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RESOLUCION CNE- CP- 0009- 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, y demas modificaciones.

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 at 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 et Decreto No. 717- 08 de fecha 29 de octubre del 2008, y sus
respectivas modificaciones.

CONSIDERANDO:  Que en fecha 03 de enero del 2017,  la Empresa Peticionaria
STEAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.   ( SIE),  sociedad comercial organizada y
existente de conformidad con las leyes de la Republica de Panama,  RNC No.  1- 31-
35707- 5,  Registro Mercantil No.  121421SD, con domicilio social en la Calle Orlando
Martinez No.  21,  esquina Calle del Carmen,  No.  21,  Edificio Ginevra,  Suite 601,
Ensanche Naco,  Distrito Nacional,  Republica Dominicana;  representada por e,,„,.. .     `-,

Mitchell Wilfred Van Heyningen,  holandes,  mayor de edad,  soltero,  provi
WAL N,;

Pasaporte No. NMJ1DKLF4, domiciliado y residente accidentalmente en est. y d.,;   ,.., o t'\

de Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud del Acta de Asamblea de Dire itios; :    1 .! 1-!,,
l l

fecha 11 de noviembre del 2016 deposito ante esta CNE una solicitud  [qua -7,,, . :   r

otorgamiento de una Concesion Provisional, para realizar las ros ecciones      " ' 
cutva .

P P P a l Ibn E'!e w:,

y los estudios relativos a la construction,  instalacion y puesta en servicio ,. es un 1. ,.

proyecto de generation de electricidad,   denominado  " PROYECTO SPM- Pb , r Dom     -:

BASURA  ®  ENERGIA",  teniendo como fuente primaria de energia renovable los
Residuos Solidos Urbanos  ( RSU),  con una capacidad instalada de hasta Cincuenta
Megavatios ( 50 MW), a desarrollarse en el Municipio San Pedro de Macoris, Provincia
San Pedro de Macoris, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que el literal ( j) del Articulo 5, de la Ley No. 57- 07 de Incentivo at
Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, con las modificaciones
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contenidas en la Ley No. 115- 15 de fecha 08 de junio del 2015, establece:  " Podran

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

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

instalaciones publicas, privadas, mixtas, corporativas y/ o cooperativas de production
de energia o de production de bio-combustibles, de fuentes: ... j) Instalaciones que
produzcan energia a partir de Residuos Solidos ( RS), hasta una capacidad de potencia

generada de 150 MW, de cualquier tipo de tecnologia, tales como: incineration para

la production de vapor y electricidad,   biometanizacion,   desgasificacion de

vertederos, proceso de generation de plasma, gasification, pirolisis y termolisis. Los
proyectos energeticos para la production de electricidad, a partir de los Residuos

Solidos ( RS), podrOn ser desarrollados con tecnologia de cogeneration o hibridados

con as natural hidrogeno u otro combustible, que garantice el cumplimiento de las

normas medioambientales aplicables, siempre que la instalaciOn produzca al menos

un 50 % de energia del ciclo, utilizando Residuos Solidos ( RS) como fuente de energia
primaria.  Esta energia,  tendra el caracter de energia producida bajo el regimen

especial,  en el despacho y su tota( idad,  independientemente at porcentaje de

hibridacion".

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

peticionaria de los requerimientos tecnicos y normativos, dicha solicitud fue remitida
a la Direction de Fuentes Alternas y Uso Rational de la Energia ( DFAURE), de esta

CNE, con el objeto de que esta dependencia presentara un informe tecnico sobre el

proyecto.

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

BI0- 030- 2017 de fecha 06 de marzo del 2017, concluyo que:
Luego de un anblisis exhaustivo at presente expediente a   ( a luz de las

modificaciones de la Ley 57-07, articulo #5,  literal e) sobre aumento de potencia

instalada hasta 150 MW e inclusion del acapite j) sobre el esquema de distribution
de 50/ 50 de RSU y Gas Natural, arribamos a las siguientes conclusiones: El proyecto
cumple con to establecido en el literal e) modificado de la Ley 57-07, toda vez que
la potencia instalada de 50MW no excede el tope de 150MW; El proyecto tambien se

ajusta a lo estipulado en el literal j) incluido en la modification de la Ley, e
de que proyecta una proportion de 50% RSU/ 50% Gas Natural o GLP; Lap   , t14ul:-'°
marcha de la presente iniciativa reportara beneficios ambientales m   ,  nte. f. . k.aF ti

emisiones evitadas de metano.  Cabe tambien mencionar el beneficeisi
idicl;.,"

j A
consistente en la elimination del vertido de la basura a cielo abierto en ro yu! th 7, l#
de San Pedro de Macoris. Con base en las conc(usiones que anteceden,       cWf• i

udva . a , r,
cumplimiento de la modification de la Ley 57-07, en to que atone al tope ptencfa 7< ,;:

instalada ( literal e) y porcentaje de distribution de RSU con otros comb   ' tmtgg  °    •
literal j), recomendamos el otorgamiento de ( a Concesion solicitada".      

m.....,

CONSIDERANDO:  Que mediante el Informe Legal No.  CJU- DC- ILCPROV- 002- 2017 de

fecha 06 de marzo del 2017, la Consultoria Juridica, de esta CNE, expreso que: "... en

razor) de ( a verification de los documentos sometidos por la Empresa Peticionaria, y
de conformidad con ( as disposiciones de los numerates 1 y 2, articulo 5 de (a Ley No.
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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;  resultaria

procedente la recomendacion del otorgamiento de una Concesion Provisional a la

Empresa Peticionaria STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. ( SIE)".

CONSIDERANDO: Que el Directorio de to CNE, durante su reunion celebrada en fecha

29 de junio del 2017, aprobo otorgar una concesion provisional a favor de la Empresa
Peticionaria STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. ( SIE), bajo las condiciones que

se indican en el dispositivo de la presente Resolucion.

CONSIDERANDO: Que la CNE ha comprobado que la empresa solicitante, ha cumplido

con los demas requisitos exigidos para et otorgamiento de una concesion provisional.

CONSIDERANDO: Que el otorgamiento de la Concesion Provisional solicitada, queda

sujeto a las siguientes condiciones:

1)  Que los trabajos se circunscriban at procesamiento de Residuos Solidos

Urbanos  ( RSU)  y obras de generacion de energia etectrica,  con una

capacidad instalada de hasta Cincuenta Megavatios ( 50 MW).

2)  Que las prospecciones, analisis y estudios se efectuen en la localidad del
Municipio San Pedro de Macoris,   Provincia San Pedro de Macoris,

Republica Dominicana, circunscrito al poligono integrado por los vertices

compuestos por las coordenadas 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 to
Resolucion que se dicte at 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 Con r       ,

Provisional que permite at Peticionario efectuar las prospecciones, los anal'  s    - Os
ALfi

estudios de instalaciones de generacion o distribucion de electricidad, en ere•; *--     e\

propios o de terceros, ya sean particulares o estatales.     
1

CONSIDERANDO: Que el Articulo 28, del Reglamento para la Aplicacion del L PiunEiecuava a

57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Esp j.es,       so'

Doming ,
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 descripcion de los trabajos relacionados con los estudios, que se autorizan;

c) Las fechas para el inicio y terminacion de tales trabajos. "
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PARRAFO: La CNE publicare en un periodico de circulacion 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 Especiates, consigna que una vez otorgada una Concesion Provisional en
un area especifica,  la CNE no podra,  en esa misma area,  otorgar una nueva

concesion, sea esta Definitiva o Provisional, sin que haya expirado el plazo estipulado

en la concesion otorgada.

CONSIDERANDO:  Que el parrafo unico del Articulo 29,  del Reglamento para la

Aplicacion de la Ley No. 57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables
y Regimenes Especiates,  determina como obligacion a cargo del peticionario,  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 Concesion Provisional.
En caso de no presentar dicha constancia en el plazo establecido,  la CNE podra

declarar la 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,
ptantea a los efectos de la planificacion energetica de las energias renovables,  la

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

las potencias solicitadas, emplazamientos y empresa o particulares solicitantes.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 33, del Reglamento para la Aplicacion de la Ley No.
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 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 peticion r'

Cto:4ry4
CONSIDERANDO: Que el Articulo 165, del Reglamento de Aplicacion de la Le klo.   ,   y 

4'%\\,

07 de Incentivo at Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes E cia:,::     '

establece que:  " El Estado fomentara el aprovechamiento y manejo de l    - esi.  

so( idos,  to biomasa y los liquidos derivados de estos,  exigiendo la :     { d . "   Efecutiva .

AA"'
complementaria de practices de tratamiento adecuado,  contemplada§,   ,xi las

o

disposiciones de la Ley No. 64- 00. Estos recibiran todos los incentivos conte, o fn9

en la Ley No. 57-07 y el presente Reglamento". 

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 direction tecnica y administrative de las funciones de La Comision,   de
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conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en el articulo 14,
sujetondose a los acuerdos e instrucciones que at efecto adopte la Comision".

CONSIDERANDO:  Que segt n lo 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 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 la Reunion sostenida en fecha 29 de

junio del 2017, resolvio ejercer sus atribuciones, en relacion al otorgamiento de la

concesion provisional.

CONSIDERANDO:  Que las acciones que deba ejecutar el Director Ejecutivo en

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

interesados y a los organismos publicos que guarden relacion con el asunto de que se
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
la integra, y emitir las demos resoluciones y actos administrativos, necesarios paw---"'--
la buena marcha de los asuntos de su competencia.  41''c1oN.4z      

VISTAS: La Ley General de Electricidad No. 125- 01, de fecha 26 de julio del 1,   ,;,, A1', •      • 2

sus modificaciones, y el Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante    .zret4     .
No. 555- 02 de fecha 19 de julio del 2002, y sus modificaciones; co

h

Direccidn Ejecutiva
ate'

VISTAS:  La Ley No.  57- 07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regim oQm ao,` F•

Especiales,  de fecha 07 de mayo del 2007;  y el Reglamento para su Aplicacion      -`   
r

contenido en el Decreto No. 202- 08, de fecha 27 de mayo del 2008, y respectivas sus
modificaciones;

VISTO: El Informe Tecnico No. DFA- BI0- 030- 2017 de fecha 06 de marzo del 2017;

VISTO: El Informe Legal No. CJ- DC- ILCPROV- 002- 2017 de fecha 06 de marzo del 2017;
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El Directorio de la Comision Nacional de Energia  ( CNE),  por organo del Director
Ejecutivo,  en plena 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 Empresa Peticionaria STREAMLINE INTEGRATED ENERGY
CORP.  ( SIE),  una Concesion Provisional para la reatizacion de las prospecciones,

analisis y los estudios para la instalacion de una planta de generacion de electricidad
denominada " PROYECTO SPM- PLANTA BASURA ® ENERGIA",  teniendo como fuente
primaria de energia renovable los Residuos Solidos Urbanos  ( RSU),  con capacidad

instalada de hasta Cincuenta Megavatios ( 50 MW), a desarrollarse en el Municipio San
Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, teniendo
como emplazamiento el poligono integrado por los vertices,  compuestos por las
coordenadas geograficas UTM siguientes:

COORDENADAS UTM

No.       Coordenadas X Coordenadas Y

1 473589. 55 2040339. 71
2 473540. 09 2039948. 96

3 473176. 47 2039916. 31

4 473015. 72 2040326. 96

5 473166. 92 2040342. 24

6 473281 . 96 2040380. 38

7 473453. 44 2040380. 84

8 473589. 55 2040339. 71

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 STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.
SIE),  debera ajustarse a realizar las prospecciones,  analisis y los estudios de l

zreferidas obras, en el plazo descrito en el cronograma depositado conjuntam tiCiON.A
e)
ccon la petition de concesion provisional a ser realizada.  

6`

CUARTO: Que la Empresa Peticionaria STREAMLINE INTEGRATED ENERGY COR

k
ISIE) --   g

debera dar constancia escrita a la CNE del inicio de los estudios dentro de u a cci5n Ejecutiva • a

no mayor de ciento veinte ( 120) dias, contados a partir de la fecha de la notifiC45 n

9,9 /de la Concesion Provisional. tio Domingo`

QUINTO:  La CNE publicara en un periodico de circutacion 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.
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SEXTO: PUBLICAR la presente Resotucion a traves del portal electronico institucional
de la CNE.

SEPTIMO:  ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Empresa Peticionaria

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. ( SIE), 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), la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia ( DFAURE) de
la CNE y la Direccion de Planificacion y Desarrollo 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 leis ( 06) dias del mes de julio 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.

PooNAL
O

411Z111116111V; Ilk01114.um'
11L7nY
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LIC. JUAN 
i` R6

Directo   " j- cutivo Po

Comision NacionaN =       E)
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