuras agropecuarias 0 agroindustriales de
cualquier magnitud destinadas exclusivamente a la produccion de biomasa con
destino a COllsumo energerico, de aceites vegetales 0 de presion para fabricacion de
biodiesel, asi como plantas hidrolizadoras productoras de licores de azucares
(glucosas, xilosas y otros) para fabricacion de etano/ carburante y/o para energia
y/o bio-combustibles ...";

CONSIDERANDO: Que el Articulo 129 del Reglamento para la Aplicaci6n de la
Ley de Incentivo alas Energias Renovables y Regimenes Especiales, Decreto No.
202-08, dispone que: "A partir de la entrada en vigencia del presente Reg/amento, se
prohihe el uso de los terrenos con vocacion para el cultivo de productos agricolas,
destin ados para la alimentacion humana y animal, con el proposito de incOlporarlos
a la siembra de plantas para la produccion de biomasa vegetal para la fabricacion
de aceites vegetales provenientes de plantas oleaginosas; asi como de cua/quier
aceite de origen no fosil, celulosa y lignocelulosica, licores de azucares 0 juga de
caila de azucar; para la produccion de Biocombustibles. Para cada caso en
particular, la CNE exigira al interesado las certificaciones alas institllciones
competentes, sobre las caracteristicas y naturaleza del terreno a ser utihzado en el
proyecto."

CQNSJDBRANDQ: Que el Articulo 137 del antes citado Reglamento, dispone que:
"Ie corresponde a la CNE otorgar, mediante Resolucion, la Concesion Provisional
que permite al peticionario efectum' las prospecciones, los estudios agrarios y los
estudios de instalaciones de produccion de Biocombustible, en terrenos propios 0 de
terceros, ya sean particulares 0 estatales."

CONSIDERANDO: "La CNE notificara pOl' escrito al solicitante la Resolucion
adoptada. En el caso de que la Resolucion sea favorable se consignara: a) EI plazo
de dicha concesion, el cual no podra ser mayor de dieciocho (18) meses; b) La
descripcion de los trabajos relacionados con 10.'1 estudios, que .'Ieautorizan; c) Las
fechas para el inicio y terminacion de tales trabajos." (Articulo 28 Reglamento para
la Aplicaci6n de la Ley No. 57-07);



CONSIDERANDO~ Que Articulo 29 del mismo Reglamento sefiala que: "Una vez
otorgada una Concesi6n Provisional en un area especifica, la CNE no podra, en esa
misma area, otorgar una nueva concesi6n, sea esta Dejinitiva 0 Provisional, sin que
haya expirado el plazo estipulado en la concesi6n otorgada .., PARRAFO II: El
peticionario debera dar constanda escrita a la CNE del inicio de los estudios,
dentro de un plazo no mayor de dento veinte (120) dias, contados a partir de la
fecha de la Concesi6n Provisional. En caso de no presentar dicha constancia en el
plazo establecido, la CNE podra declarar la caducidad de la Concesion
Provisional ... ".

CONSIDERANDO: En ningun caso, la obtenci6n de una conceSlOn provisional
supone, para el solicitante, ningun derecho de generaci6n ni conlleva la inscripci6n
en el regimen especial.

CONSIDERANDO; 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 march a de la Comisi6n;

CONSIDERANDQ; Que todas las Resoluciones dictadas pOI' 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 guarden relaci6n con el asunto de
que se trata;

VISTOS; 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 poria 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, pOI'
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), pOI' 6rgano de su autoridad
ejecutiva maxima, el Presidente y Director Ejecutivo, en funciones legales y en pleno
ejercicio de sus facultades;

PRIMERO: OTORGAR a la empresa ISAAC BUENO BIODIESEL, C. POR A., la
correspondiente Concesi6n Provisional para la realizaci6n de las prospecciones, los
estudios agrarios y los estudios de instalaciones de producci6n de Biocombustible,
concernientes a la explotaci6n de UNA (01) Finca Energetica, destinada
exclusivamente a la producci6n de aceites vegetales 0 de presi6n para fabricaci6n de
Bio-Diesel, para ser producidos a traves de plantaciones de jatrofa, higueretas, pinon
y cualquier otras oleaginosas , dentro del ambito de la Secci6n de El Pino, Municipio
de Lorna de Cabrera, Provincia de Dajab6n, para su utilizaci6n a los fines del
desarrollo del indicado proyecto, teniendo como Coordenadas Geognificas (UTM)
del cuadrante los vertices siguientes:



239.732.49
239.716.00
239.701.00
239.671.00
239.650.00
239.631.00
239.610.00
239.566.00
239.556.00
239.552.00
239.553.00
239.548.00
239.539.00
239.537.00
239.536.00
239.546.00
239.557.00
239.553.00
239.547.00
239.520.00
239.522.00
239.545.00
239.557.00
239.576.00
239.616.00
239.634.00
239.679.00
239.688.00
239.715.00
239.766.00
239.779.00
239.790.00
239.835.00
239.838.00
239.833.00
239.809.00
239.821.00
239.821.00
239.809.00
239.809.00
239.782.00
239.769.00
239.767.00
239.766.00
239.763.00

2.150.557.99
2.150.542.00
2.150.530.00
2.150.493.00
2.150.475.00
2.150.463.00
2.150.453.00
2.150.432.00
2.150.430.00
2.150.435.00
2.150.467.00
2.150.4 70.00
2.150.557.00
2.150.563.00
2.150.582.00
2.150.588.00
2.150.602.00
2.150.618.00
2.150.656.00
2.150.676.00
2.150.705.00
2.150.712.00
2.150.726.00
2.150.747.00
2.150.813.00
2.150.817.00
2.150.803.00
2.150.803.00
2.150.796.00
2.150.775.00
2.150.775.00
2.150.771.00
2.150.776.00
2.150.778.00
2.150.766.00
2.150.749.00
2.150.730.00
2.150.719.00
2.150.690.00
2.150.677.00
2.150.630.00
2.150.631.00
2.150.628.00
2.150.612.00
2.150.605.00



239.751.00
239.735.00
239.727.00
239.716.00
239.718.00
239.732.49

2.150.597.00
2.150.603.00
2.150.595.00
2.150.584.00
2.150.570.00
2.150.557.99

SEGUNDO: El Plazo de la Concesi6n Provisional precedentemente otorgada, sera de
DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de notificaci6n de la presente
resoluci6n;

TERCERO: La peticionaria debera ajustarse a realizar las prospecciones, los analisis,
estudios y evaluaciones de la obra electrica de que se trata en el plazo descrito en el
cronograma depositado conjuntamente con la petici6n de Concesi6n Provisional a
ser realizada;

CUARTO: La CNE publicara 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 ISAAC BUENO
BIODIESEL, C. POR A.; al Ministerio de Industria y Comercio; al Ministerio de
Estado de AgricuItura; al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al
Instituto Agrario Dominicano (lAD); 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;

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los Siete (07) dias del mes de Mayo del ano Dos Mil Diez
(2010), atlOSCiento Sesenta y Siete (167) de la Independencia y, Ciento Cuarenta y
Siete (147) de la Restauraci6n de la Republica;

IC. Enrique Ramirez
Presidente y Director Ejecutivo

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)


