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RESOLUCION CNE-AD- 0011- 2017

DECLARACION DE CADUCIDAD PORVENCIMIENTO DEL PLAZO DE
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.

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   -
sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus Reg,,"  DpF ti..

da con el No. 57- 07 de fecha 07 de mayo del 2007,    el Re• ` then • 4.
4,''•,Especiales, marcada Y y

para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 202- 08 de fecha 30 de    . / of.-:747
2008, y sus respectivas modificaciones.  z

cn b
G r

CONSIDERANDO: Que mediante Resolucion No. CNE- CP- 0003- 2015 de fecha 3 oab   `

del 2015, fue otorgada por esta CNE una Concesion Provisional a favor de la a nta oo   /

Concesionaria MADORAL OVERSEAS LIMITED, para la realizacion de las prospeccion   ;
analisis y los estudios relativos a la instalacion y operacion de obras de generacion   .)( t`'

termica convencional de electricidad a partir de Gas Natural, bajo la tecnologia de

ciclo combinado, con capacidad total de Cuatrocientos Catorce Megavatios (414 MW),
en el proyecto denominado  " CENTRAL TERMOELECTRICA DE 414 MW A GAS

NATURAL",  a ubicarse en el Hatillo Palma,  Manzanillo,   Provincia Montecristi,

Republica Dominicana,  por un plazo de Dieciocho  ( 18) Meses.

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de mayo del 2015, la Resolucion No. CNE- CP- 0003-
2015 de fecha 30 de abril del 2015,  le fue notificada a la Empresa MADORAL

OVERSEAS LIMITED.

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de noviembre del 2016, se verifica el vencimiento
del plazo de otorgamiento de la Concesion Provisional por Dieciocho ( 18) Meses,
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establecido en la indicado acto administrativo,  sin que la Empresa Concesionaria

MADORAL OVERSEAS LIMITED, sometiera una solicitud de Concesion Definitiva.

CONSIDERANDO: Que la parte capital del Articulo 66, y el Literal ( a), Parrafo unico,

del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad No. 125- 01, y

sus modificaciones, dispone textualmente:

Articulo 66.- ( Modificado por el Articulo 21 del Decreto No. 494-07 del 30 de
agosto de 2007). Una vez otorgada una Concesion Provisional en un area especifica,
la CNE no podra, en esa misma area, otorgar una nueva Concesion Provisional sin
que haya expirado el plazo estipulado en la concesion otorgada.

Parrafo.- Excepcionalmente, la CNE podra otorgar otra Concesion Provisional en la
misma area, en uno de estos casos:

a) Expiracion del plazo concedido en ( a autorizacion anterior;

CONSIDERANDO: Que es atribucion del Director Ejecutivo de la Comision Nacional de
Energia  ( CNE),  ejercer las demos facultades que sean necesarias para la buena
marcha y desarrollo del sector, en virtud de lo 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 20 de la Ley
General de Electricidad,  y sus modificaciones;  corresponde exclusivamente at

Director Ejecutivo de esta CNE, sin perjuicio de otras funciones y delegaciones: " a)

La direccion tecnica y administrativa de las funciones de La Comision,   de

conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en el articul.
sujetandose a los acuerdos e instrucciones que al efecto adopte (...)".    

o

PL ° E
4,

CONSIDERANDO:  Que segun to dispuesto por el Literal  (h),  Articulo 20 I+e° l.*` `.    ay

i:

General de Electricidad No.  125- 01, y sus modificaciones; corresponde   ;  ir-   : 4'   4 4
s delegaciones:  " h E `    ner:,Ejecutivo de CNE, sin perjuicio de otras funciones y g

dictar (as resoluciones y ejercer las demos facultades que sean necesaria§;06a  `•      
o

c° j

buena marcha de los asuntos de su competencia.". N.-1.)Z Santo

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 segun se expone en el Acta No. DIR- CNE- 2017- 001, el Directorio

de la CNE resolvio ejercer esta potestad, en razon de la verificacion del vencimiento
plazo de otorgamiento de la concesion provisional.
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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 demas resoluciones y actos administrativos, necesarios para
la buena marcha de los asuntos de su competencia.

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, modificado a su vez, por los Decretos No. 749- 02, de fecha 19 de septiembre
del 2002, y No. 494- 07, de fecha 30 de agosto del 2007; la Ley No. 57- 07 de Incentivo
a las Energias Renovables y Regimenes Especiales, de fecha 07 de mayo del 2007; y
el Reglamento para su Aplicacion, contenido en el Decreto No. 202- 08, de fecha 27
de mayo del 2008, y sus modificaciones; y la Resolucion No. CNE- CP- 0003- 2015 de
fecha 30 de abril del 2015.

VISTA: El Acta del Directorio No. DIR- CNE- 2017- 001.

c)
4.?"" 

D .

El Directorio de la Comision Nacional de Energia  (CNE),  por organo de /  r%' ,   
N

Ejecutivo,  en pleno ejercicio de sus facultades legates y reglamenta fad;  •,,   p.,,N
cumplimiento de la decision adoptada y contenida en Acta del Directorio. 4 +.

r

RESUELVE o  °
0

o

00\

c

o.

Sant
PRIMERO:  DECLARAR,  la caducidad por vencimiento del plazo,  de la Concesion

Provisional otorgada mediante la Resolucion No. CNE- CP- 0003- 2015 de fecha 30 de
abril del 2015, a la Empresa MADORAL OVERSEAS LIMITED, en el proyecto denominado

CENTRAL TERMOELECTRICA DE 414 MW A GAS NATURAL".

SEGUNDO:  ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Empresa MADORAL
OVERSEAS LIMITED;  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); 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
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instituciones, organismos o empresas publicas o privadas que guarden relacion con
su ejecucion, para su cumplimiento y fines correspondientes.

TERCERO:   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 ocho ( 8) dias del mes de noviembre del ano dos mil diecisiete
2017), anos ciento setenta y tres ( 173) de la Independencia y ciento cincuenta y

cuatro ( 154) de la Restauracion de la Republica.
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