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SOLICITUD: 

En fecha 10/01/2020, la sociedad WCG ENERGY, LTD, presento ante esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SoLiciTuD DE EXTENSION DE PLAZO PARA 
TRANSFERENCIA ACCIONARIA RESOLUCION SIE-094-2019-Tc de fecha 28 de octubre de 

2019, en la cual solicita lo siguiente: “(...) una ampliacion de sesenta (60) dias adicionales 
con respecto al plazo original establecido en el Numeral 1 de la disposicién primera de la citada 

resoluci6n (...)”. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) 

2) 

En fecha 02/11/2012, mediante la RESOLUCION SIE-955-2012-CD, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, recomendo a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), el otorgamiento de una Concesién Definitiva para la explotacion 
de obras de generaci6én eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de 
energia solar fotovoltaica, con una capacidad de hasta 50 MW, a favor de la 
empresa WCG ENERGY, LTD, a ser ubicada dentro del Aambito de la Seccién Mata 

de Palma, Municipio de Guerra, Provincia de Santo Domingo, Republica 
Dominicana; 

En fecha 09/01/2013, la empresa WCG ENERGY, LTD. suscribid con el ESTADO 

DOMINICANO un “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE 

OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA”, mediante la 
cual el ESTADO DOMINICANO autorizo a la empresa WCG ENERGY, LTD, a: “(...) /a 
construcci6n, instalacién, operacién y explotacion, por cuenta y beneficio propio y a su 

solo riesgo, a) Un Parque Solar Fotovoltaico para Generacion de Electricidad, de una 
capacidad de hasta cincuenta (50) MW. (la ‘Concesion Definitiva’ 0 la ‘concesion’). (...).”; 
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3) 

4) 

5) 

6) 
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En fecha 01/07/2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante 
COMUNICACION CNE-CJ-367-2019, de fecha 26/06/2019, remitid a esta 

SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SoLiciTuD DE MODIFICACION DE CONTRATO 
DEFINITIVA presentada por la empresa WCG ENERGY LTD; 

En fecha 02/07/2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante 
COMUNICACION CNE-CJ-350-2019, de fecha 25/06/2019, remitio a esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SoLiciTuD DE MODIFICACION DE CONTRATO 
DEFINITIVA presentada por la empresa WCG ENERGY LTD en fecha 03/06/2019, 

contentiva de la comunicacién presentada por WCG ENERGY ante la CNE; 

En fecha 28/10/2019, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-093- 

2019-RCD, de RECOMENDACION FAVORABLE A MODIFICACION CONTRATO DE 

CONCESION DEFINITIVA SUSCRITO EN FECHA 09 DE ENERO DE 2013 ENTRE EL ESTADO 
DOoMINICANO Y LA EMPRESA ELECTRICA WCG ENERGY LTD, PARA INSTALACION Y 
EXPLOTACION DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE HASTA 50 Mw DE CAPACIDAD, 
LOCALIZADO EN MATA DE PALMA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO; mediante la cual se 

recomendo favorablemente el cambio de emplazamiento del proyecto, y del voltaje 
y emplazamiento de la linea de transmisi6n; 

En fecha 28/10/2019, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la 

RESOLUCION SIE-094-2019-TC sobre AUTORIZACION PARA EJECUCION DE 

TRANSFERENCIA ACCIONARIA CONCESIONARIA WcG ENERGY LTD., PROYECTO 
GENERACION “MATA DE PALMA”, CAPACIDAD 50 Mw, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE 
SANTO DOMINGO, mediante la cual: 

“() 

AUTORIZAR la ejecucién del esquema de transferencia de composici6n accionaria y 

cambio de la matriz corporativa presentado por la empresa WCG ENERGY, LTD., 
contenido principalmente en el Contrato de Promesa de Compra de Acciones de 

fecha 18/04/2018, el cual conlleva un cambio de control respecto a la entidad titular 

de la concesi6n, otorgada por el! ESTADO DOMINICANO en fecha 09 de enero de 
2013, a la empresa eléctrica WCG ENERGY, LTD, para la explotacién de un parque 

de generacion solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de hasta cincuenta 
megavatios (50MW), localizado en la provincia de Santo Domingo; sujeto a las 

siguientes condiciones: (...) 

2. La empresa eléctrica WCG ENERGY, LTD debe presentar, en un plazo de 90 dias 

calendario a partir de la notificacion de la presente resolucién, en original, copia 

certificada, 0 copia “visto bueno original’, los documentos corporativos y 
societarios que evidencien fehacientemente la ejecucién de la transferencia 

accionaria propuesta, en la forma en que fue presentada actualmente (...)”; 
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7) En fecha 30/10/2019, WCG ENERGY LTD presenté ante esta SUPERINTENDENCIA 
una SOLICITUD UNA AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA 
del PARQUE SOLAR MATA DE PALMA, de 50 MW; 

8) En fecha 22/11/2019, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-108- 

2019-PS, sobre “PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, PROYECTO GENERACION “MATA DE 
PALMA” TITULAR WCG ENERGY, LTD., DE HASTA 50 MW, A PARTIR DE FUENTE 
PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA 

DE SANTO DOMINGO”; 

9) En fecha 10/01/2020, la sociedad WCG ENERGY, LTD, presento ante esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO PARA 
TRANSFERENCIA ACCIONARIA CONCESIONARIA WCG ENERGY LTD RESOLUCION SIE- 
094-2019-Tc de fecha 28 de octubre de 2019, en la cual solicita lo siguiente: 
“(...) una ampliacion de sesenta (60) dias adicionales con respecto al plazo original 

establecido en el Numeral 1 de la disposicién primera de la citada resolucion (...)”; 

10) En fecha 31/01/2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA la RESOLUCION CNE-AD-0005-2020, de fecha 24/01/2020, de 
RECOMENDACION AL PODER EJECUTIVO SOBRE ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, SUSCRITO ENTRE 
EL ESTADO DoMINICANO Y LA EMPRESA WCG ENERGY LTD, de fecha 09 de enero de 
2013, emitida en fecha 24 de enero de 2020; mediante la cual se propuso y 
recomendo favorablemente la suscripcidn de una enmienda al contrato de 
concesion definitiva para la explotacion de obras de generacion eléctrica a partir 
de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, suscrito entre el 
Estado Dominicano y la empresa WCG ENERGY, LTD, en los siguientes aspectos: 
1) Modificar los Articulos 2 y 5 del Contrato de Concesién; 2) Modificar las 
coordenadas del emplazamiento del proyecto; 3) Modificar el voltaje de la linea de 
transmision autorizada; 4) Modificacién sobre el derecho de uso de la parcela 
donde se ubicara la obra eléctrica; 5) Modificacién del domicilio social de WCG 

ENERGY, LTD; 

11) En fecha 03/02/2020, WCG ENERGY, LTD. remitio a esta SUPERINTENDENCIA copia 
fotostatica de la CERTIFICACION CNE-DJ-002-2020, de fecha 31 de enero de 2020, 

emitida por el Lic. Angel Cano S., Director Ejecutivo de la CNE. 

lll.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de 
generacion, para el caso particular, esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE 
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ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El 
REGLAMENTO DE APLICACION de LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de 
julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) 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; (iv) REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; (v) CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA de fecha 
09/01/2013, suscrito entre WCG ENERGY LTD y el ESTADO DOMINICANO; 

1) En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones, la cual 
dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 12: “A los fines de evitar practicas monopélicas y promover la 
competencia en el SENI, la CNE al efectuar las evaluaciones de las Peticiones 

de Concesiones Definitivas para la Explotacibn de Obras Eléctricas de 

Generacion, previa recomendacién de la SIE, debera investigar si las 

Peticionarias por si mismas o a través de empresas vinculadas son propietarias 

de centrales de generacién cuya capacidad total represente un porcentaje . 

significativo de la demanda maxima del SENI, que constituya una amenaza para 
la competencia y la libre concurrencia en el MEM. 

La CNE definira cual es el porcentaje significativo de la demanda maxima del 

SENI tomando como referencia los parametros fijados en la Ley y los 
Reglamentos. A los fines de determinar dicho porcentaje la SIE emitira una 

Resolucién donde se haga constar los porcentajes de generacion de cada 
empresa con relacién a la demanda maxima del SENI, al momento de la 
publicacién del presente Reglamento. 

Parrafo |.- La CNE y la SIE tomaran las medidas necesarias para garantizar que 
no existan integraciones horizontales en el segmento de generacién del SENI 

que produzcan efectos anticompetitivos en el MEM. 

Parrafo II.- Asimismo la SIE, antes de proceder a autorizar las transferencias de 

concesiones de generacion, fusiones o ventas de acciones que involucren 

empresas de generacion, debera investigar si las Peticionarias por si mismas o 
a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacion 

cuya capacidad total de generacién, incluyendo la de sus empresas vinculadas, 
represente, un porcentaje de la demanda maxima del SENI, que, de acuerdo a 
criterios establecidos reglamentariamente por la CNE, constituya una amenaza 
para la competencia y la libre concurrencia en el MEM.” 
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(ii) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacibn de obras de 
generaci6n, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 

competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservaci6n del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 

por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara. ”; 

(iii) Articulo 57: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio publico de distribucién o parte de ellas. 

Tampoco las de generaci6n.”; 

(iv) Articulo 126-1: “Se clasifican como faltas muy graves, las que ponen en grave 

riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad del SENI y las que afecten de 
manera sistematica y deliberada la continuidad y calidad del servicio. En 
particular las siguientes: a) (...); 

r) La transferencia de las concesiones o parte de ellas, de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley, sin la debida autorizacion de la SIE.”; 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 

01, el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 31: “La S/E tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) 

(...) 
j) Autorizar las transferencias de las concesiones de generacién y del servicio 

publico de distribucion o parte de ellas; (...)” 

(ii) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizaci6n de la 
SIE, no se podra transferir las concesiones de generacion ni distribucion, o parte 
de ellas, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 

asociadas, transformacién, absorcién o fusién de sociedades, o bien por 

cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de 
explotacion. 

Para obtener dicha autorizacion, el propuesto adquiriente debera presentar a la SIE 

toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de 
Tramitacion para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentaci6on que acredite su capacidad técnica y econdmica, asi como cualquier 

otra documentacion que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse 
dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesi6n Definitiva. 

Como se ha indicado anteriormente, tampoco podran realizarse traspaso de 
acciones que conlleven el control accionario de la empresa concesionaria, sin el 

consentimiento previo de la SIE, por lo que, en estos casos, debera seguirse el 
procedimiento descrito en el presente Articulo. Dentro de los treinta (30) dias 
laborables a partir de la recepcidn de la citada solicitud, la SIE otorgara o 
rechazara la solicitud de autorizaci6n”, 
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2) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
EsPECIALES No. 57-07, la cual establece lo siguiente: 

Articulo 16 “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 

eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesion provisional, 

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 

Comisi6n Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econdmicos 

que justifiquen el proyecto para una aprobaci6n 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 protecciédn al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 

econdémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comisién 
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. 

Las solicitudes 0 permisos o concesiones que ya hubieren sido presentados u 

otorgados antes de la promulgacién de esta ley, pero que no han sido puestos en 
explotacién justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, reevaluados, y 

ratificados —parcial o totalmente— para obtener la concesi6n definitiva acreditable a 
recibir los beneficios contemplados en esta ley. 

Las explotaciones de instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de 
fuentes de energias renovables deberan de solicitar su inscripcién en el Registro de 
Instalaciones de Produccién en Régimen Especial que se crea a tal efecto. 

Una vez otorgadas las concesiones definitivas, la Superintendencia de Electricidad 

SIE) proporcionara a la Comisién Nacional de Energia (CNE) informacion periddica 

de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento, segun 

lo reglamentado en cada tipo de fuente energética de que se trate. Las concesiones 

definitivas no podran ser transferidas o vendidas a otros titulares hasta que las 
instalaciones asociadas a la concesién estén operativas. 

La falta de resolucién expresa de las autorizaciones tendra efectos desestimatorios. 
(a)? 

3) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, el cual establece lo siguiente: 

  

(i) Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 

parcialmente sin la previa autorizacion de la CNE, y con la debida justificacién de 

capacidad técnica y econdmica del adquiriente total o parcial de la Concesion 

Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 y el 
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presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesién 
estén en operacién, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia 
eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras o con la previa 
autorizacion de la CNE.” 

(ii) Articulo 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 

parcialmente, sin la previa autorizacién, mediante Resolucién de la CNE, de la 

transferencia y con la justificacibn de la capacidad técnica y econémica del 

adquiriente total o parcial de la Concesion Definitiva; pero nunca antes de que las 

instalaciones asociadas a la concesién estén operando, entendiéndose por tal 
concepto el que las instalaciones produzcan Biocombustibles y sean comprados por 

las empresas mayoristas.” 

(iii) Articulo 186: “Las Concesiones Definitivas no podran ser objeto de venta, 

transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas a la 

concesi6n estén operando sin la previa autorizacién mediante Resolucion de la CNE. 

El nuevo adquiriente de la Concesion Definitiva tendra que justificar su capacidad 
técnica y econdmica, a los fines de ser acogida su peticion. 

Dentro de los treinta (30) dias laborables, a partir de la recepcion de la citada solicitud, 

la CNE otorgara o rechazara la solicitud de autorizacion. 

PARRAFO: No se podra realizar traspaso de acciones que conileven el control 

accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacion previa mediante 
Resolucién de la CNE.”; 

4) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, de fecha 09/01/2013, suscrito entre WCG ENERGY LTD y el ESTADO 
DOMINICANO, en el cual se establece lo siguiente: 

Articulo 7: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 

7.1) La CONCESIONARIA no podra transferir la Concesion que se le otorga en el 

presente contrato, sea por enajenacion, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformaci6n, absorcion o fusion de sociedades, o bien por cualquier 

otro acto segun el cual se transfiere el dominio o el derecho de explotacion, sin la 

previa autorizaci6n por autorizacién por escrito de la Comisién Nacional de Energia 
(CNE), conforme lo establecido por el Articulo 16 de la Ley No. 57-07 y el Articulo 58 
del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-07 (...)”. 

IV.- ANALISIS: 

A. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la solicitud presentada por WCG 
ENERGY, LTD, pudo advertir lo siguiente: 
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(i) WCG ENERGY, LTD ha indicado en su SOLICITUD EXTENSION DE PLAZO PARA 
TRANSFERENCIA ACCIONARIA DE CONCESIONARIA WCG ENERGY, LTD., RESOLUCION 
SIE-094-2019-TC, de fecha 28 de octubre de 2019, lo siguiente: 

“(...) En relacion a la resolucién SIE-094-2019-TC de 28 de octubre de 2019, 
“autorizacion para ejecucion de transferencia accionaria concesionaria WCG Energy 
LTD, jproyecto generacién “Mata de palma”, capacidad 50 MW, localizado en la 

provincia de Santo Domino”, solicitamos de la Superintendencia de electricidad una 

ampliacion de sesenta (60) dias adicionales con respecto al plazo original establecido 
en el Numeral 1 de la Disposicién Primera de la citada resolucién. 

El Causal para la solicitud expuesta es que, tras la emisién de dicha resolucion SIE- 

094-2019-TC de 29 de octubre de 2019, a la que sigui6 la resolucién CNE-AD-0045- 

2019 de 30 de octubre de 2019, aprobando igualmente la transferencia accionaria de 
la concesionario WCG ENERGY LTD, nos hemos encontrado con que la Corporacion 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE es contraria a dicha 

transferencia accionaria, en tanto en cuanto no se alcance el inicio de operacién 

comercial del proyecto. Lo anterior basado en la clausula 18.1 del Contrato de 
Compraventa de Energia 282/2016 de fecha 4 de agosto de 2016, la cual dice: f 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: CESION DEL CONTRATO 

18.1 Las Partes acuerdan y reconocen que hasta la fecha de inicia del suministro, LA 
GENERADORA no podra vencer, ceder o traspasar de manera total ni parcial, a 

ninguna otra entidad o tercero en la cual esta sea 0 no accionista o bajo cualquier 

modalidad de propiedad o titularidad, ninguno de los derechos u obligaciones 
derivados del presente contrato, asi como de cualquiera de sus Enmiendas futuras, 

bajo pena de terminacién anticipada del mismo sin mas tramite ni responsabilidad 
para LA CDEEE. 

PARRAFO: El alcance de esta clausula provisoria de No Cesion, no incluye el 

derecho que tiene LA GENERADORA de ceder en garantia sus derechos econémicos 
bajo el presente Contrato a sus acreedores financieros, sin necesidad de autorizacion 

previa de LA CDEEE, a fin de desarrollar el proyecto, conforme se desarrolla en la 
Seccién 18.3 de este contrato. 

Como es de su conocimiento, a la fecha nos tamos con el permiso de interconexién 

definitiva del proyecto, por tanto, no se ha alcanzado la “fecha de inicio de suministro”, 

motivo por el cual la CDEEE no permite que se perfeccione la trasferencia accionaria 

planteada, y a la que hace referencia la resolucién SIE-094-2019-TC de 28 de octubre 
de 2019. 

En estas circunstancias corremos el riesgo de que expire el plazo marcado en dicha 

resolucién SIE-094-2019-TC y no podamos perfeccionar la transferencia accionaria 

planteada, ya que la consecuencia seria la pérdida de los derechos adquiridos en el 
Contrato de Compraventa de Energia 282/2016 con CDEEE de fecha 4 de agosto de 
2016. 
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Por este motivo, solicitamos de ustedes que nos puedan conceder la ampliacién de 
sesenta (60) dias adicionales con respecto al plazo original establecido en el numeral 
1 de la Disposicién primera de la resolucién SIE-094-2019-TC de 28 de octubre de 

2019. (...)”. 

(ii) En fecha 22/11/2019, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-108- 

2019-PS, sobre “PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 

PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, PROYECTO GENERACION “MATA DE 
PALMA” TITULAR WCG ENERGY, LTD., DE HASTA 50 MW, A PARTIR DE FUENTE 
PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA 
DE SANTO DOMINGO; por un periodo de 65 dias, con fecha de vencimiento el dia 

28/02/2020; 

(iii) En dicha resoluci6n se estableci6 como condicionante para el otorgamiento de la 
correspondiente puesto en servicio definitiva, lo siguiente: 

“CUARTO: ESTABLECER que Ia emision del Permiso Definitivo de Interconexién de la 
obra eléctrica descrita en la disposicion Primera de la presente Resolucién, queda 
sujeto_a que el PODER EJECUTIVO autorice la modificacién del Contrato de 
Concesion suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la empresa eléctrica WCG 
ENERGY LTD en fecha 09/01/2013, en el aspecto relativo a la linea de transmisién 

(Articulos 2 y §, literal “f’ del citado Contrato) estableciendo una linea de 69Kv, en lugar 
de la de 138Kv que indica actualmente.”: 

(iv)En fecha 08/01/2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitio la 

CERTIFICACION CNE-DJ-001-2020, mediante la cual certifican que: “(...) los archivos 
de la Direccién Legal de esta Comision Nacional de Energia (CNE) reposa un expediente 

contentivo de la Concesién Definitiva suscrita entre el ESTADO DOMINICANO y la 
empresa concesionaria WCG ENERGY, LTD, el cual presenta el siguiente estado: En 
fecha 7 de noviembre del 2019 el directorio de esta CNE conocio y aprobo: (i) MODIFICA 

el Contrato de Concesién Definitiva suscrito en fecha 09 de enero del 2013, 

correspondiente a la obra eléctrica de generacion solar fotovoltaica PARQUE SOLAR 
MATA DE PALMA, (ii) (...); y (iii) ORDENO su remision al Poder Ejecutivo. En tal sentido 

esta acta del Directorio se encuentra en proceso de ser firmada por todos los 
miembros que lo componen (...)”; 

(v) En fecha 03/02/2020, WCG ENERGY, LTD. remitid a esta SUPERINTENDENCIA copia 
fotostatica de la CERTIFICACION CNE-DJ-002-2020, de fecha 31 de enero de 2020, 

emitida por el Lic. Angel Cano S., Director Ejecutivo de la CNE, en la cual se verifica 
el estado actual del expediente de solicitud de modificacién del Contrato de 
Concesi6n: 

“Que en los archivos de la Direccién Legal de esta Comision Nacional de Energia 
(CNE), reposa un expediente contentivo de la Concesién Definitiva suscrita entre el 

ESTADO DOMINICANO y la empresa concesionaria WCG ENERGY, LTD., el cual 
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presente el siguiente estado: En fecha 7 de noviembre del 2019 el Directorio de esta 

CNE conocio y aprobé: (i) MODIFICA el Contrato de Concesién Definitiva suscrito 
en fecha 09 de enero del! 2013, correspondiente a la obra eléctrica de generacién 

solar fotovoltaica PARQUE SOLAR MATA DE PALMA; (ii) OTORGA una prorroga 

del plazo de término de los trabajos de construccién del proyecto Parque 
Fotovoltaico Mata de Palma, contenido en la resolucién Num. CNE-AD-0018-2018 

de fecha 9 de agosto del 2018, por espacio de (03) tres meses, extendiéndolo hasta 
el 29 de febrero del 2020; y, (Ill) ORDENO su remision al Poder Ejecutivo, la cual 

fue realizada en fecha 31/1/2020. 

En tal sentido, esta COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en su doble 
calidad de representante apoderado del ESTADO DOMINICANO en el citado 

Contrato de Concesi6n Definitiva, e inscriptora en el Régimen Especial dispuesto en 

la Ley 57-07 sobre Fuentes alternas de Energia Renovable, certifica no tener 

objecién para que a la fecha WCG ENERGY, LTD inicie la operacién comercial 

definitiva de su Central de Generacion de Electricidad, Parque Solar Fotovoltaico 

Mata de Palma, en el entendido de que el PODER EJECUTIVO emitira la 
correspondiente autorizacién a la modificacion contractual recomendada, tanto por 
la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la resolucién SIE-093- 

2019-RCD de fecha 28/10/2019, como por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, 
mediante Resolucién CNE-AD-0005-2020. (...).” 

(vi) Actualmente el expediente se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte 
del PODER EJECUTIVO respecto de la AUTORIZACION DE MODIFICACION DEL 
CONTRATO DE CONCESION suscrito entre la sociedad WCG ENERGY, LTD y el ESTADO 
DOMINICANO; 

(vii) En ese orden de ideas, esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién presentada, 
asi como del andlisis de la normativa vigente, concluye lo siguiente: 

a) En un primer apartado, a la fecha el tramite para obtener del PODER EJECUTIVO 
la correspondiente AUTORIZACION DE MODIFICACION CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA no_ha_ sido completado por causas no imputables y/o que no 
dependen enteramente del solicitante, y por consiguiente, la empresa WCG 
ENERGY LTD, se ha visto impedida de satisfacer —por el hecho de terceros, en 
este caso la CNE y el PODER EJECUTIVO- la condicionante establecida en el 
numeral “CUATRO” de la RESOLUCION SIE-108-2019-PS, a fines de obtener la 
correspondiente Puesta_en Servicio Definitiva_e iniciar_la_operacién 
comercial del proyecto: 

b) En otro orden de ideas, el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA (PPA) de 
fecha 4/08/2016, suscrito entre la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) y WCG ENERGY LTD, indica que “hasta /a fecha 
del inicio del suministro, LA GENERADORA no podra vender, ceder o traspasar de 
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manera total ni parcial, a ninguna otra entidad o tercero en la cual ésta sea 0 no 
accionista 0 bajo cualquier modalidad de propiedad o titularidad, ninguno de los 

derechos u obligaciones derivado del presente contrato (...)”; es decir, que hasta 
tanto no sea iniciada la operacién comercial del proyecto, la cual requiere de la 
autorizacion de puesta en servicio definitiva por parte de SUPERINTENDENCIA - 
autorizacién que se encuentra supeditada hasta tanto sea recibida la 
correspondiente constancia de Autorizacion por parte del PODER EJECUTIVO de 
la Modificacién del Contrato de Concesién-, la CDEEE no permite que sea 
perfeccionada la trasferencia accionaria propuesta por WCG ENERGY, LTD y 
aprobada por esta SUPERINTENDENCIA mediante RESOLUCION SIE-094 -2019-TC 
de fecha 28/10/2019; 

CONCLUSION: 

Al amparo de lo expresado, corresponde concluir que el vencimiento del plazo 
otorgado de NOVENTA (90) DIAS a favor de WCG ENERGY, LTD, mediante 
RESOLUCION SIE-094-2019-TC, en fecha 28/10/2019, obedece en forma significativa a 
razones y factores no asociados a la voluntad de WCG ENERGY, LTD, o que escapana 
su_control_inmediato, porque depende de hechos o acciones que resultan 
responsabilidad directa de terceros, que encadenan un numero de procesos y 
permisos que dependen unos de otros, en este caso de la AUTORIZACION DE 
MODIFICACION DEL CONTRATO DE CONCESION de marras. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO 
DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de 
mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE APLICACION; (iv) CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 09/01/2013, suscrito entre la empresa WCG ENERGY, 
LTD. y el ESTADO DOMINICANO; (v) La RESOLUCION SIE-094-2019-TC, de fecha 
28/10/2019, emitida por esta SUPERINTENDENCIA; (vi) El INFORME LEGAL rendido por la 
DIRECCION LEGAL SIE en fecha 22/01/2020; (vii) CERTIFICACION CNE-DJ-002-2020, de 
fecha 31/01/2020, emitida por el Director Ejecutivo de la CNE. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha seis (6) de febrero del afio dos mil veinte 
(2020) segun consta en el acta correspondiente. 
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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, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: OTORGAR una prorroga de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS respecto al plazo  originalmente concedido Para presentar ante esta SUPERINTENDENCIA en original, Copia certificada, o copia “visto bueno original’, los documentos corporativos y societarios que evidencien fehacientemente la ejecucién de la transferencia accionaria, aprobada mediante RESOLUCION SIE-094-2019-TC, de fecha 28/10/2019, por las razones atendibles establecidas en el cuerpo del presente informe. 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; y, (ii); WCG ENERGY, LTD.; asi como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los siete (7) dias del mes de febrero del afio dos mil veinte (2020). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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