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RESOLUCION NUM. CNE- AD- 0023- 2019

QUE FIJA TARIFAS ADMINISTRATIVAS POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA CNE.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA  ( CNE),  institucion del Estado Dominicano,

con personalidad juridica de derecho pablico,  patrimonio propio y capacidad

para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones, creada mediante la Ley
General de Electricidad,  marcada con el Nam.  125- 01, de fecha 26 de julio del

2001, modificada por la Ley Nam. 186- 07, de fecha 06 de agosto del 2007.

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCION: 0/
cloNAL

CONSIDERANDO:  La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ( CNE), es la institucion  •:

Estado Dominicano,  con la atribucion de dar seguimiento al cumplimiento de fa

Ley sobre Incentivo at Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y s,%   
Regimenes Especiales, marcada con el Nam. 57- 07 de fecha 07 de mayo del 200   `'a,, Q oom,,,,   .

y el Reglamento para su Aplicacion,  dictado mediante Decreto Nam.  202- 08 de

fecha 30 de mayo del 2008, y sus respectivas modificaciones.

CONSIDERANDO:  En fecha 9 de junio del 2008,  la Comision Nacional de Energia

CNE), emitio la resolucion administrativa Nam.  CNE- AD- 0007- 2008,  la cual fija

las tarifas correspondientes a los diferentes servicios administrativos que esta
brinda.

CONSIDERANDO: En fecha 28 de enero del 2010, la Comision Nacional de Energia

1
CNE), mediante resolucion administrativa Nam. CNE- AD- 0018- 2010, modifico las

tarifas contenidas en el ordinal VI de la primera disposicion de la resolucion Nam.
CNE- AD- 0007- 2008.

CONSIDERANDO: En fecha 7 de octubre del 2011, la Comision Nacional de Energia

CNE),  mediante resolucion administrativa Nam.  CNE- AD- 00017- 2011,  modifico

las tarifas contenidas en los ordinates I,  II y III de la primera disposicion de la
resolucion Nam. CNE- AD- 0007- 2008.

CONSIDERANDO: En fecha 27 de marzo del 2019, la Comision Nacional de Energia

CNE),  mediante resolucion administrativa Nam.  CNE- AD- 0008- 2019 modifica la

tasa administrativa de otros servicios que brinda.

CONSIDERANDO: Que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo
nueve ( 09) sobre Industria, Innovacion e Infraestructura, estabtece entre otros
puntos que,  se debe apoyar et desarrollo de tecnologias,  la investigacion y la
innovacion nacionales en los paises en desarrollo, incluso garantizando un entorno



normativo propicio a la diversificacion industrial y la adicion de valor a los
productos basicos, asi como aumentar significativamente el acceso a la tecnologia
de la informacion y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso
universal y asequible a Internet en los paises menos adelantados de aqui a 2020.

CONSIDERANDO: Que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo
once ( 11) sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles,  establece que a traves

del Programa de Medicion Neta se mejoran las condiciones de sostenibitidad de
las ciudades, ya que los particulares cuentan con las facilidades para generar su
propia energia a partir de fuentes renovables de energia.

CONSIDERANDO:   Que para innovar y mantener plataformas tecnologicas

actualizadas y eficientes se precisa la disponibilidad de grandes recursos

economicos,  debido al increment() de los costos de tramitacion de los servicios

ofrecidos, la Comision Nacional de Energia ( CNE), ha ponderado la necesidad de

aplicar una tarifa o costo al servicio Solicitud Certificacion de Equipos

Fotovoltaicos para ingresar at Programa de Medicion Neta, cuyo valor inicial

esta sujeto a revaloracion en el tiempo segun consideracion.
6;.;

CONSIDERANDO:  En fecha 20 de mayo del 2019 mediante Acta Num.  DIR- CNE

2019- 003,  el Directorio reunido de forma extraordinaria,  aprueba la fijacion d
uH

tasa por servicio de la CNE, pronunciandose de la siguiente manera:
Santo Doe,

APROBAR  ( a aplicacion de tasa por servicio ofrecido por  (a CNE a  ( as

Certificaciones de Sistemas Energeticos para  (a Medicion Neta  ( Equipos

Fotovoltaicos"

CONSIDERANDO: El articulo 14, literal ( i) de la Ley General de Electricidad Num.
125- 01 y sus modificaciones,  establece que dentro de las atribuciones de la
Comision Nacional de Energia ( CNE), estan:

i) Cumplir con ( as dermas funciones que las ( eyes y el Poder Ejecutivo ( e
encomienden,  concernientes a ( a buena marcha y desarrollo del sector."

CONSIDERANDO: El articulo 20, literal (a), de la Ley General de Electricidad Num.
125- 01 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
articulo 14,  sujetandose a los acuerdos e instrucciones que at efecto

adopte (a Comision. " (...)

CONSIDERANDO: El articulo 20 y su literal ( h), de la Ley General de Electricidad

Num. 125- 01 y sus modificaciones, dispone que:
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20.  Corresponde al Director Ejecutivo de la CNE, sin perjuicio de otras

funciones y delegaciones":

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

CONSIDERANDO:  El Articulo 24 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
General de Electricidad Nam. 125- 01 y sus modificaciones, expresa que:

Las acciones que deba ejecutar el Director Ejecutivo en cumplimiento de
las disposiciones que sean adoptadas por el Directorio de la CNE,  se

materializaran a troves de resoluciones,  las cuales seran remitidas a los

interesados y a los organismos publicos que guarden relacion con el asunto
de que se trata. "

CONSIDERANDO: El articulo 25 y su literal ( d), del Reglamento para la Aplicacion

de la Ley General de Electricidad Nam.  125- 01 y sus modificaciones expresan
que:

25. Es atribucion del Director Ejecutivo de la CNE:"

v Uitecc& Eec tNa
d) Sancionar mediante resolucion las decisiones que adopte para el me •     

9-.

cumplimiento de las funciones de la institucion, y del organo Ex-Oficio qu=
rd°`°

la integra,   emitir las demos resoluciones y actos administrativos,

necesarios para la buena marcha de los asuntos de su competencia. "

VISTA: La Ley General de Electricidad Nam. 125- 01, de fecha 26 de julio del 2001,

modificada por la Ley Num.  186- 07,  de fecha 06 de agosto del 2007,  y el
Reglamento para su Aplicacion, dictado mediante Decreto Num. 555- 02, de fecha

19 de julio del 2002, modificado a su vez, por los Decretos Num. 749- 02, de fecha

19 de septiembre del 2002, y Num. 494- 07, de fecha 30 de agosto del 2007;

VISTA:  La Ley Num.  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 Nam.  202- 08,  de fecha 27 de mayo del 2008,  y sus
modificaciones;

VISTA: Resolucion Administrativa Num. CNE- AD- 0007- 2008 de fecha 9 de junio del

2008;

VISTA:  Resolucion Administrativa Num. CNE- AD- 0018- 2010 de fecha 28 de enero

del 2010;

VISTA: Resolucion Administrativa Nam. CNE- AD- 0017- 2011 de fecha 7 de octubre

del 2011;
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VISTA: Resolution Administrativa Num. CNE- AD- 0008- 2019, de fecha 27 de marzo

del 2019;

VISTA: Acta de la Reunion del Directorio Num. CNE. DIR- CNE- 2019- 003, celebrada
en fecha 20 de mayo del 2019.

El Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE),  por organo del Director

Ejecutivo,  en pleno ejercicio de sus facultades legates y reglamentarias;  y en

cumplimiento de la decision adoptada y contenida en el Acta del Directorio
precedentemente indicada:

RESUELVE

PRIMERO:  APLICAR la tasa administrativa por servicios,  segun se especifica a

continuation:

I.   Certification de Sistemas Energeticos para la Medicion Neta  ( Equipos

Fotovoltaicos).  Costo del servicio:  DOS MIL PESOS DOMINICANOS CON

00/ 100 ( RD$ 2, 000. 00).

II.  Et costo sera aplicable a cada Solicitud realizada por los peticionarios, la

cual podra contemplar un maximo de diez ( 10) equipos.

SEGUNDO:  ORDENA aplicar las modificaciones en la  " GUIA DE SERVICIOS CNE"

segun corresponda.

TERCERO:  ORDENA comunicar la presente Resolution a los ministerios que
integran el Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE); a la Direction

Administrativo y Financiero de la CNE; a la Direction Electrica de la CNE, y a la
Oficina de Acceso a la Information Publica ( OAI) de la CNE, para su cumplimiento
y fines correspondientes.

CUARTO: ORDENA publicar la presente Resolution a traves del Portal Electronico
Institutional de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman,  Distrito Nacional,  capital de la

Republica Dominicana,  a los seis  ( 6)  dias del mes de agosto del ano dos mil

diecinueve ( 2019), ano ciento setenta y seis ( 176) de la Independencia y ciento

cincuenta y seis ( 156) de la Restauracion •-  =  ' epublica.
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