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RESOLUCION CNE- CD- 0006- 2017

RECOMENDACION AL PODER EJECUTIVO SOBRE CONCESION

DEFINITIVA PARA EXPLOTACION DE OBRA DE GENERACION

ELECTRICA TERMICA CONVENCIONAL,  CON UNA CAPACIDAD DE
INSTALACION DE HASTA 14.6 MW.

EMPLAZAMIENTO:   MUNICIPIO DE PEDRO BRAND,    PROVINCIA

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.

PETICIONARIA: MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),   Institucion Autonoma del Estado

Dominicano con personalidad juridica de derecho pOblico,  creada a los fines de

elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y reglamentaria,
adoptar politicas y normas, elaborar planes indicativos para el buen funci•, d1Rn1t• d

y desarrollo del sector energia,  conforme las disposiciones de la Ley le 1er4,:     '%
Electricidad marcada con el No. 125- 01, y sus modificaciones; y el Regl.  rz- nth"?    `* I
su Aplicacion, dictado mediante el Decreto No. 555- 02 de fecha 19 de ju Adel

y sus modificaciones;  
o o  ` "

wt4:

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION:  into oou

CONSIDERANDO: Que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ( CNE), es la institucion del
Estado Dominicano, con la atribucion de dar seguimiento al cumptimiento de la Ley fir'

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 respetivas modificaciones.

CONSIDERANDO:  Que la Empresa Peticionaria MONTE RIO POWER CORPORATION,

LTD., es una sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes
de la Republica Dominicana, RNC No. 1- 01- 87853- 3,  Registro Mercantit No. 9431 SD,

con domicilio social en la Avenida San Martin, No. 209, Edificio Jaraba Import, Cuarto
Piso,  Ensanche La Fe,  Santo Domingo,  Distrito Nacional;  representada su Gerente

General, el Sr. Ivan Francisco Cabral Trujillo, provisto de la Cedula de Identidad y
Electoral No. 001- 0916655- 3, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.
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CONSIDERANDO:  Que en fecha 12 de agosto del 2016,  la Superintendencia de
Electricidad. (SIE) dicto la Resolucion No. SIE- 067- 2016- RCD, la cual recomienda a la
Comision Nacional de Energia ( CNE), el otorgamiento de una Concesion Definitiva a
favor de la empresa peticionaria MONTE RIO POWER CORPORATION,  LTD.,  para la
explotacion de una ( 1) obra etectrica de generacion termica, denominada " CENTRAL

TERMICA INCA KM 22", conformada por tres ( 3) turbogeneradores, dos ( 2) unidades
de 4. 3 MW y una ( 1) unidad de 6 MW, que utilizan Fuel Oil No. 6 como combustible,
con una capacidad total de hasta Catorce Punto Seis Megavatios ( 14. 6 MW), a ser

explotada en el Km 22,  Carretera Duarte, Municipio Pedro Brand,  Provincia Santo

Domingo, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que la Superintendencia de Electricidad (SIE) mediante la Resolucion
No.  SIE- 067- 2016- RCD,  recomienda a la Comision Nacional de Energia  ( CNE)  et

otorgamiento de una Concesion Definitiva, a favor de la empresa peticionaria MONTE
RIO POWER CORPORATION,  LTD.,  por un periodo maximo de CINCO  ( 5)  ANOS

computados a partir del 1 ro.  de agosto del 2015,  de conformidad con el Tercer

Addendum del Contrato de Alquiler de Facilidades de Generacion Electrica, de fecha
24 de agosto del 2015, suscrito entre las Empresa Peticionaria MONTE RIO POWER
CORPORATION,  LTD.  y la sociedad comercial GERDAU-  METALDOM,  S. A.  [ Antigua

Industrias Nacionales, C. por A. - ( INCA)]

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de octubre del 2016,  la Direccion Electrica de la
Comision Nacional de Energia ( CNE), emite el Informe Tecnico No. CNE- DE- CD- 004-
2016,  mediante el cual recomienda favorablemente el otorgamiento de Concesion
Definitiva al Directorio de la CNE a la Peticionaria MONTE RIO POWER CORPORATION,
LTD., ratificando y avalando la recomendacion de la SIE, para la explotacion de una

1) obra etectrica de generacion termica, con una capacidad de hasta Catorce Punto
Seis Megavatios ( 14. 6 MW), ubicada dentro de las facilidades de la Empresa GERD. 4
METALDOM  ( Antigua Industrias Nacionales)  del Km 22,  en la Carretera a L OE

1,
Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana.

iVi

CONSIDEANDO: Que la Comision Nacional de Energia ( CNE), a partir de la ero„ a

y recomendacion tecnica de su Direccion Electrica,  es la institution u o raspis
01`'    

o•

competente para recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento de Con gne` o•

Definitivas,  mediante el acto administrativo correspondiente, fundamental eanto Do'

por las razones siguientes:       T

a)    La presuncion de acierto de los dictamenes e informes,  la cual se

justifica en la imparcialidad y objetividad que normalmente guardan los
tecnicos de la Administration.

b)    La configuration de un juicio fundado en elementos de caracter
exclusivamente tecnico,  que solo puede ser formulado por un organo
especializado de la Administration.

c)     De que se trata de un supuesto de discrecionalidad tecnica de los

organos de la Administration, en cuanto aplican criterios resultantes de los
conocimientos especializados concretos,   y sus apreciaciones solo se
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justifican en la imparcialidad de los organos establecidos para realizar la
calificacion, en una presuncion luris Tantum.

CONSIDERANDO: Que el Numeral 2, 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 conocer de la
aprobacion,  rechazo o modification de las recomendaciones de las Concesiones

Definitivas provenientes de la Superintendencia de Electricidad ( SIE).

CONSIDERANDO: Que el Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE), en fecha

02 de marzo del 2017 resolvio ejercer sus atribuciones en relacion al otorgamiento
de la Concesion Definitiva a la Empresa Peticionaria MONTE RIO POWER

CORPORATION,  LTD.,  para la explotacion del proyecto " Central Termica INKA KM

22",  de generation electrica a partir de combustibles de origen fosil,  con una

capacidad instatada de hasta 14. 6 MW,  a ubicarse dentro de las facilidades de la

Empresa GERDAU- METALDOM ( Antigua Industrias Nacionales) del Km 22, en el ambito
de la Carretera Duarte, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo, Republica

Dominicana, circunscrito al poligono compuesto por las coordenadas indicadas en la

parte dispositiva de to presente resolution.

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

cumplimiento de las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio por to CNE

en et ambito de las competencias del organo colegiado y ex- officio, 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 corresponde al Director Ejecutivo de la Comision Nacional de

Energia ( CNE), dentro de las atribuciones contenidas en el Literal ( d), Articulo 14 de

la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones: " Informar al Pow•:.
Ejecutivo,   en los casos que determine el reglamento,   las resolucio) e  'L DE

fikautorizaciones y demos actos de las autoridades administrativas que a-/  b as"-       44,
concesiones, contratos de operation o administration, permisos y autorizac( is -   *—V0,

relacion con el sector, que se otorguen o celebren en cumplimiento de Is fe.ye ' ';)*   ,

sus reglamentos. "

a•`'

CONSIDERANDO: Que es atribucion del Director Ejecutivo de la Comision Nacio    `

Energia  ( CNE),  ejercer las dermas facultades que sean necesarias para la buena
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 lo dispuesto por et 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 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".
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CONSIDERANDO:  Que segun lo 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 el Articulo 70 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
General de Electricidad,  y sus modificaciones,  determina que:  " La autoridad

otorgante de la Concesion Definitiva para ( a Explotacion de Obras Electricas es el
Poder Ejecutivo.   A tales fines,   el interesado debera someter su solicitud

acompanada de su proyecto en la SIE, la cual formulary su recomendacion en base
al estudio y evaluacion que efectue de los mismos.  La SIE remitira a la CNE el
expediente de solicitud y su recomendacion,  dentro del plazo mas adelante
indicado.  La CNE a su vez elaborara un informe de recomendacion.  Si este es

favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo dentro del plazo mas abajo indicado. Si el
proyecto es rechazado por la CNE, esta lo comunicara al interesado."

CONSIDERANDO:  Que el articulo 50 de la Ley General de Electricidad No.  125- 01

senala que: " La Concesion Definitiva adquiere caracter contractual cuando el Poder
Ejecutivo aprueba  ( a propuesta del peticionario y via la Comision,  autoriza su

ejecuciOn".

CONSIDERANDO: Que conforme la ponderacion de los antecedentes expuestos y del
expediente administrativo relativo a la Solicitud de Concesion Definitiva,  p
proponer y recomendar favorablemente al Poder Ejecutivo,  el otorg. „      

oL

y
F

adjudicacion de una Concesion Definitiva a favor de la Peticionaria e

POWER CORPORATION,  LTD,  bajo las condiciones que se detallan  :  za c ;    ,+
dispositiva de la presente resolucion. o     ' 4 ar      •'"  

VISTAS:  La Ley General de Electricidad No.  125- 01 de fecha 26 de julio  \'•  0191
t

modificada por la Ley No. 186- 07 de fecha 06 de agosto del 2007; y el Reg   •:'
para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No.  555- 02 de fecha 19 de julio del

2002, y sus modificaciones; y la Ley 100- 13 de fecha 31 de julio del 2013, modificada
por la Ley No. 142- 13 de fecha 30 de septiembre del 2013.

VISTA: La Resolucion No. SIE- 067- 2016- RCD de fecha 12 de agosto del 2016, dictada

por la Superintendencia de Electricidad ( SIE).

VISTO: El Informer Tecnico No. CNE- DE- CD- 004- 2016 de fecha 18 de octubre del 2016,

emitido por la Direccion Electrica de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

RESOLUCION CNE- CD- 0006- 2017 Pagina 4 de 6



CONCESION DEFINITIVA / MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD.

VISTO: El Permiso Ambiental No. DEA 0973- 10 de fecha 13 de julio del 2010, emitido
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA).

VISTA: El Acta del Directorio No. DIR- CNE- 2017- 001, instrumentada por el Director
Ejecutivo de la CNE.

La Comision Nacional de Energia ( CNE), por organo de su Director Ejecutivo, en pleno
ejercicio de sus facultades legates y reglamentarias;

R E S U E L V E

PRIMERO:   PROPONER Y RECOMENDAR favorablemente at Poder Ejecutivo el

otorgamiento de titulo habilitante y suscripcion de un Contrato de Concesion
Definitiva,  con la Empresa MONTE RIO POWER CORPORATION,   LTD.,   para la
explotacion de una ( 1) obra electrica de generacion termica, denominada " CENTRAL
TERMICA INCA KM 22", conformada por tres ( 3) turbogeneradores, dos ( 2) unidades
de 4. 3 MW y una ( 1) unidad de 6 MW, que utilizan Fuel Oil No. 6 como combustible,
con una capacidad total de hasta Catorce Punto Seis Megavatios ( 14. 6 MW), a ser

explotada dentro de las facilidades de la Empresa GERDAU- METALDOM, S. A. [ Antigua
Industrias Nacionales, C. por A. - ( INCA)], en el Km 22, Carretera Duarte, Municipio
Pedro Brand,   Provincia Santo Domingo,   Republica Dominicana;   teniendo su

emplazamiento ubicado dentro las siguientes coordenadas geograficas ( UTM), que

integran los vertices del poligono:

1 389058. 00 2052514. 00
2 389046. 00 2052565. 00
3 389097. 00 2052572. 00
4 389107. 00 2052522. 00

Parrafo: PROPONER Y RECOMENDAR at Poder Ejecutivo que el otorgamien . 4; MtU10 4habilitante y suscripcion de un Contrato de Concesion Definitiva con l,      n° =,-      

4:

160MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD., sea autorizado por un periodf   ax••.:. a,,     
yVEINTICINCO  ( 25) ANOS,  computados de manera retroactiva a partir' c , 1 1 ` lipittottso
oagosto del 2015, de conformidad con el Tercer Addendum del Contrato .. t Alq

de Facilidades de Generacion Electrica,  de fecha 24 de agosto del 201' fkylrito0)°   ?
entre las Empresa Peticionaria MONTE RIO POWER CORPORATION, LTD. y la  . -. t..

oo

comercial GERDAU- METALDOM,  S. A.  [ Antigua Industrias Nacionales,  C.  por A.  -
INCA)].

SEGUNDO:  COMUNICAR at Poder Ejecutivo la presente Resolucion y el expediente
relativo a la peticion de la empresa MONTE RIO POWER CORPORATION,  LTD,

conjuntamente con la recomendacion favorable contenida en la Resolucion No. SIE-
067- 2016- RCD de fecha 12 de agosto del 2016, dictada por la Superintendencia de
Electricidad ( SIE).
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TERCERO:  Que la Concesion Definitiva en beneficio de la Peticionaria MONTE RIO
POWER CORPORATION,  LTD,  sea otorgada al amparo del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Numeral Tercero de la parte dispositiva de la
Resolucion No.  SIE- 067- 2016- RCD de fecha 12 de agosto del 2016,  dictada por la
Superintendencia de Electricidad ( SIE).

CUARTO:  SOLICITAR al Poder Ejecutivo salvo su mejor consideracion,  en caso de

resultar acogida positivamente la recomendacion, sea otorgado un Poder Especial de
Representacion al Director Ejecutivo de la CNE,  para que en nombre del Estado

Dominicano, pueda firmar el Contrato de Concesion Definitiva correspondiente, en
atencion a lo dispuesto por el Literal  ( t),  Articulo 80 del Reglamento para la
Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones.

QUINTO:  COMUNICAR la presente Resolucion a la Peticionaria MONTE RIO POWER
CORPORATION,  LTD,  asi como a los Ministerios que integran et 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 y Desarrollo 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.

SEXTO: 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 veintiocho ( 28) dias del mes de junio 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.

LIC. JUA   • • ' RIGUEZ NINA o       '`

Director Ejecutivo

Comision Nacional de Energia ( CNE No
et.

Santo -

JRN/ Bb/ at

RESOLUCION CNE- CD- 0006- 2017 Pagina 6 de 6


