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RESOLUCION CNE-AD- 0008- 2017

ACTO DE ACLARACION

RESOLUCION ADMINISTRATIVA

NO. CNE- CP- 0006- 2017

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),   Institucion Autonoma 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, y demas modificaciones.

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION:

CONSIDERANDO:  Que la Comision Nacional de Energia  ( CNE)  es el Organismo

Autonomo del Estado Dominicano encargado de elaborar y coordinar proyectos de
normativa legal y reglamentaria,  proponer y adoptar politicas y normas, elaborar

planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrotlo del sector energia, y
proponerlos at Poder Ejecutivo, como politicas pOblicas del Estado Dominicano en el

Sector Energia; con la responsabilidad de dar seguimiento at fiel cumplimiento de la

Ley No. 57- 07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus
Regimenes Especiales,  de fecha 07 de mayo del 2007, y sus modificaciones,  y el
Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 202- 08 de fecha 30 de

mayo del 2008, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que en cuanto a los efectos de la competencia, corresponde

CNE,  todas las actividades de estudio,  exploracion,  construccion,  expor

produccion,       transmision almacenamiento,       distribucion,       imp cio 6(
c, ',

comercializacion, y cualesquiera otras que conciernan a la electricidad, car4, g"', 3711%.     crt\
y sus derivados,  energia hidraulica,  nuclear,  geotermica;  asimismo,  la ersgia   ;t

convencional renovable, como la hidroelectrica, la eolica, solar, biodiesel, t   , mtm•`'. Ej cutiva .`

y marina, y otras fuentes primarias.      s,
r:

1O Doming°.'.
CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de diciembre del 2015, mediante la Resolucion No.
CNE- CP- 0009- 2015 dictada por esta CNE, fue otorgada una Concesion Provisional a

favor de la Empresa Concesionaria PARQUE EOLICO BEATA, S. R. L., para efectuar las

prospecciones, analisis y los estudios, relativos a la construccion y explotacion de un
1) proyecto de generacion de electricidad, a partir de fuentes primarias de energia

solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta VEINTICINCO MEGAVATIOS
25MW),  a ubicarse en la Seccion Hatillo, Municipio y Provincia Azua,  Republica

Dominicana.
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CONSIDERANDO:  Que en fecha 29 de marzo del 2017,  mediante la Resolucion No.
CNE- AD- 0006- 2017 dictada por esta CNE,   modifica el numeral Primero de la

Resolucion No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre del 2015, en Lo relativo
a la capacidad instalada y mediante la cual autoriza a la empresa SOVENTIX
CARIBBEAN, S. R. L., a fin de que esta pueda realizar los estudios del recurso solar,
para efectuar las prospecciones, analisis y los estudios, relativos a la construccion y
explotacion de un  ( 1)  proyecto de generacion de electricidad,  en base a fuente
primaria renovable solar fotovoltaica,   con una capacidad instalada de hasta
CINCUENTA MEGAVATIOS  ( 50MW),  a ubicarse en la Seccion Hatillo,  Municipio y
Provincia Azua, Republica Dominicana; a favor de la Empresa Concesionaria PARQUE
EOLICO BEATA, S. R. L."

CONSIDERANDO:  Que en fecha 04 de mayo del 2017,  la Empresa Concesionaria
PARQUE EOLICO BEATA, S. R. L., solicita a la CNE una modificacion al plazo otorgado
en la Resolucion No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre del 2015, tomando
en consideracion la modificacion instrumentada por la Resolucion CNE- AD- 0006- 2017
de fecha 29 de marzo del 2017, donde fue corregido el error material en cuanto a la
capacidad concesionada provisionalmente, en la que sea tomada en cuenta el tiempo
transcurrido en el plazo otorgado.  En ese mismo sentido,  solicita reestablecer los

plazos con el objetivo de que la Empresa SOVENTIX CARIBBEAN, S. R. L. pueda concluir
con las prospecciones, analisis y los estudios al recurso solar.

CONSIDERANDO: Que las facultades de los organos de la administracion publica estan
regladas,  cuando una norma juridica predetermina en forma concreta Lo que un
organo debe hacer ante un caso concreto, en razor' del cual, se impone la situacion
juridica dispuesta por la normativa aplicable en relacion a un hecho especifico,
reconociendo que la actividad administrativa debe ser eficaz en la realizacion del
interes publico, determinada por una regla de derecho y las circunstancias facticas,
que deben dar Lugar a una actuacion del Estado Dominicano.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 46 de la Ley No. 107- 13, sobre los Derechos de las

Adm nistrativo; Bete

Rminai a

textualmente lo

sguienteracion y de Procedimie   . tieic-y  
Articulo 46. Revocacion de actos desfavorables y rectificacion de erre

6

1.Los organos administrativos podran revocar en cualquier momento sirs' act•
1Ede gravamen o desfavorables,  siempre que tal revocacion no co its      .^ _ ,     r

dispensa o exencion no permitida por las leyes, o sea contraria a la igu clan ° nEkcutiva 4,'
F‘?‘„:

al interes publico o al ordenamiento juridico.     o
0ming      /'

Parrafo I.  Tambien podran rectificar en cualquier momento los errores
materiales,  de hecho o aritmeticos existentes en los actos,  de oficio o a

instancia de los interesados, dejando constancia escrita de las rectificaciones
efectuadas.

Parrafo II.  Tanto la revocacion de actos desfavorables como la rectificacion
de errores habran de ser motivadas y hacerse piublicas periodicamente la
relacion de las efectuadas.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con la doctrina juridica administrativa, cuando

el acto administrativo puede presentar dudas en cuanto a la interpretation que

corresponde otorgarle, el organo que lo ditto puede producir un segundo acto de
caracter  "Aclaratorio" del primero,  el cual tendra efectos retroactivos,  salvo los

derechos adquiridos durante la vigencia del primer acto.

CONSIDERANDO: Que cuando el acto administrativo ha producido efectos bajo una

de sus interpretaciones posibles, la aclaracion produce en tal caso efectos solo para

el futuro a menos que la aclaracion sea mas favorable al interesado.

CONSIDERANDO: Que solo el organo que ditto el acto puede formalmente aclararlo
e igualmente admitir que si el acto dejaba margen a dudas, puede ser legitimo el

incumplimiento o el cumplimiento en otro sentido, efectuado por el particular.

CONSIDERANDO: Que el acto administrativo de aclaracion tiene por efecto modificar

otro acto, precisandolo en un sentido determinado e incorporandose al contenido del

acto objeto de " Aclaracion", el cual solo puede valer como un acto nuevo, por tanto

unicamente para el futuro.

CONSIDERANDO: Que por los motivos y razones expuestas,  por medio del presente

acto, con el objeto de prevenir o mitigar cualquier eventual perjuicio a la Empresa

Peticionaria PARQUE EOLICO BEATA, S. R. L., en virtud de la correction material en

cuanto a la capacidad concesionada provisionalmente, instrumentada mediante la

Resolution No. CNE- AD- 0006- 2017 de fecha 29 de marzo del 2017, sobre la Resolution

No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre del 2015; la CNE estima procedente,

acreditar el tiempo transcurrido en et plazo de concesion otorgado a traves de su

restablecimiento, con el objetivo de que la Empresa SOVENTIX CARIBBEAN, S. R. L.

pueda concluir con las prospecciones,  analisis y los estudios al recurso solar,
conforme se establece en el parte dispositiva de la presente resolution.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 31 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley NNACj
57- 07, de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiak 4

plantea a los efectos de la planificacion energetica de las energias renovables
7 e

e,

la CNE notificara a la SIE las resoluciones de las Concesiones Provisionales otor  .,• as

las potencias solicitadas, emplazamientos y empresa o particulares solicitantei,..      
0i

CONSIDERANDO: Que el Articulo 33 del Reglamento para la A licacion de la Le` 1  
dnFaf,

a„

g P P Y on
n,   R.    ,.57- 07, de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales,

consigna que en ningun caso, la obtencion de una concesion provisional supone para

el solicitante,  ningun derecho de explotacion u operation 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 es atribucion del Director Ejecutivo de la Comision Nacional de

Energia  ( CNE),  ejercer las demas facultades que Sean necesarias para la buena
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marcha y desarrollo del sector,  en virtud de lo establecido por el el Literal  ( i),
Articulo 14 de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones.

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 (as demos facultades que Sean necesarias para ( a
buena marcha de los asuntos de su competencia. ".

CONSIDERANDO: Que en adicion a las atribuciones del Director Ejecutivo de la CNE,
tiene que cumplir con las demas funciones que las Leyes y el Poder Ejecutivo le
encomienden, concerniente a la buena marcha y desarrollo del sector energia.

VISTOS: 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, y sus modificaciones; la Ley No. 57- 07 de 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 et Decreto No. 202- 08, de fecha 27 de
mayo del 2008, y sus modificaciones.

VISTA: La Resolucion No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre del 2015, de
otorgamiento de Concesion Provisional.

VISTA: La Resolucion No. CNE- AD- 0006- 2017 de fecha 29 de marzo del 2017 dictada
por esta CNE, la cual modifica el numeral Primero de la Resolucion No. CNE- CP- 0009-
2015 de fecha 11 de diciembre del 2015, en lo relativo a la capacidad instalada y
mediante la cual se autoriza a la empresa SOVENTIX CARIBBEAN, S. R. L., a fin de que
esta pueda realizar los estudios del recurso solar.

VISTA: La Solicitud de Extension de Plazo de fecha 04 de mayo del 2017, presentada
por la Empresa Concesionaria PARQUE EOLICO BEATA, S. R. L.

La Comision Nacional de Energia ( CNE) por organo del Director Ejecutivo t -,,
ejercicio de sus facultades legates y regtamentarias. 

o`,-N.,,

RESUELVE

0

r''
0i s . 2 az isPRIMERO: RESTABLECER como al efecto se restablece, un periodo de Dog 1:     fr    hi

Ate`     

Ay
adicionales contados a partir de la fecha de notificacion de la present pluciofi';a 45
en atencion at plazo de la Concesion Provisional actualmente vigente,  ado 1  '

mediante la Resolucion No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre del 2015,
sin perjuicio del periodo de validez de la misma, respecto del tiempo transcurrido
desde la correccion material,  instrumentada mediante la Resolucion No.  CNE- AD-

0006- 2017 de fecha 29 de marzo del 2017.
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SEGUNDO: RATIFICAR como al efecto se ratifica, en sus demas parte y condiciones,
la Resolucion No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre del 2015, en atencion
a las razones expuestas precedentemente,  y se considerara al acto corregido o
rectificado desde su origen.

TERCERO: RATIFICAR como at efecto se ratifica, en sus demas parte y condiciones,
la Resolucion No. CNE- AD- 0006- 2017 de fecha 29 de marzo del 2017, la cual modifica
el numeral Primero de la Resolucion No. CNE- CP- 0009- 2015 de fecha 11 de diciembre
del 2015.

CUARTO:  ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Empresa Concesionaria
PARQUE EOLICO BEATA,  S. R. L.,  a los Ministerios que integran el Directorio de la
Comision Nacional de Energia  ( CNE);  a la Corporacion Dominicana de Empresas
Electricas Estatales  ( CDEEE);   a la Superintendencia de Etectricidad   (SIE);   al

Organismo Coordinador  ( OC);  a la Empresa de Transmision Electrica Dominicana
ETED), a la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia de la CNE, a la

Direccion de Planificacion de to CNE, y al Departamento de Comunicaciones de to
CNE;  asi como a todas las demas instituciones,  publicas o privadas que guarden

relacion con su ejecucion, para su fiel cumplimiento y fines correspondientes.

QUINTO: 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 veintitres ( 23) dias del mes de mayo del ano dos mil diecisiete
2017), anos ciento setenta y ties ( 173) de to Independencia, y ciento cincuenta y

dos ( 152) de la Restauracion de la Republica.

y

n'1
LIC. JUAN RODRIGUEZ 8INA

Director Ejecuti UN t

Comision Nacional de Energ% ( CN& cUn,,
a 61'

JRN/ Bb/ ms
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