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RESOLUCION No. : CNE-AD- 0001- 2017.

RECURRENTE ENVASES MUNDIAL, S. R.L.

REPRESENTANTE ING. RAFAEL ALVAREZ CRESPO.

ASUNTO RECURSO DE RECONSIDERACION.

MATERIA AUTORIZACION DE CREDITO FISCAL.

REFERENCIA RESOLUCION NO.: CNE DIL-2016- 0941.

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

Dominicano,  creada mediante la Ley General de Electricidad,  marcada con el

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 el

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, creada para elaborar y coordinar proyectos de normativa legal
y reglamentaria, proponer y adoptar politicas y normas, elaborar planes indicativos
para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energia, y proponerlos al Poder
Ejecutivo,  como politicas publicas del Estado Dominicano en el Sector Ene

con la atribucion de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley sobre Inc,     Vi)`aC  L ,
5•• r

Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus Regimenes Especiales,,iffiar
con el No. 57- 07,  de fecha 07 de mayo del 2007,  y sus modificacior s,   

j 1, 1
Reglamento para su Aplicacion,  dictado mediante Decreto No. 202- 08 F ech=f r:
de mayo del 2008,  y sus modificaciones;   conforme a la normativ Aeigatio+> ieyutiva
reglamentaria que ripen la materia.    s,

ffo i 0,02, 4
Con motivo al Recurso de Reconsideracion interpuesto en sede administrativa, ante     ',

la Direccion Ejecutiva de esta Comision Nacional de Energia ( CNE), por la Sociedad

Comercial Envases Mundial S. R. L.  en fecha 27 de septiembre del 2016,  con RNC.

No.  1- 01- 50276- 2,  debidamente representada por el Ing.  Rafael Alvarez Crespo,
Presidente- Gerente;  con su domicilio social en el Edificio Alvarez,  ubicado en la

Ave. Isabel Aguiar, casi esquina Avenida 27 de Febrero, Zona Industrial de Herrera,
Municipio de Santo Domingo Oeste,   Provincia de Santo Domingo,   Republica

Dominicana.
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RECURSO DE RECONSIDERACION ANTE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CNE

RECURRENTE: ENVASES MUNDIAL, S. R. L.

RESOLUCION RECURRIDA: CNE DIL 2016 0941

DICTA Lk SIGUIENTE RESOLUCION:

RESULTA:  Que en fecha 13 de abril del 2016,  fue depositada ante esta Comision

Nacional de Energia ( CNE),  una Solicitud de Autorizacion de Credit. Fiscal a favor

de Sociedad Envases Mundial S. R. L.

RESULTA: Que en fecha 13 de septiembre del 2016, con motivo a dicha solicitud et
Director Ejecutivo de la Comision Nacional de Energia ( CNE),  resolvio ejercer sus

atribuciones, en relacion a la autorizacion de credito fiscal.

RESULTA: Que en fecha 25 de abril del 2016, et Departamento de Incentivos realize)

la verificacion para credito fiscal, en el marco del articulo 12 de la Ley No. 57- 07
sobre Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes

Especiales,  y del Art.  32 de la Ley No. 253- 12 sobre el Fortalecimiento de la
Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibitidad Fiscal y el Desarrollo
Sostenibte,   y en fecha 22 de junio del 2016,  emitio el reporte de verificacion

mediante el cual se ratifico la autorizacion del credito fiscal,  donde solamente

fueron considerados los equipos y/ o componentes instalados en los predios del
solicitante, coincidente con los inversores detaltados.

RESULTA:  Que la decision adoptada por la Direccion Ejecutiva de la Comision

Nacional de Energia  ( CNE),  en relacion a la solicitud de autorizacion de credito

fiscal a favor entidad Envases Mundial S. R. L.,  se realize) de conformidad con las

disposiciones establecidas por los Articulos 6 y 8, literal a) y b),  Articulo 9, parrafo

II,  y Articulo 12,  de la Ley No.  57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias

Renovables y sus Regimenes Especiales,  de fecha 07 de mayo del 2007,  y sus
modificaciones,   y el Articulo 2 del Reglamento para su Aplicacion,   y sus

modificaciones;  en tal virtud, fue instrumentada to Resolucion No.  CNE- DIL- 2016-

0941 en fecha 13 de septiembre del 2016,  autorizando unica y exclusivamen.
sobre el monto total de CUARENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

AMERICA CON 00/ 100 ( US$ 42, 000. 00), el cual se encuentra avalado por la Factor   .  ,ttt   ,

No DEL- 2016- 047,  NCF:  P010010010108825913,  emitida por la Empresa D' L.AR
ENTERPRISE, S. R. L.,  RNC No 1- 31- 14065- 3, de fecha 13 de abril del 2016, a favor=-,x5'
de la Recurrente.       

o
01

Date

sent. Doe    /RESULTA: Que en fecha 15 de septiembre del 2016, le fue notificada a la Empre a_..„

Envases Mundial S. R. L., la decision dictada por la Direccion Ejecutiva de esta CNE.

RESULTA:  Que en fecha 27 de septiembre del 2016,  la Sociedad Envases Mundial

S. R. L., somete ante esta CNE un Recurso de Reconsideration, contra la Resolucion

No.  CNE DIL 2016 0941 de fecha 13 de septiembre del ano 2016,  dictada por la

Comision Nacional de Energia ( CNE), en razon del argumento " de omitir autorizar y
no estatuir parte del credito fiscal solicitado".

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2017 Pagina 2 de 8



RECURSO DE RECONSIDERACION ANTE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CNE
RECURRENTE: ENVASES MUNDIAL, S. R. L.

RESOLUCION RECURRIDA: CNE DIL 2016 0941

RESULTA:  Que en fecha 7 de octubre del 2016,  fue solicitado por la Consultoria

Juridica mediante Memorandum Interno No.  CJ- 196- 2016 at Departamento de

Incentivos una solicitud de informe a los fines de evaluacion del expediente No.
DIL- CRE- DF- 2016- 0941 sujeto de recurso de reconsideracion.

RESULTA:  Que en fechal9 de octubre del 2016,  el Departamento de Incentivos

remitio a la Consultoria Juridica el informe sin numero,  mediante el cual ratifica

que se debe autorizar el credito fiscal de los equipos instalados en los predios del
solicitante.

LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA, LUEGO DE HABER ESTUDIADO EL CASO:

Admisibilidad:

CONSIDERANDO:  Que previo al examen del fondo en relacion al asunto,  esta

Comision Nacional de Energia ( CNE), debe verificar si el presente recurso en sede

administrativa,   cumple con las formalidades y atribuciones que confiere la

normativa legal y reglamentaria aplicable.

CONSIDERANDO: Que la parte capital del Articulo 53 de la Ley No. 107- 13 de fecha

06 de agosto del 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administracion y de Procedimientos Administrativos,  en relacion al Recurso de

Reconsideracion,  determina que los Actos Administrativos podran ser recurridos

ante los organos que los dictaron,  dentro del mismo plazo de que disponen las

personas para recurrirlos a la via contencioso-administrativa.

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 5 de la Ley No.  13- 07,  que crea el Tribunal

Contencioso Tributario y Administrativo,  dispone:  " Plazo para recurrir.  El plazo

para recurrir por ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sera de
treinta ( 30) dias a contar del dia en que el recurrente reciba la notificaciarxc   ,
acto recurrido, o del dia de publicacion oficial del acto recurrido por la auto!' id

de que haya emanado o del dia de expiracion de los plazos fijados si se tratar?--W ,
un recurso por retardacion o silencio de la Administracion.   Si el recjx;   ,_       ', 1
contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuacion en via de hecho;    , 04    ,j
plazo para interponer el recurso sera de diez ( 10) dias a contar del dia en ques0,'`       • r

inicio la actuacion administrativa en via de hecho. En los casos de responsabilcad     ,
ra

patrimonial del Estado,   los Municipios,   los organismos autonomos y  $ 7
funcionarios el plazo para recurrir ante el Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo sera de un ano a partir del hecho o acto que motive la

indemnizacion".

CONSIDERANDO: Que la recurrente,  Empresa Envases Mundial S. R. L.,  persigue con

el presente recurso que sea modificada la resolucion dictada por la Direccion
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RECURSO DE RECONSIDERACION ANTE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CNE
RECURRENTE: ENVASES MUNDIAL, S. R. L.

RESOLUCION RECURRIDA: CNE DIL 2016 0941

Ejecutiva de la CNE en materia de Autorizacion De Credito Fiscal; no obstante, a la
luz del ordenamiento juridico vigente,  particularmente de lo dispuesto por el

Articulo 53 de la Ley No.  107- 13 sobre los Derechos de las Personas en sus

Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo,  y por el

Articulo 5 de la Ley No.  13- 07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo,  cuyos contenidos fueron transcritos precedentemente;  esta CNE

una vez verifica la fecha de notificacion de la Resolucion No.  CNE DIL- 2016- 0941

instrumentada en fecha 13 de septiembre del 2016,   que decide sobre la

autorizacion de credito fiscal,   y la fecha de presentacion del Recurso de

Reconsideracion a dicha resolucion,  interpuesta por la recurrente en fecha 27 de

septiembre del 2016, se ha comprobado que la recurrente Empresa Envases Mundial
S. R. L., se acogio al cumplimiento al plazo establecido por la normativa legal que
rige la materia, para la interposicion del presente recurso de reconsideracion.

Analisis sobre los Fundamentos del Recurso:

CONSIDERANDO: Que la Empresa Envases Mundial S. R. L, sostiene lo siguiente: " Que

el proyecto en cuestion incluye  (a inversion en equipos por  (a suma de Ciento

Veintiseis Mil Doscientos Cuarenta Mares de los Estados Unidos de America
US$ 126, 240, 00),  como se puede observar en ( a Factura presentada como Anexo

No.  2 a este recurso.  Que en fecha 13 de abril de 2016, Envase Mundial solicito

mediante carta ( anexo 3), a la Comision Nacional de Energia ( el reconocimiento de
a inversion realizada en   ( a producciOn de energia renovable para auto

productores, de acuerdo a las disposiciones legates dadas en la Nota No. 2 at pie de
a pagina.  Que no obstante lo anterior,  la CNE omitiO,  en  ( a resolucion que se

impugna,  autorizar el credito fiscal por  (a suma de Ochenta y Cuatro Mil
Doscientos Cuarenta Mares de los Estados Unidos de America ( USD 84, 240. 00),

correspondiente a los 468 paneles solares descritos en la factura previamente
detallada y presentada como anexo No.  2.  Por el contrario,  la CNE,  mediante ( a

evacuacion de la ResoluciOn No. CNE- DIL- 2016 0941, objeto de impugnaciOn,
1r

y exclusivamente resolvieron autorizar el credito fiscal por los inversores  . i1

haciendo mention alguna en su cuerpo ni dispositivo sobre los paneles solares t`
Que Envases Mundial,  mediante contrato suscrito en fecha 31 de julio de 2015,      v 11

v, if
a(quilo a Lubricante Dominicanos,  S. R. L.  780 m2 del techo de una nave de s vy

LJ",  

a

propiedad, documento en cabeza de este recurso como anexo 4. Esto debido a, que  ,0
el techo de ( a nave que aloja a Envases Mundial no tiene capacidad estructurdt n  `

2

el area requerida para soportar los 468 paneles solares del proyecto. Lo anterior, '_
a pesar de que ambas companias LEnvases Mundial y Lubricantes Dominicanos] se
encuentran en un mismo espacio fisico,  terreno y predio,  que forma parte del

Grupo Alvarez Rivas,  propiedad de los mismos socios y administrados por los
mismos cuerpos directivos; tal y como se evidencia en los Certificados de Registro
Mercanti(  de las indicadas companias"...  Concluyendo de  ( a manera siguiente:

PRIMERO:  Que se declare bueno y valido en cuanto a ( a forma este Recurso de

Reconsideracion por haberse interpuesto conforme a las disposiciones de la Ley No.
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RECURSO DE RECONSIDERACION ANTE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CNE
RECURRENTE: ENVASES MUNDIAL, S. R. L.

RESOLUCION RECURRIDA: CNE DIL 2016 0941

57-07 de lncentivo a ( as Energias Renovables y Regimenes especiales, de fecha 7 de
mayo del 2007,  y de la Ley No.  107- 13,  sobre Derechos de ( as Personas en su

relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo; SEGUNDO: En
cuanto al fondo, que autorice en favor de Envases Mundial, S. R. L.  el credito fiscal
del 40% correspondiente a ( a inversion realizada en paneles solares ascendente a ( a

suma de Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta DOlares de los Estados Unidos
de America ( USD 84, 240. 00), por (a misma haber sido hecha de conformidad con ( a

ley que rige la materia".

CONSIDERANDO:  Que es importante senalar en primer orden,  que a los fines de

tener una inequivoca certeza en la decision que emane de to reconsideracion,

entendemos que es ineludible hacer acopio del Informe Tecnico de fecha 19 de
octubre del 2016, instrumentado por el Departamento de Incentivos de esta CNE, a
requerimiento de la Consultoria Juridica,  ya que en la especie el recurrente

fundamenta su solicitud de que sea reconsiderada to resoluciOn objeto de esta
accion,  sobre la base de omitir autorizar y no estatuir parte del credito fiscal
soticitado.   Dicho informe establece,  en sintesis to siguiente:   " luego de haber

realizado ( a visita de verificacion de los equipos sistema de energia renovable de fuente
solar fotovoltaica, el tecnico del Departamento de Incentivos a las Energias Renovables,

Ley No. 57-07, constato, que los PANELES SOLARES, NO fueron instalados en el inmueble
donde se encuentra el domicilio social del solicitante; mOs bien, el solicitante los instalo
en el techo de otro inmueble donde tiene domicilio social otra empresa denominada
Lubricantes Dominicano, S. R. L".

CONSIDERANDO:    Que del anatisis de los planteamientos del recurrente,

necesariamente debe supeditarse a la debida ponderacion del referido Informe
Tecnico instrumentado por el Departamento de Incentivos de esta CNE,  por

tratarse de que la situacion puesta en causa implica componentes facticos, en el
entendido que si la solicitud fue realizada a nombre de una determinada Persona

Juridica en un domicilio especifico, et solicitante no puede variar unilateralmente y
sin notificacion previa a la autoridad otorgante, et Lugar indicado en el formulario
de solicitud de autorizacion de credito fiscal,  donde registro la instalacion dy-.      D
equipos y se produjo la verificacion tecnica correspondiente, porque contraveridrqa E F,i,
a la normativa,    muy especialmente a los Principios de la Coheren      ,      

Administrativa,    que establece que las actuaciones administrativas sedan{:

congruentes con la ractica los antecedentes administrativos,  ya ` f:g P y y el de E res;,a
Normativo del Poder,  en cuya virtud la Administracion Publica ejercel 0 su  '''' c  /_

competencias y potestades dentro del marco de to que la ley les haya atribti dx ,
Vc

y

si
arto de acuerdo con la finalidad para to que se otorga esa competencia o potestad, : it ._r

r,,,.,"

incurrir en abuso o desviacion de poder, con respeto y observancia objetiva de Los
intereses generates; en ese sentido, esta CNE como organismo de la Administracion

Descentralizada del Estado, debe acogerse a los mismos.
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RECURSO DE RECONSIDERACION ANTE EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CNE

RECURRENTE: ENVASES MUNDIAL, S. R. L.

RESOLUCION RECURRIDA: CNE DIL 2016 0941

VISTOS LOS FUNDAMENTOS LEGALES f

CONSIDERANDO:  Que la Comision Nacional de Energia  (CNE),  creada mediante la

Ley General de Electricidad No.   125- 01 del 26 de julio del 2001,   y sus

modificaciones,  y en virtud del articulo 6 de la Ley No.  57- 07 de Incentivo at

Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, de fecha 07 de

mayo del 2007,  y sus modificaciones, es la institucion estatal responsable de dar
seguimiento al cumplimiento de los procedimientos, tramites e incentivos fiscales y
arancelarios, dispuestos por la referida normativa legal.

CONSIDERANDO:  Que los literates a) y b) del articulo 8 de la Ley No.  57- 07 y sus
modificaciones, establecen que es atribucion de la CNE:  " a) Autorizar o rechazar,

previa evaluacion tecnico- economica, segun el tipo de energia y proyecto del que
se trate, todas las solicitudes de aplicaciOn a los incentivos de la presente ley; ( b)

Producir las certificaciones,  documentaciones y registros relativos at usufructo y
fiscalizaciones de dichos incentivos (...)".

CONSIDERANDO:  Que el articulo 9 de la Ley No.  57- 07 y sus modificaciones,
establece que " La Comision Nacional de Energia ( CNE) recomendara la exencion de

todo tipo de impuestos de importacion a los equipos,  maquinarias y accesorios
importados por las empresas o personas individuales,   necesarios para la

produccion de energia de fuentes renovables contemplados en el Parrafo II del

presente articulo, (...). Este incentivo incluye tambien la importacion de los equipos

de transformacion,  transmisiOn e interconexion de energia electrica al SEN1. Para

los proyectos basados en fuentes renovables,  que cumplan con esta ley.  Los

equipos y materiales dentro de este capitulo quedan tambien exentos del pago
del Impuesto de Transferencia a los Bienes Industrializados y Servicios ( ITBIS) y de
todos los impuestos a la yenta final".

CONSIDERANDO:  Que en el articulo 12 de la Ley No.  57- 07 y sus modificaciones,
modificado por el articulo 32 de la Ley No. 253- 12,  para el Fortalecimiento de la

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo._
Sostenible,  de fecha 09 de noviembre del 2012,  establece claramente qu,ien b'

pueden beneficiarse de estas exenciones, consagrandose to siguiente:  " En funs on_..,
de la tecnologia de energias renovables asociada a cada proyecto, se otorga ha?t  '.       Gl,

un 40% del costo de la inversion en equipos, como credito unico at impuesto sob      ,.   1i

Nagoya
la renta, a los propietarios o inquilinos de viviendas familiares, casas comerciale7(;  , 

c

o industriales que cambien o amplien para sistemas de fuentes renovables tip la"'`  '
A

o s
provision de su autoconsumo energetico privado y cuyos proyectos hayair  itlr; 

rto co`
P,,,,"':./.

aprobados por los organismos competentes. Dicho credito fiscal sera descontado_ert=`  Y

los tres ( 3) anos siguientes at impuesto sobre la renta anual a ser pagado por el

beneficiario del mismo en proportion del 33. 33%.   La DirecciOn General de

Impuestos Internos, requerira una certification de la Comision Nacional de Energia
respecto a la autenticidad de dicha solicitud.  La CNE y la Direccion General de
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Impuestos Internos regularan el procedimiento de obtencion de este incentivo
fiscal".

VISTA: La Ley General de Electricidad No. 125- 01, de fecha 26 de jutio del 2001, y
sus modificaciones.

VISTO: El Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125-
01,  dictado mediante el Decreto No. 555- 02 de fecha 19 de julio del 2002,  y sus
modificaciones.

VISTA: La Ley No. 57- 07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables y sus
Regimenes Especiales, de fecha 07 de mayo del 2007, y sus modificaciones.

VISTO:  El Reglamento para la Aplicacion de la Ley No.  57- 07,  sobre Incentivo al

Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus Regimenes Especiales, dictado

mediante Decreto No. 202- 08 de fecha 30 de mayo del 2008, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley No. 107- 13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administration y de Procedimiento Administrativo,  de fecha 06 de agosto del
2013.

VISTA:  La Ley No.  253- 12,  para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria

del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 09 de
noviembre del 2012.

VISTA: La Resolution No. CNE DIL 2016 0941, de fecha 13 de septiembre del 2016,

dictada por la Direction Ejecutiva de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

VISTO:  Et Informe Tecnico de fecha 19 de octubre del 2016, instrumentado por el

Departamento de Incentivos de esta CNE.

El Director Ejecutivo de to Comision Nacional de Energia ( CNE), en pleno ejerc_ `:•.

de sus facultades legates y reglamentarias;  y en cumplimiento de la ctec5iint)4.
adoptada y contenida en Acta del Directorio.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR como at efecto declara, bueno y valido en cuanto a ta,foE e;
el Recurso de Reconsideration interpuesto por la Empresa Envases Mundi'`     35 Q,/),,,

e
en fecha 27 de septiembre del 2016.

SEGUNDO: RECHAZAR como al efecto rechaza en cuanto al fondo, el el Recurso de
Reconsideration interpuesto por la Empresa Envases Mundial S. R. L., en fecha 27 de

septiembre del 2016, por los motivos antes expuestos.
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TERCERO:  RATIFICAR a favor de la recurrente,  Empresa Envases Mundial,  S. R. L.,

RNC No.  1- 01- 50276- 2,  el monto del Credito Fiscal por el 40%,  en virtud de los

Articulos 8, parte capital del 9 y su parrafo II, y 12 de la Ley No. 57- 07, modificada
por et Art.  32 de la Ley No.  253- 12,  para el Fortalecimiento de  ( a Capacidad

Recaudatoria del Estado para ( a Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible;
autorizando unica y exclusivamente sobre el monto total de CUARENTA Y DOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/ 100 ( US$ 42, 000. 00), el cual

se encuentra avalado por la Factura No.      DEL- 2016- 047,      NCF:

P010010010108825913,  emitida por la Empresa D' LARA ENTERPRISE,  S. R. L.,  RNC

No. 1- 31- 14065- 3, de fecha 13 de abril del 2016, por los motivos antes expuestos.

CUARTO:  RATIFICAR en relacion a la Solicitud de Credito Fiscal de fecha 13 de
abril del 2016,  sometida por la recurrente,  Empresa Envases Mundial,  S. R. L.,  la

exclusion del credito fiscal por la suma de Ochenta y Cuatro Mil Doscientos
Cuarenta Dotares de los Estados Unidos de America con 00/ 100  ( US$ 84, 240. 00),

correspondiente a 468 paneles solares,  descritos en la referida factura,  por los

motivos mas arriba expuestos.

QUINTO: ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la recurrente, razor' social

Envases Mundial, S. R. L.

En to Ciudad de Santo Domingo de Guzman,  Distrito Nacional,  Capital de la

Republica Dominicana,  a los diez  ( 10)  dias del mes de febrero del ano dos mil

diecisiete  (2017),  anos ciento setenta y dos ( 172) de la Independencia,  y ciento

cincuenta y ties ( 153) de la Restauracion de la Republica.

I E

LIC. JUAN RODRIGUEZ NINA ;
Director Ejecutivo r   ' 

a cs\
N     

fir..
Comision Nacional de Energia ( r4  )

D'ite:;

c1OnBisalva
Oa

JRN/ Bb/ sr

P°-='.

I

RESOLUCION CNE- AD- 0001- 2017 Pagina 8 de 8


