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|. INTERPOSICION Y OBJETO DEL RECURSO: 

1) La empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en 
fecha 07/10/2016, interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
formal RECURSO DE RECONSIDERACION PARCIAL contra la RESOLUCION SIE-075- 
2016-RDC, de fecha 13 de septiembre de 2016, de “RECOMENDACION A CoMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, ‘PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 Mw, LOCALIZADO EN 
SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA”: 

2) El CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en las 
conclusiones del recurso depositado, solicita lo siguiente: 

“UNICO: MODIFICAR el articulo primero, numeral 3, de la Resolucién Administrativa 
No. SIE-075-2016-RDC, a fin de que el precio de referencia a ser considerado como 
costo de abastecimiento a las tarifas de Usuarios Regulados dentro de la Zona de 
Concesién de CEPM en relacién con el Proyecto Solar SEA FIJADO EN 14.35 
CENTAVOS DE US$/KWH, ratificando en todas sus demas partes la Resolucion 
Administrativa No. SIE-075-2016-RDC de fecha 13 de septiembre de 2016, de la 
Superintendencia de Electricidad.”: 

3) Las motivaciones mas relevantes del RECURSO DE RECONSIDERACION depositado 
por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), son las 
siguientes: 

(1) CEPM argumenta sobre el Numeral 3 de la Resolucién, en el cual se establece 
un precio de referencia de 7.1 centavos de US$/kWh: 
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“11. En el Numeral 3 de la parte dispositiva, la Resolucion No. SIE-075-2016-RDC 
establece que 7.1 centavos de US$/kWh (CAPEX prorrateado en 25 afios), sera el 
precio de referencia a ser considerado como costo de abastecimiento a las tarifas de 
Usuarios Regulados. Esta es la parte de la referida resolucion que CEPM procura la 
SIE modifique con la interposicién del recurso. El valor de 7.1 centavos de US$/kWh 
indicado por CEPM en su Resumen de Evaluacién Econémico depositado, solo 
contenia a) el valor de la inversién (pero no incluia rentabilidad alguna ni 
contemplaba valor del dinero en el tiempo) y el b) el valor de los gastos de 
explotaci6n (pero no contemplaba la inflacién).”: 

(Il) Sobre el precio de venta de la energia a ser generada por el proyecto solar, 
CEPM argumenta que: 

“13. El precio de venta de la energia eléctrica a ser generada en el Proyecto Solar, a 
un valor fijo de 25 afios, debe quedar establecido en 14.35 centavos de US$/kWh, a 
fin de alcanzar una tasa interna de retorno (TIR) de 9.02%, monto razonable para el 
desarrollo del proyecto. La mencionada TIR de 9.02% se ha tomado como referencia 
conforme la ultima tasa fijada por el Banco Central de la Republica Dominicana ‘para 
la tasa de costo de oportunidad real que enfrenta la inversion del sector eléctrico (...), 
la cual es la tasa de capital a utilizar en la aplicacién de la Ley General de 
Electricidad’, segun lo establece la Segunda Resolucién adoptada por la Junta 
Monetaria en fecha 30 de septiembre de 2015. 

14. Los costos operativos (por sus siglas en inglés ‘OPEX’) se fijan en razon de la 
operaci6n y mantenimiento de Ia instalacién, seguros y arrendamiento del terreno. La 
operacion y mantenimiento estan afectados de afio a afio por una inflacién de un 
1.5%. Ademas, el arrendamiento del terreno se ajusta anualmente al Contrato 
suscrito entre el propietario y CEPM. 

15. A titulo exclusivamente de referencia, el Poder Especial No. 121-15 de fecha 27 
de noviembre de 2015, emitido por el Poder Ejecutivo de la Reptiblica Dominicana, 
Danilo Medina, establece, para la compra de energia solar fotovoltaica, como precio 
CAP 14.28 centavos de US$kWh. Lo anterior pone de manifiesto que, al haber el 
propio Poder Ejecutivo determinado el margen tolerable para compraventa de energia 
solar fotovoltaica, el irrisorio precio de referencia dispuesto por la SIE en la 
Resolucién No. SIE-075-2016-RDC pone en juego la viabilidad econémica del 
proyecto. No obstante el CAP del Poder referido, la viabilidad econdémica del Proyecto 
esta estrechamente vinculada a la TIR de 9.02% establecida la Segunda Resolucién 
adoptada por la Junta Monetaria en fecha 30 de septiembre de 2015, mencionada 
anteriormente, la cual arroja un resultado de 14.35 centavos de US$/kWh.” 

ll. FACULTAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

A continuaci6n se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para proceder con el conocimiento y ponderacién del caso 
presentado: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 
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1) Ley No. 13-07 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 
2007: 

Articulo 4, dispone que: “E/ agotamiento de Ia via administrativa sera facultativo para 

la interposicién de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, 
contra los actos administrativos dictados por los 6rganos y entidades de la 
administracion publica, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa. 

(..)% 

2) Ley No. 107-13 SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
de fecha 06 de agosto de 2013: 

Articulo 54, Parrafos “I” y “Ill”, disponen que: “Recurso jerarquico. Contra los actos 
dictados_por_ 6rganos_sujetos_al_control_jeraérquico de otros superiores podra 
interponerse recurso jerarquico, sin que sea necesario haber deducido previamente 
recurso de reconsideraci6n. 

Parrafo |. En la Administracién Central del Estado el recurso jerarquico debera ser 
interpuesto por ante el Ministro competente. En el caso de los entes descentralizados 
funcional y territorialmente, el_recurso_jerarquico debera ser interpuesto contra las 
decisiones de los 6rganos subalternos por ante los 6rganos superiores de ellos (...) 

Parrafo III. La interposicién de un recurso jerarquico tendré que efectuarse en el 
mismo plazo de que disponen las personas para interponer el recurso contencioso 
administrativo...” 

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

Articulo 24, Literales “c” y “i, disponen que: “Correspondera a la 
Superintendencia de Electricidad: a) (...); 

1) Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos por, entre o en contra de 
particulares, consumidores, concesionarios y propietarios y operadores de 
instalaciones eléctricas que se refieran a situaciones objeto de su fiscalizaci6n’. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 21 de julio de 2015, la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO, S. A. (CEPM), sometid ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, una 
Solicitud de Concesion Definitiva en los siguientes términos: “(...) queremos 
realizar la solicitud de la Concesion Definitiva que la concede la CNE, ademas de darle a 
conocer el presente proyecto. Este proyecto se basa en la construccién de un parque 
solar fotovoltaico de 7.2 MW cerca de la localidad de Bavaro, para nuestro cliente 
CEPM; (...)”; 

2) En fecha 28 de diciembre de 2015, la CNE, mediante CoMUNICACION CNE-Cu- 
208-2015, remiti6 a esta SUPERINTENDENCIA, el expediente de SOLICITUD DE 
CONCESION DEFINITIVA presentada por la empresa CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), a los fines prescritos en el Articulo 38 del 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07; 
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3) En fecha 13 de septiembre de 2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

dict6 la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, de “RECOMENDACION A COMISION 

NACIONAL DE ENERGIA (CNE) sSoBRE SOLIcITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-Macao (CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, “PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 MW, LOCALIZADO EN 

SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA’; en la cual dispuso lo siguiente: 

PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE) lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 

MACAO, S. A. (CEPM), una Concesién Definitiva para la explotacion de una (1) 

obra eléctrica de generacién a partir de fuentes primarias renovables de energia 

solar fotovoltaica, con una capacidad de hasta 7.2 MW (SIETE PUNTO DOS 

MEGAVATIOS), a ser explotada en la Seccién Jina Jaragua, Distrito Municipal 

Verén, Punta Cana, Municipio Higtiey, Provincia La Altagracia, Republica 
Dominicana, en el ambito de las parcelas Nos. 67-B-66 y 67-B, del Distrito 

Catastral No. 11/3ra; dentro de las coordenadas UTM que se sefialan a 

  

  

  

  

      

continuaci6n: 

Punto x ¥ 

1 553542 2066577 
5 554065 2066302 
3 553978 2066075 
4 553390 2066316     
  

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 2486-14, de fecha 2 de septiembre de 2014, emitido por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el 

numeral anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) ahos, computado a 

partir de la firma del contrato de Concesién Definitiva, de manera totalmente 

independiente del plazo de cuarenta (40) afios otorgado por el PODER EJECUTIVO 

a favor de CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. (CEPM) - 
computado desde e/ 13 de abril de 1992, hasta el 13 de abril de 2032-, 

establecido en el Articulo 6 del CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 

EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS A LA OPERACION, REGULARIZACION 
Y ADECUACION DE UN SISTEMA AISLADO, suscrito en fecha 28 de junio de 2007; 
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(CAPEX prorrateando en 25 afios), sera el precio de referencia a ser considerado 

como costo de abastecimiento a las tarifas de Usuarios Regulados dentro de la 
Zona de Concesi6n servida por CEPM; 

(4) INCLUIR dicha obra eléctrica en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE PRODUCCION 
EN REGIMEN ESPECIAL dispuesto en la LEy 57-07.”. 

4) En fecha 07/10/2016, la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 
S. A. (CEPM), interpuso ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, formal 
RECURSO DE RECONSIDERACION contra la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, de fecha 
13 de septiembre de 2016, de “RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE) SOBRE SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA-MACAO (CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, “PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 Mw, LOCALIZADO EN SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO 
MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”. 

IV. ANALISIS: 

1) Admisibilidad del Recurso de Reconsideracion: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

El RECURSO DE RECONSIDERACION es el que se presenta ante el mismo érgano 
que dicté un acto, para que lo revoque, sustituya o modifique por contrario 
imperio (Conforme Gordillo, Agutin y Daniele, Mabel, Procedimiento Administrativo, 
2? ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p.528), como medio de impugnacién o de 
defensa del particular; 

La LEY No. 107-13, promulgada en fecha 06/08/2013, que regula los 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, dispone en su ARTICULO 53, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION como una via de impugnacién de los actos administrativos, 
sefalando lo siguiente: 

“Articulo 53, Ley No. 107-13. Recurso de reconsideracién. Plazo para su 
interposicién. Los actos administrativos podran ser recurridos ante los 6rganos 
que los dictaron en el mismo plazo de que disponen las personas para recurrirlos a 
la via contencioso-administrativa. ”. 

  

El plazo para recurrir los ACTOS ADMINISTRATIVOS por la via CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVA, esta previsto en el ARTICULO 5 de la LEY No. 13-07, de fecha 5 
de febrero de 2007, que modifica la LEY No. 1494, de fecha 9 de agosto de 
1947, que instituye la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 

“Articulo 5, Ley No. 13-07. Plazo para recurrir. El plazo para recurrir por ante el 
Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sera de treinta (30) dias a contar 
del dia en que el recurrente reciba la notificacién del acto recurrido, o del dia de 
publicaci6n oficial del acto recurrido por la autoridad de que haya emanado o del 
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dia de expiracion de los plazos fijados si se tratare de un recurso por retardacién o 
silencio de la Administracién. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera 
contra una actuacion en via de hecho, el plazo para interponer el recurso sera de 
diez (10) dias a contar del dia en que se inicié la actuacién administrativa en via 

de hecho. En los casos de responsabilidad patrimonial del Estado, los Municipios, 
los organismos auténomos y sus funcionarios el plazo para recurrir ante el Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo sera de un afio a partir del hecho o acto 
que motive la indemnizaci6n. ’ 

(iv) En consecuencia, corresponde concluir con respecto al recurso interpuesto, 

que el mismo cumple, en cuanto a la forma, con el plazo previsto para su 
interposicién, por lo que procede declararlo como regular y valido, y proseguir 
con el examen de fondo del mismo. 

2) Disposiciones normativas aplicables al presente caso: 

A continuaci6on se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o 
que guardan incidencia con el presente caso: 

(I) LEY No. 57-07 DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE FUENTES RENOVABLES DE ; 
ENERGIA Y DE SUS REGIMENES ESPECIALES, y sus modificaciones: te 

Articulo 18: “Régimen retributivo. Los titulares de las instalaciones con 
potencias inferiores o iguales a las establecidas en el Articulo 5 de la presente ley 
e inscritas definitivamente en el Registro de Instalaciones de Produccién de 

Régimen Especial no tendran la obligacioén de formular ofertas al mercado 

mayorista para dichas instalaciones, pero tendran el derecho de vender la 

produccién de la energia eléctrica a los distribuidores al costo marginal del 

mercado de produccién de energia eléctrica, complementado o promediado su 

caso por una prima o incentivo de compensacion por las externalidades positivas y 
que el mercado no cubre o de garantia financiera a largo plazo, segtin la 

coyuntura del mercado de los fosiles y su determinacién en los costos medio y 
marginales del mercado local. 

Se entiende por costo medio, los costos totales, por unidad de energia y potencia, 

correspondiente a la inversion, operacioén y mantenimiento de un sistema eléctrico 
en condiciones de eficiencia. 

Se entiende por costo marginal, el costo en que se incurre para suministrar una 

unidad adicional de producto para un nivel dado de producci6n. La retribucién que 
los productores (Generadores) sujetos al régimen especial obtienen por la cesién 
de energia eléctrica sera: 

R=Cm+zPr 

Siendo 

R = Retribucion en pesos/kwh, efectivamente servidos. 

Cm = Costo marginal del SENI 
Pr = Prima para cada tipo de fuente renovable de generacion eléctrica. 
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La CNE recomendara a la SIE, un precio minimo por cada tipo de energia 
renovable entregada al SENI. Dicho precio servira para garantizar un valor minimo 
a retribuir a las energias renovables que mantendré los incentivos adecuados a las 
inversiones. De la misma manera se autoriza a la CNE a recomendar a la SIE el 
precio maximo correspondiente a cada tipo de energia renovable. Estos valores de 
referencia (minimo y maximo) deberan ser revisados anualmente. 

Los reglamentos que complementen la presente ley para cada una de las 
actividades del régimen especial de produccion de electricidad a partir de fuentes 
de energias renovables, definiran las primas que en cada caso sean de aplicacion, 
de manera periddica, teniendo como objetivo la articulacién de un marco 
regulatorio estable y duradero, que garantice la rentabilidad financiera a largo 
plazo de los proyectos segun los estandares internacionales para cada tipo, y que 
garantice ademas la compensacién por los beneficios ecolégicos y econémicos 
que el pais espera de las energias renovables.”. 

(Il) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07: 

(i) Articulo 65: “Contrato PPA. Las empresas beneficiarias de una Concesién 
Definitiva, incluida en el Registro del Régimen Especial, estableceran un 
contrato de suministro de energia eléctrica, a partir de fuentes primarias \ 
renovables con la CDEEE, en virtud del cual recibiran de ésta los pagos que les 
corresponden segun este Reglamento. El contrato debera incluir al menos: © 

a) Las empresas distribuidoras y comercializadoras en igualdad de precios y 
condiciones, les daran preferencia en las compras y en el despacho de 
electricidad a las empresas que produzcan o generen energia eléctrica, a 
partir de medios no convencionales que son renovables como: la 
hidroeléctrica, la edlica, solar, biomasa y marina, y otras fuentes de energia 
renovable. 

b) Pagos de Derechos de Conexién por defecto, a cargo de las Compafiias de 
Transmisi6n y Distribuidoras. 

c) Causas de rescisién o modificacién del contrato. 

PARRAFO |: En cada caso, el contrato sera negociado por las partes, en 
funcién de sus respectivos intereses comerciales. 

PARRAFO I: Los titulares de las Empresas generadoras de Energia Renovable 
podran suscribir contratos de suministro de energia renovable con cualquier 

otro agente del mercado eléctrico mayorista, acogiéndose a las disposiciones 
de la Ley No. 57-07.” 

(ii) Articulo 66: “Los productores con Concesién Definitiva, incluida en el Registro 
del Régimen Especial, tendrén el derecho a percibir de las compafias 
distribuidoras, CDEEE u otros agentes del mercado eléctrico mayorista, por la 

venta de la energia eléctrica producida, Ia retribucion prevista en el contrato.”: 

(iii) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en 
funcionamiento, luego del 1 de enero de 2028, la CNE sera la responsable de 
evacuar anualmente la Resolucién de las retribuciones anuales de referencia 
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que regiran para éstas. La CNE recomendara a la SIE, una retribucién anual de 
referencia minima por cada tipo de energia renovable entregada al SENI. La 
CNE definira los criterios de actualizacién de retribuciones y su duracién 
temporal. 

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US 
délares, pero la electricidad vendida sera pagada en RD§ a la tasa de cambio 
US$/RD$, promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de 
cambio, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que en 
el futuro la reemplace, y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. 

La retribucién anual de referencia R, a ser aplicada, en ddlares de los Estados 
Unidos de América, sera la siguiente: a) (...) 

f) Fotovoltaica conectada a red de potencia superior a 25 kW................. 53.50 
c$/kWh 
g) Fotovoltaica de autogeneracién de potencia superior a 25 kW al 
SENI...10.00 c$/kWh 
h) Fotovolitaica conectada a red de potencia igual o menor a 25 kW.....60.00 
c$/kWh 
i) Fotovoltaica de autoproduccién igual o menor a 25 kW al SENl......... 10.00 
C$/kWh (...).” 

(Ill) Examen y respuesta al Recurso de Reconsideracién presentado por 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM): 

(1) CEPM recurre el Numeral 3 de la Resolucién, en el cual se establece un precio 
de referencia de 7.1 centavos de US$/kWh: 

“11. En el Numeral 3 de la parte dispositiva, la Resolucién No. SIE-075-2016-RDC 
establece que 7.1 centavos de US$/kWh (CAPEX prorrateado en 25 afios), sera el 
precio de referencia a ser considerado como costo de abastecimiento a las tarifas de 
Usuarios Regulados. Esta es la parte de la referida resolucion que CEPM procura la 
SIE modifique con la interposicién del recurso. El valor de 7.1 centavos de US$/kWh 
indicado por CEPM en su Resumen de Evaluacién Econémico depositado, solo 
contenia a) el valor de la inversién (pero no incluia rentabilidad alguna ni 
contemplaba valor del dinero en el tiempo) y el b) el valor de los gastos de 
explotaci6n (pero no contemplaba Ia inflacion).” 

  

  

  

  

    

INSTRUMENTO PRECIO (US$/KWH ANUAL) 

Resolucion SIE 7.1 

Solicitado por CEPM 14.35 

Poder Especial 121-15 14.28 

Reglamento Ley No. 57-07 53.50       
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(Il) Sobre el precio de venta de la energia a ser generada por el proyecto solar 
CEPM argumenta que: 

“13. El precio de venta de la energia eléctrica a ser generada en el Proyecto Solar, a 

un valor fijo de 25 afios, debe quedar establecido en 14.35 centavos de US$/kWh, a 

fin de alcanzar una tasa interna de retorno (TIR) de 9.02%, monto razonable para el 

desarrollo del proyecto. La mencionada TIR de 9.02% se ha tomado como referencia 

conforme la ultima tasa fijada por el Banco Central de la Republica Dominicana ‘para 
la tasa de costo de oportunidad real que enfrenta la inversion del sector eléctrico (...), 

la cual es la tasa de capital a utilizar en la aplicaciin de la Ley General de 

Electricidad’, segun lo establece la Segunda Resolucién adoptada por la Junta 
Monetaria en fecha 30 de septiembre de 2015. 

  

14. Los costos operativos (por sus siglas en inglés ‘OPEX’) se fijan en razén de la 

operacion y mantenimiento de la instalacién, seguros y arrendamiento del terreno. La 

operacion y mantenimiento estan afectados de afio a afio por una inflacién de un 

1.5%. Ademas, el arrendamiento del terreno se ajusta anualmente al Contrato 

suscrito entre el propietario y CEPM. 

de noviembre de 2015, emitido por el Poder Ejecutivo de la Republica Dominicana, 

Danilo Medina, establece, para la compra de energia solar fotovoltaica, como precio 
CAP 14.28 centavos de US$kWh. Lo anterior pone de manifiesto que, al haber el 
propio Poder Ejecutivo determinado el margen tolerable para compraventa de energia 
solar fotovoltaica, el irrisorio precio de referencia dispuesto por la SIE en la 

Resolucién No. SIE-075-2016-RDC pone en juego la viabilidad econémica del 

proyecto. No obstante el CAP del Poder referido, la viabilidad econémica del Proyecto 
esta estrechamente vinculada a la TIR de 9.02% establecida la Segunda Resoluci6n 
adoptada por la Junta Monetaria en fecha 30 de septiembre de 2015, mencionada 

anteriormente, la cual arroja un resultado de 14.35 centavos de US$/kWh.” 

15. A titulo exclusivamente de referencia, el Poder Especial No. 121-15 de fecha 27 ? 

(III) Consideraciones: 

(i) El precio fijado en la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, responde_al 
esquema financiero presentado por CEPM en su correspondiente solicitud 
de_concesién definitiva; por tanto, sdlo CEPM es responsable por la 
informacién suministrada a estos efectos; 

(ii) El esquema financiero, en los procesos de evaluacién de solicitudes de 
concesiones definitivas para explotacién de generacién a partir de fuentes 
renovables, es critico en la determinacion del precio estimado de venta, y 
por tanto, en la proyeccién de costos, flujo de caja a percibir y rentabilidad 
del proyecto; 

(iii) Por tratarse de un concesionario de Sistema Aislado que suple energia a 
usuarios regulados, el componente relativo al costo de produccién de 
energia constituye un elemento critico dentro del respectivo esquema 

tarifario; sin embargo, en el caso de la tramitacion de una concesién 
definitiva para explotacién de una central eléctrica, al tratarse de 
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proyecciones y estimaciones que tienen por objetivo mostrar la factibilidad 
0 viabilidad para la ejecucion de un proyecto, cualquier precio presentado 
en el curso de dicha tramitacién constituye un precio _meramente 
referencial_u_orientativo, el cual debera ser objeto de una nueva 
evaluacién en el marco de un proceso de tarificacién, para su posterior 
traspaso, una vez validado, a tarifa regulada dentro de la Zona de 
Concesion servida por CEPM; 

(IV)Las peticiones planteadas por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
MACAO, S. A., en su RECURSO DE RECONSIDERACION, estan sustentadas en 
argumentos econémicos ajustados en cierta medida al criterio de 
razonabilidad, por lo que procede que sean debidamente ponderados por esta 
SUPERINTENDENCIA a fin de preservar el cumplimiento de los Principios de 
Legalidad y Juridicidad, de conformidad con las disposiciones normativas que 
se dictan a continuacion: 

1) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA: 

“Articulo 138: Principios de la Administracién Publica. La Administracién Publica 
esta sujeta en su actuacidn a los principios de eficacia, jerarquia, objetividad, 
igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacién, con sometimiento 
pleno al ordenamiento juridico del Estado. La ley regulara: (...)”: 

2) Ley No. 247-12, LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, de fecha 
14/08/2012: 

“Articulo 12.- Principios. La Administracién Publica actia sometida al 
ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su actividad de 
acuerdo con los siguientes principios: 

2. Principio de juridicidad. La Administracién Publica se organiza y actiia de 
conformidad con el principio de Juridicidad, por el cual la_asignacion, 
distribuci6n_y ejecucién de las competencias de los entes y organos 
administrativos se_sujeta_a lo dispuesto por la Constitucién, las leyes y los 
reglamentos dictados formal y previamente conforme al derecho”: 

3) Ley No. 107-13, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de fecha 
08/08/2013: 

“Articulo 3. Principios de la actuacién administrativa. En el marco del respeto al 
ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracion Publica sirve y garantiza 
con objetividad el interés general y acttia, especialmente en sus relaciones con 
las personas, de acuerdo con los siguientes principios: 

1. Principio de juridicidad: En cuya virtud toda la actuacién administrativa se 
somete plenamente al ordenamiento juridico del Estado”. (...); 
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4) El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, en 

consonancia con las normas sefialadas, ha juzgado lo siguiente: 

“10.14. En este orden, el principio de legalidad se configura como un mandato a 
todos los ciudadanos y a los 6rganos del Estado que se encuentran bajo 
su jurisdiccién para el cumplimiento de la totalidad de las normas que 

integran el ordenamiento juridico dominicano. De conformidad con este 
principio, las actuaciones de la Administraciébn y las resoluciones 
judiciales quedan subordinadas a los mandatos de la ley. Este principio 
se configura en el articulo 40.15 de la Constitucion, en términos de que 

a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda _ ni 

impedirsele lo que la ley no prohibe. La ley es igual para todos: sdlo 

puede ordenar lo que es justo y util para la comunidad y no puede 

prohibir mas que lo que le perjudica y, en concreto, para toda la 

Administracién Publica, el articulo 138 de la Constitucién prevé que la 

misma debe actuar con “sometimiento pleno al ordenamiento juridico del 

Estado”. SENTENCIA TC/0183/14, de fecha 14/08/2014; 

5) En consideracién de lo previamente establecido, corresponde acoger el 
RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por la empresa CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), por: (i) Tener los 
argumentos y motivos expuestos por la recurrente, sustento legal que 
fundamenta su recurso; y, (ii) Verificarse elementos que entrahan la 
modificaci6n o reforma del acto administrativo emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

V. CONCLUSIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, visto: 

(i) 

(ii) 

El RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-075-2016- 
RDC, de “RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- 
Macao (CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, “PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 MW, LOCALIZADO EN SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO 
MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”, 
emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 13/09/2016; y, 

Los criterios y principios normativos precedentemente expuestos, asi como la 
jurisprudencia de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA y del TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL, desarrollada anteriormente, la cual funge como mandato 
vinculante en la presente materia; 

Concluye que en el presente caso procede ACOGER el RECURSO DE RECONSIDERACION 
PARCIAL interpuesto por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. 
(CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, de “RECOMENDACION A 
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ComIsiION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR 

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA 

GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, “PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 Mw, LOCALIZADO EN 

SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA”, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en 
fecha 13/09/2016, por: 1) Tener los argumentos y motivos expuestos por la 
recurrente, sustento legal que fundamenta el recurso; y, 2) Haberse verificado 
elementos que entrafan la modificacién o reforma del acto administrativo emitido por 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) La Ley 57-07; (iii) REGLAMENTO DE APLICACION PARA LEY No. 

57-07; (iv) La_ solicitud de reconsideracién presentada por el CONSORCIO 

ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE- 
075-2016-RDC, de “RECOMENDACION A CoMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO 

(CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE 
PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, ‘PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE 
HASTA 7.2 MW, LOCALIZADO EN SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON 

PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”, emitida por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en fecha 13/09/2016; y, (v) Los documentos 

que conforman el expediente del citado recurso de reconsideracién. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 

presente caso, en la reuni6n de fecha quince (15) del mes de diciembre del afio dos 
mil dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 

decisi6n, 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: DECLARAR bueno y valido en cuanto a la forma, el RECURSO DE 
RECONSIDERACION PARCIAL interpuesto en fecha 07/10/2016, por CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE- 

075-2016-RDC, de “RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO 
(CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE 

PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, ‘PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE 
HASTA 7.2 Mw, LOCALIZADO EN SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON 
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PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA”, de fecha 13/09/2016, 
emitida por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por haber sido interpuesto en 
forma y plazos dispuestos en la normativa para la materia administrativa. 

ARTICULO 2: ACOGER el RECURSO DE RECONSIDERACION PARCIAL interpuesto en 
fecha 07/10/2016, por el CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. 
(CEPM), en contra de la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, de “RECOMENDACION A 

ComisiON NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD DEFINITIVA PRESENTADA POR 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO (CEPM), PARA EXPLOTACION OBRA 

GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, “PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 MW, LOCALIZADO EN 
SECCION JINA JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, 
PROVINCIA LA ALTAGRACIA’, por: (i) Entrafiar los argumentos y motivos expuestos por 

la recurrente, fundamentos de indole econdémica que resultan ser razonables e 
impactan directamente la viabilidad de la ejecucién del proyecto propuesto; 
(ii) Verificarse elementos que imponen la modificaciébn o reforma del acto 
administrativo emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y en 

consecuencia, MODIFICAR el Ordinal Primero, Numeral (3) de la parte dispositiva 

de la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, para que en lo adelante se lea de la siguiente 
manera: 

“PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE) lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, 

S. A. (CEPM), una Concesién Definitiva para la explotacién de una (1) obra eléctrica de 
generacién a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con 
una capacidad de hasta 7.2 MW (SIETE PUNTO DOS MEGAVATIOS), a ser explotada en la 
Seccién Jina Jaragua, Distrito Municipal Veron, Punta Cana, Municipio Higiey, 
Provincia La Altagracia, Republica Dominicana, en el Ambito de las parcelas Nos. 67- 

B-66 y 67-B, del Distrito Catastral No 11/3ra; dentro de las coordenadas UTM que se 
sefialan a continuaci6n: 
  

  

  

  

    

PUNTO xX Y 

1 553542 L 2066577 

2 554065 2066302 

3 553978 2066075 

4 553390 2066316       
  

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL No. 
2486-14, de fecha 2 de septiembre de 2014, emitido por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

(2) OTORGAR el derecho de explotacion sobre la obra eléctrica indicada en el numeral 

anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) afios, computado a partir de la 

firma del contrato de Concesion Definitiva, con independencia del plazo de cuarenta 
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(40) afios otorgado por el PODER EJECUTIVO a favor de CONSORCIO ENERGETICO 
PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM) —computado desde el 13 de abril de 1992, hasta el 

13 de abril de 2032-, establecido en el Articulo 6 del CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS A LA OPERACION, 
REGULARIZACION Y ADECUACION DE UN SISTEMA AISLADO, suscrito en fecha 28 de junio 
de 2007; 

(3) ESTABLECER que el precio de energia suministrado por el CONSORCIO ENERGETICO 

PUNTA CANA MACAO, S.A. (CEPM) para las estimaciones de ingresos del proyecto 

“PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO’ DE HASTA 7.2 Mw, LOCALIZADO EN SECCION JINA 

JARAGUA, DISTRITO MUNICIPAL VERON PUNTA CANA, MUNICIPIO HIGUEY, PROVINCIA 
LA ALTAGRACIA’ representan Unicamente un valor referencial para fines de evaluacién 

de la factibilidad y viabilidad de dicho proyecto, y no vinculan ni comprometen a esta 
SUPERINTENDENCIA para fines del calculo del costo de abastecimiento para el 

suministro a todos los usuarios regulados servidos por redes de CEPM; debiendo el 
precio de produccién de energia ser objeto de una valoracién especifica y ponderada, 
una vez ejecutado el proyecto, dentro del marco del correspondiente proceso de 

tarificacién, sujeto a las disposiciones normativas y regulatorias que le sean aplicables; 

(4) INCLUIR dicha obra eléctrica en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE PRODUCCION EN 
REGIMEN ESPECIAL dispuesto en la LEY 57-07.” 

ARTICULO 3: RATIFICAR la vigencia de la RESOLUCION SIE-075-2016-RDC, de 

fecha 13/09/2016, emitida por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en todas 

las partes y disposiciones que no hayan sido modificadas expresamente por la 

presente Resolucion. 

ARTICULO 4: INFORMAR a CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. 

(CEPM), que cuenta con un plazo de treinta (30) dias contados a partir de la 
notificacién de la presente resolucién, para ejercer su derecho a impugnar la 
presente resoluci6n por ante la JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO 5: ORDENAR la notificacion de la presente resoluci6n a: (i) CONSORCIO 
ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A. (CEPM); (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; asi 

como la publicacién de la presente resolucidn en la pagina web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dieciséis (16) dias del mes de 
diciembre del afio dos mil dieciséis (2016). 

L. pat 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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