
COMISION

tai NACIONAL DE

ENERGIA
SOMOS LO( 4J1 MEMOS

REPUBLICA DOMINICANA

AND DEL FOMENTED DE IA VIVIENDA"

RESOLUCION CNE- CP- 0017- 2016

OTORGAMIENTO DE CONCESION PROVISIONAL.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA   ( CNE),   Organismo Autonomo del Estado

Dominicano con personalidad juridica de derecho pOblico,  creada mediante la Ley
General de Electricidad No. 125- 01 de fecha 26 de junio del 2001, modificada por la

Ley No. 186- 07 de fecha 06 de agosto del 2007.

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION:

CONSIDERANDO: Que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ( CNE), es la institucion del

Estado Dominicano, con la atribucion de dar seguimiento at cumplimiento de la Ley
sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus Regimenes
Especiales,   marcada con et 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, modificado por el Decreto No. 717- 08 de fecha 29 de octubre del

2008, y sus respectivas modificaciones.

CONSIDERANDO:   Que en fecha 26 de junio 2015,   la EMPRESA GENERADORA DE

ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. ( EGE HAINA), sociedad comercial existente y organizada
de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana,   Registro Nacional de

Contribuyentes  ( RNC)  No.  1- 01- 82935- 4,  y Registro Mercantil No.  4704SD,  con

domicilio social y oficinas principales ubicadas en la Av.  Lope de Vega,  No.  29,

Torre Novocentro,  Piso 17,  Ensanche Naco,  Santo Domingo de Guzman,  91s1=   0,-;
Nacional, Republica Dominicana; representada por su Gerente General, Sr  ' fcelo     '°
D.  Aicardi,  de nacionalidad argentina,  mayor de edad,  portador de la 0%  ula, K  `g Y P r. r

Identidad No 001- 1801908- 2,  domiciliado y residente en esta ciudad ( c SO:t"    y`

Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominican .;     ea

una concesion provisional,  para la realizacion de las prospecciones analisis   ',.+atudi S; r

relativa a la construccion y explotacion de obras de generacion de electricidad, tei* ndo

como fuente primaria energia eolica, a denominarse " Parque Eolico Esperanza", con 'ur'tg, `'
capacidad instalada de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS ( 50 MW), a ubicarse en el Municipio

Esperanza, Provincia Valverde, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que el literal (a) del Articulo 5, de la Ley No. 57- 07 de Incentivo at
Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, estabtece:  " Podran

acogerse a los incentivos establecidos en esta ley,  previa demostracion de su
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viabilidad fisica,  tecnica,  medioambiental y financiera,  todos los proyectos de

instalaciones publicas,   privadas,   mixtas,   corporativas y/ o cooperativas de

production de energia o de production de bio-combustibles,  de fuentes:  ...  a)

Parques eolicos y aplicaciones aisladas de molinos de viento con potencia instalada
initial, de conjunto, que no supere los 50 MW".

CONSIDERANDO:  Que a los fines de verificar el cumplimiento por parte de la

peticionaria de los requerimientos tecnicos y normativos,   dicha solicitud fue

remitida a la Direction de Fuentes Alternas y Uso Rational de la Energia ( DFAURE),

de esta CNE, con el objeto de que esta dependencia presentara un informe tecnico

sobre el proyecto.

CONSIDERANDO: Que la referida dependencia, mediante Informe Tecnico No. DFA-

ER- 015- 2015 de fecha 24 de noviembre del 2015,  haciendo una recomendacion

favorable" para el otorgamiento de la presente solicitud de concesion provisional.

CONSIDERANDO:  Que el Directorio de la CNE,  durante su reunion celebrada en

fecha 05 de abril del 2016, aprobo otorgar una Concesion Provisional a favor de la
Empresa Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA,  S.  A.  ( EGE

HAINA) para el proyecto denominado  " Parque Eolico Esperanza",  bajo las condiciones

que se indican en el dispositivo de la presente Resolucion.

CONSIDERANDO:   Que la CNE ha comprobado que la empresa solicitante,   ha

cumplido con los demas requisitos exigidos para et otorgamiento de una concesion
provisional.

CONSIDERANDO: Que et otorgamiento de la concesion provisional solicitada, queda

sujeto a las siguientes condiciones:

1)  Que los trabajos se circunscriban a las obras de generation electrica a

partir de fuentes primarias renovables de energia eolica,  con una

capacidad instalada de hasta Cincuenta Megavatios ( 50 MW).

2)  Que las prospecciones,  analisis y estudios se efectuen en el Municipio
Esperanza,  Provincia Valverde,  Republica Dominicana,  circunsgry;

poligono integrado por los vertices compuestos por las cogp eiladas
geograficas UTM,   que se indican en el dispositivo de lai   ` es e

Resolucion.      4.

3)  Que et plazo de Concesion Provisional sea fijado en el dispokivo' yela, "  a      `

Resolucion que se dicte al efecto.

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 24,  del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
No.  57- 07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes
Especiales, establece que le corresponde a la CNE otorgar, mediante ResoluciOn, la
Concesion Provisional que permite al Peticionario efectuar las prospecciones,  los
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analisis y los estudios de instataciones de generacion o distribucion de electricidad,
en terrenos propios o de terceros, ya sean particulares o estatales.

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 28,  del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
No.  57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes
Especiales, dispone textualmente to siguiente:

Articulo 28.- La CNE notificara por escrito al solicitante la Resolucion adoptada.

En el caso de que la Resolucion sea favorable se consignara:

a) El plaza de dicha concesion, el cual no podra ser mayor de dieciocho ( 18) meses;

b) La descripcion de los trabajos relacionados con los estudios, que se autorizan;

c) Las fechas para el inicio y terminacion de tales trabajos.

PARRAFO: La CNE publicara en un periodico de circulacion nacional, a cuenta del

Peticionario,   e(   otorgamiento de Concesion Provisional por dos   ( 2)   veces

consecutivas, en un plaza de quince ( 15) dias, a partir de ( a fecha de otorgamiento

de ( a misma. "

CONSIDERANDO:  Que la parte capital del Articulo 29,  del Reglamento para la

Aplicacion de la Ley No. 57- 07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables
y Regimenes Especiales, consigna que una vez otorgada una Concesion Provisional
en un area especifica,  la CNE no podra,  en esa misma area,  otorgar una nueva

concesion,  sea esta Definitiva o Provisional,  sin que haya expirado et plaza

estipulado en la concesion otorgada.

CONSIDERANDO:  Que el parrafo unico del Articulo 29,  del Reglamento para la

Aplicacion de la Ley No. 57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables
y Regimenes Especiales,  determina coma obligacion a cargo del peticionario,  dar

constancia escrita a la CNE del inicio de los estudios, dentro de un plaza 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 plaza establecido,  la

CNE podra declarar la caducidad de la Concesion Provisional.

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 31,  del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
No.  57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes
Especiales,  plantea a los efectos de la planificacion energetica de las energias

renovabtes,  la CNE notificara a la SIE de las resoluciones de las Concesio. ti_,-
Provisionales otorgadas,  las potencias solicitadas,  emplazamientos y empr,     A
particulares solicitantes.

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 33,  del Reglamento para la Aplicacion de t Ley      '
No.  57- 07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables y Regirrienr-       .
Especiales, consigna que en ningun caso, la obtencion de una concesion provisional

supone para el solicitante, ningun derecho de explotacion u operacion de obras,     '':°-

contleva el reconocimiento en el Regimen Especial o compromise alguno a cargo

del Estado Dominicano de suscribir Contrato de Concesion Definitiva alguna con la

peticionaria.
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CONSIDERANDO: Que segun lo dispuesto por el Literal ( a), del Articulo 20 de la Ley
General de Electricidad,  y sus modificaciones;  corresponde exclusivamente al

Director Ejecutivo de esta CNE, sin perjuicio de otras funciones y delegaciones:  " a)

La direction tecnica y administrativa de las funciones de La Comision,   de

conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en el articulo 14,

sujetandose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte (a Comision".

CONSIDERANDO:  Que segOn to dispuesto por el Literal  (h),  Articulo 20 de la Ley
General de Electricidad No.  125- 01,  y sus modificaciones; corresponde at 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 ( a
buena marcha de los asuntos de su competencia. ".

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 19 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
General de Electricidad,  y sus modificaciones;  dispone que adicionalmente a sus

atribuciones legates,  le corresponde at Directorio de la CNE anatizar y resolver
mediante resolucion,  sobre las solicitudes de concesion provisional de obras de

generation, transmision y distribution de electricidad, asi como de su caducidad o

revocation.

CONSIDERANDO:   Que segun se expone en el Acta No.   DIR- CNE- 2016- 001,   el

Directorio de la CNE resotvio ejercer sus atribuciones, en relacion al otorgamiento

de la concesion provisional.

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

cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio por la CNE,

se materializaran a traves de resoluciones,   las cuales seran remitidas a los

interesados y a los organismos publicos que guarden relacion con el asunto de que
se trata;  de conformidad con las disposiciones establecidas por el Articulo 24 del

Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad,   y sus

modificaciones.

CONSIDERANDO:   Que el Literal  ( d),   del Articulo 25 del Reglamento para la

Aplicacion de la Ley General de Electricidad,  y sus modificaciones;  es atribucion

del Director Ejecutivo de la CNE, sancionar mediante resolucion las decisiones. gEi
adopte para el mejor cumplimiento de las funciones de la institution, y delldrgatio
Ex-Oficio que la integra,  y emitir las demas resoluciones y actos adminis ra ivo

y     . i
necesarios para la buena marcha de los asuntos de su competencia.

VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125- 01 de fecha 26 de julio del 200'1', y i) n',a
sus modificaciones, y el Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Dec'mto l'

No. 555- 02 de fecha 19 de julio del 2002, y sus modificaciones; la Ley No. 57- 07 d
Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales, de fecha 07 de mayo

del 2007, y sus modificaciones; y el Reglamento para su Aplicacion, contenido en el
Decreto No. 202- 08 de fecha 27 de mayo del 2008, y sus modificaciones.
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VISTOS: Et Informe Tecnico No. DFA ER- 015- 2015.

VISTA: El Acta del Directorio No.  DIR- CNE- 2016- 001,  instrumentada por el Director

Ejecutivo de la CNE.

El Directorio de la Comision Nacional de Energia  ( CNE),  por organo del Director
Ejecutivo,  en pleno ejercicio de sus facultades legates y reglamentarias;  y en

cumplimiento de la decision adoptada y contenida en Acta del Directorio.

RESUELVE

PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD

DE HAINA, S. A. ( EGE HAINA) para el proyecto denominado " Parque Eolico Esperanza", una

Concesion Provisional para la realizacion de las prospecciones, analisis y los estudios
relativos a la construccion, instalacion y puesta en servicio de obras de generacion de
electricidad, teniendo como fuente primaria energia eolica, con una capacidad instalada

de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS ( 50 MW), a ubicarse en et Municipio Esperanza Provincia

Valverde,  Republica Dominicana,  teniendo como coordenadas geograficas  ( UTM)  del

poligono integrado, los vertices siguientes:

rye
1 305093 2175480

H 2 288564 2183119

3 280974 2168354

4 298223 2160179

SEGUNDO:  Que el Plazo de la Concesion Provisional otorgada sera de DIECIOCHO

18) MESES, contados a partir de la fecha de notificacion de la presente Resolucion.

TERCERO:  Que la Empresa Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE

HAINA,  S.  A.  ( EGE HAINA)  para el proyecto denominado  " Parque Eolico Esperanza",

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:  Que la Empresa Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICI;DQD= DE

HAINA,  S.  A.  ( EGE HAINA)  para el proyecto denominado  " Parque Eolico ,  sperarnze,   ` t  '„

debera dar constancia escrita a la CNE del inicio de los estudios, dentro d ur plazo g,
no mayor de ciento veinte  ( 120)  dias,  contados a partir de la feha tie to
notificacion de la Concesion Provisional.

QUINTO:  La CNE publicara en un periodico de circulacion nacional,  a cuenra„ deln
peticionario, la presente resolucion por dos ( 2) veces consecutivas, en un plaza      =°

quince ( 15) dias, a partir de la fecha de la misma.
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SEXTO:   PUBLICAR la presente Resolution a traves del portal etectronico

institutional de la CNE.

SEPTIMO:  ORDENAR comunicar la presente Resolution a la Empresa Peticionaria
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA,  S.  A.  ( EGE HAINA) para el proyecto

denominado  " Parque Eolico Esperanza",  asi como a los Ministerios que integran el

Directorio de la Comision Nacional de Energia  ( CNE),   la Superintendencia de

Electricidad   ( SIE),   Corporation Dominicana de Empresas Electricas Estatales

CDEEE),   Empresa de Transmision Electrica Dominicana  ( ETED),   at Organismo

Coordinador del SENT ( OC), y a la Direction de Fuentes Alternas y Uso Rational de
Energia ( DFAURE) de la CNE;  asi como a todas las demas instituciones,  pOblicas o

privadas que guarden relation 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 treinta  (30)  dias del mes de junio del ano dos mil

dieciseis  ( 2016),  anos ciento setenta y dos  ( 172)  de la Independencia y,  ciento

cincuenta y dos ( 152) de la Restauracion de la Republica.

ryc
AMY

LIC. J'lN RtDRGuEZ MINA

Comision Nacwgnal de Er,erg a ( CNE)

JRN/ Bb/ gm
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