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RESOLUCION CNE- CD-0007- 2017

RECOMENDACION AL PODER EJECUTIVO SOBRE CONCESION
DEFINITIVA PARA EXPLOTACION DE OBRA DE GENERACION

ELECTRICAA PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA
SOLAR  ( FOTOVOLTAICA),   CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE

HASTA 25 MW. PROYECTO DENOMINADO "PARQUE SOLAR CANOA 25
MW".

EMPLAZAMIENTO:  DISTRITO MUNICIPAL DE CANOA,  MUNICIPIO
VICENTE NOBLE,      PROVINCIA DE BARAHONA,      REPUBLICA
DOMINICANA.

PETICIONARIA: EMERALD SOLAR ENERGY, S. R.L.

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 desarrolto del sector energia,  conforme las disposiciones de la Ley General de
Electricidad marcada con el No. 125- 01, y sus modificaciones; y el Reglamento para
su Aplicacion, dictado mediante el Decreto No. 555- 02 de fecha 19 de julio del 2002,
y sus modificaciones;

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 dem
2008, y sus respetivas modificaciones.      0.cioNi...t,

0+    _-++.:
y  ' fid.`:CONSIDERANDO: Que la Empresa Peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY, S.  .  e_'W rsociedad comercial organizada y existente de conformidad con las tes  , :,1,   ,,

Republica Dominicana,  RNC No.  1- 30- 83656- 6,  Registro Mercantil No. 83_ A6    
r:

Esc     .7   , tdomicilio social en la Avenida Gustavo Mejia Ricart No.  100, Torre MM, `   3jre 201,      ;,,
4

Ensanche Piantini,   Santo Domingo,   Distrito Nacional,   Republica Dom hle . i
representada por Gerente el Sr.  René Fernando Joffre Erostegui,  Pasaporte NO      '
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XDC559070, nacionalidad espanol, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en
esta ciudad.

CONSIDERANDO: Que en fecha 14 de enero del 2016, la CNE mediante Resolucion No.

CNE- CP- 0001- 2016,  otorgo a la Empresa EMERALD SOLAR ENERGY,  S. R. L.,  una

Concesion Provisional para la realizacion de las prospecciones, analisis y estudios

relativos a la construction y explotacion de obras de generacion de electricidad, a
partir de fuentes primarias renovables de energia solar  ( fotovoltaica),  con una

capacidad instalada de hasta Veinticinco Megavatios  ( 25 MW),  en el proyecto

denominado " Parque Solar Canoa",  a ubicarse en el Distrito Municipal de Canoa,

Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de enero del 2016, la CNE mediante Resolucion No.

CNE- AD- 0002- 2016 autoriza a la Empresa DEMZA- DOMINICANA, a fin de que pueda
realizar los estudios del recurso solar ( fotovoltaico), para efectuar las prospecciones

analisis y los estudios,  relativos a la construction y explotacion del proyecto de
generacion de electricidad, concesionado provisionalmente a favor de la Empresa

EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L., con una capacidad instalada de hasta Veinticinco

Megavatios ( 25 MW).

CONSIDERANDO:  Que en fecha 10 de febrero del 2016,  la Empresa Peticionaria

EMERALD SOLAR ENERGY,  S. R. L.,  deposito ante esta CNE una solicitud para el

otorgamiento de una Concesion Definitiva, para la explotacion de Un ( 1) proyecto de

generacion de electricidad, a partir de fuentes primarias renovables de energia solar
fotovoltaica,  denominado " Parque Solar Canoa",  con una capacidad instalada de

hasta Veinticinco Megavatios ( 25 MW), a ubicarse en el Distrito Municipal de Canoa,

Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana.

CONSIDERANDO: Que en fecha 25 de abril del 2017, se instrumenta una Instancia de
Oposicion por la sociedad comercial Deltro Group, LTD., en relacion a la Solicitud de

Concesion Definitiva, sometida por la empresa peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY,
S. R. L.

CONSIDERANDO: Que en fecha 08 de mayo del 2017, se instrumenta el Acto No. 620-
2017, contentivo de Oposicion, Intimacion y Advertencia,  por el Ministerial Kelvin

Rosario Del Rosario, Alguacil Ordinario de la Camara Penal de la Corte de Apelacion
de la Provincia Santo Domingo,  notificado por la empresa peticionaria EMERALD

SOLAR ENERGY, S. R. L., de manera particular a las entidades publicas Corpor.. '=..
Dominicana de Empresas Electricas Estatales   ( CDEEE),   Superintende,,' . tit 6;   e)
Electricidad ( SIE), Comision Nacional de Energia ( CNE), Ministerio de Ener? .     e,*,

MEM), y la Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo.       i 9 I
x

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de mayo del 2017, se instrumenta el Ac'   
futii

o lo.    ,',
r.  ,

a .

2017, por el Ministerial Francisco Natanael Garcia Ramos, Alguacil Ordiri ode a a•

Camara Penal de la Corte de Apelacion de la Provincia Santo Domingo, coii'
ts iaate°.

de la respuesta de la sociedad comercial Deltro Group,  LTD.,  a la empr   '

peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L., de manerap articular a las entidades
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publicas Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales   ( CDEEE),

Superintendencia de Electricidad  ( SIE),   Comision Nacional de Energia  ( CNE),

Ministerio de Energia y Minas ( MEM), y la Consultoria Juridica Del Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de mayo del 2017, se emite el Informe Tecnico-

Legal por la Superintendencia de Electricidad ( SIE), en donde despues de revisar los

documentos corporativos de la empresa peticionaria,   concluye que se pudo

comprobar que los mismos satisfacen este requisito de la normativa; asimismo, que

se concluye despues de revisar el Original del Acta de Asamblea Extraordinaria No

Anual de la Empresa Peticionaria, en el cual se confiere, autoriza y otorga a la Sra.
Dania Emilia Fermin Cairo, un Poder Especial para representar a la sociedad frente

a la CNE en relacion a la Solicitud de Concesion Definitiva para el Proyecto de

Generacion Solar Canoa,  que se pudo comprobar que la comunicacion presentada

por la Empresa Peticionaria, al momento de someter la solicitud, fue debidamente

suscrita por la referida persona fisica.

CONSIDERANDO:   Que en fecha 23 de mayo del 2017,   el Consejo de la

Superintendencia de Electricidad ( SIE) dicto la Resolucion No. SIE- 031- 2017- RCD, la

cual recomienda favorablemente al Poder Ejecutivo y a la Comision Nacional de
Energia ( CNE), el otorgamiento de una Concesion Definitiva a favor de la Empresa

Peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L.,  para la instalacion y explotacion de
una  ( 1)  obra de generacion de energia electrica,  a partir de fuentes primarias

renovables de energia solar fotovoltaica, denominado " Parque Solar Canoa", con una

capacidad instalada de hasta Veinticinco Megavatios ( 25 MW); por un periodo maximo

de VEINTICINCO ( 25) anos.

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolucion No. SIE- 031- 2017- RCD, la SIE determine)

sea otorgado el derecho de explotacion sobre la obra electrica indicada, de igual

modo, sea incluida dicha obra electrica en el Registro de Instalaciones de Produccion

en Regimen Especial, conforme a to dispuesto en la Ley No. 57- 07; igualmente, que
las coordenadas UTM correspondientes al proyecto,  se encuentran dentro del

poligono delimitado en el Permiso Ambiental No. 2699- 15- Modificado, de fecha 28

de julio del 2016, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MIMARENA) a favor de la empresa peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY,  S. R. L.,

representada por la Sra. Dania Emilia Fermin Cairo.

CONSIDERANDO: Que en fecha 23 de junio del 2017, la Dirección de Fuentes Alternas

y Uso Racional de la Energia ( FAURE) de la Comision Nacional de Energia ( CNE), emite

el Informe Tecnico No.    DFA- ER- 005- 2017 mediante el cual recon•:=`%  ," •

favorablemente at Directorio de la CNE, el otorgamiento de Concesion Dz. t i va a    d  ;

la Empresa Peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY,  S. R. L.,  para la expti
iriewa    =  r,

obras electricas de generacion de electricidad,  a partir de fuente prim. t; •    '    )   )
renovables de energia solar ( fotovoltaica), denominado " Parque Solar C4r an c   .'{'n'

una capacidad instalada de hasta Veinticinco Megavatios ( 25 MW), a ser U iii do a  . cutiva

el Distrito Municipal de Canoa,  Municipio Vicente Noble,  Provincia Bal4i) ofkligo,
ck9.`
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Republica Dominicana,  dentro de la zona de concesion descrita en la presente
Resolucion.

CONSIDERANDO: Que en el referido Informe Tecnico No. DFA- ER- 005- 2017, concluye

que desde el punto de vista tecnico y luego de la revision de la documentacion
tecnica- legal remitida por la SIE conjuntamente con el expediente de la solicitud de
Concesion Definitiva,  realiza to recomendacion favorable para el otorgamiento de

una Concesion Definitiva en beneficio de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L.

CONSIDERANDO: Que en to Reunion del Directorio de la Comision Nacional de Energia
CNE)  de fecha 29 de junio del 2017,  fue presentada la solicitud de Concesion

Definitiva sometida por la empresa peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L. y
ese organo Ex- Oficio se pronuncio prorrogando para una proxima Reunion

Extraordinaria del Directorio a celebrarse el jueves 06 de julio del 2017,  para los

fines de que la Consultoria Juridica de la CNE presente un Informe Tecnico- Legal
complementario, y los Miembros del Directorio consulten en sus respectivas areas
legates respecto a la oposicion presentada,  y sobre los documentos legates que
conforman la Solicitud.

CONSIDERANDO: Que en fecha 03 de julio del 2017, la empresa peticionaria EMERALD
SOLAR ENERGY, S. R. L., somete ante el Directorio de la Comision Nacional de Energia
CNE), una instancia contentiva de sus consideraciones sobre el conocimiento de la

Instancia de Oposicion depositada en fecha 25 de abril del 2017,  por la sociedad

comercial Deltro Group,  LTD.,  en relacion a la Solicitud de Concesion Definitiva
sometida por la empresa peticionaria.

CONSIDERANDO:  Que en fecha 03 de julio del 2017,  se emite el Informe Legal

complementario No. CJ- DC- ILCDEFI- 001- 2017 por la Consultoria Juridica de esta CNE,

expresando sus consideraciones sobre los documentos sometidos por la empresa

peticionaria, en su solicitud de Concesion Definitiva, lo dispuesto en et Poder Especial
contenido en el Decreto No.  121- 15,  de fecha 27 de noviembre del 2015,  y los
principios juridicos que rigen to actuacion administrativa, y el ordenamiento juridico
que organiza los procedimientos de licenciamiento para la generacion de energia
electrica, y at aspecto de subordinacion en el orden jerarquico frente a un mandato
emanado del Poder Ejecutivo,  que cumple con la normativa legal vigente en esta
materia.

CONSIDERANDO: Que el Directorio de la CNE, durante su reunion celebra•.
06 de julio del 2017, resotvio ejercer sus competencias en relacion a t.   ' ic t  • cl`     e

Concesion Definitiva y el conocimiento de la oposicion notificada  . 41a   `+ wi.• 3

o'     

comercial Deltro Group,  LTD.;  pronunciandose sobre la recomendain f

para el otorgamiento de la Concesion Definitiva a la empresa peticio aria     " '      x'
P

SOLAR ENERGY,   S. R. L.,   en el proyecto denominado   " Parque Snl Canoa`' a   ~ 

circunscrito al poligono compuesto por las coordenadas indicadas eli°,.Teth+ gart
dispositiva de la presente Resolucion; condicionandose a que de manera prevfifia ra
remision at Poder Ejecutivo,  que la empresa peticionaria notifique via acto de
alguacit a todos los Miembros integrantes del Directorio,  todos los documentos
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relativos al fallo o bien por decision de la parte,  en relacion a las oposiciones

presentadas por la empresa Deltro Group, LTD.

CONSIDERANDO:  Que en fecha 18 de agosto del 2017, se instrumenta el Acto No.

626/ 2017, por el Ministerial Engels Alexander Perez Pena, Alguacil Ordinario del 4to.
Tribunal Colegiado, de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional,  a requerimiento de la empresa peticionaria EMERALD SOLAR ENERGY,
S. R. L., notificandoles en cabeza de acto piezas documentales, a los Ministerios que
integran el Directorio, asi como, a la Dirección Ejecutiva de la Comision Nacional de
Energia ( CNE).

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 at Directorio de la CNE conocer de la
aprobacion,  rechazo o modificacion de las recomendaciones de las Concesiones
Definitivas provenientes de la Superintendencia de Electricidad ( SIE).

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 organo Ex- Oficio, 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 Poder

Ejecutivo,   en los casos que determine el reglamento,   ( as resoluciones y

autorizaciones y demos actos de las autoridades administrativas que aprueben
concesiones, contratos de operacion o administracion, permisos y autorizaciones, en
relacion con el sector, que se otorguen o celebren en cumplimiento de las ( eyes y
sus reglamentos. "

CONSIDERANDO: Que es atribucion del Director Ejecutivo de to Comision Nacional de
Energia  ( CNE),  ejercer las demas facultades que sean necesarias para la buena

marcha y desarrollo del sector, en virtud de to establecido por el Literal ( i), Articulo

14 de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que segun lo dispuesto por el Literal ( a), del Articulo 2   : s:   '.,      ?

General de Electricidad,  y sus modificaciones;  corresponde exclu     * en,.:.
alt\\

Director Ejecutivo de esta CNE, sin perjuicio de otras funciones y del    ~ io . "-Z  ' 4 -   '`'
La direccion tecnica y administrativa de las funciones de La I omis,  ,,.'
conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en e(°.,4rf)'  e-.,; EI=.,
sujetandose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte la Cornet gn".     `?.

CONSIDERANDO:  Que segun to dispuesto por el Literal  ( h),  Articulo 20 de to

General de Electricidad No.  125- 01, y sus modificaciones; corresponde al Director
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Ejecutivo de CNE, sin perjuicio de otras funciones y delegaciones:  " h) En general,

dictar las resoluciones y ejercer las demos facultades que sean necesarios para la
buena marcha de los asuntos de su competencia".

CONSIDERANDO: Que el Literal ( d), del Articulo 25 del Reglamento para to 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
et 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 la 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 remitiro a la CNE el
expediente de solicitud y su recomendacion,  dentro del plazo mos adelante
indicado.  La CNE a su vez elaborara un informe de recomendacion.  Si este es

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

CONSIDERANDO: Que et literal ( c) del Articulo 5, de la Ley No. 57- 07 de Incentivo at
Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, modificada por la Ley
No. 115- 15, establece:  " PodrOn acogerse a los incentivos establecidos en esta ley,
previa demostracion de su viabilidad fisica, tecnica, medioambiental y financiers,
todos los proyectos de instalaciones publicas, privadas,  mixtas,  corporativas y/ o
cooperativas de produccion de energia o de produccion de bio- combustibles,  de

fuentes: ... c) Instalaciones electro- solares ( fotovoltaicos) de cualquier tipo y de
cualquier nivel de potencia".

CONSIDERANDO: Que el Articulo 48 del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-
07, y sus modificaciones, dispone que:  " La CNE, mediante Resolucion, informara y
recomendara favorablemente, cuando proceda, al Poder Ejecutivo el otorgamiento
de las Concesiones Definitivas; y al mismo tiempo, le solicitaro el otorgamiento del
Poder Especial de Representacion del Estado Dominicano, a favor del representante
legal de la CNE para la firma del Contrato de Concesiones Definitivas. En caso de
rechazo, la CNE notificara su decision al peticionario, por cualquier via, m    .
la cual su reception resulte comprobada". cto4N.

t0
y  -

CONSIDERANDO: Que el Articulo 53 del Reglamento para la Aplicacion deL` l0 Le
57- 07 de Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes p
y sus modificaciones,  serials que:  " La Concesion Definitiva adquier' e,   araOL1
contractual cuando el Poder Ejecutivo aprueba la propuesta de peticionariol via la`> 4ti

CNE, autoriza su ejecucion. "   a°so, R. O
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CONSIDERANDO: Que conforme la ponderacion de los antecedentes expuestos y del
expediente administrativo relativo a la Solicitud de Concesion Definitiva,  procede

proponer y recomendar favorablemente al Poder Ejecutivo,  el otorgamiento y
adjudicacion de una Concesion Definitiva a favor de la Peticionaria EMERALD SOLAR
ENERGY, S. R. L., bajo las condiciones que se detallan en la parte dispositiva 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, 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.

VISTOS:  La Ley No.  57- 07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes
Especiales, de fecha 07 de mayo del 2007, modificada por la Ley No. 115- 15 de fecha
08 de junio del 2015; y el Reglamento para su Aplicacion, contenido en el Decreto
No. 202- 08, de fecha 27 de mayo del 2008, , y sus modificaciones.

VISTA: La Resolucion No. Resolucion No. CNE- CP- 0001- 2016 de fecha 14 de enero del
2016, dictada por la Comision Nacional de Energia ( CNE).

VISTA: La Resolucion No. CNE- AD- 0002- 2016 de fecha 26 de enero del 2016, dictada
por la Comision Nacional de Energia ( CNE).

VISTO:  El Informe Tecnico- Legal de fecha 17 de mayo del 2017,  emitido por la
Superintendencia de Electricidad ( SIE).

VISTA: La Resolucion No. SIE- 031- 2017- RCD, de fecha 23 de mayo del 2017, dictada
por la Superintendencia de Electricidad ( SIE).

VISTO:  El Informe Tecnico No.  DFA- ER- 005- 2017 de fecha 23 de junio del 2017,
emitido por la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energia ( FAURE),
de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

VISTO: El Informe Legal complementario No. CJ- DC- ILCDEFI- 001- 2017 de fecha 03 de
julio del 2017, emitido por la Consultoria Juridica de la CNE.

VISTO: El Permiso Ambiental No. 2699- 15- MODIFICADO, de fecha 28 de julio del 2016,
emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA).

El Directorio de la Comision Nacional de Energia  ( CNE),  por organo dey oAt

Ejecutivo,  en pleno ejercicio de sus facultades legates y reglament pi; ,..,-1—;    .1e,>
4f

cumplimiento de la decision adoptada y contenida en Acta del Directors ii 10

RESUELVE
r.     ,

i 0 ion Ejecutiva .' ' r

oPRIMERO:   PROPONER Y RECOMENDAR favorablemente al Poder Ej       vo el s r,
otorgamiento de titulo habilitante y suscripcion de un Contrato de Cone`'.ems° 

i°-9g•`"
Definitiva, a la Empresa EMERALD SOLAR ENERGY, S. R. L.,   en relacion al proyecto

denominado " Parque Solar Canoa", con una capacidad instalada de hasta Veinticinco
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Megavatios  ( 25 MW),  a ser ubicado en el Distrito Municipal de Canoa,  Municipio

Vicente Noble,  Provincia Barahona,  Republica Dominicana,  por un periodo de

VEINTICINCO ( 25) ANOS; teniendo su emplazamiento ubicado dentro las siguientes
coordenadas geograficas ( UTM), que integran los vertices del poligono:

1 275933 2028993 ._ ..

2 275771 2028965

3 275630 2029026

4 275334 2029109

5 275183 2029308

6 275010 2029471

7 274862 2029527

8 274595 2029550

9 274398 2029457

10 274180 2029455

11 274347 2029662

12 274452 2029656

13 274550 2029674

14 274645 2029729

15 274749 2029839

16 274889 2029781

17 275050 2029771

18 275210 2029822

19 275343 2029897 op N11-11-%

20 275465 2029814 I A.,    
re

21 275620 2029790 i o     '"    ‘`  7,     
C' )'

cud1151
22 275648 2029585 o      "

E1     o '
1.

4/110 Dom\^ Q.
re

23 275679 2029405 f

24 275769 2029305

25 275862 2029238
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26 275932 2029200

SEGUNDO:  COMUNICAR al Poder Ejecutivo la presente Resolucion y el expediente
relativo a la peticion de EMERALD SOLAR ENERGY,  S. R. L.,  conjuntamente con la

recomendacion favorable contenida en la Resolucion No. SIE- 031- 2017- RCD, de fecha
23 de mayo del 2017, dictada por la Superintendencia de Electricidad ( SIE).

TERCERO:  Que la Concesion Definitiva en beneficio de la Peticionaria EMERALD
SOLAR ENERGY, S. R. L., sea otorgada al amparo del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el Numeral Tercero,  de la parte dispositiva contenida en la
Resolucion No.  SIE- 031- 2017- RCD de fecha 23 de mayo del 2017,  dictada por la
Superintendencia de Electricidad ( SIE).

CUARTO: Que la Concesion Definitiva en beneficio de la Peticionaria EMERALD SOLAR
ENERGY,  S. R. L.,  no podra ser transferida,  sea por cualquier otro acto societario

mediante el cual se transfiera el dominio o el derecho de operacion y explotacion,
y/ o por enajenacion,  arrendamiento,  pignoracion y/ o traspaso entre personas
asociadas,   transformacion,   absorcion o fusion de sociedades,   sin la previa

autorizacion por escrito de la CNE, conforme to establecido por el Articulo 16 de la

Ley No. 57- 07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus
Regimenes Especiales, y, los articulos 58 y 156 de su Reglamento de Aplicacion, con
sus respectivas modificaciones.

QUINTO:  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 to dispuesto por el Literal  ( l),  Articulo 80 del Reglamento para la
Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y sus modificaciones.

SEXTO:  COMUNICAR la presente Resolucion a la Peticionaria EMERALD SOLAR
ENERGY, S. R. L., 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); a la Dirección de
Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia  ( FAURE)  de la CNE;  Direccion _ de
Planificacion y Desarrollo de la CNE;  asi como a todas las demas insti
organismos o empresas, publicas o privadas que guarden relacion con su,       u  ' on,     r. ',\   ?

para su fiel cumplimiento y fines correspondientes.   o   !  ` .      a o
SEPTIMO:   PUBLICAR la presente Resolucion a traves del Portal   +- c'

Institucional de la CNE.       1-
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En la Ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la   - a
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Dominicana,  a los treinta  (30) dias del mes de agosto del ano dos mil diecisiete
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2017), anos ciento setenta y dos ( 173) de la Independencia, y ciento cincuenta y
cuatro ( 154) de la Restauracion de la Republica.
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