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RESOLUCION SIE-35-2005 

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de diciembre del 2004, la empresa 
GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L., deposito en esta 
Superintendencia una Solicitud para el otorgamiento de una Concesién Definitiva 
para la Explotacién de una Obra Eléctrica de Generacién Edlica a ser situada en 
la Parcela No. 978 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de Bani, Seccién 
Matafongo, provincia de Peravia, segtin el registro de titulo No. 2097, del 
registrador de titulos del departamento de Bani, entregandosele al Peticionario el 
correspondiente Certificado de Registro en el cual consta el numero correlativo 

PCD-04-04; 

CONSIDERANDO: Que conjuntamente con la solicitud, la empresa 
GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L., deposit6 la documentacién 
requerida por la normativa vigente, presentandose el expediente de que se trata 
en un (1) original y tres (3) copias y constando de dos (2) tomos contentivos de 
documentos debidamente foliados de la siguiente manera: TOMO | desde la 
pagina 1 hasta la 325, y el TOMO II desde la pagina 326 hasta la 590; siendo 
los documentos depositados los descritos a continuacién: 

A) Carta dirigida al Excelentisimo Sefior Presidente de Ja Republica, Dr. Leonel 
Fernandez Reyna, via la Superintendencia de Electricidad, en donde se solicita 
formalmente el otorgamiento de una Concesi6n Definitiva de Explotaci6n de una 
Obra Eléctrica de Generacién Edlica; 2) Carta Poder de Representacién en la 
Republica Dominicana; 3) Descripcién de ia Actividad Comercial de la empresa; 
4) Certificado de existencia legal, emitido en Espafia; 5) Antecedentes 
financieros de la empresa; 6) Mapa que muestra la ubicacién de la obra 
Eléctrica, situada en Matanzas, Bani, Provincia de Peravia; 7) Descripcién de las 
obras civiles y eléctricas interiores; 8) Tecnologia a ser utilizada; 9) Tiempo de 
vida util del proyecto y capacidad de produccién; 10) Facilidades, Servidumbres, 
Derechos de Paso y Derechos de Uso; y, 11) Copia del Estudio de Impacto 
Ambiental y constancia de depésito de éste por ante la Secretaria de Estado de 
industria y Comercio. 

  

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de enero del 2005 la Super ndancia. de. co . 
Electricidad realizo la publicacién de la peticion de que se trata/en. yet pen 
de circulacién nacional, a los fines de que en un plazo 
contados a partir de la fecha de la publicacién, todas las pel 
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en ejecutar las mismas obras eléctricas, remitieran los documentos que avalen 
la seriedad de su interés, y para que cualquier parte afectada por la ejecucién 
del proyecto pudiera efectuar sus observaciones u objeciones; 

CONSIDERANDO: Que en adicién a los documentos depositados al momento 
de efectuar la solicitud, el Peticionario, posteriormente, deposit6 los siguientes 
documentos, los cuales constan en original debidamente certificados por la 
Autoridad notarial del pais de origen del peticionario, y avaladas por la 
Cancilleria del pais remitente y por ia Autoridad Consular Dominicana en el 
exterior: 

A) Apoderamiento de la empresa GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. 
L., a favor de Ernesto Oliver y Félix Guillen. Poder especial y expreso para 
constituir una o varias sociedades Dominicanas; B) Contrato de Derecho de uso 
de terrenos con el Instituto Agrario Dominicano (IAD); C) Estatutos de la 
sociedad comercial GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L.; D) 
Documento de la empresa GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S.L., 
manifestando tener capacidad econémica y medio suficiente para acometer los 
proyectos en la Republica Dominicana; E) Documento de la empresa 
GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S.L. en ef cual deciara pertenecer al 
grupo de sociedades que integra la corporaci6n de empresas EOLICA 
NAVARRA manifestando tener capacidad econémica y medio suficiente para 
acometer los proyectos en la Reptiblica Deminicana; F) Documento de la 
empresa GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S.L., realizada por via del 
conglomerado de empresas a la cual pertenece, denominado Grupo 
INVERDENA, en el cual tener capacidad econémica y medio suficiente para 
acometer los proyectos en ia Republica Dominicana; G) Certificacién de Registro 
Mercantil de Navarra respecto de la existencia y vigencia de la sociedad 
comercial GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, §.L.; H) Certificacién 
negativa de descubrimiento expedida por el Departamento de Economia y 
Hacienda de Espafia, a favor de GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, 
S.L.; 

CONSIDERANDO: Que el articulo 45 de la Ley General de Electricidad dispone 
que: “Las concesiones definitivas se otorgaran mediante autorizacién del Poder 
Ejecutivo. En ningtin caso se otorgaran concesiones para instalar unidades- de 
generacion de electricidad que contempien el uso de residuos toxiéos. de ‘origen, 
externo 0 local que degraden el medio ambiente y el sistema ecdlagico” nacional“ 
La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales deb ra , 
previamente una certificacién de no objecién al respecto”; 
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CONSIDERANDO: Que Ia supraindicada Ley General de Electricidad establece 
los lineamientos que debe observar la Superintendencia de Electricidad para 
conocer de las peticiones de Concesiones para la Explotacién de Obras 
Eléctricas de Generaci6n; 

CONSIDERANDO: Que en fecha 8 de abril del 2005 la Gerencia de Mercado 
Eléctrico Mayorista y la Direccién Legal de esta institucién emitieron el 
correspondiente informe Técnico Legal sobre la peticién de que se trata 
recomendando en sus conclusiones finales lo siguiente: 

“Por los motivos expuestos anteriormente recomendamos a la Comision 
Nacional de Energia, para que ésta a su vez si lo considera pertinente 
recomiende al Poder Ejecutivo, otorgar una Concesién Definitiva para la 
Explotacién de Obras Eléctricas de Generacién conforme a fa solicitud 
contenida en la Petici6n PCD-04-04, sujeta a las siguientes condiciones: 

1) Que antes de Ja firma del contrato de Concesién Definitiva, el Peticionario 
deposite en la Comision Nacional de Energia el acuerdo suscrito con la 
Empresa de Transmisién Eléctrica Dominicana, respecto a la 
construccién, operacion y traspaso de! derecho de propiedad de la linea 
de transmisi6n conforme a lo que se esiablece en el Reglamento de 
Aplicacién de la Ley Generad de Electricidad. 

2) Que antes de la firma del Contrato de Concesién Definitiva, el 
Peticionario deposite en la Comision Nacional de Energia las 
certificaciones de no objecién a los estudios de impacto ambiental 
de la central de generacién asi como de las obras de transmision. 

3) Que dicha Concesién Definitiva para la Explotaci6n de Obras Eléctricas 
de Generacién se circunscriba a la instalacién y operacién de una Central 
Generadora de Electricidad compuesta por cincuenta y ocho (58) 
aerogeneradores para una capacidad de generacién total de hasta 50 
MW; y otorgue al Peticionario un Derecho Especial para la instalacién 
de lineas de transmisién de 138 KV intercenectadas a las redes de la 
Empresa de Transmisién (CDEEE). 

4) Que en el Contrato de Concesién se estabiezcan los ASrEG hos je 
servidumbre y derechos de uso que requiera el concesiphario ¥ -Que- ary 
caso de no haberlo obtenido, este se comprometa previg’ ala instalacion 
de fas lineas de transmision a depositar ante la Compsin, 
Energia y la Superintendencia de Electricidad, la doc i ci 
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obtencién de las servidumbres de paso, derecho de uso que sean 
requeridas para la construccién de las lineas de transmisién. 

5) Que el Contrato de Concesién Definitiva de Derechos de Explotacién de 
Obras Eléctricas establezca que la compafila GENERACION EOLICA 
INTENACIONAL S. L., se compromete a: 

i) Obtener las correspondientes Licencias Ambientales para las 
obras de Generacién y para las obras de Transmisién expedida 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, como condicién suspensiva para ia entrada en 
vigencia del mismo, cumplir con todas las especificaciones y 
condiciones que consignen las Licencias Ambientales que se 
dicten al efecto, y a reconocer y aceptar la facultad de la 
Superintendencia de suspender el funcionamiento de la Central 
Generadora y hasta de declarar la extincién dei Contrato de 
Concesi6én Definitiva para la Expiotacién de Obras Eléctricas de 
que se trata, en caso de incumplimiento de estos requisitos; 

(i) Asumir los costos que conllevasen a la normalidad, en caso de 
surgir cualquier incompatibilidad para la interconexiédn de las 
obras con e| SEN, 

(iii) Depositar en la Superintendencia de Electricidad, previo a la 
puesta en servicio de la Central de aerogeneradores, la 
certificacién de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en la que se consigne que el proyecto ha 
cumplido con las exigencias sefialadas en la aprobacién de su 
estudio medioambiental: y, 

(iv) Depositar en la Superintendencia de Electricidad, previo a la 

puesta en servicio de las Central Generadora las certificaciones 
de las diferentes entidades técnicas (Aeronautica Civil, Secretaria 
de Estado de Turismo, Autoridad Portuaria, Ayuntamientos, 

Marina de Guerra, Obras Publicas, entre otras) de que ei proyecto 
de Matafongo, del municipio de Matanza, ne viol 
disposiciones técnicas y legales establecidas . :por 
organismos’; foe 
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CONSIDERANDO: Que con el propésito de cumplir con lo establecido en el 
articulo 71 RLGE sobre la fijacién de domicilio en el territorio de la Republica, fue 
constituida por la solicitante GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L. 
una compajiia por acciones denominada GRUPO EOLICO DOMINICANO, C. 
por A., sociedad comercial con domicilio y asiento social en la Calle Proyecto 
No.4, Edificio Odette II, El Portal, provista del RNC No.1-30-16294-8, y sociedad 
ésta cuya propiedad corporativa reside, en un 99%, en manos de la solicitante 
GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L., de conformidad con los 
documentos y evidencias probatorias que obran en el expediente, en el cual 
constan de igual manera, los documentos relativos a la constitucién de la 
empresa GRUPO EOLICO DOMINICANO, C. por A. y que avalan su existencia 
legal, debidamente certificados por la autoridad competente, todo lo cual ha sido 
formalmente depositado en esta SIE; 

CONSIDERANDO: Que en el anterior orden de ideas, mediante acto bajo firma 
privada de fecha Diez (10) de Enero del 2005, legalizado por Juan Pedro Garcia 
Granero Marquez, Notario del lustre Colegio de Pamplona, Zagaroza, Espafia; 
debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Espafia y 
por las autoridades consulares dominicanas, segun consta en el referido 
documento; fueron transferidos a favor de GRUPO EOLICO DOMINICANO, C. 
por A. los derechos obtenidos y por obtener de la solicitante GENERACION 
EOLICA INTERNACIONAL, S. L., asi como el resultado de todos los tramites 

en curso al momento de realizar la cesién de derechos; 

CONSIDERANDO: Que habiendo sido establecido, en consecuencia, que la 
solicitante GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L. operara ia 

concesién en territorio nacional a través de la sociedad comercial GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, C. por A. cuyo capital accionario detente en un 99%; y 
habiendo sido igualmente establecido, no obstante, que el candidato cuyo perfil 
ha sido depurado desde ej punto de vista tecnico y econémico por la SIE ha sido 

el de la solicitante original GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S. L., es 
menester asegurar que la participacién accionaria de dicha empresa en su filial 
radicada en territorio dominicano, a través de la cual operara la concesi6n, -no_ 
descienda del minimo necesario para asegurar el control efectivo ae la.misma, 
por el tiempo que se extendera la concesi6n otorgada; 

CONSIDERANDO: Que es atribucién del Superintendente de 
las Resoluciones y ejercer las demas facultades que sean n 
buena marcha de la Superintendencia;    
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VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 
2001, el Reglamento de Aplicaci6n de la misma; 

La Superintendencia de Electricidad, (SIE), por organo de su autoridad ejecutiva 
maxima, el Presidente del Consejo en funciones de Superintendente de 
Electricidad, en ejercicio éste ultimo de las facultades legales que le confiere el 
literal k) del articulo 36 de la Ley General de Electricidad 125-01 de fecha 26 de 
julio de 2001, y en cumplimiento de la decision adoptada en el Acta de Consejo 
de fecha 11 de Mayo del 2005, anexa a la presente: 

RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECOMENDAR a la Comision Nacional de Energia, para que 

ésta a su vez si lo considera pertinente recomiende al Poder Ejecutivo, otorgar 
una Concesién Definitiva para la Explotaci6n de Obras Eléctricas conforme a la 
solicitud contenida en la Peticion PCD-04-04, a favor de GENERACION EOLICA 
INTERNACIONAL, S.L. y a ser explotada por intermedio de la sociedad por 

acciones GRUPO EOLICO DOMINICANO, C. por A. sujeta a las siguientes 
condiciones: 

1) Que antes de Ia firma del contrate de Concesién Definitiva, el Peticionario 
deposite en la Comision Nacional de Energia el acuerdo suscrito con la 
Empresa de Transmisién Eléctrica Dominicana, respecto a la 
construcci6én, operacién y traspaso del derecho de propiedad de la 
linea de transmision conforme a lo que se establece en el Reglamento de 
Aplicacién de la Ley Generad de Electricidad. 

2) Que antes de la firma del Contrato de Concesién Definitiva, el Peticionario 
deposite en la Comisién Nacional de Energia las certificaciones de no 
objeci6n a los estudios de impacto ambiental de la central de 
generaci6én asi como de las obras de transmisién. 

3) Que dicha Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas 
de Generaci6n se circunscriba a la instalacion y operacién de, una-Central 
Generadora de Electricidad compuesta por cincuentay . ocho SB. 
aerogeneradores para una capacidad de generacién total ‘de hasta oN " 

MW, y otorgue al Peticionario un Derecho Especial para la instalacion 
lineas de transmisién de 138 KV interconectadas a d 
Empresa de Transmisién (CDEEE). 
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4) Que en el Contrato de Concesién se establezcan los derechos de 
servidumbre y derechos de uso que requiera el concesionario y que en 
caso de no haberlos obtenido, este se comprometa previo a la instalacion 
de las lineas de transmisién a depositar ante la Comisién Nacional de 

Energia y la Superintendencia de Electricidad, la documentacién relativa a 
la obtencién de las servidumbres de paso, derecho de uso que sean 
requeridas para la construcci6n de ias lineas de transmisién. 

5) Que en el contrato de concesion definitiva a ser firmado se establezca la 

obligacién respecto de GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, S.L. 

de mantener, durante toda la duracion de la concesién y hasta su 
extincién y/o transferencia definitiva a favor de cualesquiera otros 
concesionarios, una participacién accionaria en la empresa local GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, C. por A. equivalente a no menos del 55% del 
capital accionario de dicha empresa local, porcentaje éste que debera 
persistir en caso de desaparicidn de GRUPO EOLICO DOMINICANO, C. 

por A. por disolucién, fusion por absorcién o cualesquiera razones, en la 
nueva empresa o conglomerado de empresas que sean formadas a partir 
de tal acontecimiento. 

6) Que el Contrato de Concesi6n Definitiva de Derechos de Explotacién de 
Obras Eléctricas establezca que la compafiia GENERACION EOLICA 
INTENACIONAL S. L., se compromete a: 

(v) Obtener las correspondientes Licencias Ambientales para las obras de 
Generacién y para las obras de Transmisién expedida por la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como 
condicién suspensiva para la entrada en vigencia del mismo, cumplir 

con todas las especificaciones y condiciones que consignen las 
Licencias Ambientales que se dicten al efecto, y a reconocer y aceptar 
la facultad de la Superintendencia de suspender ei funcionamiento de 

!a Central Generadora y hasta de declarar la extincion dgl-Contrato.de 
Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléetiicas’ de: que. . 
se trata, en caso de incumplimiento de estos requisites, “ "     

   
(vi) Asumir los costos que conllevasen a la normalidad/ a 

cualquier incompatibilidad para la interconexién 
SENI;
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(vil) Depositar en la Superintendencia de Electricidad, previo a la puesta 
en servicio de la Central de aerogeneradores, la certificacién de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 
que se consigne que el proyecto ha cumplido con las exigencias 
sefialadas en la aprobacién de su estudio medioambiental; y, 

(vill) Depositar en la Superintendencia de Electricidad, previo a la puesta en 
servicio de las Central Generadora las certificaciones de las diferentes 
entidades técnicas (Aeronautica Civil, Secretaria de Estado de 
Turismo, Autoridad Portuaria, Ayuntamientos, Marina de Guerra, 
Obras Publicas, entre otras) de que el proyecto de Matafongo, del 
municipio de Matanza, no viola las disposiciones técnicas y legaies 
establecidas por dichos organismos. 

ARTICULO 2: COMUNICAR la presente Resolucién a la Comisién Nacional de 
Energia (CNE) y al Peticionario GENERACION EOLICA INTERNACIONAL, 
$.L. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los doce 
(12) dias del mes de mayo del afio Dos Mil Cinco (20085).- 
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