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. SOLICITUD PRESENTADA: 

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en fecha 03/02/2020, mediante 
COMUNICACION CNE-CJ-074-2020, remitiéd a esta SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD 
una SOLICITUD DE RECOMENDACION PARA EVALUACION DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE 
CONTRATO DEFINITIVA SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LA EMPRESA GLOBAL 
BIOFUEL RD, S. A. en fecha 27/07/2009, para el proyecto agroindustrial para la 
produccion de Biodiesel. 

. FACULTAD DE LA SUPERINTENCIA: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...) 

g) Analizar y tramitar las solicitudes de concesién definitivas para la instalacién de 
obras de generaci6n, transmision y distribucién de electricidad y recomendar a la 
Comisi6n Nacional de Energia, mediante informe, las decisiones correspondientes, 
asi como sobre la ocurrencia de causales de caducidad o de revocacién de ellas; 

h) Informar a las instituciones pertinentes sobre los permisos que les sean solicitados; 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de generaci6n, 
transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo competente la 
verificaci6n del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las normas de 
preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por la 
Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara; 
(..).5 
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Articulo 60: “(Modificado por el Articulo 3 de la Ley No. 186-07, de fecha 06 de agosto 
de 2007). La concesién termina por declaracion de caducidad, incumplimiento de las 
obligaciones del concesionario o renuncia. En tales casos, la transferencia de los 
derechos de la concesién y de los bienes que se requieran para continuar con su 
Operacion, sera efectuada de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y su 
Reglamento.”; 

Articulo 62: “La concesién sera revocada por incumplimiento de las obligaciones del 
concesionario: 

f) Si el concesionario no iniciare o terminare los trabajos dentro de los plazos 
sefialados en el contrato de concesi6n.”, 

Articulo 63: “(Modificado por el Articulo 3 de la Ley No. 186-07, de fecha 06 de agosto 
de 2007). Sin perjuicio del Recurso Contencioso Administrativo, compete al Poder 
Ejecutivo la revocaci6n de las concesiones definitivas por una cualquiera o varias de 
las causas previstas en el Articulo 62, la cual debera contar con la recomendacion 
favorable de la Superintendencia de Electricidad y la opinion de la Comisién Nacional 
de Energia. En este caso se dispondra la intervencién administrativa en forma 
provisional de la concesion por parte de la Superintendencia de Electricidad, con cargo 
al antiguo concesionario, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones, hasta 
que un nuevo concesionario asuma la explotacién de las obras. Articulo 64.- Declarada 
la caducidad, revocacién o renuncia, los derechos y bienes de la concesion seran 
licitados publicamente, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento. Del valor 
obtenido en Ia licitaci6n se deduciran prioritariamente los gastos y compromisos de la 
concesion y al saldo, si alguno, se aplicaran las reglas del derecho comun. Los 
acreedores de la concesi6n declarada en caducidad o revocacién no podran oponerse 
por motivo alguno a la licitacidn antes sefialada.”: 

Articulo 84: “Revocacién de las Concesiones. Las Concesiones terminaran por la 
declaracién de caducidad, incumplimientos de las obligaciones del Concesionario o 
renuncia. Segun sea el caso debera seguir el procedimiento siguiente: a) Si se trata de 
un caso de caducidad o de revocaci6n, por las causas indicadas en la Ley, la SIE 
previa investigacion y revision del caso, emitira un Informe de Recomendacién 
en ese sentido a la CNE, la que a su vez tramitard al Poder Ejecutivo para la 
emisi6n, en caso de considerarlo asi, de la correspondiente declaratoria de 
caducidad o revocacion de la concesi6n de que se trate.”; 

2) EL REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE), y sus modificaciones: 

(i) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 24 
de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las Siguientes facultades: 

g) Remitir a la CNE el correspondiente informe de recomendacién sobre las 
peticiones de Concesiones Definitivas, dentro del plazo establecido en el presente 
Reglamento; (...); 

|) Recomendar a la CNE la caducidad o revocaci6én de las Concesiones Definitivas; 
(Ga)? 
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(ii) Articulo 84: “Revocacién de las Concesiones. Las Concesiones terminaran por la 
declaracién de caducidad, incumplimientos de las obligaciones del Concesionario o 
renuncia. Segun sea el caso debera seguir el procedimiento siguiente: a) Si se trata 
de un caso de caducidad o de revocacién, por las causas indicadas en la Ley, la SIE 
previa investigacion y revision del caso, emitiré un Informe de Recomendacion en ese 
sentido a la CNE, la que a su vez tramitara al Poder Ejecutivo para la emision, en caso 
de considerarlo asi, de la correspondiente declaratoria de caducidad o revocacion de 
la concesién de que se trate. En estos casos, el Poder Ejecutivo dispondra la 
intervenci6n administrativa en forma provisional de la concesi6n, con cargo al antiguo 
concesionario, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones, hasta que un 
nuevo Concesionario asuma la explotacion de las obras. 

Parrafo |.- Una vez declarada la caducidad, revocacién o aceptada /a renuncia por el 
Poder Ejecutivo, los derechos y bienes de la concesi6n extinguida, seran licitados 
publicamente, dentro de un plazo no mayor de un (1) afio.” 

Ill. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 27/07/2009, la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. suscribié con el 
ESTADO DOMINICANO un CoNTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION 
Y OPERACION DE PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIo-DIESEL, 
mediante la cual el ESTADO DOMINICANO autoriz6 a la empresa GLOBAL BIOFUEL 
RD, S. A., a: 

“(...) instalar, explotar y desarrollar a su solo costo, una (1) planta de produccién de 
bio-combustibles (Bio-Refineria), para la produccion de Bio-Diesel: (sa): 

5.2) Plazo de inicio y puesta en operacién de las instalaciones agro-industrial: La 
Concesionaria solicitaré y obtendré por escrito de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), la autorizacién para la puesta en servicio de su obra agro-industrial 
para produccién de Bio-Diesel, constituida por una (1) planta, produccién de bio- 
combustible Bio-Refineria de Bio-Diesel, en un plazo de veinticuatro (24) meses, 
contados desde el dia de esta aprobacion, previo a la puesta en servicio de las 
mismas. En caso de que la concesionaria no presente la solicitud de autorizacion 
dentro del plazo sefialado, hasta la fecha de término; o de no poner las instalaciones 
Agroindustrial en servicio, después de obtenida la referida autorizaci6n; la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE) podra declarar de pleno derecho la caducidad y 
revocacion de la Concesién Definitiva objeto del presente contrato. (00) 

Articulo (11).- EXTINCION DE LOS DERECHOS (CAUSALES DE CADUCIDAD Y 
REVOCACION): Los derechos otorgados por el ESTADO DOMINICANO en el 
presente Contrato, se extinguen por la declaracién de caducidad: el incumplimiento 
de las obligaciones del Concesionario o renuncia consignadas a cargo de LA 
COMPANIA, salvo causas de FUERZA MA YOR; 

Parrafo |: La Concesi6n Definitiva terminara por caducidad, si no se hubiese solicitado 
y obtenido de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el otorgamiento de una 
prorroga del plazo de la Concesién conforme a las formalidades, plazos y 
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procedimientos establecidos en el Articulo (163) del Reglamento para la aplicacién 
de la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales. 

Parrafo II: (...) 

Parrafo Ill: Queda expresamente convenido que el presente Contrato quedara 
resuelto de pleno derecho, previo cumplimiento de las formalidades y procedimientos 
establecidos, si LA COMPANIA: 

a) (...) 
b) (...) 

c) Cuando LA CONCESIONARIA no iniciare o terminare los trabajos dentro de los 
plazos sefialados en el presente Contrato de Concesion. (...).”; , 

En fecha 07/07/2011, la CNE emitio la RESOLUCION CNE-AD-0008-2011, mediante 
la cual la otorg6 una prérroga de 24 meses, al plazo establecido en el ARTICULO 
5.2 del CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA suscrito entre el ESTADO DOMINICANO 
y la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., para la correspondiente autorizacion de 
puesta en servicio de la obra agroindustrial para la produccién de biodiesel: 

En fecha 04/09/2013, la CNE emitid la RESOLUCION CNE-AD-0032-2013, mediante 
la cual la otorg6 una nueva prorroga de 24 meses, contado a partir de la emision 
de dicha resolucion, del plazo establecido en el ARTICULO 5.2 del CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la empresa GLOBAL 
BIOFUEL RD, S. A., para el inicio de trabajos de la obra agroindustrial para la 
produccién de biodiesel; 

En fecha 14/11/2019, la CNE notifico a GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., y a sus 
accionistas, sefiores Rodrigo Cunado, José Ignacio Diaz Aguado, Daniel Suarez 
Garcia, Ena Inés Ortega Lajara y Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez el AcTo 
No. 515/2019, de NOTIFICACION Y PUESTA EN Mora; 

En fecha 14/11/2019, la CNE mediante el AcTo No. 866/2019 de NOTIFICACION Y 
PUESTA EN Mora, notificé el incumplimiento imputado a la empresa GLOBAL 
BIOFUEL RD, S. A. y su presidente, sefior Gonzalo De Lusarreta; 

En fecha 03/02/2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante 
COMUNICACION CNE-CJ-074-2020, de fecha 31/01/2020, remitid a esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE RECOMENDACION PARA 
EVALUACION DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONTRATO DEFINITIVA suscrito entre el 
ESTADO DOMINICANO y la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., en fecha 
27/07/2009, para el proyecto Agroindustrial para la produccion de Biodiesel; 

En fecha 12/03/2020, la DMEM-SIE remitié la OPINION TECNICA No. DMEM-017- 
2020, de sobre CADUCIDAD CONTRATO DE CONCESION DE GLOBAL BIOFUEL RD. 
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IV. NORMATIVA APLICABLE: 

La normativa aplicable a las solicitudes de modificacién de concesiones definitivas de 
generaci6n, y para este caso en especifico, esta contenida en: (i) LEY DE INCENTIVO AL 
DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, 
promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la LEY No. 115-15, DE INCENTIVO AL 
DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES; 
(ii) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 
(iii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones (LGE); (iv) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE); y, 
(v) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE 
PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO-DIESEL”, de fecha 27/07/2009, 
suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. yY EL ESTADO DOMINICANO. 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la LEY 
No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES, estableci6, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, 
un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”; a los fines de 
la presente solicitud son particularmente aplicables los siguientes articulos de 
dicha ley: 

(i) Articulo 5: “Ambito de aplicacién. Podran acogerse a los incentivos establecidos en 
esta ley, previa demostracion de su viabilidad fisica, técnica, medioambiental y 
financiera, todos los proyectos de instalaciones publicas, privadas, mixtas, 
corporativas y/o cooperativas de produccién de energia o de produccién de 
biocombustibles, de fuentes: a) (...); 

f) Plantas de produccién de bio-combustibles (destilerias o bio-refinerias) de cualquier 
magnitud o volumen de producci6n; 

(ii) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de producci6n de energia eléctrica 
tendra la consideracién de produccién en régimen especial cuando se realice desde 
instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites establecidos en el Articulo 
5 de la presente ley, cuando se utilice como energia primaria alguna de las fuentes 
de energia renovables descritas en dicho articulo, y hubiesen sido debidamente 
aprobadas y registradas como acogidas. 

“La producci6n en régimen especial se regira por sus disposiciones especificas en 
un reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre 
produccion eléctrica.”. 

(iii) Articulo 16: “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacion 
sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesion provisional, 
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que tendra caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General 
de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 
independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 

Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econdmicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacion preliminar a la presentada luego ante 

la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 

acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 

recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 

No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 

condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision 
Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad, 
procedera a realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en 
Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. (...)”; 

Articulo 154: “Las concesiones definitivas terminan por caducidad si no se hubiese 

solicitado y obtenido de la CNE la obtencién de una prorroga o por revocaci6n del 

titular. En tal caso, las instalaciones y equipamientos del titular de la Concesion 
siguen siendo de su propiedad, pudiendo disponer de ello pero, previo proyecto de 
desinstalacién y autorizacion de la CNE, deberan proceder al desmontaje de la 
instalacion y equipos en un plazo no superior a un (1) afio. Con la caducidad de la 

Concesi6n Definitiva termina la inscripcién de la instalacién en el Régimen Especial 
de Biocombustibles. 

Articulo 155: “Los titulares de las concesiones definitivas que en el plazo establecido 
en el contrato de concesién definitiva no hubieran puesto en explotacion las 

instalaciones proyectadas, perderan todos los derechos adquiridos, quedando sin 
efecto la inscripcion en el 148 Reglamento Ley numero 57-07 Régimen Especial. Los 
titulares de concesiones podran solicitar a la CNE un nuevo plazo de puesta en 
marcha de las instalaciones, seis (6) meses antes del vencimiento del plazo 

contractual para la puesta en marcha del proyecto, mediante la presentacién de un 
informe técnico que justifique las razones de Ia solicitud.”: 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 
en particular, resulta aplicable para los fines del presente caso: 

(i) 

(ii) 

Articulo 35: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 
Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para calificar 
como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor independiente, 
o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional 
de Energia.”; 

Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesion Definitiva es necesario contar 
previamente con una Concesi6n Provisional vigente, dictada por Resolucién de la 
CNE 0, en caso de recurso contencioso administrativo, por sentencia del tribunal 
superior administrativo 0 el que haga sus veces.” 
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(iii) Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para la Explotacién 
de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder 

Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los procedimientos establecidos 
en la legislacién vigente de la materia. A tales fines, el interesado debera someter en 
la CNE su Solicitud de Concesion Definitiva; asi como la solicitud de inclusién en el 

Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de 

la Ley No. 57-07, acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el Cédigo de Conexion.”; 

(iv) Articulo 38: “La CNE asentara en el referido registro y lo remitira a la SIE, en un 
plazo de diez (10) dias habiles, quien debera rendir un informe técnico legal, con su 

respectiva recomendaci6n, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacion 

que efectue, y luego los remitira a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 

dias habiles. La CNE a su vez dictara, mediante Resolucion, contentiva de su informe 

de recomendacion. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo, dentro del 

plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo 
comunicara al interesado y a las demas instituciones relacionadas con el tipo de 

energia renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el Codigo de Conexion.”, 

(v) Articulo 43: “La CNE solicitara a la SIE el informe técnico legal, establecido en el 
Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas 

y de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en la solicitud de 

Concesiones Definitivas, de acuerdo con las exigencias de la Ley General de 

Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, y del Reglamento para su 
Aplicacion; asi como del cumplimiento de las condiciones de proteccién de medio 
ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién 

que se va a desarrollar (...).”; 

(vi) Articulo 44: “La SIE emitira este informe en un plazo no superior a los cuarenta y 

cinco (45) dias habiles.”; 

(vii) Articulo 45: “La CNE dispondra de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar o 
rechazar la Resolucién contentiva de recomendacion, emitida por esta ultima. En 
caso de que fuera necesaria una informacién complementaria o adicional, ésta sera 

entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no superior a los 20 dias, a partir 

del requerimiento de los documentos exigidos. Entregados éstos, la CNE dispondra 
de 15 dias para la Resoluci6n.”, 

(viii) Articulo 184: “Las concesiones definitivas terminan por caducidad si no se hubiese 

solicitado y obtenido de la CNE la prérroga de la misma, 0 por revocaci6n de ella. En 
tal caso, las instalaciones y equipamientos del titular de la Concesién siguen siendo 

de su propiedad pudiendo disponer de ellos pero, previo proyecto de desinstalacién 

y autorizacién de la CNE, que debera proceder al desmontaje de la instalacién y 

equipos en un plazo no superior a un (1) afio. Con la caducidad de la Concesién 

Definitiva termina la inscripcidn de la instalacién en el Régimen Especial.” 

(ix) Articulo 185: “Los titulares de las concesiones definitivas, que en el plazo establecido 

en el contrato de concesién definitiva no hubieran puesto en explotacién las 

  

RESOLUCION SIE-037-2020-RCD Pagina 7 de 17



SUPERINTENOENCIA SCE SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

instalaciones proyectadas, perderan todos los derechos adquiridos, quedando sin 
efecto la inscripcién en el Régimen Especial. Los titulares de concesiones podran 
solicitar a la CNE un nuevo plazo de puesta en marcha de las instalaciones, seis (6) 
meses antes del vencimiento del plazo contractual para la puesta en marcha del 
proyecto, mediante la presentacion de un informe técnico que justifique las razones 
de Ia solicitud.”; 

(x) Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, sera supletorio todo lo 
que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio 
de 2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto.”; 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones: 

(i) Articulo 60.- “(Modificado por el Articulo 3 de la Ley No. 186-07, de fecha 06 de 
agosto de 2007). La concesién termina por declaracion de caducidad, incumplimiento 
de las obligaciones del concesionario o renuncia. En tales casos, la transferencia de 
los derechos de la concesion y de los bienes que se requieran para continuar con su 
operacion, sera efectuada de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y su 
Reglamento. 

(ii) Articulo 62.- La concesion sera revocada por incumplimiento de las obligaciones del 
concesionario: 

1) Si el concesionario no iniciare o terminare los trabajos dentro de los plazos 
sefialados en el contrato de concesion.”: 

(iii) Articulo 63.- (Modificado por el Articulo 3 de la Ley No. 186-07, de fecha 06 de agosto 
de 2007). Sin perjuicio del Recurso Contencioso Administrativo, compete al Poder 
Ejecutivo la revocacién de las concesiones definitivas por una cualquiera o varias de 
las causas previstas en el Articulo 62, la cual debera contar con la recomendacion 
favorable de la Superintendencia de Electricidad y la opinién de la Comisién Nacional 
de Energia. En este caso se dispondra la intervencién administrativa en forma 
provisional de la concesién por parte de la Superintendencia de Electricidad, con 
cargo al antiguo concesionario, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones, 
hasta que un nuevo concesionario asuma la explotacién de las obras. Articulo 64.- 
Declarada la caducidad, revocacion o renuncia, los derechos y bienes de la concesion 
seran licitados publicamente, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento. Del 
valor obtenido en Ia licitacién se deduciran prioritariamente los gastos y compromisos 
de la concesion y al saldo, si alguno, se aplicaran las reglas del derecho comun. Los 
acreedores de la concesion declarada en caducidad o revocacion no podran oponerse 
por motivo alguno a la licitacion antes sefialada.” 

4) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01 (RLGE), y sus modificaciones: 

(i) Articulo 80: “Contenido de la Autorizacion de Concesion Definitiva. La autorizacién 
del Poder Ejecutivo que otorgue una Concesién Definitiva debera contener 
basicamente: 
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a) (...); 

j) Causales de caducidad y revocacion,; (...).”; 

(ii) Articulo 84: “Revocacién de las Concesiones. Las Concesiones terminaran por la 
declaracion de caducidad, incumplimientos de las obligaciones del Concesionario o 
renuncia. Segun sea el caso debera seguir el procedimiento siguiente: a) Si se trata 
de un caso de caducidad o de revocacion, por las causas indicadas en la Ley, la SIE 
previa investigacion y revision del caso, emitira un Informe de Recomendaci6n en ese 

sentido a la CNE, la que a su vez tramitara al Poder Ejecutivo para la emisién, en caso 

de considerarlo asi, de la correspondiente declaratoria de caducidad o revocacién de 

la concesién de que se trate. En estos casos, el Poder Ejecutivo dispondra la 

intervencién administrativa en forma provisional de la concesi6n, con cargo al antiguo 
concesionario, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones, hasta que un 

nuevo Concesionario asuma la explotacion de las obras. 

Parrafo |.- Una vez declarada la caducidad, revocacion o aceptada la renuncia por el 

Poder Ejecutivo, los derechos y bienes de la concesién extinguida, seran licitados 
publicamente, dentro de un plazo no mayor de un (1) afio.”; 

5) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE 
PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO-DIESEL”, de fecha 
27/07/2009, suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. y el ESTADO 
DOMINICANO: 

“(...) instalar, explotar y desarrollar a su solo costo, una (1) planta de produccion de 
bio-combustibles (Bio-Refineria), para la produccién de Bio-Diesel:; (...). 

5.2) Plazo de inicio y puesta en operacién de las instalaciones agro-industrial: La 
Concesionaria solicitaré y obtendra por escrito de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), la autorizacion para la puesta en servicio de su obra agro-industrial 

para produccién de Bio-Diesel, constituida por una (1) planta, produccién de bio- 
combustible Bio-Refineria de Bio-Diesel, en una plazo de veinticuatro (24) meses, 

contados desde el dia de esta aprobacion, previo a la puesta en servicio de las 

mismas. En caso de que la concesionaria no presente la solicitud de autorizacion 

dentro del plazo sefialado, hasta la fecha de término; o de no poner las instalaciones 

Agroindustrial en servicio, después de obtenida la referida autorizacion; la COMISION 

NACIONAL DE ENERGIA (CNE) podra declarar de pleno derecho la caducidad y 

revocacion de la Concesi6n Definitiva objeto del presente contrato. (...); 

Articulo (11).- EXTINCION DE LOS DERECHOS (CAUSALES DE CADUCIDAD Y 
REVOCACION): Los derechos otorgados por el ESTADO DOMINICANO en el 
presente Contrato, se extinguen por la declaracién de caducidad; el incumplimiento 

de las obligaciones del Concesionario o renuncia consignadas a cargo de LA 
COMPANIA, salvo causas de FUERZA MAYOR; 

Parrafo |: La Concesi6n Definitiva terminara por caducidad, sino se hubiese solicitado 

y obtenido de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el otorgamiento de una 

prorroga del plazo de la Concesién conforme a las formalidades, plazos y 

  

RESOLUCION SIE-037-2020-RCD Pagina 9 de 17



  

SUPERINTENDENCIA BCE BLECTRICIOAD 

“Garantia de todos 

  

procedimientos establecidos en el Articulo (163) del Reglamento para la aplicacién 

de la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales. 

Parrafo Il: (...) 

Parrafo Ill: Queda expresamente convenido que el presente Contrato quedara 
resuelto de pleno derecho, previo cumplimiento de las formalidades y procedimientos 

establecidos, si LA COMPANIA: 

a) (...) 

b) (...) 
c) Cuando LA CONCESIONARIA no iniciare o terminare los trabajos dentro de los 

plazos sefialados en el presente Contrato de Concesién. (...).”. 

Vv. ANALISIS: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de haber revisado la solicitud 
presentada, y analizado y ponderado las causas que la motivaron, pone de manifiesto 
lo siguiente: 

A. SOBRE LA CADUCIDAD: 

i) La normativa vigente y aplicable al presente caso, dispone lo expresado a 
continuaci6n: 

a) LEY 57-07 SOBRE ENERGIAS RENOVABLES: 

Articulo 154: “Las concesiones definitivas terminan por caducidad si no se 

hubiese solicitado y obtenido de la CNE la obtencién de una prorroga o por 
revocacion del titular. (...)”; 

Articulo 155: “Los titulares de las concesiones definitivas que en el plazo 
establecido en el contrato de concesién definitiva no hubieran puesto en 
explotacién las instalaciones proyectadas, perderan todos los derechos 
adquiridos, quedando sin efecto la inscripcién en el Reglamento Ley numero 

57-07 Régimen Especial. Los titulares de concesiones podran solicitar a la CNE 

un nuevo plazo de puesta en marcha de las instalaciones, seis (6) meses antes 

del vencimiento del plazo contractual para la puesta en marcha del proyecto, 

mediante la presentacion de un informe técnico que justifique las razones de la 

Solicitud.” 

b) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus modificaciones: 

Articulo 60.- “(Modificado por el Articulo 3 de la Ley No. 186-07, de fecha 06 de 

agosto de 2007). La concesién termina por declaracién de caducidad, incumplimiento 

de las obligaciones del concesionario o renuncia. En tales casos, la transferencia de 

los derechos de la concesi6n y de los bienes que se requieran para continuar con su 

operacion, sera efectuada de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y su 

Reglamento. 
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Articulo 62.- La concesi6n sera revocada por incumplimiento de las obligaciones del 

concesionario: 

f) Si el concesionario no iniciare o terminare los trabajos dentro de los plazos 

sefialados en el contrato de concesi6n.”; 

c) REGLAMENTO DE APLICACION LEY 125-01 y sus modificaciones: 

Articulo 84: “Revocacién de las Concesiones. Las Concesiones terminaran por la 
declaraci6n de caducidad, incumplimientos de las obligaciones del Concesionario o 
renuncia. Segun sea el caso debera seguir el procedimiento siguiente: a) Si se trata 

de un caso de caducidad o de revocacion, por las causas indicadas en la Ley, la SIE 

previa investigacion y revision del caso, emitira un Informe de Recomendacion 

en ese sentido a la CNE, la que a su vez tramitara al Poder Ejecutivo para la 

emision, en caso de considerarlo asi, de la correspondiente declaratoria de 

caducidad o revocaci6n de la concesi6n de que se trate.”; 

ii) En el Contrato de Concesion suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, 

S. A. y el ESTADO DOMINICANO, en fecha 27/07/2009, se establecié lo siguiente: 

Articulo 11: “EXTINCION DE LOS DERECHOS (CAUSALES DE CADUCIDAD Y 
REVOCACION): Los derechos otorgados por el ESTADO DOMINICANO en el 

presente Contrato, se extinguen por la declaracioén de caducidad; el 
incumplimiento de las obligaciones del Concesionario o renuncia consignadas a 

cargo de LA COMPANIA, salvo causas de FUERZA MAYOR: 

Parrafo |: La Concesion Definitiva terminara por caducidad, si no se hubiese 
solicitado y obtenido de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el 

otorgamiento de una prorroga del plazo de la Concesién conforme a las 
formalidades, plazos y procedimientos establecidos en el Articulo (163) del 

Reglamento para la aplicacion de la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energias 

Renovables y Regimenes Especiales. (...) 

Parrafo Ill: Queda expresamente convenido que el presente Contrato quedara 

resuelto de pleno derecho, previo cumplimiento de las formalidades y 

procedimientos establecidos, si LA COMPANIA: 

a) (...) 
b) (...) 
c) Cuando LA CONCESIONARIA no iniciare o terminare los trabajos dentro de 

los plazos sefialados en el presente Contrato de Concesion. (...).”; 

iii) Enel presente caso, incidieron los siguientes actos administrativos: 

a) La RESOLUCION CNE-AD-0008-2011, de fecha 07/07/2011, mediante la cual 
la CNE decidi6é otorgar una prorroga de 24 meses respecto al Articulo 5.2 
del Contrato de Concesi6n Definitiva suscrito entre el ESTADO DOMINICANO 
y la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., para la correspondiente autorizacion 
de puesta en servicio de la obra agroindustrial para la produccién de biodiesel; 

  

RESOLUCION SIE-037-2020-RCD Pagina 11 de 17



b) 

  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDARD 

“Garantia de todos” 

  

La RESOLUCION CNE-AD-0032-2013, de fecha 04/09/2013, mediante la cual 
la CNE decidio otorgar una prorroga de 24 meses, contado a partir de la 
emision de la resolucién en el Articulo 5.2 del Contrato de Concesién 
Definitiva suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la empresa GLOBAL 
BIOFUEL RD, S. A., para la correspondiente autorizacion de puesta en servicio 
de la obra agroindustrial para la produccién de biodiesel. 

  

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de lo examinado anteriormente 
establece lo siguiente: 

1) 

2) 

4) 

La normativa vigente en materia de caducidad de toda concesi6n definitiva en 
el sector eléctrico, dispone, en sintesis, que: (i) La concesién termina por 
declaraci6n de caducidad, incumplimiento de las obligaciones del 
concesionario o renuncia; (ii) Las concesiones definitivas terminan por 
caducidad si no se hubiese solicitado y obtenido de la CNE la obtencién de una 
prérroga 0 por revocacion del titular; (iii) Los titulares de las concesiones 
definitivas que en el plazo establecido en el contrato de concesidon definitiva 
no hubieran puesto en explotacién las instalaciones proyectadas, perderan 
todos los derechos adquiridos, quedando sin efecto la inscripcién en el 
REGLAMENTO LEY NUMERO 57-07 REGIMEN ESPECIAL; y, (iv) La concesion sera 
revocada por incumplimiento de las obligaciones del concesionario: Si el 
concesionario_no _iniciare_o terminare los trabajos dentro de los plazos 
sefialados en el contrato de concesién; 

En el CONTRATO DE CONCESION DE FECHA 27/07/2009, suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., se establecié de manera expresa - 
y de conformidad a lo previsto en la normativa- que: “La Concesién Definitiva 
terminara por caducidad, si no se hubiese solicitado y obtenido de la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el otorgamiento de una prérroga del plazo de 
la Concesi6n conforme a las formalidades, plazos y procedimientos 
establecidos en el Articulo (163) del Reglamento para la aplicacion de la Ley 
No. 57-07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales; 

En las resoluciones CNE-AD-0008-2011, de fecha 07/07/2011 y RESOLUCION 
DE LA CNE-AD-0032-2013, de fecha 04/09/2013, se verifica que la CNE le 
otorgo a la concesionaria dos prérrogas de 24 meses cada una respecto 
del_plazo establecido en el Articulo 5.2 del Contrato de Concesion 
Definitiva, a fines de que la beneficiaria ejecutara los trabajos de construccion 
y puesta en servicio de la obra agroindustrial para la produccion de biodiesel: 
siendo el ultimo plazo maximo otorgado el de 24 meses a partir del 
04/09/2013, el cual vencié en fecha 04/09/2015: 

Seguin lo verificado en la documentacién remitida por la CNE, no se verifica 
que GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., haya ejecutado obras dentro del plazo o haya 
mostrado un interés o accién con posterioridad a la fecha de vencimiento del 
ultimo plazo; por lo que ante el incumplimiento de la beneficiaria, procede 
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la_declaratoria de caducidad y revocacion de la concesi6on definitiva 

otorgada mediante el Contrato de Concesi6n suscrito entre la empresa 

GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. y el ESTADO DOMINICANO, en fecha 27/07/2009. 

  

B. SOBRE EL DEBIDO PROCESO: 

i) El ARTICULO 84 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 125-01, al referirse a 
la Revocaci6n de las Concesiones establece el siguiente procedimiento: “Si se trata 
de un caso de caducidad o de revocacion, por las causas indicadas en la Ley, la SIE 

previa investigacion y revision del caso, emitira un Informe de Recomendaci6én en 
ese sentido a la CNE, la que a su vez tramitara al Poder Ejecutivo para la emisi6n, 

en caso de considerarlo asi, de la correspondiente declaratoria de caducidad o 

revocacion de la concesion de que se trate” 

En la documentacion aportada por la CNE se verifica: 

a) 

b) 

c) 

Que durante el plazo de otorgado en el Contrato de Concesién, y sus 
posteriores prdorrogas, la beneficiaria no ejecutd ni puso en servicio el 
proyecto, incumpliendo asi con su obligacién contractual; siendo estas una de 
las causas de ley de caducidad y revocaci6n de la concesién; 

La CNE, mediante AcTo No. 866/2019, de fecha 26/08/2019, de NOTIFICACION 
Y PUESTA EN Mora y el AcTto No. 515/2019, de fecha 14/11/2019, de 
NOTIFICACION Y PUESTA EN Mora; ambos notificados a por la CNE al domicilio 
social registrado ante la Camara de Comercio, puso en mora a la imputada, y 
le advirtid sobre la declaratoria de caducidad y, por via de consecuencia, de 
la potencial revocaci6n de la concesi6on otorgada; 

Que en vista de que se verificé un domicilio desconocido comprobado por los 

alguaciles actuantes, la normativa vigente al respecto (Codigo de 
Procedimiento Civil Dominicano), establece lo siguiente: 

“Art. 186.- El alguacil esta obligado a expresar el valor de la notificacién, tanto en 

el original como en las copias del acto, salvo en el caso previsto en el parrafo que 
sigue. 

Parrafo |.-(...) 

Parrafo II.- Si el alguacil no encontrare en el domicilio, a la persona requerida, nia 

ninguno de sus parientes, empleados o sirvientes, entregara la copia a uno de los 
vecinos. 

Parrafo IIl.- Si el vecino no quiere o no puede firmar, el alguacil entregara la copia 
al sindico municipal, 0 a quien haga sus veces, si fuere en la cabecera de un 
municipio; y al alcalde pedaneo, si fuere en la zona rural. 
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Parrafo IV.- Las personas que en los casos de los dos parrafos que anteceden 

recibieren un acto de procedimiento deberan visar el original, de lo que se hara 
mencion tanto en el original como en las copias. 

Art. 187- Se notificara: 1. A los municipios: en la persona o en el domicilio del 
sindico municipal; y al Distrito Nacional, en la persona o en el domicilio del 

Presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional; 2. A las sociedades de 

comercio: mientras existan, en el domicilio social; y si no la hay, en la 

persona o domicilio de uno de los socios; 3. A los concursos y ligas de 

acreedores: en la persona o en el domicilio de uno de los sindicos; 4. A aquellos 
que no tienen ningun domicilio conocido en la Republica: en el lugar de su 

residencia. Si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijara en la 

puerta principal del local del tribunal que deba conocer de la demanda, al 

mismo tiempo que se entregara una copia al Ministerio Publico correspondiente al 

Tribunal que conocera de la demanda, quien visara el original y realizara las 
diligencias necesarias para entregar la notificacién a la persona requerida, las 

cuales certificara si el tribunal lo requiriere; 

d) En las Notas de los actos de alguacil Acto No. 866/2019, de fecha 26/08/2019, 
de NOTIFICACION Y PUESTA EN Mora y el AcTo No. 515/2019, de fecha 
14/11/2019, de NOTIFICACION Y PUESTA EN Mora, se verifica el traslado a los 

lugares correspondientes y agotamiento del procedimiento legal previsto para 

los casos de domicilio desconocido de sociedades comerciales, razon por la 
cual se garantizo el debido proceso para la notificacién en estos casos. 

C. NO RECOMENDACION PREVIA DEL PROYECTO: 

(i) 

(ii) 

En el CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE 

PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO-DIESEL”, de fecha 
27/07/2009, suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. y el ESTADO 
DOMINICANO no consta que la SUPERINTENDENCIA se haya pronunciado respecto 
del proyecto, 0 que se le haya solicitado opinion al respecto; 

La LEY 57-07 no establece de manera expresa que para este tipo de proyectos se 
requiere una recomendacion favorable por parte de la SUPERINTENDENCIA; sin 
embargo, la misma LEY 57-07 dispone de manera expresa en su Articulo 16, que: 
“Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 

independiente, o la empresa interesada, deberd aplicar su solicitud inicial ante la 

Comision Nacional de Energia, acompafada de los estudios técnicos y econémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacion preliminar a la presentada luego 
ante la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 

acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones 

propuestas recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de 

Electricidad, No.125-01, del 26 de julio del 2001,” de lo que se desprende que TODO 
PROYECTO que se acoja a los incentivos previstos en la LEY 57-07 y que implique 

la firma de un Contrato de Concesién Definitiva en el Ambito de aplicacién de la 
misma, debe contar_con_una_recomendacién previa por parte de la 
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sequridad de las instalaciones de conformidad a la normativa vigente. Al amparo 
de lo expresado, el contrato de concesion otorgado también se encuentra afectado 
de una potencial nulidad de fondo. 

D. CONCLUSIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a la luz de lo examinado, luego de la 
evaluacion del expediente remitido por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, sobre el 
proceso de declaratoria de caducidad y revocacidn de la concesion definitiva otorgada 
a GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. mediante CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 
EXPLOTACION Y OPERACION DE PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO- 
DIESEL”, de fecha 27/07/2009, suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. y 
el ESTADO DOMINICANO, concluye lo siguiente: 

(a) 

(b) 

(c) 

La normativa vigente en materia de caducidad de toda concesion definitiva emitida 
en virtud de dichas leyes, disponen, en sintesis, que: (i) La concesién termina por 
declaracién de caducidad, incumplimiento de las obligaciones del concesionario o 
renuncia; (ii) Las concesiones definitivas terminan por caducidad si no se hubiese 
solicitado y obtenido de la CNE la obtencién de una prérroga o por revocacién del 
titular; (iii) Los titulares de las concesiones definitivas que en el plazo establecido 
en el contrato de concesién definitiva no hubieran puesto en explotacién las 
instalaciones proyectadas, perderan todos los derechos adquiridos, quedando sin 
efecto la inscripcién en el REGLAMENTO LEY NUMERO 57-07 REGIMEN ESPECIAL; 
(iv) La concesion sera revocada por incumplimiento de las obligaciones del 
concesionario: Si el concesionario no iniciare o terminare los trabajos dentro de 
los plazos sefialados en el contrato de concesién. 

Segun lo verificado en la documentacion remitida por la CNE no se verifica que 
GLOBAL BIOFUEL RD, S. A., haya hecho uso del plazo o que haya mostrado un 
interés o acci6n con posterior a la fecha de vencimiento del Ultimo plazo; por lo 
que ante el incumplimiento de la beneficiaria, procede la declaratoria de 
caducidad y revocacion de la concesién definitiva otorgada mediante el 
Contrato de Concesién suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, 
Ss. A. y el ESTADO DOMINICANO, en fecha 27/07/2009. 

El Articulo 84 del REGLAMENTO DE APLICACION LEY No. 125-01, al referirse a la 
Revocaci6én de las Concesiones establece el siguiente procedimiento: “Si se trata 
de un caso de caducidad o de revocacion, por las causas indicadas en la Ley, la SIE 
previa investigacion y revision del caso, emitira un Informe de Recomendacion en 
ese sentido a la CNE, la que a su vez tramitard al Poder Ejecutivo para la emision, 
en caso de considerarlo asi, de la correspondiente declaratoria de caducidad o 
revocacion de la concesi6n de que se trate”. Esta SUPERINTENDENCIA ha podido 
verificar que la CNE, agoté el procedimiento legal previsto para los casos de 
domicilio desconocido de sociedades comerciales, raz6n por la cual se garantizo 
el debido proceso: 
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(d) El Articulo 63 LGE le otorga competencia a la SUPERINTENDENCIA para 
pronunciarse respecto de la revocacién de las concesiones al indicar que: “Sin 
perjuicio del Recurso Contencioso Administrativo, compete al Poder Ejecutivo la 
revocacion de las concesiones definitivas por una cualquiera o varias de las causas 
previstas en el Articulo 62, la cual debera contar con la recomendaci6n favorable de la 
Superintendencia de Electricidad y la opinion de la Comisién Nacional de Energia; por lo 
ue procede el pronunciamiento respecto del caso en cuestion. 

  

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a la luz de lo expresado anteriormente, 
concluye que PROCEDE RECOMENDAR el pronunciamiento mediante resolucion la 
No OBJECION A LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD DE LA CONCESION DEFINITIVA otorgada 
mediante CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE 
PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO-DIESEL, de fecha 27/07/2009, 
suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. y el ESTADO DOMINICANO. 

DECISION: 

VISTOS: (i) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES EsPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por 
la LEY No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES; (ii) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07; (iii) La Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; 
(iv) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 125-01 y sus modificaciones; 
(v) El expediente remitido por la CNE a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 03/02/2020; 
(vi) El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE 
PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO-DIESEL, de fecha 27/07/2009, 
suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y GLOBAL BIOFUEL RD, S. A.: (vii) La OPINION 
TECNICA No. DMEM-017-2020, rendida por la DMEM-SIE en fecha 12/03/2020; 
(viii) El INFORME LEGAL SIE-I-UAUT-2020-0044, rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en 
fecha 24/05/2020. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha nueve (09) del mes de junio del afio dos mil 
veinte (2020), segUn consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: RECOMENDAR FAVORABLEMENTE a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA para que, en caso de que el PODER EJECUTIVO lo apruebe, proceda a LA 
DECLARATORIA DE CADUCIDAD Y REVOCACION DE LA CONCESION DEFINITIVA otorgada 
mediante CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE 
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SUPERINTENDENCIA CDE ESLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

PROYECTO AGROINDUSTRIAL PARA PRODUCCION DE BIO-DIESEL, de fecha 27/07/2009, Suscrito entre la empresa GLOBAL BIOFUEL RD, S. A. y el ESTADO DOMINICANO. 
ARTICULO 2: ORDENAR la Notificacién de la presente resolucion a: (i) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; (ii) GLOBAL BIOFUEL RD, S. A.; y, (ii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como la publicacién de la presente resolucion en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los diez (10) dias del mes de junio del afio dos mil veinte (2020). 

od fz, book 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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