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RESOLUCION CNE-AD-0004-2017

DECLARATORIA DE RECHAZO

SOLICITUD CONCESION PROVISIONAL

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),   Institucion Autonoma del Estado
Dominicano con personalidad juridica de derecho publico,  creada a los fines de
elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y reglamentaria, proponer y
adoptar politicas y normas, elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento
y desarrollo del sector energia, 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 institucion 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, y sus respectivas modificaciones.

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de mayo del 2013, la Empresa Peticionaria CE LA
ALTAGRACIA S. A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las
leyes de la Republica Dominicana,  RNC No.  130867003,  Registro Mercantil No

86446SD, con domicilio social en el Parque Energetico Caucedo, Municipio de B tON4L      •

Chica, Provincia de Santo Domingo Este, Republica Dominicana; representada u eP pru

Presidente Sr. Juan Alberto Fernandez Davila, provisto del Pasaporte No 7. 4071414-       ° 
3,      

x
5,  de nacionalidad chilena,  soltero,  mayor de edad,  domiciliado y resid nte
accidentalmente en la ciudad de Santo Domingo Este; deposito ante esta CNE a .  tiEi°" a

solicitud de Concesion Provisional para la realizacion de las prospecciones, anatis1s,,       ,   ,'/'

y estudios relativos a la instalacion y operacion de obras de generacion de energia""'°
1m'''A°'.

electrica, consistente para una Central Termoelectrica a Gas Natural Licuado ( GNL),
con una capacidad instalada de hasta Trescientos Megavatios ( 300 MW), a ubicarse

en el Municipio Palenque, Provincia San Cristobal, Republica Dominicana.

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

peticionaria de los requerimientos tecnicos y normativos, dicha solicitud fue remitida
a la Direccion Electrica de esta CNE en fecha 06 de septiembre del 2013, mediante
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Memorandum Interno No.  CJ- 156- 2013,  con el objeto de que esta dependencia

presentara su informe tecnico sobre el proyecto.

CONSIDERANDO: Que la referida dependencia, mediante Informe Tecnico No. CNE-
DE- CP- 02- 2013 de fecha 17 de septiembre del 2013,  hace la recomendacion
favorable" para el otorgamiento de la presente solicitud de Concesion Provisional.

CONSIDERANDO: Que el Directorio de la CNE, durante su Primera Reunion cetebrada
en fecha 10 de Octubre del 2013, en su Primera Resolucion pospuso el conocimiento
de la misma,  hasta tanto se remitiera a consulta a la Corporacion Electrica de
Empresas Estatales,  ( CDEEE),  por tratarse de un central termoelectrica a Gas
Natural.

CONSIDERANDO:  Que ante el interes del Peticionario de darle continuidad da su
solicitud, la misma fue reenviada a la Direccion Electrica de esta CNE, en fecha 01
de abril del 2015,  mediante comunicacion interna No.  CNE- CJ- 050- 2015,  con el

objeto de que esta dependencia presentara una validacion de Informe Tecnico del
proyecto.

CONSIDERANDO: Que la referida dependencia, mediante Informe Tecnico No. CNE-
DE- CP- 03- 2015 de fecha 10 de agosto del 2015, hace la recomendacion " negativa"

tomando en consideracion que la empresa peticionaria no cumple con los requisitos

de orden tecnico para ser beneficiado con el otorgamiento de una Concesion
Provisional.

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 al Directorio de la CNE analizar y resolver
mediante resolucion,  sobre las solicitudes de concesion provisional de obras de

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

CONSIDERANDO: Que el Directorio de la CNE en fecha 24 de octubre del 2016, resolvio
ejercer sus atribuciones rechazando solicitud de Concesion Provisional sometida
la Empresa Peticionaria CE LA ALTAGRACIA S. A.,   en razon de que resu1_    o ONA

improcedente, la estructuracion en la descripcion tecnica del proyecto tomandq'e`*
consideracion lo si uiente: f r r

1-  Que no establece el regimen de trabajo de la Central, si es ciclo combinack o
si trabajaran en ciclo abierto.  Dire c,fln*

cativa

2-  Que la descripcion de la caldera y accesorios corresponden a Plantas de Vapor+,.
h,

identicas a las de los proyectos de Planta de Carbon.
m141

CONSIDERANDO:  Que las acciones que deba ejecutar el Director Ejecutivo en
cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio por la CNE

en el ambito de las competencias del oregano Ex-Oficio, se materializaran a traves de

resoluciones, las cuales seran remitidas a los interesados y a los organismos ptiblicos
que guarden relacion con el asunto de que se trata;  de conformidad con las
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disposiciones establecidas por el Articulo 24 del Reglamento para la Aplicacion de la
Ley General de Electricidad, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que segun to 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 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 at Director
Ejecutivo de CNE, sin perjuicio de otras funciones y delegaciones:  " h) En general,

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

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
la integra, y, emitir las demas resoluciones y actos administrativos, necesarios para
la buena marcha de los asuntos de su competencia.

CONSIDERANDO: Que conforme to ponderacion de los antecedentes expuestos y del
expediente administrativo relativo a la empresa peticionaria, procede pronunciar el
rechazo de la solicitud de Concesion Provisional sometida por la Empresa CE LA
ALTAGRACIA S. A., en razor' de que resulta improcedente,  la estructuracion en la
descripcion tecnica del proyecto, bajo las condiciones que se detallan en el cuerpo
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; y la Ley 100- 13 de fectia ;3  -
de julio del 2013, modificada por la Ley No 142- 13 de fecha 30 de septiem i='deW.,6   ;
2013.

VISTOS:  La Ley No 57- 07 de Incentivo a las Energias Renovablesg y ; R' gimm   ,
Especiates, de fecha 07 de mayo del 2007, modificada por la Ley No 115 I5 Je few.   .
08 de junio del 2015; y el Reglamento para su Aplicacion, contenido en el`'l & -' to

cutsva .

No. 202- 08, de fecha 27 de mayo del 2008, modificado por el Decreto No. 717=O8, d , r, 1'`"
fecha 29 de octubre del 2008, y demas modificaciones.

VISTO:  El Informe Tecnico No. CNE- DE- CP- 02- 2013 de fecha 17 de septiembre del
2013, emitido por la Direccion Electrica de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

VISTO: El Informe Tecnico No. CNE- DE- CP- 03- 2015 de fecha 10 de agosto del 2015,
emitido por la Direccion Electrica de la Comision Nacional de Energia ( CNE).
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VISTA: El Acta de la Reunion del Directorio celebrada en 10 de octubre del 2013,
instrumentada por el Director Ejecutivo de la CNE.

VISTA: El Acta del Directorio No. DIR- CNE- 2016- 004, 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: RECHAZAR la solicitud para el otorgamiento de una Concesion Provisional
sometida por la Empresa CE LA ALTAGRACIA S. A.,  para la realizacion de las
prospecciones, analisis y estudios relativos a la instalacion y operacion de obras de
generacion de energia electrica, consistentes en una Central Termoelectrica a Gas
Natural Licuado ( GNL), con una capacidad instalada de hasta Trescientos Megavatios
300 MW), a ubicarse en el Municipio Palenque, Provincia San Cristobal, Republica

Dominicana,  en virtud de que resulta improcedente la estructuracion en la
descripcion tecnica del proyecto,  por to tanto, no cumple con los requisitos de orden
tecnico contemplado en nuestra normativa y necesarios para el otorgamiento de la
Concesion Provisional.

SEGUNDO: COMUNICAR la presente Resolucion a la Peticionaria CE LA ALTAGRACIA
S. A., asi como a los Ministerios que integran el Directorio de la Comision Nacional de
Energia ( CNE); a la Superintendencia de Electricidad ( SIE); Corporacion Dominicana
de Empresas Electricas Estatales  ( CDEEE);  Organismo Coordinador del SENI  ( OC);
Empresa de Transmision Electrica Dominicana ( ETED); Direccion Electrica de la CNE;
Direccion de Planificacion de la CNE; Departamento de Comunicaciones de la CNE;
asi como a todas las demas instituciones, organismos o empresas, publicas o privadas
que guarden relacion con su ejecucion,   para su fiel cumplimiento y fines
correspondientes.

TERCERO:   PUBLICAR la presente Resolucion a traves del Portal Electronico
Institucional de la CNE.

En La Ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a los dieciseis ( 16) dias del mes de marzo del ano dos mil diecisiete
2017), anos ciento setenta y Tres ( 173) de la Independencia, y ciento cincuenta y

dos ( 152) de la Restauracion de la Republica.

67:te

Ate\
LIC. JUAN RODRIGUEZ NINA      !

Director Ejecutivo c

Comision Nacional de Energ a(cNEr " t,'esutiva

JRN/ Bb/ ms
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