


















COMI S I ON

r
NAC IONAL DE

ENERGIA
SOMOS LO QUE CREEMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

1.   Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de

dieciocho ( 18) meses, a favor de la entidad GCS Dominicana, S. D. E., BV, para

realizar los estudios y prospecciones relativos a un proyecto de generacion de
electricidad con los Residuos Solidos Urbanos ( RSU) como fuente primaria de

energia renovable, con capacidad instalada de hasta 150 MW, a desarrollarse en
el Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.

2.   Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de
dieciocho  (18)  meses,  a favor de la entidad Eterra Grupo Ecoenergetico del

Caribe, SRL., para realizar los estudios y prospecciones relativos a un proyecto
de generacion de electricidad con fuente primaria de energia renovable solar,
en tecnologia electrosolar fotovoltaica, con capacidad instalada de hasta 10. 3
MW, a desarrollarse en el Municipio Nizao, Provincia Peravia.

3.   Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de
dieciocho ( 18) meses, a favor de to entidad Clear Hidro Energy Yaque, S. R. L.,
para realizar los estudios y prospecciones relativos a un proyecto de generacion
de electricidad con fuente primaria de energia renovable mini- hidraulica, con
capacidad instalada de hasta 3. 83 MW, a desarrollarse en el ambito del Rio Yaque

del Sur, entre las Provincias de San Juan de la Maguana y Azua de Compostela.

4.   Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de

dieciocho ( 18) meses, a favor de la entidad A2A Energia y Medioambiente, S. R. L.,
Planta de Biogas Juma- Bonao",  para realizar los estudios y prospecciones

relativos a un proyecto de generacion de electricidad con fuente primaria

energia Biogas, con capacidad instalada de hasta 1. 5 MW, a desarrollarse en la
Seccion Bejucal, Municipio Juma, Provincia Monsenor Nouel.

5.  Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de

dieciocho ( 18) meses, a favor de la entidad A2A Energia y Medioambiente, S. R. L.,
Planta de Biogas Licey al Medio-Santiago",   para realizar los estudios y

prospecciones relativos a un proyecto de generacion de electricidad con fuente

primaria energia Biogas, con capacidad instalada de hasta 1. 5 MW, a ubicarse en

el Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago de Los Caballeros.

6.  Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de

dieciocho ( 18)  meses, a favor de la entidad Wall Green Solar Dominicana, S. R. L.

Parque Fotovoltaico Guerra I",  para realizar los estudios y prospecciones
relativos a un proyecto de generacion de electricidad con fuente primaria la

energia solar ( fotovoltaica), con capacidad instalada de hasta 50 MW, a ubicarse
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en El Batey El Peje, La Catalina, Seccion Hato Viejo, Municipio San Antonio de

Guerra, Provincia Santo Domingo.

VI. Solicitud( es) de Concesion( es) Definitiva(s).

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expuso a los Miembros del
Directorio los datos relativos a la solicitud, tipo de fuente renovable de energia, y la
ubicacion del emplazamiento.

Despues de la presentacion de la Solicitud de Concesion Definitiva, el Lic. Ernesto

Vilalta, Vice Ministro de Energia, Presidente en Funciones del Directorio, expuso que
el MEM no dispone del soporte documental, por to que requirio que este proyecto

sea agendado para la proxima reunion.

Luego de un intercambio de opiniones, el Presidente en Funciones del Directorio,

sometio a consideracion y votacion la siguiente resolucion:

Sexta Resolucion

El Directorio de la CNE se pronuncio de la siguiente manera:

Vl Que se prorrogue el conocimiento de la solicitud de otorgamiento de una Concesion
Definitiva, a favor de la entidad Empresa Koror Business, S. R. L.,_" Proyecto Parque   '"'

Solar Soco 50 MW": Proyecto de generacion de electricidad con fuente primaria de

energia renovable solar,  en tecnologia electrosolar fotovoltaica,  con capacidad

instalada de hasta 50 MW, a desarrollarse en la Seccion Yaguada del Sur, Provincia
San Pedro de Macoris. La misma sera conocida en el proximo Directorio a los fines
de poder evaluar el soporte documental que acompanan a dicha solicitud.

VII.   Conocimiento para fines de decision,   de los Recursos Jerarquicos

interpuestos contra actos administrativos   ( resoluciones)   dictadas por la

Superintendencia de Electricidad ( SIE). ( Facultad atribuida at Directorio de la Ivy;
CNE por el Art.  512 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de
Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones).

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expuso a los Miembros del
Directorio los datos relativos a los Recursos Jerarquicos,  interpuestos contra

resoluciones dictadas por la Superintendencia de Electricidad ( SIE).-
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