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RESOLUCION CNE-AD-0007- 2017

AUTORIZACION DE EMPRESA PARA REALIZARANALISIS Y ESTUDIOS

DE RECURSO ENERGETICO.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),   Institucion Autonoma 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 el Organismo

Autonomo del Estado Dominicano encargado de elaborar y coordinar proyectos de
normativa legal y reglamentaria,  proponer y adoptar politicas y normas, elaborar
planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energia, y

proponerlos al Poder Ejecutivo, como politicas pOblicas del Estado Dominicano en el

Sector Energia; con la responsabilidad de dar seguimiento al fiel cumplimiento de la

Ley No. 57- 07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus
Regimenes Especiales,  de fecha 07 de mayo del 2007,  y sus modificaciones,  y el

Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto No. 202- 08 de fecha 30 de

mayo del 2008, y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: Que en cuanto a los efectos de la competencia, correspon•.< io

CNE,  todas las actividades de estudio,  exploracion,  construccion,  exp/    ion    t

produccion,       transmision,       almacenamiento,       distribucion,       im aci=

9   '/comercializacion, y cualesquiera otras que conciernan a la electricidad, c,[    n>  rrs

y sus derivados,  energia hidraulica,  nuclear,  geotermica;  asimismo,  la  :
i`„

er    ;,".'

convencional renovable, como la hidroelectrica, la eolica, solar, biodiesel,\: omas ecuri
à 4

y

y

marina, y otras fuentes primarias.  
no R9.'

Y

nr'

CONSIDERANDO:  Que mediante Resolucion No.  CNE- CP- 0008- 2015 de fecha 04 de

diciembre del 2015 dictada por esta CNE, fue otorgada una Concesion Provisional a

favor de la Empresa Concesionaria DOMITA GROUP,   SRL.,   para efectuar las

prospecciones, analisis y los estudios, relativos a la construccion y explotacion de un
1) proyecto de generacion de electricidad, a partir de fuentes primarias de energia

solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS

50 MW), en el Proyecto denominado " Montecristi Solar Domita", a ubicarse en el

Municipio Guayubin, Provincia de Montecristi, Republica Dominicana.
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CONSIDERANDO: Que en fecha 25 de abril del 2017, la Empresa Concesionaria DOMITA
GROUP, SRL., sometio por ante la CNE una Solicitud para la Autorizacion a la Empresa
SOVENTIX CARIBBEAN, S. R. L., para la realizacion de los analisis y estudios de recurso
energetico solar fotovoltaico, del proyecto concesionado provisionalmente.

CONSIDERANDO:   Que para dar cumplimiento a las disposiciones legates y

reglamentarias que ripen las fuentes primarias renovables de energia, en lo relativo
at estudio tecnico del recurso solar, la CNE procedio a evaluar la referida solicitud
para su eventual aprobacion o rechazo.

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de abril del 2017, la Direction de Fuentes Alternas

y Uso Rational de la Energia ( FAURE) de la CNE, emite el Reporte Tecnico mediante
el cual concluye:

a.  Al realizar el analisis de to empresa SOVENTIX CARIBBEAN, S. R. L., se

verifico que la misma tiene experiencia en la realizacion de proyectos
solares fotovoltaicos en paises de America, Europa y Africa.

b.  Cuenta con profesionales con experiencia tecnica en el area.
c.  Por las consideraciones anteriores, se entiende que esta empresa esta

en capacidad para llevar a cabo esta campana de estudios y se hace la
recomendacion  " Favorable"  para que la misma sea autorizada a

realizar los analisis y estudios del recurso energetico del  " Proyecto

Montecristi Solar Domita" de hasta 50 MW de la de la empresa DOMITA
GROUP, S. R. L.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 40, Numeral 8, Literal i), Numeral 5 del Reglamento

para la Aplicacion de la Ley No.  57- 07 de Incentivo a las Energias Renovables y

Regimenes Especiales,  y sus modificaciones,  el cual dispone textualmente:  " 5.  El

estudio tecnico del recurso solar debera ser elaborado por una compania,

previamente autorizada a tal fin por la CNE. "

CONSIDERANDO: Que la Parte In Fine del Articulo 40, Numeral 9, Literal

iii),  de la Ley No.  57- 07 de Incentivo a las Energias Renovables y  '  Im-     a r

Especiales, y sus modificaciones; dispone textualmente: " iii. En caso que l ' pote

de la instalacion iguale o supere los 100 kW el estudio de production rdireNtiii Ejecutiva a'

elaborado por una compania previamente autorizada por la CNE." sa
r

a.

DomingoL.
CONSIDERANDO: Que es atribucion del Director Ejecutivo de la Comision Nacional ae fin'

Energia  ( CNE),  ejercer las demas facuttades que Sean necesarias para la buena
marcha y desarrolto del sector,  en virtud de to establecido por el el Literal  (i),

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

CONSIDERANDO:  Que segtan to 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,

RESOLUCION CNE- AD- 0007- 2017 Pagina 2 de 4



AUTORIZACION DE EMPRESA / ANALISIS Y ESTUDIOS DE RECURSO ENERGETICO -

DOMITA GROUP, S. R. L.

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

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 ptblicos 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 en adicion a las atribuciones del Director Ejecutivo de la CNE,
tiene que cumplir con las demas funciones que las Leyes y el Poder Ejecutivo le
encomienden, concerniente a la buena marcha y desarrollo del sector energia.

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

VISTAS: La Resolucion No. CNE- CP- 0008- 2015 de fecha 04 de diciembre del 2015; la
Solicitud para la Autorizacion,  presentada por la Empresa Concesionaria DOMITA

GROUP, S. R. L., de fecha 25 de abril del 2017; el Reporte Tecnico, emitido por la

Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia ( FAURE), de fecha 28 de

abril del 2017.

La Comision Nacional de Energia ( CNE) por organo del Director Ejecutivo, en plena
ejercicio de sus facultades legates y reglamentarias. 

NoioN l 1̂
RESUELVE o

1104 r-1

PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa SOVENTIX CARIBBEAN, S. R. L., a fin de    ;: pu` .; m, W.,     P
realizar los estudios del recurso solar, para efectuar las prospecciones, an. { ispVq9Ekcutiva a`

estudios, relativos a la construction y explotacion de un ( 1) proyecto de ge  _     ion
40

de electricidad, a partir de fuentes primarias de energia solar fotovoltaica,
9

co't

capacidad instalada de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS  ( 50 MW),  en el Proyecto

Ana
denominado  " Montecristi Solar Domita",  a ubicarse en el Municipio Guayubin,

Provincia de Montecristi, Republica Dominicana.

SEGUNDO:  ORDENAR a la Empresa Concesionaria DOMITA GROUP,  S. R. L.,  y a la
empresa autorizada para la realizacion del estudio del recurso solar,  SOVENTIX

CARIBBEAN, S. R. L., ajustarse a realizar las prospecciones, analisis y evaluaciones de
la obra electrica del proyecto " Montecristi Solar Domita", dentro del plaza otorgado
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y sujeto a los terminos o condiciones consignados en la Resolucion No. CNE- CP- 0008-
2015 dictada fecha 04 de diciembre del 2015, yen la presente resolucion.

QUINTO:  ORDENAR comunicar la presente Resolucion a la Empresa Concesionaria

DOMITA GROUP, S. R. L., a los Ministerios que integran el Directorio de la Comision

Nacional de Energia  ( CNE);  a la Corporacion Dominicana de Empresas Electricas

Estatales  ( CDEEE);   a la Superintendencia de Electricidad  ( SIE);   al Organismo

Coordinador ( 0C); a la Empresa de Transmision Etectrica Dominicana ( ETED), a la

Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energia de la CNE, a la Direccion de
Planificacion de la CNE, y al Departamento de Comunicaciones de la CNE; asi como
a todas las dermas instituciones,  publicas o privadas que guarden relacion con su

ejecucion, para su fief 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 once ( 11) dias del mes de mayo 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.

4 41;41.4 7
LIC. JUAN RODRIGUEZ NINA o      ' .  , ,       

Director Ejecutivo c DireccionEjecutiva
Comision Nacional de Energia ( CNos

to
omingo,  

JRN/ Bb/ ms
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