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RESOLUCION CNE-AD-0020- 2016

RECOMENDACION AL PODER EJECUTIVO

ENMIENDAAL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA

INSTALACION Y EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION

ELECTRICAAPARTIRDE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE

ENERGIA EOLICA, PROYECTO DENOMINADO "PAROUE EOLICO LOS

GUZMANCITOS", SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LA

EMPRESA POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. (PER), DE FECHA 02

DE OCTUBRE DEL 2007.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),   Institucion Autonoma del Estado

Dominicano con personalidad juridica de derecho publico, 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.

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION:
yp,CIp,

9y l
CONSIDERANDO:  Que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ( CNE), es una Institucio =° d'

Autonoma del Estado Dominicano,  con personalidad juridica de derecho publicerAT_      .
atrimonio propio capacidad para adquirir,   ejercer derechos con a :;     , 1P P P y P P 4            j y

obligaciones,  creada para elaborar y coordinar proyectos de normativa legs ne,;      '

reglamentaria,  proponer y adoptar politicas y normas,  elaborar planes indicati 'os      '"?,   /

para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energia, y proponerlos al Pod'@in o,
Ejecutivo, como politicas publicas del Estado Dominicano en el Sector Energia, y con
la atribucion de dar seguimiento al cumptimiento de la Ley sobre Incentivo al
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus Regimenes Especiales, marcada

con el No. 57- 07 de fecha 07 de mayo del 2007, y el Reglamento para su Aplicacion
dictado mediante Decreto No. 202- 08 de fecha 30 de mayo del 2008, y sus respectivas
modificaciones.

CONSIDERANDO: Que en cuanto a los efectos de la competencia, corresponde a to
CNE,  todas las actividades de estudio,  exploracion,  construccion,  exportacion,

produccion,       transmision,       almacenamiento,       distribucion,       importacion,

comercializacion y cualesquiera otras que conciernan a la electricidad, carbon, gas,
y sus derivados,  energia hidraulica,  nuclear, geotermica;  asimismo,  la energia no

convencional renoVable, como la hidroelectrica, la eolica, solar, biodiesel, biomasa,

y marina, y otras fuentes primarias.
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CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de octubre del 2007, la Empresa POSEIDON ENERGIA

RENOVABLE, S. A. ( PER), suscribio un Contrato de Concesion Definitiva con el ESTADO

DOMINICANO para la instalacion y explotacion de obras de generacion electrica a
partir de fuentes primarias renovables de energia eolica,  proyecto denominado

Parque Eolico Los Guzmancitos",  localizado dentro del ambito de la Seccion Los
Guzmancitos,   Municipio de Luperon,   Provincia de Puerto Plata,   Republica

Dominicana.

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de octubre del 2016, la Empresa POSEIDON ENERGIA

RENOVABLE, S. A. ( PER), sometio ante la CNE una solicitud de prorroga at plazo de

inicio de obras, argumentando que la CDEEE habia condicionado la extension de los

plazos contenidos en el PPA, suscrito entre ambas entidades, a que dicho acuerdo sea

enmendado en ciertos puntos de interes, a to que se anade la necesidad de que Sean
armonizados los plazos contenidos tanto en el PPA como en el Contrato de Concesion.

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo mediante el Poder Especial No. 121- 15 de

fecha 27 de noviembre del 2015,  delego en el Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales  ( CDEEE),  para que en

nombre y representacion del Estado Dominicano,  proceda a negociar y suscribir
nuevos Contratos de Compraventa de Energia  ( PPA) con productores de energias

renovables eolicas y fotovoltaicas, que a la fecha haya firmado la CDEEE y los que
vayan a ser suscritos en el futuro.

CONSIDERANDO: Que en el Numeral III del Poder Especial No. 121- 15, se establece

que siempre y cuando cada uno de los productores, que a la fecha hayan su
Contratos de Compraventa de Energia ( PPA), a partir de fuentes renovable
CDEEE, acepten todas y cada una de las condiciones enunciadas en el indi   '0b a - : 

d

administrativo, los mismos seran beneficiarios de una extension en los pl
Contratos de Concesion Definitiva, suscritos con el Estado Dominicano; en vir

se desprende que el Poder Ejecutivo en nombre del Estado Domin nPJ;eechEE. „
trva

ponderado la pertinencia de reconocer continuidad juridica a los Contegs de     ,
0.

1:

Definitiva para la Explotacion de Obras de Generacion Electrica a rgo, ao

de Fuentes Primarias Renovables,  que hayan cumplido con los requerimientos

establecidos.

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de enero del 2016, la Corporacion Dominicana de
Empresas Electricas Estatales  ( CDEEE)  mediante la Comunicacion CDEEE- IN- 2016-

000609, notifico a la Comision Nacional de Energia ( CNE) que a esa fecha la Empresa

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE,  S.  A.  ( PER),  habia aceptado expresamente los

requerimientos contenidos en el Poder Especial No. 121- 15 de fecha 27 de noviembre
del 2015.

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de septiembre del 2016, la Corporacion Dominicana

de Empresas Electricas Estatales ( CDEEE) mediante la Comunicacion CDEEE- IN- 2016-
009581,  notifico a la Comision Nacional de Energia  ( CNE) copia del Contrato de
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Compra Venta de Energia No. 376/ 2016, suscrito entre la Corporacion Dominicana de

Empresas Electricas Estatales ( CDEEE) y la Empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE,
S. A. ( PER) en fecha 27 de septiembre del 2016.

CONSIDERANDO: Que es de interes nacional el fomento de proyectos que tengan un

impacto positivo en el desarrollo del sistema electrico nacional, y del sector de las
energias renovables en Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que la CNE reconoce la importancia que reviste para el desarrollo

del pais la construccion y puesta en operacion de proyectos de generacion a partir
de fuentes renovables, y manifiesta su interes en viabilizar la realizacion de dichos
proyectos de generacion.

CONSIDERANDO: Que es atribucion del Director Ejecutivo de la Comision Nacional de
Energia  ( CNE),  ejercer las demas facultades que sean necesarias para la buena

marcha y desarrollo del sector, en virtud de to establecido por el Literal ( i), Articulo

14 de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:  Que segun to dispuesto por el Literal  (h),  Articulo 20 de la Ley
General de Electricidad No.  125- 01, y sus modificaciones; corresponde al Director
Ejecutivo de CNE, sin perjuicio de otras funciones y delegaciones:  " h) En general,

dictar las resoluciones y ejercer las demos facultades que sean necesarias para la
buena marcha de los asuntos de su competencia.".

CONSIDERANDO:  Que las acciones que deba ejecutar el Director Ejecutivo en

cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio por la
se materializaran a traves de resoluciones,   las cuales seran remitidas sNACiot.
interesados y a los organismos publicos que guarden relacion con el asunto de use t \

trata;  de conformidad con las disposiciones establecidas por el Articulo +     del4,
Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad, I  ;  

su ,fin ,,-? z
modificaciones.      Palo/7F;.

ubva   

CONSIDERANDO: Que en adicion a las atribuciones del Director Ejecutivo de la Cgtip,90, Ry</

tiene que cumplir con las demas funciones que las Leyes y el Poder Ejecutivo le
encomienden, concerniente a la buena marcha y desarrollo del sector energia.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 37 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley No.
57- 07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales,  y sus
modificaciones, determina que: " La autoridad otorgante de ( a Concesion Definitiva

para la Explotacion de Obras Electricas, a partir de fuentes primarias de energia
renovable,  es el Poder Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los
procedimientos establecidos en ( a legislacion vigente en la materia. A tales fines,
el interesado debera someter en la CNE su solicitud de Concesion Definitiva; asi
como ( a solicitud de inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccion en

Regimen Especial y de beneficiarios de (a Ley No. 57-07, acompanada de su proyecto
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en cuadriplicado. Toda obra electrica debe cumplir con los requisitos establecidos

en el Codigo de Conexion."

CONSIDERANDO: Que conforme la ponderacion de los antecedentes expuestos y del
expediente administrativo correspondiente,   procede proponer y recomendar

favorablemente al Poder Ejecutivo, el otorgamiento de una Enmienda al Contrato de

Concesion Definitiva para la instalacion y explotacion de obras de generacion
electrica a partir de fuentes primarias renovables de energia eolica,  bajo las

condiciones que se detallan en la parte dispositiva de la presente resolucion.

VISTAS: 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, y el Reglamento
para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 555- 02 de fecha 19 de julio del

2002, modificado a su vez, por los Decretos No. 749- 02, de fecha 19 de septiembre

del 2002, y No. 494-07, de fecha 30 de agosto del 2007;

VISTAS:  La Ley No.  57- 07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes
Especiales,  de fecha 07 de mayo del 2007;  y el Reglamento para su Aplicacion,
contenido en el Decreto No. 202- 08, de fecha 27 de mayo del 2008, y respectivas sus
modificaciones;

VISTA: El Contrato de Concesion Definitiva de fecha 02 de octubre del 2007, suscrito

entre el ESTADO DOMINICANO representado por el Director Ejecutivo de la CNE, y la
Empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. ( PER)

VISTO: El Poder Especial No. 121- 15 de fecha 27 de noviembre del 2015, dictado por
el Poder Ejecutivo.   N cr

1 y

VISTA:  La Comunicacion CDEEE- IN- 2016- 000609 de fecha 27 de enero de(: 01 . r:    r ec
remitida por la Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales (  FEE ,      1-E mil)

la Comision Nacional de Energia ( CNE). N °'` BCC  ° ,. z I
n`c

cotiYa
VISTO:  El Contrato de Compra Venta de Energia No.  376/ 2016,  suscrito

Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales  ( CDEEE)  y la Empre    ': R=-''
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. ( PER), en fecha 27 de septiembre del 2016.

La Comision Nacional de Energia ( CNE) por organo del Director Ejecutivo, en pleno

ejercicio de sus facultades legates y reglamentarias.

RESUELVE

PRIMERO:   PROPONER Y RECOMENDAR favorablemente at Poder Ejecutivo la

suscripcion de una Enmienda al Contrato de Concesion Definitiva para la Instalacion

y Explotacion de obras de generacion electrica a partir de fuentes primarias
renovables de energia eolica,  en el proyecto denominado  " Parque Eolico Los

Guzmancitos",  suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la empresa POSEIDON
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ENERGIA RENOVABLE, S. A. ( PER) en fecha 02 de octubre del 2007, sobre los aspectos

siguientes:

a)  PRORROGAR,  el plazo de inicio de obras y construccion,  contenido en el

Articulo 4 del Contrato de Concesion Definitiva para la instalacion y
explotacion de obras de generacion electrica a partir de fuentes primarias

renovables de energia eolica, en el proyecto denominado " Parque Eolico Los

Guzmancitos", de fecha 02 de octubre del 2007, localizado en el ambito del
Litoral Norte, en la Seccion Guzmancitos, a Once ( 11) Kilometros del Municipio

de Luperon, Provincia de Puerto Plata, Republica Dominicana, suscrito entre

el ESTADO DOMINICANO y la Empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A.

PER),   por un periodo unico e improrrogable de hasta SEIS  ( 6)  MESES

CALENDARIO, para el inicio de los trabajos de construccion de las facilidades

de generacion dada en Concesion,  contados a partir de la fecha de la

suscripcion de la Enmienda at Contrato de Concesion Definitiva.

b)  OTORGAR el improrrogable plazo de DIECIOCHO  ( 18)  MESES CALENDARIO,

contados a partir del inicio de los trabajos de construccion de las indicadas
obras, para la terminacion de los trabajos de construccion de las instalaciones

de generacion dadas en Concesion.

SEGUNDO:  ORDENAR a la Empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE,  S.  A.  ( PER)

notificar por escrito el inicio de los trabajos de construccion a la Comision Nacional

de Energia  ( CNE),  dentro del improrrogable plazo de hasta QUINCE  ( 15)  DIAS

CALENDARIO, contados a partir del inicio de los trabajos en el Sitio.

TERCERO: COMUNICAR al Poder Ejecutivo la presente Resolucion, y el expe  ' mot@ NAer
o

administrativo relativo a la peticion de la Empresa POSEIDON ENERGIA REN SgLE         ,  \'`

S. A. ( PER)     i U of 7t
1'
4. to i

CUARTO:  SOLICITAR al Poder Ejecutivo salvo su mejor consideracion,  en '    o d t
j

resultar acogida positivamente la recomendacion, sea otorgado un Poder Espede  "°d  .
c)-

Nv:!

Representacion al Director Ejecutivo de la CNE,  para que en nombre del

Dominicano,   pueda firmar la Enmienda at Contrato de Concesion Definitiva

correspondiente,  en atencion a lo dispuesto por el Literal  ( l),  Articulo 80 del

Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus
modificaciones.

QUINTO:  ORDENAR a la Empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE,  S.  A.  ( PER)

ajustarse a los terminos y condiciones consignados en la presente Resolucion.

SEXTO: ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Empresa POSEIDON ENERGIA

RENOVABLE, S. A. ( PER); a los Ministerios que integran el Directorio de la Comision

Nacional de Energia  ( CNE);  a la Corporacion Dominicana de Empresas Electricas

Estatales  ( CDEEE);  a la Superintendencia de Electricidad  ( SIE);  al Organismo

Coordinador ( OC); a la Empresa de Transmision Electrica Dominicana ( ETED), y la
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Direction de Fuentes Alternas y Uso Rational de Energia ( DFAURE) de la CNE; asi

como a todas las dermas instituciones, publicas o privadas que guarden relation con

su ejecucion, para su fiel cumplimiento y fines correspondientes.

SEPTIMO:   PUBLICAR la presente Resolution a travel del Portal Electronico

Institutional de la CNE.

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, el primer (01) dia del mes de noviembre del ano dos mil dieciseis (2016),

anos Ciento Setenta y Dos ( 172) de la Independencia, y Ciento Cincuenta y Tres ( 153)
de la Restauracion de la Republica.

61.1 NA
cl0

U3-
LIC JUAN RODRIGUEZ

14,.%,‘

e,

IIA°   : '  

Director Ejecutivo  \ o

Comision Nacional de Energia'     IE)    ya  >/_

R. D.  .!'

JRN/ Bb/ ms
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