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RESOLUCION CNE- CP- 0002- 2017

OTORGAMIENTO DE CONCESION PROVISIONAL.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),   Organismo Autonomo 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:

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

Estado Dominicano, con la atribucion de dar seguimiento al cumplimiento 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, modificado por el Decreto No. 717- 08 de fecha 29 de octubre del 2008, y sus
respectivas modificaciones.

CONSIDERANDO: Que en fecha 13 de abril del 2016, la Empresa Peticionari  ;      R6r,n

GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA,  S.  A.  ( EGE HAINA),  socieda41 Omer, ' al   N,

organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica Don fr ' card* i=
No 1- 01- 82935- 4, Registro Mercantil No 4704SD, con domicilio social etx la A  -  ' '
Lope de Vega, No 29, Torre Novocentro, Piso 17, Ensanche Naco, de 4t,.   c4u` a
Santo Domingo de Guzman,  Distrito Nacional,  Republica Dominicana;  rèprese'ntirektya, 4,y'

por su Visepresidente Legal e Institutional, la Sra. Nurys Pena Schmidt
mayor de edad,  casada,  provista de la Cedula de identidad No.  001- 052574k:%-''01- 0525-74k:%
domiciliada Ad-Hoc en la Avenida Lope de Vega, No. 29, Torre Novocentro, Piso 17,
Ensanche Naco,  de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman,  Distrito Nacional,

Republica Dominicana; deposito ante esta CNE una solicitud para el otorgamiento de
una Concesion Provisional,  para realizar las prospecciones,  analisis y los estudios
relativos a la construction,  instalacion y puesta en servicio de una instalacion de
generation de electricidad denominada " PARQUE EOLICO LARIMAR II", teniendo como

fuente primaria la energia eolica,  para la ampliacion de la capacidad otorgada

mediante el Contrato de Concesion Definitiva de fecha 27 de abril del 2016; con una
capacidad instalada adicional de hasta Treinta Cincuenta ( 50MW), para alcanzar una

capacidad instalada total de hasta Cien Megavatios  ( 100MW);  a ubicarse en el

Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, Republica Dominicana.
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CONSIDERANDO:  Que en fecha 27 de abril del 2016,  la Peticionaria EMPRESA

GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. ( EGE HAINA), suscribio un Contrato

de Concesion Definitiva con el ESTADO DOMINICANO para la explotacion de obras de
generation electrica a partir de fuentes primarias renovables de energia eolica, con
su zona de concesion emplazada dentro del ambito de los Municipios Paraiso y
Enriquillo,  Provincia Barahona, y el Distrito Municipal Juancho, Municipio Oviedo,
Provincia Pedernales, Republica Dominicana.

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

acogerse a los incentivos establecidos en esta ley,  previa demostraciOn de su

viabilidad fisica,  tecnica,  medioambiental y financiera,  todos los proyectos de

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el parrafo I del Articulo 5, de la Ley No. 57- 07 de Incentivo al
Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales,  establece:  " Estos

limites establecidos por proyecto podran ser ampliados hasta ser duplicados, pero
solo cuando los proyectos y las concesiones hayan instalado al menos el 50% del

tamano original solicitado y sujeto a cumplir con los plazos que establezcan los
reglamentos en todo el proceso de aprobacion e instalacion, y se haya completado el
financiamiento y la compra de al menos el 50% del proyecto original. La ampliacion

de concesiones seguira la tramitacion administrativa de las concesiones, de acuerdo
con to indicado en el Articulo 15 para las concesiones en el regimen especial de

electricidad y en el articulo para el regimen especial de biocombustibles."

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

peticionaria de los requerimientos tecnicos y normativos correspondientes a esta
ampliacion de capacidad concesionada, dicha solicitud fue remitida a la Direccion de n
Fuentes Alternas y Uso Rational de la Energia ( DFAURE), de esta CNE, en fecha 22 de

c

junio del 2016,  mediante Memorandum Interno CJ- 121- 2016, con el objeto de Clue:  , cIonEjecutiva

esta dependencia presentara un informe tecnico sobre el proyecto. c.

DOni'. lSq r

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

ER- 010- 2016 recibido por la Consultoria Juridica de esta CNE en fecha 19 de agosto
del 2016, expreso que:  " El poligono catastral suministrado en el expediente No.
CJU- CPROV-2016- 00005, no presenta interferencia o solapamiento con ningun otro
Poligono de algun proyecto que este concesionado o en proceso de Concesion ante
esta CNE en la zona". En vista a lo anterior, la Direction de Fuentes Alternas hace

la recomendacion  " favorable"  para el otorgamiento de la presente solicitud de
concesion provisional.
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CONSIDERANDO: Que el Directorio de la CNE, durante su reunion celebrada en fecha
24 de octubre del 2016 aprobo otorgar una Concesion Provisional a favor de la
Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. ( EGE HAINA)
para el proyecto denominado " Parque Eolico Larimar II", bajo las condiciones que se
indican en el dispositivo de la presente Resolucion.

CONSIDERANDO: Que el Directorio de la CNE durante su reunion celebrada en fecha
24 de octubre del 2016,  aprobo el otorgamiento condicionado de una Concesion
Provisional por un periodo de Dieciocho  ( 18)  Meses,  a favor de la Peticionaria
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. ( EGE HAINA), para realizar

los estudios y prospecciones relativos a la ampliacion de un proyecto de generacion
de electricidad con fuente primaria de energia renovable eolica, en el denominado

Parque Eolico Larimar II", con capacidad ampliada de hasta 50 MW, a desarrollarse
en el Municipio de Enriquillo,  Provincia Barahona;  conforme lo dispuesto por el
Parrafo II del Articulo 5 de la Ley No. 57- 07, y sus modificaciones. Igualmente, se

otorgo un plazo maximo de sesenta ( 60) dias calendarios, para que la Peticionaria
subsane y remita,  los requerimientos documentales detallados y notificados via
comunicacion escrita instrumentada por la Direccion Ejecutiva de la CNE,

notificandoseles que en caso de no obtemperar at requerimiento dentro del plazo
otorgado, se dara por revocada la aprobacion condicionada del otorgamiento de la
Concesion Provisional a favor de la Empresa Peticionaria.

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de noviembre del 2016, la Direccion Ejecutiva de
la CNE en cumplimiento del mandato dado por el Directorio de la CNE, remitio el

Memorandum DESP- CNE- 01400- 2016.

CONSIDERANDO: Que en fecha 02 de diciembre del 2016,  la Peticionaria EMPRESA
GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA,   S.   A.   ( EGE HAINA),   deposito la
documentacion requerida,  a fin de mitigar la posibilidad de irregularidades y
asegurar que cuenta con la capacidad juridica para desarrollar exitosamente el
proyecto de energia renovable.

7-`  ;

ct0,„r    ' a

CONSIDERANDO: Que la CNE ha comprobado que la empresa solicitante, ha cuff pli•  ,  
con los demas requisitos exigidos para el otorgamiento de una concesion provision. : 41,4- ,_, ,     z ae

T),,  Orra'
ctr r  .      

c
f:CONSIDERANDO: Que el otorgamiento de la concesion provisional solicitada, quec à lezut ra a ,_,

sujeto a las siguientes condiciones:       
Do in- 0

o:7
1)  Que los trabajos se circunscriban a las obras de generacion 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
Enriquillo,  Provincia Barahona,  Republica Dominicana,  circunscrito al

poligono integrado por los vertices compuestos por las coordenadas
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geograficas UTM,  que se indican en el dispositivo de la presente
Resolucion.

3)  Que el plazo de Concesion Provisional sea fijado en el dispositivo de la
Resolucion que se dicte al efecto.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 24, del Reglamento para la Aplicacion de la Ley No.
57- 07 de Incentivo al 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 analisis y los
estudios de instalaciones de generation o distribution 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 plazo de dicha concesion, el cual no podra ser mayor,de dieciocho ( 18) meses;

b) La description de los trabajos relacionados con los estudios, que se autorizan;
c) Las fechas para el inicio y termination de tales trabajos.

PARRAFO: La CNE publicara en un periodico de circulation nacional, a cuenta del
Peticionario,   el otorgamiento de Concesion Provisional por dos   ( 2)   veces

consecutivas, en un plazo de quince ( 15) dias, a partir de la fecha de otorgamiento
de la misma."

CONSIDERANDO:  Que la parte capital 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, consigna que una vez otorgada una Concesion Provisional,e4):76
un area especifica,  la CNE no podra,  en esa misma area,  otorgar una p.* ova
concesion, sea esta Definitiva o Provisional, sin que haya expirado el plazo esti ul .
en la concesion otorgada.     

i;
ems       ,
z      ;, 1

CONSIDERANDO:  Que el parrafo unico del Articulo 29,  del Reglamento para 649441 - 
fay

Aplicacion de la Ley No 57- 07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables a .

y Regimenes Especiales,  determina como obligation a cargo del peticionario, da `'
constancia escrita a la CNE del inicio de los estudios, dentro de un plazo 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 plazo establecido,  la CNE podra

declarar to 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 renovables, la
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CNE notificara a la SIE de las resoluciones de las Concesiones Provisionales otorgadas,

las potencias solicitadas, emplazamientos y empresa o particulares soticitantes.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 33, del Reglamento para la Aplicacion de la Ley No.
57- 07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiates,
consigna que en ningun caso, la obtencion de una concesion provisional supone para

el solicitante,  ningOn derecho de explotacion u operacion de obras, ni conlleva el

reconocimiento en el Regimen Especial o compromiso alguno a cargo del Estado

Dominicano de suscribir Contrato de Concesion Definitiva alguna con la peticionaria.

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

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

La direccion 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 la Comision".

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 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 analizar y resolver
mediante resolucion,  sobre las solicitudes de concesion provisional de obras de

generacion, transmision y distribucion de etectricidad, asi como de su caducidad o
revocacion.

CONSIDERANDO:  Que segun se expone en el Acta No.  DIR- CNE- 2016- 004

Directorio de la CNE recibida en la Consultoria Juridica en fecha 2 de febrere4dl  ' g

2016, resolvio ejercer sus atribuciones, en relacion al otorgamiento de la copcesi0i

provisionaly
I „....H"  

i''
t17:

114
CONSIDERANDO:  Que las acciones que deba ejecutar el Director Ejecu ivon F kt,va

cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio or la CNE
se materializaran a traves de resoluciones,   las cuales seran remitidas ,, 

a
rae  ,'

interesados y a los organismos publicos que guarden relacion con el asunto de quese-=`'
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 que adopte para

el mejor cumplimiento de las funciones de la institucion, y del organo Ex- Oficio que
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la integra, y emitir las demas resoluciones y actos administrativos, necesarios para
la buena marcha de los asuntos de su competencia.

VISTAS: La Ley General de Electricidad No. 125- 01, de fecha 26 de julio del 2001, y
sus modificaciones, y el Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto

No. 555- 02 de fecha 19 de julio del 2002, y sus modificaciones;

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;

VISTO: El Contrato de Concesion Definitiva de fecha 27 de abril del 2016, suscrito

entre el ESTADO DOMINICANO representado por el Director Ejecutivo de la CNE, y la
Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S. A. ( EGE HAINA).

VISTOS: El Informe Tecnico No. DFA- ER- 010- 2016 recibido en la Consuttoria Juridica

en fecha 19 de agosto del 2016.

VISTA: El Acta del Directorio No. DIR- CNE- 2016- 004, reciba en la Consuttoria Juridica

en fecha 02 de febrero del 2016, 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 Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE

HAINA, S. A. ( EGE HAINA) una Concesion Provisional para realizar las prospecciones,

analisis y los estudios relativos a la construccion, instalacion y puesta en servicio de
una instalacion de generacion de electricidad denominada " Parque Eolico Larimar II",

teniendo como fuente primaria la energia eolica, para la ampliacion de la capacidad

otorgada mediante el Contrato de Concesion Definitiva de fecha 27 de abril del 2016;  jt
con una capacidad instalada adicional de hasta Treinta Cincuenta  ( 50MW)       ra

e)

alcanzar una capacidad instalada total de hasta Cien Megavatios 100MW • a ub€       
en el Municipio Enriquillo, Provincia Barahona, Republica Dominicana, teniendo come 3
coordenadas geograficas ( UTM) del cuadrante, los vertices siguientes:    r- c;a,, Ecutrva ."- J1

IiiiX s Y

a.:

1 261951 1983345

2 262488 1982652

3 263669 1982861

4 264387 1981369

5 264328 1981101

6 263217 1981068

RESOLUCION CNE- CP- 0002- 2017 Pagina 6 de 7



OTORGAMIENTO / CONCESION PROVISIONAL

7 262120 1980650

8 261432 1980915

9 261162 1981921

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 Larimar II",

debera ajustarse a realizar las prospecciones, analisis y los estudios de las referidas
obras,  en el plazo descrito en et cronograma depositado conjuntamente con la

peticion de concesion provisional a ser realizada.

CUARTO: Que la Empresa Peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE

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

debera dar constancia escrita a la CNE del inicio de los estudios, dentro de un plazo

no mayor de ciento veinte ( 120) dias, contados a partir de la fecha de la notificacion

de la Concesion Provisional.

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

peticionario, la presente resolucion por dos ( 2) veces consecutivas, en un plazo de

quince ( 15) dias, a partir de la fecha de la misma.

SEXTO: PUBLICAR la presente Resolucion a traves del portal electronico institucional

de la CNE.

SEPTIMO:  ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Peticionaria EMPRESA

GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA,  S.  A.  ( EGE HAINA)  para el proyecto

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

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

Electricidad ( SIE), Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales (CDEEE),

Empresa de Transmision Electrica Dominicana ( ETED), al Organismo Coordinador del

SENI ( OC) y a la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia ( DFAURE)
de la CNE; asi como a todas las demas instituciones, publicas o privadas que guarden

relacion 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 catorce   ( 14)   dias del mes de febrero del ano dos mil

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

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

WIOrr&    6e('`\ \

LIC. JUAN RODRIGUEZ NINA 0,1M1; "     `   .
Director Ejecutivo 1; 443

Comision Nacional de Energia n Ejec;, lva  

r

JRN/ Bb/ at
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