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ACTA NO. DIR-CNE- 2017- 003 DE LA REUNION EXTRAORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA

CELEBRADA EN FECHA 06 DE JULIO DEL 2017.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
iniciando a las 12: 30 pm del dia Seis ( 06) de Julio del alio Dos Mil Diecisiete ( 2017),
se reunieron en el Salon de Conferencias de las Oficinas Administrativas de la
Comision Nacional de Energia ( CNE), sito en la Avenida Romulo Betancourt No. 361,

Bella Vista, Distrito Nacional, los Representantes de los Miembros del Directorio de la
CNE, senores Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro
de Energia y Minas, quien en funciones preside la reunion; Juan T. Monegro, Vice
Ministro de Desarrollo Industrial,  en representacion del Ministro de Industria y
Comercio;  Zoila Gonzalez,  Vice Ministra de Gestion de Calidad Ambiental,  en

representacion del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Victor Ventura,
Director de Logistica y Transporte del Viceministerio de Gestion de Competitividad,
en representacion del Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo; Manuel Arturo
Perez Cancel, Vice Ministro Tecnico Administrativo, en representacion del Ministro de
Hacienda;  y Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  en calidad de

Secretario del Directorio.

El Lic. Juan Rodriguez Nina dio la bienvenida a los presentes, e hizo las presentaciones
de Lugar. ll1al,

r
El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en o'"

Funciones del Directorio de la CNE, actuando en la competencia dada por el articulo
21 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad,  y sus
modificaciones,   dio inicio a la reunion verificando el aspecto del quorum

reglamentario, en atencion a to establecido por el numeral primero, articulo 20 del
referido reglamento, comprobando que para sesionar con la presencia de los Seis ( 6)

representantes de los miembros del Directorio, se produce el quorum requerido para
la celebration de esta i    ,  dada la participation de casi la mayoria de su
matricula nominal, conformereunla onIntegra el articulo 10 de la Ley 100- 13 de fecha 30 de
julio de 2013, que crea el Ministerio de Energia y Minas, y sus modificaciones.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en
Funciones del Directorio de la CNE, da la bienvenida e inicio a la reunion, leyendo los
temas a tratar, a saber:

s,,  ,,   , iii 1
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AGENDA

1.  Solicitud( es) de Concesion( es) Definitiva( s).

Emerald Solar Energy, S. R. L. ( Parque Solar Canoa): Proyecto de generacion de

electricidad con fuente primaria de energia renovable solar, con capacidad

instalada de hasta 25 MW, a desarrollarse en el ambito de la Seccion Canoa,

Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana.

2.  Tema Libre.

A seguidas, se dispuso la discusion los Temas de la Agenda.

1.     Solicitud( es) de Concesion( es) Definitiva( s).

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en
Funciones del Directorio de la CNE, le explica a los presentes Miembros del Directorio

que durante la reunion celebrada en fecha 29 de junio del 2017 se decidio que fuera

pospuesto el conocimiento de esta Solicitud de Concesion Definitiva de la Empresa

Emerald Solar Energy, S. R. L., en consecuencia de la existencia de una oposicion para

el otorgamiento de la referida Concesion Definitiva, a los fines de que los diferentes

Miembros del Directorio consultaran con sus respectivos Consultores Juridicos y
puedan obtener una opinion con respecto a cual debe ser su decision con respecto     / li
al tema.    

Recomienda en ese sentido que la empresa que seria beneficiaria de la decision,

podria extender un compromiso de exencion de responsabilidad a favor del Directorio      -'

frente a cualquier consecuencia que se derive de la oposicion, como forma de liberar

al Directorio y a sus Miembros, de cualquier demanda posterior.

3
A seguidas, le cede la palabra al Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la

CNE, en calidad de Secretario del Directorio, el cual informa que como consecuencia

de la posposicion se solicito un Informe Legal complementario. Asimismo, se dirige a    .

los presentes para estrictamente dar a conocer los aspectos en virtud de los cuales

se debe otorga o rechazar una Concesion,  ya sea Provisional,   o Definitiva.

Inmediatamente solicita la intervencion del Consultor Juridico Lic. Boris Blanco, para

que proceda a dar lectura a la parte In Fine del Informe Legal complementario

solicitado,   que desde su pagina numero 15 contiene las Conclusiones y

Recomendaciones.
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Interviene el Consultor Juridico de la CNE,  Lic.  Boris Blanco,  en atencion a la

disposicion del Directorio tomada en fecha 29 de junio del 2017,  en relacion a la

instrumentacion de un Informe Legal complementario respecto al abordaje sobre el

aspecto concesional y de la oposicion presentada por la Empresa Deltro Group, LTD.,
procede a dar lectura a las Conclusiones y Recomendaciones del referido Informe
Legal No. CJ- DC- ILDEFI- 001- 2017, que le fuera remitido individualmente a cada uno

de los Miembros de este Directorio. Indicando que estas son las conclusiones de un

conjunto de motivaciones y explicaciones,   de hechos y derecho,   que estan

desarrollados y detallados en el cuerpo del Informe,  asi mismo,  de una Serie de

anexos puestos a consideracion, los cuales fueron remitidos adjuntos con el Informe
Legal complementario.

El Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina, procede a detallar a los

Miembros del Directorio que se le remiten los requerimientos para que tenga a bien

revisar los fundamentos para el otorgamiento de una Concesion,  Provisional o

Definitiva.  En este caso,  se encuentran todos los documentos,  la Recomendacion

Favorable de la Superintendencia de Electricidad ( SIE) para el otorgamiento de dicha

Concesion, los planteamientos de no objecion de la Empresa de Transmision Electrica

Dominicana ( ETED) a la interconexion, el Informe Tecnico de la Dirección de Fuentes

Alternas y Uso Racional de Energia ( FAURE) de la CNE, donde se recopilan los puntos,
el aval del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con sus

recomendaciones,  la no objecion de dicho Ministerio,  finalmente la Licencia o

Permiso Ambiental, y la ratificacion de las coordenadas UTM de dicho proyecto.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expresa en este sentido

que la Emerald Solar Energyha provisto a la CNE mediante los documentos     •!empresae

contenidos en su solicitud de Concesion Definitiva, de que tiene el reconocimiento       #

de los organos publicos y privados de registro societario. Por otra parte, el conflicto
entre la Empresa Emerald Solar Energy SRL y la Empresa Deltro Group, LTD es un     '``

onflicto estrictamente de caracter societario,  asimismo,  que no reposa ningun

ocumento que especifique que han estipulado ser socios.

El Lic.  Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  de manera ilustrativa

presenta copia de una sentencia dictada por la Presidencia de la Camara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde el tribunal

falla declarando bueno y valido un desistimiento hecho por la sociedad comercial
Deltro Group LTD, en audiencia celebrada en fecha 02 de mayo del 2017, en ocasion
de la Demanda en Referimiento en Levantamiento de la Oposicion a Venta, Traspaso

o Enajenacion de cuotas sociales y/ o nombramiento de inversionistas y financistas,
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del proyecto de energia renovable de 25 Megavatios,   Proyecto Canoa Solar,

interpuesto en contra de las sociedades Emerald Solar Energy, SRL y Espaniola Green
Energy,  S. R. L.;  por lo que en consecuencia,  se ordena el archivo definitivo del

expediente.

El Lic. Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  se refiere a que este

aspecto tecnicamente no es competencia para el conocimiento del Directorio,

debido a que no es vinculante en la toma de decision que este organismo colegiado

adopte respecto a la Solicitud de Concesion Definitiva, en relacion a conflictos civiles

o comerciales entre ambas empresas. A seguidas, procede a dar lectura a una Copia

de una traduccion legal instrumentada por un interprete judicial, de una sentencia

que la Empresa Emerald Solar Energy, SRL ha remitido a la CNE, dictada en Canada
respecto a una mocion de Deltro Group, LTD sobre una medida cautelar que prohibe
la participacion en el desarrollo del proyecto de energia solar Canoa en la Republica

Dominicana, la cual fue rechazada.

Por otro lado, anade el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que

en el caso especifico, lo que resulta competencia de este organismo es la evaluacion

como organo colegiado,  de las cualidades para negar o aprobar esta Concesion

Definitiva,  las cuatro cualidades fueron anteriormente referidas.  Aclara que su

funcion como Secretario del Directorio, es darles a conocer las cualidades del tramite

administrativo, y manifiesta que esta Solicitud hasta donde se ha verificado cumplef\
N,  e

con todo los requisitos legates para la recomendacion de la Concesion Definitiva.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, aclara que en ningun momento se ha cuestionado las referidas cualidades,

o que la empresa pueda o no desarrollar el proyecto, solamente se han cuestionado

algunos temas, como la eventual diferencia de las coordenadas originates y las que
se estan concediendo en esta Concesion Definitiva, y el tema de una oposicion al
otorgamiento.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, con relacion a las oposiciones y si estas fueron o no levantadas, indica
que no es un tema que conlleve abundar.  En cuanto al aspecto de la oposicion,

requiere garantia de que los Miembros de este Directorio estén convencidos de que

pe

reitera

toque

en
sotan

se estaaprobandocuestionando

usto

lasque
cualidades

sonlos que

de

ti empresala
para

decision;

hacer oigualmenteno el

Proyecto.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, con el caso de las coordenadas requiere una explicacion de porque hay
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diferencia entre las coordenadas otorgadas en la Concesion Provisional con respecto

a la Concesion Definitiva. Se supone que las explotaciones solo se realizan con el

area concesionada en la Provisional no fuera de ella; por tanto, cuando se somete la
Concesion Definitiva debe ser dentro de un area que coincida o de alguna manera
este dentro de las coordenadas originates, en caso contrario deberia solicitar nueva
vez esas areas que quedan fuera. Pide una explicacion en donde se le aclare si estan

dentro de o se deberia subsanar el error si hay alguna que se encuentre fuera. Se
refirio al punto que queda fuera,  no a todas las coordenadas que conforman el

poligono original.   Por otro lado, en el caso de la oposicion le gustaria escuchar la

posicion del departamento legal respecto a las consecuencias sino se aprueba, y si
en este momento no existe ningun tipo de oposicion para que se haga la concesion.

La Lic.   Zoila Gonzalez,   Vice Ministra de Gestion de Calidad Ambiental,   en

representacion del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expone que el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedio a aclarar sobre el Punto
21, afirmando que era posible el otorgamiento de la Concesion Definitiva con ese
punto. La CNE nos consulto especificamente sobre un punto que quedaba dentro del

area de amortiguamiento, y se aclaro que el area de amortiguamiento no es parte
del area protegida, sino, que ahi se permiten ciertas actividades en determinadas

formas y que no importaba que ese punto estuviese ahi.
I

Agrega el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que ese aspecto se
conocio en la reunion pasada; asimismo, expone que fue sometido el piano sobre las a

cproporcionado el rMediAmeo

Naturalesoordenadas(
MIMARENquefueA), y se observo

por

que enMinisteel maps

pi
de

se

identificabao
biente

tomo

y Re l

cursPuntos

21, en cual no se encuentra dentro del area protegida. MIMARENA informo que esta
dentro del area de amortiguamiento, no asi, del area protegida.

Indica el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del       / cDirectorio, que hay que aclarar si el poligono para el cual se solicita la Concesion
Definitiva queda circunscrito dentro del poligono original concedido,  o en caso

contrario tendria que pedir las areas que tienen fuera del poligono final en una nueva

10 Solicitud de Concesion.

Explica el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que son dos cosas

diferentes, aclara que cuando se solicita una Concesion Provisional, la ley no to limita
en terminos territoriales al menos que sea ya un area protegida que conlleva otro
analisis posterior. En la Comision Nacional de Energia ( CNE) se solicito a MIMARENA
una herramienta informatica, la cual fue cedida. Introducimos con esa herramienta

el mapa de area protegida y el area tecnica correspondiente de la CNE informo que
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habia un punto que a pesar de que esta pedido en la Concesion Provisional desde un
principio, se ubica en el area de amortiguamiento.  En ese sentido, MIMARENA nos

remitio una comunicacion que les fue leida a los Miembros del Directorio en la pasada
reunion,  en donde indica que no importa que el punto se ubique en el area de
amortiguamiento. Respecto a la interrogante sobre si es un area diferente o un area

modificada, MIMARENA emite en principio el Permiso Ambiental No. 2699- 15 y luego
el Permiso Ambiental No. 2699- 15 - Modificado. En uno dice unas coordenadas y en el
otro una ampliacion de esas areas de la Concesion. La Unica observacion que se hizo
en ese momento, fue que habia un punto dentro, el Punto 21, que se ubica dentro

del area de amortiguamiento correspondiente al area protegida. Aclarado el tema
MIMARENA informo que no habia objecion debido a que no entra dentro del area
protegida, pero son los mismos puntos que recibe la CNE de parte de MIMARENA.

Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo Industrial, en representacion del

Ministerio de Industria y Comercio  ( MIC),   cuestiona si es necesario solicitar

nuevamente la Solicitud de Concesion Definitiva hasta que se ajuste el poligono

efectivamente a to que va a otorgar. A to que el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director

Ejecutivo de la CNE, le responde que no, debido a que el area que se esti pidiendo
es la misma.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio,   le indica al Director Ejecutivo que confirme al Directorio que

efectivamente las coordenadas que estan sometiendo al Directorio para su    /

13-conocimiento,  para la cual se esti solicitando la Concesion Definitiva,  estan

circunscritas dentro del area que define el poligono aprobado en la Concesion

4 Provisional.       
c",,

Reitera el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que si y si se van
a las coordenadas originates no,  pero hay unas coordenadas modificadas que si
coinciden con estas. En ese tenor, expone de manera afirmativa indicando que en

efecto se encuentran circunscritas.

m iguez

coordenadasCoentael
coinciden conRodrlas

recomendadasNinaDirector
por LaEjSIE

yecutivo
las

recomendadasdelaCNEqueporlas
la

CNE, con las modificadas por MIMARENA. A seguidas, expresa que el aspecto mas

importante implica to que dio origen a la posposicion en la reunion anterior. En tat

virtud,  requiere que el Consultor Juridico Lic.  Boris Blanco,  exponga su opinion

respecto de la posibilidad de que se pudiera activar algun mecanismo y/ o afectar a
los intereses individuates o en conjunto de cada uno de los Miembros del Directorio

o si es realmente la empresa que efectivamente tiene los derechos.
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Explica el Lic. Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE, que basicamente respecto
a la inquietud planteada si pueden accionar ambas.  Sin embargo,  se observa un

interes legitimo en relacion a la empresa peticionaria, en razon, de que la misma ha
agotado el procedimiento administrativo determinado por la normativa legal y
reglamentaria. En ese sentido, cuenta con una recomendacion favorable positiva de
la Superintendencia de Electricidad,  ha contado con el aval de los organos
correspondientes,  respecto a las No Objeciones pertinentes,  en este caso el

MIMARENA y la ETED.  En este punto,  la empresa peticionaria solicita conforme al

procedimiento previamente establecido por ley a este organismo,  que decida si

recomienda positiva o negativamente al Poder Ejecutivo, el otorgamiento de una

Concesion Definitiva, en su condicion de autoridad otorgante.

Por otra parte, el aspecto del conflicto societario se desarrollaria en los ambitos
jurisdiccionales civiles y comerciales,  en consecuencia cualquier cuestion que

pudiera ser planteada tendria que adquirir algun nivel de certeza a traves de una
sentencia que adquiera la Autoridad de la_Cosa Juzgada; en todo caso, sea Emerald

Solar Energy, S. R. L. en relacion al conocimiento o no por el Directorio de su Solicitud
de Concesion, como de la empresa Deltro Group, LTD. por el alegato que estime.

En cuanto a un deposito formal de una oposicion, to que sometio la empresa Deltro

Group, LTD, fue mediante un Acto de Alguacil y el deposito de una instancia en la
que ellos vierten sus consideraciones en cuanto a la oposicion, en ese tenor, la CNE
como entidad de la administracion no puede negarse a recibir las instancias de
particulares. En ese orden,  la empresa Emerald Solar Energy responde al referido

cto de Alguacil con otro, estableciendo sus puntos y consideraciones respecto al

cto que le fuera notificado originalmente por Deltro Group, LTD.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  Presidente en Funciones del

Directorio, cede la palabra a los Miembros y demas funcionarios presentee, para que
hicieran los reparos y comentarios pertinentes sobre este tema y procede a
someterlo a votacion.

Comenta el Ing. Victor Ventura, Director de Logistica y Transporte del Viceministerio
de Gestion de Competitividad,  en representacion del Ministro de Economia,

Planificacion y Desarrollo, que a partir de lo tratado en la reunion del Directorio

anterior, procuraron consultar con su area legal sobre la premisa relativa a que habia
una notificacion u oposicion sobre el tema especifico.  Esta consulta se baso en el

Reglamento de la Ley No. 57- 07 y su articulo 39, en donde nos destacaron que existen
dos dentro de los trece documentos requeridos para una Concesion Definitiva que

Reunion Directorio CNE / 06 de Julio del 2017 Pagina 7 de 12

Acta No. DIR- CNE- 2017- 003



COMISION

NACIONAL DEc
4,,,,,,!` 

ENERGIA
SOMOS LO CLUE CRFEM05

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

estan ligados al tema societario. Uno es el que cada peticionario debe presentar un
Poder Especial otorgado como representante legal el cual debe ser depositado en la
Procuraduria General de la Republica. Es decir, que si contamos con ese documento
de representacion legal creemos que esta a favor de la Decision del Directorio. El
otro es la presentacion de un documento corporativo de la sociedad debidamente

certificada en caso de empresas extranjeras y, ademas, del certificado de existencia
legal deben estar redactado en idioma espanol. Luego de verificar el cumplimiento

de estos documentos,  podemos saber quien es el representante legal. Aprovecho

para preguntar al Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, si la sentencia de
un tribunal fuera del pais pudiera ser incorporada a los documentos que sustentan
una posible decision.

En ese sentido, el Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, le explica al Ing.
Victor Ventura,  que en primer Lugar,  el tema de las sentencias dictadas en el

extranjero bien sea esta de tribunales o bien sea esta resultado de jurisdicciones

arbitrates, ambas deben contar para ser observadas desde el ambito procesal, con
un procedimiento de homologacion de sentencia instrumentado por ante la

jurisdiccion civil.

Aclara el Consultor Juridico de la CNE,  Lic.  Boris Blanco,  que los Poderes de

Representacion constan en ambos tramites,  refiriendose a los expedientes de

Concesion Provisional y Definitiva, debido a que estos se requieren para instrumentar
4y remitir el expediente administrativo posteriormente a la SIE.  Igualmente, en la

remision de la Solicitud de Concesion Definitiva por la SIE, se realizo la ponderacion
5``')

correspondiente en este particular, la cual consta en su informe de recomendacion,

or to que se valida su envio por esta CNE.

omenta el Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo Industrial, quien asistio

a la reunion en representacion del Ministerio de Industria y Comercio ( MIC),  que

desde la reunion del pasado jueves 29 de junio del 2017 consulto con su respectiva

Consultoria Juridica institucional, y esta indica que esa situacion no esta afectando
ni vinculando al Directorio, en ese sentido se presento con la disposicion de voto a

favor de la recomendacion favorable a la Concesion Definitiva.

Incorporandose luego de iniciada la reunion del Directorio,  el Lic. Manuel Arturo

Perez Cancel, Vice Ministro Tecnico Administrativo, en representacion del Ministro

de Hacienda, indica que antes tuvo la oportunidad de conversar con el Ministro y
este le indica que se mantienen con to recomendado, en cuanto a su voto favorable

a la Concesion Definitiva.
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Manifiesta la Lic. Zoila Gonzalez, Vice Ministra de Gestion de Calidad Ambiental, en
representacion del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  que en el

mismo tenor, luego de consultar al Ministro y a su area juridica, mantiene la posicion
favorable hacia la Concesion Definitiva, porque asi como to senalo el Vice Ministro
no consideraba este tema societario como vinculante.

Et Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, somete la Solicitud de Emerald Solar Energy, S. R. L. asumiendo a que se
aclararon los puntos sobre las coordenadas; y en cuanto a la oposicion, sugerimos a
los Miembros que el Director Ejecutivo solicite de parte de la compania que va o
pudiera ser beneficiada de la Concesion, la garantia de que exonera a los Miembros
del Directorio en consecuencia de esta oposicion. Estamos hablando de un tema que

se realiza de buena fe, y por tanto como Miembros del Directorio confiamos en que
los procedimientos se realizaron de acuerdo al debido proceso en cada caso, y por
tanto,  que la decision que se esta tomando seria una decision basada en la
informacion que ha sido suministrada por la empresa peticionaria, en la cual confian

que es correcta,  indicando que cualquier otra cosa diferente no deberia ser

vinculante.

Interviene el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones
del Directorio,  requiriendo la opinion del Consultor Juridico de la CNE,  Lic.  Boris

Blanco, el cual expresa que la cuestion es que frente a la Solicitud de Concesion

Definitiva de la empresa Emerald Solar Energy, S. R. L., to que existe es una cuestion

de prestacion debida;  es decir,  que una empresa o sociedad comercial ha sido

debidamente verificada por los organos competentes ante los cuales ha hecho la

ADsolicitud, en este caso SIE y CNE. En el contexto del conocimiento de la misma, se
esta siguiendo el tramite determinado por la normativa correspondiente, por lo que
ha resultado apoderada esta instancia,  para su ponderacion y envio al Poder
Ejecutivo.

La Licda. Shanthall Lopez, Abogada de Contratos del Ministerio de Energia y Minas
MEM), en el mismo sentido, por lo que propone el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro

de Energia y Presidente en Funciones del Directorio, sugiere solicitar a la Empresa

lf)
Emerald Solar Energy, S. R. L., que notifiquen via acto de alguacil a todos los Miembros

del Directorio esas dos sentencias, para que asi dichos documentos tengan fe publica.
Opina el Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, que es posible en el caso de
que asi to determinen los Miembros del Directorio.

Lic.   Zoila Gonzalez,   Vice Ministra de Gestion de Calidad Ambiental,   en

representacion del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que esta
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de acuerdo,  porque eso aseguraria que lo que ellos han depositado y con lo cual
tomamos la decision es algo que ellos aseguran que es asi.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, somete ante los demas Miembros del Directorio, el someter la aprobacion

del proceso de la Concesion Definitiva, sujeto a que la empresa peticionaria Emerald

Solar Energy, S. R. L. de manera oficial envie los documentos relativos al fallo o bien
por decision de la parte.

Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo Industrial, quien asistio a la reunion

en representacion del Ministerio de Industria y Comercio  ( MIC),  aclara que la

recomendacion al Poder Ejecutivo no debe estar sujeto a ese requerimiento, debido

a que se trata de una Concesion Definitiva, y no debe ser aprobada con caracter
condicionado. La sugerencia es recomendar la Concesion Definitiva, y a la vez, que
se le solicite a la Empresa que realice el deposito de los documentos.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, somete a la aprobacion la recomendacion favorable para el otorgamiento

de la Concesion Definitiva,  previo a su envio al Poder Ejecutivo;  y que le sea
solicitado a la empresa peticionaria Emerald Solar Energy, S. R. L., que envie de forma

oficial el fallo o desistimiento de parte de la empresa que ha presentado oposicion.

A seguidas, luego de este intercambio de opiniones, el Presidente en Funciones del

Directorio, sometio a consideracion y votacion por los Miembros del Directorio, la
siguiente resolucion:

Primera Resolucion

irl410 l Directorio de la CNE seronuncio de la siguiente manera:P g

1.  Se recomienda favorablemente at Poder Ejecutivo, el otorgamiento de una

Concesion Definitiva por un periodo de Veinticinco ( 25) anos, a favor de la

Empresa Emerald Solar Energy,  S. R. L.  ( Parque Solar Canoa):  Proyecto de

generacion de electricidad con fuente primaria de energia renovable solar,

con capacidad instalada de hasta 25 MW, a desarrollarse en el ambito de la
Seccion Canoa,  Municipio Vicente Noble,  Provincia Barahona,  Republica

Dominicana.    ( Recomendacion favorable de la Superintendencia de

Electricidad ( SIE), mediante Resolucion No. SIE- 031- 2017- RCD de fecha 23 de

11Q
mayo del 2017). [ Informe Tecnico No. DFAURE- ER- 005- 2017 de fecha 23 de

junio del 2017].   Solicitando de manera previa a la remision de la       \.

in /
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Recomendacion Favorable al Poder Ejecutivo, que la empresa Emerald Solar

Energy, S. R. L.  notifique de manera oficial, es decir, via acto de alguacil a

todos los Miembros integrantes del Directorio, todos los documentos relativos
al fallo o bien por decision de la parte,  en relacion a las oposiciones

presentadas por la empresa Deltro Group, LTD.

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la totalidad de la

matricula nominal presente.

Y no habiendo otro tema a desarrollar para fines de decision, y no sometiendose

ningun nuevo punto como Tema Libre,  a tales efectos,  se declare) terminada la

reunion a las 01: 53 pm.

ot 4

Ernesto Vilalta

Por el Ministro de Energia y Minas

SO       --
Juan T.  V ,' negro

Por el Mimstro de Industria y Comercio

1

a..L.P.A)&)  OziJ Jg &'      '
of la Gonz e

Por el Ministro a edio Ambiente Recursos Naturales
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ipripx-Tird,

Victor V-" I‘W
Por el Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo

C16( .:------11-=--

Manuel Ar u Perez Cancel

P el   '  istro de Hacienda

Juan Rodriguez Nina

Director Ejecutivo / Secretario del Directorio CNE.
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