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ASUNTO RECURSO DE RECONSIDERACION.

MATERIA AUTORIZACION DE CREDITO FISCAL.

REFERENCIA RESOLUCION NO.: CNE DIL-2016- 0942.

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 to

Decretos No. 749- 02 de fecha 19 de septiembre del 2002, y No. 494- 07 de fe  •.   . I 1o4,
de agosto del 2007, creada para elaborar y coordinar proyectos de normattiVeg,      91  \

y reglamentaria, proponer y adoptar politicas y normas, elaborar planes i  • Kati :: " e \‘

para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energia, y proponerlo: t Po OSP z
Ejecutivo,  como politicas publicas del Estado Dominicano en el Sector r4

con la atribucion de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley sobre Inc-   , ivo a    ' we . 4s? 

I/

Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus Regimenes Especiales,       00 o ao*
con el No. 57- 07,  de fecha 07 de mayo del 2007,  y sus modificaciones,
Reglamento para su Aplicacion,  dictado mediante Decreto No. 202- 08 de fecha 30

de mayo del 2008,  y sus modificaciones;   conforme a la normativa legal y
reglamentaria que rigen la materia;

Con motivo al Recurso de Reconsideracion interpuesto, ante esta Comision Nacional
de Energia  ( CNE)  en fecha 12 de octubre del 2016 por la Sociedad Comercial
Consorcio Energetico Punta Cana- Macao,  S. A., con numero de RNC.  1- 01- 58340- 1,

con su domicilio social en la Avenida Abraham Lincoln No. 295, edificio Caribalico,
piso 3, La Julia, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representada
por el Sr. Roberto A. Herrera, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la

Cedula de identidad y electoral No. 001- 0064461- 6, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicano.
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DICTA I.A SIGUIENTE RESOLUCION:

RESULTA: Que en fecha 09 de febrero del 2016, fue depositada ante esta Comision
Nacional de Energia  (CNE),  una Solicitud de Autorizacion de Credito Fiscal como

Autoproductor respecto de sus instalaciones administrativas, a favor del Agente del
Mercado Electrico Mayorista ( MEM),  Consorcio Energetico Punta Cana-Macao,  S. A.

CEPM).

RESULTA: Que en fecha 15 de septiembre del 2016, con motivo a dicha solicitud el
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 17 de junio del 2016, el Departamento de Incentivos realizo
la verificacion del sistema instalado de energia renovable,   ubicado en las

dependencias del Consorcio Energetico Punta Cana-Macao, S. A. ( CEPM), en Bavaro,

Municipio de Higuey, Provincia La Altagracia, conformado por los equipos, partes y
accesorios enumerados en to Factura No.  2015/ 247,  NCF.  ( N/ A),  emitida por la

Empresa L. SOLE, S. A, RNC. ( N/ A), de fecha 23 de diciembre del 2015, a favor de la
solicitante.

RESULTA:  Que la disposicion 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 Consorcio Energetico Punta Cana- Macao,  S. A.  ( CEPM),  se

realizo de conformidad con las disposiciones establecidas por los Articulos 6 y 8
literal a) y b),  9 parrafo II y 12 de la Ley No. 57- 07 de Incentivo al Desarrollo d/• 

ONAI
Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, de fecha 07 de mayo del 2e J r* r O

sus modificaciones,  y et articulo 2 del Reglamento para su Aplicacion  •   s     " -     tt
modificaciones;  en tal virtud, fue instrumentada la Resolucion No.  CNE- DIL,:,-. 01 - A4114
0942 de fecha 15 de septiembre del 2016,  " rechazando la solicitud de Cledi ,:gym?`

Fiscal a la sociedad Consorcio Energetico Punta Cana- Macao,  S. A.  ( CEPM), dgrDkelcio

motivo de que el sistema instalado responde mas bien al concepto de eficielNita
oOomin9  , i

energetica, y ademds, no se observa evidencia clara de que el use del mismo s=     
mInc..

para el autoconsumo energetico privado, de tal manera, que se pueda diferenciar
de la actividad comercial principal del solicitante, que es la generation electrica".

RESULTA: Que en fecha 15 de septiembre del 2016, le fue notificada a la Empresa
Consorcio Energetico Punta Cana- Macao,  S. A.  ( CEPM),  la decision dictada por la

Direccion Ejecutiva de esta CNE.

RESULTA: Que en fecha 12 de octubre del 2016,  la Sociedad Consorcio Energetico

Punta Cana- Macao,   S. A.    ( CEPM),   somete ante esta CNE un Recurso de

Reconsideration contra la Resolucion No.  CNE DIL 2016 0942 de fecha 15 de

septiembre del ano 2016, dictada por la Comision Nacional de Energia ( CNE).
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RESULTA: Que en fecha 31 de octubre del 2016,  fue solicitado por la Consultoria

Juridica mediante Memorandum Interno No. CJ- 208- 2016, a la Direccion de Fuentes
Alternas y Uso Racional de Energia  ( DFAURE),  la instrumentacion de un informe

tecnico a los fines de evaluacion del expediente No.  DIL- CREDF- 2016- 0032 sujeto

de recurso de reconsideracion.

RESULTA: Que en fecha 04 de noviembre del 2016, la Direccion de Fuentes Alternas

y Uso Racional de Energia  ( DFAURE)  remitio a la Consultoria Juridica el Informe

Tecnico No. DFA- BIO- 026- 2016.

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 las atribuciones que le 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.
G10NAL   =

CONSIDERANDO:  Que el Articulo 5 de la Ley No.  13- 07,  que crea el T na 9     

4'.

Contencioso Tributario y Administrativo,  dispone:  " Plazo para recurrir.    bpl•,±       rte,
para recurrir por ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo`!bra <ivyjr
treinta ( 30) dias a contar del dia en que el recurrente reciba la notific ., 3n •' ' a
acto recurrido, o del dia de publicacion oficial del acto recurrido por la au c lRtiff" 
de que haya emanado o del dia de expiracion de los plazos fijados si se tray. pomin/

un recurso por retardacion o silencio de la AdministraciOn.   Si el real

contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuacion en via de hecho,  el

plazo para interponer el recurso sera de diez ( 10) dias a contar del dia en que se

inicio la actuacion administrativa en via de hecho. En los casos de responsabilidad
patrimonial del Estado,   los Municipios,   los organismos autOnomos y sus

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 en reconsideracion, Consorcio Energetico Punta
Cana- Macao, S. A.  ( CEPM), persigue con la referida instancia que sea modificada la
resolucion dictada por la Direccion Ejecutiva de la CNE en materia de Autorizacion
De Credito Fiscal;   no obstante,  a la luz del ordenamiento juridico vigente,
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particularmente de to 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- 0942 instrumentada en fecha 15 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 12 de octubre del 2016,  se ha comprobado que la recurrente Consorcio

Energetico Punta Cana- Macao,  S. A.  ( CEPM),  se acopio al cumplimiento del 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 Compania Consorcio Energetico Punta Cana-Macao,  S. A.

CEPM),  sostiene lo siguiente:   " La solicitud hecha por CEPM referente a la
aplicacion del credit() fiscal previsto en el articulo 12 le fue negada por la CNE, en

el entendido de que - supuestamente-  el sistema instalado responde mas bien al

concepto de eficiencia energetica, y ademas, no se observa evidencia clara de que
el use del mismo sea para el autoconsumo energetic° privado, de tal manera, que

se pueda diferenciar de la actividad comercial principal del solicitante, que es la
generacion electrica. Al decidir como lo hizo, la CNE cornea() un error de derecho

e inobservo el marco normativo que ampara la solicitud hecha por CEPM,  el cual

no solo se circunscribe a la mencionada Ley No.  57-07, sino que abarca tambien,

las disposiciones previstas en el Reglamento de aplicaciOn de dicha Ley.  Del

analisis del parrafo II del citado articulo 21, se advierte con claridad meri•     ANAL
que,   la administracion,  en cumplimiento del mandato legal del parr•,'WW. el 44,\\
articulo 12,  fijo el alcance del credito fiscal previsto en el articubi      ,
determinar lo siguiente: Incentivos: Los previstos en los articulos 9,  10,  1

la Ley No. 57-07;- Beneficiario del Incentivo: Toda persona fisica o juridica?r̀cio
o extranjera;  -  Tipo de Tecnologia renovable aplicable:  Calderas que tree; et>tue   "
alta presiOn, para mejor su eficiencia energetica a partir de las biomas.       
que,  en virtud del reglamento, cuando se trata de la instalaciOn de calderas : 1p ' om1a°r°
trabajen a alta presiOn, para mejor su eficiencia energetica a partir de la biomasa
como acontece a propOsito de la caldera para la que CEPM solicit() el credito

fiscal denegado por la CNE- cualquier persona podra acogerse y ser beneficiada,
del incentivo previsto en el articulo 12 de la ley, sin importar si es auto productor
o generador".

CONSIDERANDO: Que en primer orden, a los fines de tener una inequivoca certeza

en la decision que emane de la reconsideracion, resulta indispensable hacer acopio

del Informe Tecnico No.  DFA- BI0- 026- 2016 de fecha 04 de noviembre del 2016,

instrumentado por la Division de Biocombustible de la Direccion de Fuentes
Alternas y Uso Racional de Energia  ( FAURE)  de esta CNE,  a requerimiento de la
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Consultoria Juridica, ya que en la especie el recurrente fundamenta su solicitud de
que sea reconsiderada la resolucion objeto de esta accion sobre la base, de " que el

parrafo II, articulo 21 del Reglamento de aplicacion de la Ley 57-07, favorece que
le sea otorgado el incentivo previsto en los articulos 9,  10,  11 y 12 a toda persona
fisica o juridica nacional o extranjera que realice inversiones en la instalacion de
calderas que trabajen a alta presion,  para mejorar su eficiencia energetica a

partir de la biomasa", en tat sentido, dicho informe establece en sintesis:

En su Articulo #21, parrafo II, el Reglamento de la Ley 57-07, abre una brecha
para toda persona fisica o juridica nacional que realice inversiones en la
instalacion de calderas de alta presiOn, para mejorar la eficiencia energetica.
En vista de que la caldera instalada opera con una presiOn de 10 bar,  el

concepto de alta presion no aplica,  sino de presion media.  A la luz de lo

expresado en el Articulo # 95 del Reglamento de la Ley 57-07, referente a la
figura de Auto productor de Energia Renovable,  la empresa en cuestion no

encaja en esta definicion puesto que tiene una potencia instalada superior a
los 1. 5MW,  y genera electricidad a partir de una fuente no renovable,  sin

consumir el 50% de la misma.  En el entendido de que la aplicacion de la

energia termica a generar a partir de la biomasa no aplica directamente a la
generaciOn electrica,  sino al mejoramiento de las cualidades del Fuel Oil,
tenemos que el Credito Fiscal solicitado,   contribuiria a incentivar la

generacion electrica a partir de un combustible fOsil y no de la biomasa. En
virtud de que el estatus de la actividad no encaja dentro del concepto de
auto productor asi Como el hecho de que el otorgamiento del Credito Fiscal
incentivaria la generacion electrica a partir de fuentes no renovables,
recomendamos que la CNE mantenga su postura en cuanto a la deneracion •

G NAL
d

Credito Fiscal solicitado".    e

CONSIDERANDO:    Que del anatisis de los planteamientos del rzA are btOtt
necesariamente debe supeditarse a la debida ponderacion del Informe T- f r, co
DFA- BI0- 026- 2016 de fecha 04 de noviembre del 2016,   instrumentado otA     "

Division de Biocombustible de la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Rac de

Energia ( FAURE) de esta CNE,  por tratarse de una situacion de naturaleza te  '` n,- Domloo°'/

en el entendido que la Empresa Consorcio Energetico Punta Cana- Macao,  S. A.

CEPM), solicita la autorizacion de credito fiscal para la instalacion y utilizacion de
una caldera de vapor a biomasa de 40000 kg/ h a 10 bar equivalente a 2, 602 kW
termicos, en las facilidades de la planta CEPM- Bavaro, ubicada en la Provincia La

Altagracia,  en tat sentido,   no cumple con los criterion legates establecidos,

conforme al articulo 21, parrafo II, del reglamento de la Ley No. 57- 07, en virtud,
de que la caldera de vapor a biomasa instalada por la empresa opera con una
presion de 40000 kg/ g a 10 bar equivalente a 2, 602 KW termicos;  por tanto,  no

aplica en razor) de que la misma no alcanza el criterio de alta presion establecido
por la normativa, sino de presion media. Asimismo, el articulo 95 de la Ley No. 57-
07 de Incentivos al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, y
sus modificaciones, en relacion a la figura de Autoproductor de Energia Renovable,
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la recurrente tienen una potencia instalada superior a los 1 . 5MW,  y genera
electricidad a partir de una fuente no renovable,  sin consumir el cincuenta por

ciento de la misma.

VISTOS LOS FUNDAMENTOS LEGALES

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 al 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 individuates,   necesarios para Ia

produccion de energia de fuentes renovables contemplados en el Parrafo II
presente articulo,       Este incentivo inclu e tambien la im ortacion de los ei"    

r4A 
1 NP y P F

de transformacion,  transmisiOn e interconexion de energia electrica al SE ' Pa,.--"---     e`'`:

los proyectos basados en fuentes renovables,  que cumplan con esta ( a.     ,. •1:

equipos y materiales dentro de este capitulo quedan tambien exentos  . 4 paN      ,     a
del Impuesto de Transferencia a los Bienes Industrializados y Servicios ( I  `/

Jyclba       ' 
j j

todos los impuestos a Ia yenta final".  
s c

0'

unto
Dome

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 Ia

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo
Sostenible,  de fecha 09 de noviembre del 2012,  establece claramente quienes

pueden beneficiarse de estas exenciones, consagrandose to siguiente:  " En funcion

de la tecnologia de energias renovables asociada a cada proyecto, se otorga hasta
un 40% del costo de la inversion en equipos, como credito unico al impuesto sobre
la renta, a los propietarios o inquilinos de viviendas familiares, casas comerciales
o industriales que cambien o amplien para sistemas de fuentes renovables en la
provision de su autoconsumo energetico privado y cuyos proyectos hayan sido
aprobados por los organismos competentes. Dicho credito fiscal sera descontado en
los tres ( 3) anos siguientes al impuesto sobre la renta anual a ser pagado por el
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beneficiario del mismo en proporcion del 33. 33%.   La Direccion General de

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

fiscal".

VISTA: La Ley General de Electricidad No. 125- 01, de fecha 26 de julio 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 al 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.

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 •=
noviembre del 2012.     0.0NAL b   „

VISTA: La Resolucion No. CNE DIL 2016 0942 de fecha 15 de septiembre •    20 -'  o14H      \,

dictada por el Director Ejecutivo de la Comision Nacional de Energia ( CNE).  7,      `* ;       P j;

VISTO:  El Informe Tecnico No.  DFA- BI0- 026- 2016 de fecha 04 de noviem       &     Qc)' 
J

2016, instrumentado por la Division de Biocombustible de la Direccion de F    . fe , poo9°'

Alternas y Uso Racional de Energia ( FAURE) de esta CNE.

El Director Ejecutivo de la Comision Nacional de Energia ( CNE), en pleno ejercicio

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

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR como al efecto declara, bueno y valido en cuanto a la forma,
el Recurso de Reconsideracion interpuesto en fecha 12 de octubre del 2016, por la

Empresa Consorcio Energetico Punta Cana- Macao, S. A. ( CEPM).
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SEGUNDO: RECHAZAR como al efecto rechaza en cuanto al fondo, el el Recurso de
Reconsideracion interpuesto por la Empresa Consorcio Energetico Punta Cana-
Macao, S. A. ( CEPM), por los motivos antes expuestos.

TERCERO: CONFIRMAR, como al efecto confirma en todas sus partes, la Resolucion

No. CNE DIL- 2016- 0942 dictada en fecha 15 de septiembre del 2016, por los motivos
antes expuestos.

CUARTO: ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la recurrente, razon social

Consorcio Energetico Punta Cana- Macao, S. A. ( CEPM)

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

Republica Dominicana, a los diecisiete ( 17) dias del mes de febrero del ano dos mil

diecisiete ( 2017),  anos ciento setenta y tres ( 173) de la Independencia,  y ciento

cincuenta y cuatro ( 154) de la Restauracion de la Republica.

G1pNAL

d4
yam"     tpt,

LIC. JUAN RODRIGUEZ NINA 1.      
Director Ejecutivo r       :      ,f`     a

Comision Nacional de Energia ( C bn  "" o
lento Dom`

o9o.

JRN/ Bb/ sr
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