
“Garartia de todos” 

RESOLUCION SIE-024-2020-RDC 

RECOMENDACION FAVORABLE A MODIFICACION CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA SUSCRITO EN FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2007 ENTRE EL ESTADO 
DOMINICANO Y LA EMPRESA ELECTRICA POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, 
S. A., PARA INSTALACION Y EXPLOTACION DE PARQUE EOLICO DE HASTA 
50 MW DE CAPACIDAD, LOCALIZADO EN LOS GUZMANCITO, PROVINCIA DE 
PUERTO PLATA. ; 
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. SOLICITUD PRESENTADA 

1) La COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en fecha 10/01/2020, mediante 

COMUNICACION CNE-CJ-002-2020, de fecha 09/01/2020, remitid a esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SoLicituD DE RECOMENDACION sobre la 

Solicitud de Modificacién del Contrato de Concesion Definitiva suscrito entre el 

ESTADO DOMINICANO y POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., en fecha 2 de 

octubre de 2007, presentada por la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, 
S.A. en fecha 23/12/2019, tendente a la correccién/reduccién de coordenadas del 
proyecto PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITO; 

2) La solicitante es la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A., sociedad 
comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Reputiblica 
Dominicana, provista del RNC 1-30-05841-5, con domicilio social en la Av. 
Sarasota No. 20, Torre Empresarial AIRD, Piso 8, Ensanche La Julia, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, cuyo objeto es la: “(...) explotacién de una concesién 
para la generaci6n de energia eélica, incluyendo la construcci6n del parque y su posterior 

operacién, asi como la generacién, venia y distribucion de la energia generada a partir 

de los generadores eélicos (...).”. 

ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 02 de octubre de 2007, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. 
(POSEIDON) y el ESTADO DOMINICANO, suscribieron el CONTRATO DE CONCESION 

  

RESOLUCION SIE-024-2020-RCD Pagina 1 de 18 

    

—
$
)



2) 

3) 

4) 

SUPERINTENDENCGIA SE SLECTRKIDAD 

“Garantia de tedos” 

DEFINITIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS AL SERVICIO 
DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS EOLICAS, en el 
cual consta la autorizacién para la: “(...) construccién, instalacién, operacion y 
explotacion, de Obras de Generacién a partir de Fuente Primaria de Energia Eolica por 
cuenta y beneficio propio y a su solo riesgo: a) UN (1) PARQUE EOLICO PARA 
GENERACION DE ELECTRICIDAD, denominada “Parque Eolico los Guzmancito” para 
la generacion de Electricidad a partir de fuente primaria Edlica de Energia, integrado a 
su vez por una Central Generadora de Electricidad, compuesta por Ochenta (80) 
aerogeneradores, para generaci6n total de hasta CIEN MEGAVATIOS (100) MW; b) UNA 
(1) LINEA DE TRANSMISION DE CIENTO TREINTA Y OCHO KILOVATIOS (138 KV), 
CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE 12 KM. Carretera Puerto Plata — Santiago, 
para la interconexi6n de la Central de Generacion con el (SENI), cuya propiedad, control 
y operacién seran traspasados a la Empresa de Transmisién Eléctrica Dominicana 
(ETED); c) UNA (1) SUBESTACION PARA CONTROL ELECTRICO DEL PARQUE DE 
100 MVA, 13.2/138 KV; d) UNA (1) SUBESTACION PARA CONTROL ELECTRICO DEL 
PARQUE DE 200 KVA, 13.2/0.46 KV (...)”; 

En fecha 8 de diciembre de 2016, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. y el 
ESTADO DOMINICANO sUSCRIBIERON UNA ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA; 

En fecha 8 de agosto de 2018, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitid 
la RESOLUCION CNE-AD-0017-2018, sobre PRORROGA DE PLAZO PARA EL TERMINO 
DE OBRAS ELECTRICAS CONTENIDO EN LA ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y LA EMPRESA CONCESIONARIA 
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S.A. (PER) EN FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2016, 
PROYECTO PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS, otorgando una prérroga de ocho (8) 
semanas adicionales a partir del 07 de diciembre de 2018, para la terminacién de 
los trabajos de construcci6n del parque edlico; 

En fecha 7 de noviembre de 2019, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., 
presento ante esta SUPERINTENDENCIA una Solicitud para la Puesta en Servicio 
del proyecto PARQUE EOLICO Los GUZMANCITO, mediante comunicacion de fecha 
6 de noviembre del 2019, dirigida al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; en dicho proceso, esta SUPERINTENDENCIA advirtid lo siguiente: 

(i) | Las coordenadas UTM definidas en el Contrato de Concesién Definitiva otorgado a 
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. para el desarrollo del parque edlico “Los 
Guzmancito”, y el Permiso Ambiental presentado, no coincidian con las 
coordenadas del emplazamiento donde se encuentra construida la obra eléctrica; 

(ii) Las coordenadas consignadas en el Contrato de Concesién y en el Permiso 
Ambiental grafican una linea recta, y no un poligono; 
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(iil) En fecha 14 de agosto de 2012, en ocasiédn de una solicitud de cambio en el 

poligono del proyecto presentada por POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A., 

la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitid la RESOLUCION CNE-AD- 
0032-2012, , mediante la cual propuso al Poder Ejecutivo una enmienda al Contrato 

de Concesién suscrito con POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A., a fines de 
que se modificara el Articulo Tercero de dicho Conitrato, para que se hicieran 

constar las nuevas  coordenadas propuestas; sin embargo, esta 

SUPERINTENDENCIA no tiene constancia de que dicha enmienda fuese realizada 
o llevada a cabo; 

En fecha 21 de noviembre de 2019, por las razones expuestas en el numeral 

anterior, esta SUPERINTENDENCIA requiridé a la solicitante una constancia de 
depdsito de la solicitud de correccién de las coordenadas del proyecto PARQUE 
EOLIco Los GUZMANCITO ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, y ante el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, con el propdésito de 
que antes de culminar el proceso de puesta en servicio definitiva (Tramite D”) se 
establezcan en el Contrato de Concesién y en la Licencia ambiental, las 
coordenadas correctas del emplazamiento donde se encuentra construida la obra 
eléctrica; 

En fecha 25 de noviembre de 2019, la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, 

S.A. deposit6 ante esta SUPERINTENDENCIA, la COMUNICACION PER-0001-2019, 
de fecha 22 de noviembre de 2019, sobre SOLiciTuD CORRECCION COORDENADAS 

PROYECTO EOLICO Los GUZMANCITO, recibida en la COMISION NACIONAL DE 

ENERGIA en la misma fecha, en la cual indica: “(...) tenemos a bien notificar la 
existencia de errores en los puntos de coordenadas definidos en el contrato de concesion 

otorgado a Poseidén Energia Renovable para el! desarrollo del parque edélica Los 

Guzmancito, asi como también en las coordenadas descritas en la Resolucién CNE-AD- 

0032-2012 de fecha 14 de agosto del afio 2012, visto lo anterior tenemos a bien hacer 

formal solicitud de la correccién de dichas coordenadas, de modo que puedan refiejar de 

manera clara e inequivoca el poligono de desarrollo del proyecto (...)”; 

En fecha 26 de noviembre de 2019, esta SUPERINTENDENCIA mediante la 

RESOLUCION SIE-114-2019-PS, emitid un PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL 
PARA LA OBRA ELECTRICA PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITO; en dicho permiso se 

estableci6 como condicionantes para el otorgamiento de la Puesta en Servicio 
Definitiva (Tramite D), lo siguiente: 

“SEXTO: ESTABLECER que la emisién de la PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 

(TRAMITE D) de la obra eléctrica PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITO queda sujeta, en 
adicién_al_cumplimiento_de los requerimientos establecidos_en_ el REGLAMENTO 

AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE _OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, a las 
siguientes condiciones: 
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“Garantia de tedos” 

(i) | Regularizacién de las COORDENADAS DEL EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL PROYECTO 
EOLICO LOS GUZMANCITO, con respecto a las plasmadas en el! Contrato de 

Concesién de fecha 16 de diciembre de 2016 entre el ESTADO DOMINICANO, y 

la empresa eléctrica POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., solicitud que ha 

sido presentada ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

(ii) | Regularizacidn de las COORDENADAS DEL EMPLAZAMIENTO ACTUAL DEL PROYECTO 
EOLICO LOS GUZMANCITO, con respecto a Jas establecidas en el PERMISO 

AMBIENTAL NO. 0388-05-RENOVADO, de fecha 11 de noviembre 2019, emitido por 

el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(MIMARENA); solicitud que ha sido presentada ante esta ultima institucién.”: 

En fecha 10 de enero de 2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante 
COMUNICACION CNE-CJ-002-2020, de fecha 09/01/2020, remitid6 a esta 

SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SoLiciTUuD DE RECOMENDACION sobre la 
Solicitud de Modificacién del Contrato de ‘Concesion Definitiva suscrito entre el 

ESTADO DOMINICANO y POSEIDON ENERGIAS RENOVABLES, S.A., en fecha 2 de 
octubre de 2007, presentada por la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, 
S.A. en fecha 23/12/2019, tendente a la Correccién/Reduccién de Coordenadas 

del proyecto PARQUE EOLICO Los GUZMANCITO. En la comunicacién presentada 
por POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. ante la CNE, consia lo siguiente: 

“(...) tras la verificacion de errores en los puntos de coordenadas definidos en el 

Contrato de Concesién Definitiva otorgado a favor de POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S. A., para el desarrollo del proyecto Parque Eolico Los Guzmancito con 

una capacidad de hasta 100 MW, asi como también las coordenadas descritas en la 

Resolucién CNE-AD-0032-2012 de fecha 14 de agosto del afio 2012, donde se 

evidenciaba que los puntos localizados en el mar y otros cuya secuencia en la 

numeracion, no hacian sentido por lo erratico de la linea, sometimos a la consideracién 

de esa Honorable CNE su correccion, por lo cual propusimos una Tabla contentiva de 

los Puntos que definian el poligono para el desarrollo del proyecto antes descrito. 

(...) tenemos a bien informar a esa honorable CNE nuestro interés de reducir los limites 
del poligono solicitado mediante nuestra comunicacién citada, para lo cual 
presentamos la siguiente Tabla con las coordenadas geograficas donde se encuentra 

actualmente la FASE 1 de! Parque Edlico Los Guzmancito, que se corresponden con 

los dieciséis (16) aerogeneradores instalados (...).” 

En fecha 27 de marzo de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, via correo electronico, 
procedi6é a requerirle a POSEIDON, lo siguiente: “A fin de continuar con el proceso de 
evaluacién de la solicitud de modificaci6n de contrato de concesién, solicitamos la 
remisi6n -por esta misma via- una certificacién vigente de la DGII en la cual conste que 
se POSEIDON se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales.”: 
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En fecha 02 de abril de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, via correo electrénico, 
procedié a requerirle a POSEIDON, lo siguiente: “A /os mismos fines antes indicados, 
requerimos que POSEIDON remita una certificacién de un agrimensor colegiado donde 
se especifique que los parametros catastrales establecidos en los contratos de propiedad 
y servidumbre (con detalle de cada uno de ellos) se corresponden con las coordenadas 
del poligono de la obra eléctrica, presentadas por la solicitante, y con las del permiso 
medioambiental (las cuales deberan ser coincidentes con las solicitadas por POSEIDON 
y las aprobadas por la CNE).”: 

En fecha 03 de abril de 2020, POSEIDON procedié a remitir, via correo electrénico, 
la CERTIFICACION No. C0220951098250, de fecha 02/04/2020, emitida por la DGII, 
en la cual consta que POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A., RNC No. 
130058415, se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales; 

En fecha 07 de abril de 2020, POSEIDON procedié a remitir, via correo electrénico, 
la Certificacién de fecha 04/04/2020, emitida por el agrimensor Rodolfo Sena 
Alcantara, colegiatura No. 32870, en la cual consta lo siguiente: “(...) tengo a bien 
DECLARAR que los datos expuestos en las tablas de Relacién de Turbinas de la Fase | 
y la Tabla de Coordenadas de las Turbinas de fa Fase |, del proyecto Parque Edlico Los 
Guzmancitos, se corresponden con la realidad, luego de realizadas la verificacién y 
comprobaci6n de las mismas mediante analisis cartografico de las coordenadas, y que 
las mismas se encuentra dentro del poligono del parque edlico expuesto en el Permiso 

Ambiental No. 0388-05-MODIFICADO.” Anexo a la misma, figura un listado con la 
descripcién de la informacién solicitada. 

lil. NORMATIVA APLICABLE: 

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

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 

modificada por la LEY No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007, conforme con 
lo dispuesto por el Capitulo Il, “De las Concesiones’; a los fines de la presente 
Solicitud de Concesién Definitiva, son particularmente aplicables los siguientes 
articulos de dicha ley: 

i) Articulo 45: “Las concesiones definitivas se otorgaran mediante autorizacion del 
Poder Ejecutivo. En ningun caso se otorgaran concesiones para instalar unidades de 

generacion de electricidad que contemplen el uso de residuos t6éxicos de origen 

externo o local que degraden el medio ambiente y el sistema ecolégico nacional. La 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera emitir 
previamente una certificacién de no objecién al respecto.”; 
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ii) Articulo 46: “La solicitud de concesién definitiva debera satisfacer los 
requerimientos dispuestos por esta Ley y su Reglamento y sera presentada a La 

Superintendencia. Todas las solicitudes deberan incluir un estudio del efecto de las 

instalaciones sobre el medio ambiente y las medidas que tomaré el interesado para 

mitigarlo, sometiéndose en todo caso a las disposiciones y organismos oficiales que 

rigen la materia. ”; 

iii) Articulo 47: “La Superintendencia debera remitir el expediente a La Comision junto 
con un informe de recomendacion sobre la peticién de concesién dentro del plazo 

establecido en el Reglamento. La Comisién se pronunciara sobre la peticibn de 

concesi6n dentro del plazo establecido en el Reglamento. Si aprueba la solicitud, el 

presidente de La Comisién pasara el expediente al Poder Ejecutivo para la emisién 
de la correspondiente autorizaci6n. Si la peticién es rechazada, se notificara de tal 
decisi6n al interesado.”; 

iv) Articulo 49: “Las concesiones definitivas se otorgarén por un plazo no superior a 
cuarenta (40) afios. Sin embargo, el concesionario podra, hasta con una anticipacién 

no menor de un (1) afio ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, solicitar la renovacién 
de la concesi6n. El Reglamento de la Ley establecera los requisitos para la renovacion 

de las mismas.”, 

v) Articulo 50: “La concesién definitiva adquiere caracter contractual cuando el Poder 
Ejecutivo aprueba la propuesta del peticionario, y via la Comisién autoriza su 
ejecucion”, 

vi) Articulo 54, literal “g”: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las 
actividades de generacién y distribucién estaran sometidos a las disposiciones de 

esta Ley y de su Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: 

(.--) 

g) Cumplir con las normas legales y reglamentarias sobre conservacién del medio 

ambiente; (...); 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01 (RLGE), conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, “De las Concesiones 
Definitivas”; a los fines de la presente SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA son 
particularmente aplicables los siguientes articulos: 

i) Articulo 19: “(Modificado por el Articulo 7 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto 
de 2007). En adicién a las atribuciones que corresponden al Directorio de la CNE 

establecido en el Articulo 17 de la Ley: 

1) Analizar y resolver mediante Resolucion, sobre las solicitudes de concesi6n 

provisional de obras de generacion, transmision y distribucion de electricidad, asi 

como de su caducidad o revocacion. 
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2) Conocer de la aprobacién, rechazo o modificacién de las recomendaciones de 
las Concesiones Definitivas provenientes de la Superintendencia de Electricidad 
(SIE).” 

ii) Articulo 70: “Autoridad Otorgante. La autoridad otorgante de fa Concesion 
Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A tales fines, 
el interesado debera someter su solicitud acompafiada de su proyecto en la SIE, la 
cual formulara su recomendaci6n en base al estudio y evaluacién que efectte de los 
mismos. La SIE remitira a la CNE el expediente de solicitud y su recomendacion, 
dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaborara un informe de 
recomendacion. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo dentro del plazo 
mas abajo indicado. Si el proyecto es rechazado por la CNE, ésta lo comunicara al 
interesado’,; 

3) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALES No. 57-07, la cual establece lo siguiente: 

Articulo 16: “De /as concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estaré sometida al régimen de concesién 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 
Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacién 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 
economica 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 inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en 
Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. 

Las solicitudes o 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, re-evaluados, y 
ratificados —parcial o totalmente— para obtener la concesién 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. 
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Una vez otorgadas las concesiones definitivas, la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) proporcionaré a la Comision Nacional de Energia (CNE) informacién periédica 
de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento, segtin 
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 concesi6n estén operativas. 

La falta de resolucién expresa de las autorizaciones tendra efectos desestimatorios.”: 

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

5) 

(i) 

(iii) 

Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente sin la previa autorizacién de la CNE, y con la debida justificacion de 
capacidad técnica y econdémica del adquiriente total o parcial de la Concesién 
Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 yel 
presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesién 
estén en operaci6én, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia 
eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras o con la previa 
autorizaci6n de la CNE.” 

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 justificaci6n de la capacidad técnica y econémica del 
adquiriente total o parcial de la Concesién 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.”- 

Articulo 186: “Las Concesiones Definitivas no podrén ser objeto de venta, 
transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas a la 
concesién estén operando sin la previa autorizacién mediante Resolucién de la 
CNE. 

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

Dentro de los treinta (30) dias laborables, a partir de la recepcién de Ia citada 
Solicitud, la CNE otorgara o rechazaréa Ia solicitud de autorizacion. 

PARRAFO: No se podra realizar traspaso de acciones que conlleven el control 
accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacién previa mediante 
Resolucion de la CNE.”: 

CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA de 
fecha 02/10/2007, suscrito entre y el ESTADO DOMINICANO, mediante el cual, el 
ESTADO DOMINICANO autoriz6 la: “(...) construccién, instalacion, operacién y 
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explotacion, de Obras de Generacion a partir de Fuente Primaria de Energia Edlica por 

cuenta y beneficio propio y a su solo riesgo: a) un (1) parque edlico para generacién de 

electricidad, denominada ‘Parque Edlico Los Guzmancito’ para la generacién de 

Electricidad a partir de fuente primaria Edlica de Energia, integrado a su vez por una 

Central Generadora de Electricidad, compuesta por Ochenta (80) aerogeneradores, para 

generacion total de hasta CIEN MEGAVATIOS (100) MW; b) Una (1) linea de transmisién 

de ciento treinta y ocho kilovatios (138 KV), con una extensién aproximada de 12 km. 

Carretera Puerto Plata — Santiago, para la interconexi6n de la central de generacion con 

el (SENI), cuya propiedad, control y operacién seran.traspasados a la EMPRESA DE 
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); c) una (1) subestacion para control 
eléctrico del parque de 100 MVA, 13.2/138 KV; d) una (1) subestacién para control 
eléctrico del parque de 200 KVA, 13.2/0.46 KV (...)’; 

La LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES No. 64-00, de fecha 
25 de julio de 2000, promulgada el 18 de agosto de 2000, la cual dispone: 

Articulo 45: “E/ permiso y la licencia ambiental obliga a quien se le otorga a: 

1. Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los dafhos que 

se causaren al medio ambiente y a los recursos naturales. Si estos dafios son 

producto de Ifa violacién a los términos establecidos en la licencia ambiental y el 
permiso ambiental, debera asumir las consecuencias juridicas y econdémicas 

pertinentes; 

2. Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos especiales 
vigentes; 

3. Ejecutar el programa de manejo y adecuacion ambiental; 

4. Permitir la fiscalizacion ambiental por parte de las autoridades competentes. (...).” 

IV. ANALISIS: 

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

(!) 

(il 

La solicitud de modificacién de contrato de concesién presentada por POSEIDON 
ENERGIA RENOVABLE, S. A., versa  especificamente sobre la 
modificacién/reduccién/correcci6n de las coordenadas de emplazamiento del 
proyecto: Solicita reemplazar las coordenadas consignadas en el Contrato de 
Concesioén, y por via de consecuencia, las consignadas en fa licencia ambiental. 

Esta SUPERINTENDENCIA verifico que las razones expuestas por POSEIDON 

ENERGIA RENOVABLE, S. A., para plantear su SOLICITUD DE MODIFICACION DE 

CONTRATO DE CONCESION, son las siguientes: 
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“(...) tenemos a bien notificar la existencia de errores en los puntos de coordenadas 
definidos en el contrato de concesi6én otorgado a Poseidén Energia Renovable para 
el desarrollo del parque edlico Los Guzmancito, asi como también en las 
coordenadas descritas en la Resolucién CNE-AD-0032-2012 de fecha 14 de agosto 
del afio 2012, visto lo anterior tenemos a bien hacer formal solicitud de la correccién 
de dichas coordenadas, de modo que puedan reflejar de manera clara e inequivoca 
el poligono de desarrollo del proyecto.” 

Il. EXAMEN DOCUMENTACION LEGAL. 

1) DOCUMENTACION SOCIETARIA PARA VERIFICAR LA CALIDAD, 
CAPACIDAD Y CONDICION ACTUAL DE LA CONCESIONARIA: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién societaria presentada por la 
solicitante, pudo verificar: a) Que la sociedad POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S. A. es una empresa legalmente constituida y que actualmente 
se encuentra vigente como sociedad comercial, y que se trata del mismo 
sujeto juridico que suscribid un contrato de concesién definitiva en enero de ? 
2007 con el ESTADO DOMINICANO; b) Que el actual Presidente de la sociedad 
es el sefior Ernesto Elfas Armenteros Calac; y, c) Que la documentacién 
societaria aportada es regular y valida; por lo que corresponde concluir que la 
solicitante satisfizo lo requerido por la normativa vigente en relacion a este 
apartado. 

2) PODER DE REPRESENTACION: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién presentada por la solicitante 
respecto de la representacién de la sociedad, pudo verificar que el sefior 
Alexis Antonio Marte tiene poder para presentar la solicitud presentada en 
nombre de la sociedad POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A.; por lo que 
corresponde concluir que la solicitante satisfizo lo requerido por la normativa 
vigente en relacién a este apartado. 

3) DOCUMENTACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE  OBLIGACIONES 
FISCALES: 

Esta SUPERINTENDENCIA, mediante la presentacién de la CERTIFICACION 
No. C0220951098250, de fecha 02/04/2020, emitida por la DGII, pudo verificar 
que POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. se encuentra al dia en el pago de 
sus obligaciones fiscales; por lo que cumplié con lo requerido en este aspecto. 
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4) DOCUMENTACION SOBRE PROPIEDAD O DERECHO DE USO: 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. mediante la documentacion 
presentada, demostré que detenta el derecho de uso respecto de los terrenos 
en el cual esta siendo desarrollada la obra eléctrica; por lo que corresponde 

concluir que la solicitante satisfizo lo requerido por la normativa vigente en 
relacion a este apartado. 

5) CERTIFICACION AGRIMENSOR: 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. demostré que los terrenos sobre los 
cuales se encuentra siendo desarrollada la obra elécirica: a) Se corresponden 

con los terrenos descritos en los contratos de arrendamiento suscritos con los 

propietarios o detentadores de derecho, que sustenta el derecho de uso y 
explotacién de terreno por parte de POSEIDON; y, b) Se corresponden con las 
coordenadas UTM dispuestas en la licencia ambiental, mediante la 
presentacién de la CERTIFICACION DE FECHA 04/04/2020, emitida por el 
agrimensor Rodolfo Sena Alcantara, colegiatura No. 32870; por lo que 
corresponde concluir que la solicitante satisfizo lo requerido por la normativa 
vigente en relacién a este apartado. 

6) DOCUMENTACION SOBRE SERVIDUMBRES O DERECHO DE PASO: 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. mediante la documentacién 
presentada, demostré que detenta el derecho de paso o servidumbre respecto 
de los terrenos a través donde se encuentran instaladas las turbinas del 
proyecto; por lo que corresponde concluir que la solicitante satisfizo lo 
requerido por la normativa vigente en relacidn a este apartado. 

7) LICENCIA O PERMISO AMBIENTAL: 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A., mediante la presentacion del PERMISO 

AMBIENTAL No. 0388-05-MODIFICADO, emitido por el Ministerio de Medio 

Ambiente en fecha 07/02/2020, en el cual constan las coordenadas UTM del 

proyecto a ser modificadas en el Contrato de Concesién, cumpliéd con este 
requisito exigido. 

ll. ANALISIS SOBRE MODIFICACIONES PROPUESTAS. 

1) POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. solicita modificar las coordenadas UTM 

del proyecto PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITO, consignadas en el Articulo 3 
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del Contrato de Concesién Definitiva de fecha 02 de octubre de 2007, por 
coordenadas nuevas: 

  

2) La DMEM en su OPINION TECNICA DMEM-266-2020, DE FECHA 26/03/2020, al 
respecto sefiala lo siguiente: “(...) 

El PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS 100 MW, localizado en Puerto Plata, 
cuya empresa concesionaria es POSEIDOM ENERGIA RENOVABLE S.A. 
(POSEIDOW), ya fue instalado, y actualmente sé encuentra operando en el SENI, 
soportado por una Puesta en Servicio Provisional otorgada por la SIE mediante 
Resolucién SIE-114-2029 d/f 26 de noviembre de 2019. 

En el proceso de Autorizacién de Puesta en Servicio provisional del citado parque 
edlico, se detect6 que las coordenadas UTM consignadas en e! Contrato de 
Concesién Definitiva de la obra eléctrica, y las coordenadas establecidas en el 
Permiso Ambiental (que son las reales coordenadas del proyecto instalado) no 
coinciden. Ante esa falla, la SIE decidié no detener el proceso de interconexion 
del parque al SENI, ya que cumplia con todos los demas requerimientos de Ia 
normativa, y también tenia el Certificado de Cumplimiento del Organismo 
Coordinador; sin embargo, se le hizo saber a la solicitante que para la emision de 
la Puesta en Servicio Definitiva, la falla tenia que ser subsanada. 
En consonancia con el requerimiento antes citado de la SIE, POSEIDON tramito 
ante la Comisién Nacional de Energia (CNE), una solicitud de adenda al Contrato 
de Concesién Definitiva, a fin de corregir la falla sefialada por la SIE. 

Analisis de la solicitud. 

(i) Coordenadas del proyecto segtin Concesi6én Definitiva, afio 2007 
Ca}: 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 3 del referido Contrato de Concesién Definitiva 
describe las zonas especificas en que se instalara y ejecutara et parque eolico de 
generacion electrica, teniendo las siguientes coordenadas geograficas que forman el 
poligono: 

2190300N 2193500 2197700 313600 312200 
2190450 2194200 2200250 313250 310850 
2191650 2195020 314200E 312100 310050 
2191800 2197250 314250 312050 307500 
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ID COORDENADAS X COORDENADAS Y 
1 303365.9987 2222674.2894 
2 305496.6209 2201381.9063 
3 306303.6703 2201519.0809 
4 307464.1243 2201842.4439 
5 307730.7953 2201275.3729 
6 308033.5794 2201105.1698 
7 309268.5979 2199506.1902 
8 310130.5879 2197999,7648 
9 310182.2802 2197603.7753 
10 311351.8878 2196320.9798 
14 309380.1370 2194235.7844 
12 307981.9977 2194235.7844 
13 308209.3000 2199503.9390 
14 306855.0000 2196025.0000 
15 307588.9700 2195875.1000 
16 308306.8833 2196000.0000 

alt 309116.8603 2197885.3659 
18 311386.0000 2196358,0000 
19 309211.8420 2196760.1699 
20 310182.2319 2197604.0105 

21 311351.8395 2196321.2150 
22 309062.9300 2194359.2926 
23 306221.7057 2194874.9260 
24 305359.7572 2196181.1594 
25 304681.2682 2198119.4793 
  

(ili) Coordenadas poligono del parque edlico LOS GUZMANCITOS, 
segun instalado. 
  

Punto Este Norte Punto} Este Norte 
  

306812.74 2196157.21 10 309836.89 2198027.90 
  

308220.76 2199909.28 i 309880.10 2197950.27 
  

308442.77 2199663.28 12 309844.79 2197825.17 
  

310149.79 2199166.27 13 310178.79 2197642.24 
    310466.80 2198868.26 14   311374.81   2196359.22   

310252.00 2198496.00|_ 
  

15 
  

310132.00 2198361.00| 16 
“/310790.80/ 
310244.80 | 

219575421 | 
2195734.21 

  

| 

6 
c9

}N
a 

je
n]
 s

to
o]

no
] 

1310054.00] 
|309890.00     2198211.00 

    2198245.00| 
17 309822.79 | 2196287.22     

Estas son las coordenadas del parque edlico LOS GUMANCITOS, segun 
instalado, y que constan en el Permiso Ambiental emitido por MIMARENA 
(.-).” 
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(iv) Inspecci6n técnica in situ. 

Esto en atenci6n a la solicitud formulada por la CNE a la SIE, en fecha 6 
de marzo de 2020, técnicos de la DMEM visitaron las instalaciones del 
parque edlico Los Guzmancitos con el fin de verificar en campo las 
coordenadas donde estan ubicados cada uno de los aerogeneradores de 
dicho parque. 

» Coordenadas geograficas UTM tomadas in situ, en la inspeccion: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| Aerogen | X l Y | 

| AG-01 310360.28 I 2195842.86 
| aG-02 310065.30 il 219625245 | 
[| AG-03 | 310440.03 I 2196426.95 
[| aG-04 310313.63 | 2196860.22 
| AG-05 309362.33 2197075.00 

AG-06 309460.68 2197533.48 
AG-07 309899.96 2198463.99 

[| AG-08 310043.84 | 2198774.36 
| _AG-09 308745.17 | 2199253.36 a 

[| _AG-10 308217.96 | 2198933.30 
| aG-11 308144.73 [| 2198576.06 
| _AG-12 [ 308139.05 | 2198211.82 
| _AG-13 308251.56 | 2197879.91 
| aG-14 307678.57 | 2197162.51 

AG-15 307746.66 2196657.45 
AG-16 307336.87 2196349.31               
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(oS 3 % 

Las coordenadas tomadas en Ia inspeccién por la DMEM, coinciden con 
las indicadas en el expediente sometido a la SIE, y estan localizadas 
dentro del poligono especificado en el Permiso Ambiental.” (...) 

Conclusiones y recomendaci6n DMEM. 

“De acuerdo a la normativa vigente, tiene que haber coincidencia entre las 
coordenadas de localizacién reales de las instalaciones de un proyecto y 
las especificadas en la Concesion Definitiva otorgada, asi como también 
con aquellas que se hacen constar en el permiso ambiental 
correspondiente. 

Por lo tanto, y atendiendo a las consideraciones y analisis antes expuestos, 
concluimos en que procede que la SUPERINTENDENCIA recomiende 

favorablemente ante la CNE la adenda al contrato de concesi6n definitiva 
del parque edlico LOS GUMANCITOS que esta solicitando POSEIDOM. 

(...)"; 
3) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, respecto de la solicitud de 

modificacién de las coordenadas del proyecto, establece que procede la 
recomendacion favorable de autorizacién_sobre este_aspecto, tomando en 
consideracién: (i) Que desde el punto de vista técnico se verificé que hay 
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coincidencia entre las coordenadas de localizacion reales de las instalaciones 

del proyecto, con las que se hacen constar en el permiso ambiental 
modificado; (ii) Ha sido comprobado que las coordenadas consignadas en la 
solicitud, las de la licencia ambiental modificada y las de los contratos de 

arrendamiento, son coincidentes; todo lo cual se encuentra debidamente 

certificado por un agrimensor colegiado mediante CERTIFICACION DE FECHA 
04/04/2020, por lo cual, la modificacién puede ser legalmente llevada a cabo; 
y, (iii) El PERMISO AMBIENTAL No. 0388-05-MoDIFICADO, emitido por el Ministerio 
de Medio Ambiente en fecha 07/02/2020, cubre el area del nuevo 
emplazamiento de la instalacion edlica, por lo cual, la modificacién propuesta 
no afecta los aspectos medioambientales del proyecto. 

lll. CONCLUSIONES. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de lo expresado 
anteriormente, concluye que procede la NO OBJECION a la solicitud de 
modificacion de Contrato de Concesi6n presentada por la empresa POSEIDON 
ENERGIA RENOVABLE, S. A. sobre el aspecto sefialado, por las siguientes razones: 

(i) Los argumentos y motivos expuestos por la solicitante, tienen suficiente 
sustento técnico y legal para justificar la solicitud de modificacién; y, (ii) Verificarse, 
como consecuencia de la evolucién en el tiempo, la existencia de soluciones, 

elementos y componentes distintos a los previstos originalmente, que justifican 
técnicamente la modificacidn de lo previamente pactado en el Contrato de 
Concesi6n. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) REGLAMENTO DE APLICACION PARA LEY No. 57-07; (iii) La solicitud 
de modificacion presentada por POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A., en fecha 
23/12/2019, remitida por la CNE a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 10/01/2020; (iv) 
El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION 
DE ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA EOLICA, de fecha 02 de 
octubre de 2007, suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S. A.; (v) La OPINION TECNICA No. DMEM-266-2020, rendida por la DMEM- 
SIE en fecha 06/03/2020; (vi) El INFORME LEGAL SIE-I-UAUT-2020-0025, rendido por la 
DIRECCION LEGAL SIE en fecha 09/04/2020; (vii) Los documentos que conforman el 
expediente de la solicitud de modificacién presentada. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha quince (15) del mes de abril del afio dos mil 
veinte (2020), segdin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
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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 
modificaci6n del CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA EOLICA, suscrito en fecha 02 
de octubre de 2007 entre el ESTADO DOMINICANO y POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, 
S. A.; la presente recomendaci6n se circunscribe al siguiente aspecto de caracter 
técnico de dicho contrato: 

MODIFICACION DE LAS COORDENADAS DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO: 

Esta SUPERINTENDENCIA no objeta, por las razones expresadas en el cuerpo 
motivacional de la presente Resolucién, la modificacién del Articulo 3 del CONTRATO 
DE CONCESION de marras, para disponer el cambio de coordenadas del emplazamiento 
en el cual ha sido desarrollado el parque edlico, de forma que sean consignadas como 

nuevo perimetro del emplazamiento, las coordenadas que se indican a continuacién: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

COORDENADAS UTM PROYECTO 

PUNTO ESTE NORTE 

Pal 306812.74 2196157.21 

P2 308220.76 2199909.28 

P3 308442.77 2199663.28 

P4 310149.79 2199166.27 

PS 310466.80 2198868.26 

P6 310252.00 2198496.00 

P7 310132.00 2198361 .00 

P8& 310054.00 2198211.00 

P9 309890.00 2198245.00 

P10 309836.89 2198027.90 

P11 309880.10 2197950.27 

P12 309844.79 2197825.17 

P13 310178.79 2197642.24         

  

RESOLUCION SIE-024-2020-RCD Pagina 17 de 18 

 



  

SUFPERINTENDENCA SCE SLECTRICIDAED 

“Garantia de todos” 

  

  

  

  

  

          
  

COORDENADAS UTM PROYECTO 

PUNTO ESTE NORTE 

P14 311374.81 2196359.22 

P15 310790.80 2195754.21 

P16 310244.80 2195734.21 

P17 309822.79 2196287 .22 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; (ii) POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S. A. y, (ii) MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como la publicacion de la presente resolucién en 
la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintitin (21) dias del mes de 
abril del afio dos mil veinte (2020). 

f\- a4 pst 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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