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RESOLUCION SIE-035-2020-MEM 

PRORROGA PARA EJECUCION CONDICIONANTE ESTABLECIDA EN EL NUMERAL “SEGUNDO” DE LA RESOLUCION SIE-005-2020-PS DE FECHA 07/02/2020 SOBRE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA EN EL SENI, PROYECTO GENERACION MATA DE PALMA, TITULAR WCG ENERGY, LTD. 
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l.- SOLICITUD: 
f 

En fecha 24/04/2020, la sociedad WCG ENERGY, LTD, presento, via correo electronico, ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una Solicitud de Extension de Plazo autorizacion de Poder Ejecutivo para incorporacién de enmiendas a Concesién Definitiva de WCG ENERGY, LTD, en la cual solicita lo Siguiente: “(...) una ampliacién de ciento ochenta (180) dias adicionales con respecto al numeral (i) de la disposicién segunda de la citada resolucién, que concedia un plazo maximo de sesenta (60) dias calendarios para que fueran incorporadas las enmiendas al contrato de concesion de WCG ENERGY LTD (... Ns 

ll.- ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) 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 generacién 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 ambito de la Seccién Mata de Palma, Municipio de Guerra, Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana; 

2) En fecha 09/01/2013, la empresa WCG ENERGY, LTD. suscribié 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 construccion, instalacion, operacién y explotacion, por cuenta y beneficio propio y a su solo riesgo, a) Un Parque Solar Fotovoltaico para Generacién de Electricidad, de una capacidad de hasta cincuenta (50) MW. (la ‘Concesién Definitiva’ o la ‘concesién Dion Jee 
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3) 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: 

4) En fecha 07/02/2020, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-005- 2020-PS, sobre AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA EN EL SENI, 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, indicando en su disposicién segunda, la Siguiente condicién: “(...) Depésito ante esta SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de SESENTA DIAS CALENDARIOS a partir de la presente Resolucion (sic) a WCG ENERGY, LTD, de la autorizacién del PODER EJECUTIVO a que sean incorporadas las enmiendas al Contrato de Concesién de fecha 09 de enero de 2013, que fueron recomendadas favorablemente, tanto por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como por la COMISION NACIONAL DE f ENERGIA, mediante las resoluciones, Resolucion SIE-093-2019-RDC, y la Resolucion CNE-AD-0005-2020, respectivamente (S00)? 

5) En fecha 23/03/2020, el PODER EJECUTIVO, emitid el DECRETO No. 136-20 (que modifica el art. 2 del Decreto 135-20, del 20 de marzo de 2020), sobre Declaratoria de Emergencia por un plazo maximo de veinticinco (25) dias y las medidas necesarias a implementar frente al brote infeccioso de COVID-19; 

6) En fecha 23/03/2020, el PODER EJECUTIVO, emitid el DECRETO 137-20, sobre la suspension, mientras dure la vigencia del Estado de Emergencia, del cémputo de plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los Organos que integran la Administracién Publica Central y Desconcentrada, asi como ante los Organismos Auténomos y Descentralizados del Estado instituidos por leyes y adscritos a los Mministerios; el cOmputo de los plazos y términos indicados en el Decreto de marras, se reanudara a los tres (3) dias habiles de levantado el Estado de Emergencia; 

7) En fecha 13/04/2020, el PODER EJECUTIVO, emitid el DECRETO 148-20, sobre prérroga por un plazo de diecisiete (17) dias, contados a partir del 14 de abril, del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional; 

8) En fecha 24/04/2020, la sociedad WCG ENERGY, LTD, presenté ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una Solicitud de Extension de Plazo autorizacién de Poder Ejecutivo para incorporacion de enmiendas a Concesion Definitiva de WCG ENERGY, LTD, en la cual solicita lo siguiente: “(...) una ampliacion de ciento ochenta (180) dias adicionales con respecto al numeral (i) de la disposicién 
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segunda de la citada resolucién, que concedia un plazo maximo de sesenta (60) dias calendarios para que fueran incorporadas las enmiendas al contrato de concesion de 
WCG ENERGY LTD (...)”: 

9) En fecha 30/04/2020, el PODER EJECUTIVO emitié el DECRETO 153-20 sobre prorroga del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, por diecisiete 
dias contados a partir del viernes primero de mayo 2020; 

10) En fecha 1ro. de junio de 2020, el PODER EJECUTIVO emitié el DECRETO 187-20, 
sobre prérroga del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, por doce 
dias, contados a partir del 02 de junio 2020. 

lll.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas para su interconexién al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE 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) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la Resolucién SIE-061-2015-MEM:; (iv) El Copico bE 
CONEXION, emitido mediante la Resolucién SIE-28-2004; (v) La LEY 64-00 SoBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000; y (vi) Los DECRETOS Nos. 135-20, 136-20, 137-20, 148-20, 153-20 y 187-20, de fechas 23/03/2020, 23/03/2020, 13/04/2020, 30/04/2020, y 01/06/2020, respectivamente, 
emitidos por el PODER EJECUTIVO: 

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 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (:.); i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 
generaci6n, transmisi6n y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas asi como las normas de preservacion del medio ambiente y proteccion ecolégica dispuestas 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara.”- 

(ii) Articulo 90: “Las obras de generacion, transmisi6n y distribucién deberan ser 
puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley y después que La Superintendencia verifique que cumple con las condiciones de 
calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente. S 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01, el cual prevé lo siguiente: 
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(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacion a la 
SIE, con un plazo de antelacibn maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 
de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”: 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmisién y Distribucion 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 
las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de 
conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion.”; 

c) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer 
la documentacion de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacion que se establecen a 
continuacion: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: 

1) OBRAS DE GENERACION (...) 

2) OBRAS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O LINEAS DE 
TRANSMISION, que corresponden a: 

A) SUBESTACIONES (...); 
B) Lineas de Transmision, cuya construccién puede corresponder a: 

a) JETTED? (.<:)"; 

(ii) Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y 
PROCESAR UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRA ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, 
debera: 1) (...) 

1) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra 
una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la 
fecha de su emision, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra 
interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en 
servicio de manera provisional, para fines de realizacion de Pruebas 
Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).” 
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(iii) Articulo 30: “RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

1) (...); 
2) (ea); 
3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica al 

SENI para Realizacién de Pruebas Operativas”, en virtud del Articulo 4 RLGE, 
compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en Ia realizacion 
de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes 
MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 
(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables; 
(c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que 
incurra cualquiera de las Partes antes sefialadas, podra formular los cargos 
de lugar en su contra, conforme lo previsto y tipificado en el Articulo 126 LGE 
y siguientes. ”; 

2) RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, Ia cual dispone en su 
parte dispositiva lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucion, el cédigo de conexién 
con todos sus anexos y el cronograma de ejecucién de los trabajos de 
adquisicion de las sefiales que seran desplegadas en el CCE. En el mismo se 
definen los requisitos técnicos y operacionales que deberan cumplir los agentes 
para interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).”; 

(ii) Articulo 2: “E/ cumplimiento del presente Codigo de Conexion es de caracter 
obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos 
nuevos agentes que ingresen con instalaciones nuevas.” 

3) LEY No. 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de 
agosto de 2000, la cual establece lo siguiente: 

(i) Articulo 16, Numeral 40: “Para los efectos de esta ley, se entendera por: 
(...) 40. Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a 
Solicitud de parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de 
la proteccién ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento 
de cumplir las medidas indicadas.”; 

(ii) Articulo 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra 
actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el 
medio ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucion, el 
permiso ambiental 0 la licencia ambiental, seguin la magnitud de los efectos que 
pueda causar.” 
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(ii) Articulo 44: “En Ia licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de manejo y adecuacién ambiental que debera ejecutar el responsable de la actividad, obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo.”. 

4) DECRETO NO. 136-20 (QUE MODIFICA EL ART. 2 DEL DECRETO 135-20, DEL 20 DE MARZO DE 2020) de fecha 23/03/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO sobre declaratoria de emergencia por un plazo maximo de veinticinco (25) dias y las medidas necesarias a implementar frente al brote infeccioso de COVID-19; 

5) DECRETO 137-20 de fecha 23/03/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO sobre la suspension, mientras dure la vigencia del Estado de Emergencia, del computo de plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante los Organos que integran la Administracién publica Central y desconcentrada, asi como ante los organismos autonomos y descentralizados del Estado instituidos por leyes y adscritos a los ministerios; el cOmputo de los plazos y términos indicados en el Decreto de marras, se reanudara a los tres (3) dias habiles de levantado el Estado de Emergencia; & 
6) DECRETO 148-20, de fecha 13/04/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO sobre prorroga por un plazo de diecisiete (17) dias, contados a partir del 14 de abril, del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional; 

7) DECRETO 153-20, de fecha 30/04/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO sobre prorroga del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, por diecisiete dias contados a partir del viernes primero de mayo 2020; 

8) DECRETO 187-20, DE FECHA 01/06/2020, emitido por el PODER EJECUTIVO sobre prorroga del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, por doce dias, contados a partir del 02 de junio 2020. 

IV.- ANALISIS: 

A. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la solicitud presentada por WCG ENERGY, LTD, pudo advertir lo siguiente: 

(i) WCG ENERGY, LTD ha indicado en su SOLICITUD DE EXTENSION DE PLazo AUTORIZACION DE PODER EJECUTIVO PARA INCORPORACION DE ENMIENDAS A CONCESION DEFINITIVA, lo siguiente: 

“(...) En relacién a la Resolucién SIE-005-2020-PS de 7 de febrero de 2020, ‘Autorizacién de puesta en servicio de obra eléctrica en el SENI, 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 
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Domingo’, solicitamos de la Superintendencia de Electricidad una ampliacion de ciento ochenta (180) dias adicionales con respecto al numeral (i) de la Disposicién Segunda de la citada resolucién, que concedia un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para que fueran incorporadas las enmiendas al Contrato de Concesi6n de WCG ENERGY LTD. 

El causal para la solicitud expuesta es que, tras la emision de dicha resolucién SIE- 005-2020-PS de 7 de febrero de 2020, se han sucedido eventos de fuerza mayor que han tenido una influencia negativa en el otorgamiento, por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Especial de Representacién al Director Ejecutivo de la CNE, para la suscripcion de la enmienda al Contrato de Concesi6n Definitiva, a pesar de contar con recomendacién favorable de CNE Numero CNE-AD-005-2020 de 24 de enero de 2020. 

EI principal evento de fuerza mayor que nos sugiere solicitar esta extensién de plazo es la declaracién del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional desde el 19 de marzo de 2020 por veinticinco (25) dias, mediante Decreto 134-20, y su consiguiente prorroga hasta el 30 de abril de 2020, mediante Decreto 148-20. Adicionalmente, el Decreto 137-20 de 23 de marzo de 2020 Suspende, mientras dure la vigencia del Estado de Emergencia, el computo de los plazos y términos de los procedimientos administrativos instrumentados ante la Administracion o los érganos dependientes del Estado. 

Si bien en estas ultimas semanas hemos continuado con las gestiones orientadas a la emisién por parte del Poder Ejecutivo del Poder Especial de Representaci6n al Director Ejecutivo de la CNE, para la suscripcién de la enmienda al Contrato de Concesién Definitiva, en todos los casos nos hemos encontrado con respuestas negativas al respecto, al estar el pais, obviamente, sumido en una crisis que requeria todos los esfuerzos y atencién del Poder Ejecutivo, y no poderse desviar la atencion hacia este asunto relacionado con nuestra empresa WCG ENERGY LTD. 

En estas circunstancias no podemos documentar la incorporacién de las enmiendas al Contrato de Concesién de WCG ENERGY LTD, corriendo el riesgo de que la Superintendencia de Electricidad emprenda las acciones descritas en el numeral (i) de la Disposicién Segunda de la citada resolucién SIE-005-2020-PS, las cuales supondrian un perjuicio econémico y empresarial muy nocivo para nuestra empresa WCG ENERGY LTD, causadas como decimos, por una circunstancia de fuerza mayor ajena a nuestras gestiones o las Propias acciones del Poder Ejecutivo. 

Por este motivo, y bajo el amparo adicional del Decreto 137-20 de 23 de maro de 2020, solicitamos de ustedes que nos puedan conceder una ampliacion de ciento ochenta (180) dias adicionales con respecto al numeral (i) de la Disposicién Segunda de la citada resolucién SIE-005-2020-PS de 7 de febrero de 2020. El motivo de solicitar una extensién de plazo tan dilatada es la propia incertidumbre existente respecto a la situacion politica y social a corto y medio plazo, que estara marcada por la evolucién de la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19). Gee) 
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(ii) En fecha 07/02/2020, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la 
RESOLUCION SIE-005-2020-PS SOBRE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRA ELECTRICA EN EL SENI, 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; 

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

“(...) Depésito ante esta SUPERINTENDENCIA, en un plazo maximo de SESENTA 
DIAS CALENDARIOS a partir de la presente Resolucién (sic) aWCG ENERGY, LTD, 
de la autorizacién del PODER EJECUTIVO a que sean incorporadas las enmiendas al 
Contrato de Concesién de fecha 09 de enero de 2013, que fueron recomendadas 
favorablemente, tanto por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante las resoluciones, Resolucién SIE-093- 
2019-RDC, y la Resolucion CNE-AD-0005-2020, respectivamente (...); teniendo 
como fecha de vencimiento el dia 7 DE ABRIL DE 2020; 

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

a) Ala fecha, como consecuencia de la pandemia global del COVID 19, el territorio 
nacional se encuentra en un Estado de Emergencia declarado después de que 
el ESTADO DOMINICANO, mediante decretos Nos. 135-20, 136-20, 137-20, 148- 
20, 153-20 y 187-20 dictase las medidas necesarias de caracter excepcional 
para salvaguardar la vida y la salud de las personas, a fines de impedir la 
propagacion del Virus COVID 19; de mismo modo, garantizar los derechos de 
las personas en su relacién con la Administracién mediante la suspension de 
los plazos y términos que rigen los procedimientos administrativos de la 
Administracion Publica Central y Desconcentrada, asi como los Organismos 
Autonomos y Descentralizados del Estado instituidos por leyes y adscritos a los 
ministerios; 

b) En ése orden corresponde concluir que el tramite para la obtencion, por parte 
de WCG ENERGY LTD, de la autorizacion del PODER EJECUTIVO a que sean 
incorporadas las enmiendas al CONTRATO DE CONCESION DE FECHA 09/01/2013, 
no_ha sido completado por causas no imputables y/o que no dependen de la 
voluntad del solicitante; es decir, la empresa WCG ENERGY LTD, se ha visto 
impedida de cumplir por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, en este 
caso la pandemia COVID 19- la condicionante establecida en el numeral 
“SEGUNDO” de RESOLUCION SIE-005-2020-PS, a fines de solventar la 
condicionante establecida en la Puesta en Servicio Definitiva otor ada 
continuar con_la operaci6n comercial del proyecto sin el riesgo de una 
eventual desconexi6n. 
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CONCLUSION: 

Al amparo de lo expresado, corresponde concluir que el vencimiento del plazo 
otorgada de sesenta dias (60) dias a favor de WCG ENERGY, LTD, mediante Resolucién 
SIE-005-2020-PS, de fecha 07/02/2020, obedece en forma significativa a razones y 
factores no asociados a la voluntad de WCG ENERGY, LTD, 0 que escapan a su control 
inmediato, y que conllevan la imposibilidad de ejecutar o continuar con la tramitacién 
de los procesos administrativos vigentes; y por tanto, resulta atendible su solicitud de 
prorroga. 

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-005-2020-PS, de fecha 
07/02/2020, emitida por esta SUPERINTENDENCIA; (vi) Los Decretos Nos. 135-20, 136- 
20, 137-20, 148-20, 153-20 y 187-20, de fechas 23/03/2020, 23/03/2020, 13/04/2020, 
30/04/2020 y 01/06/2020, respectivamente, emitidos por el PODER EJECUTIVO; y, 
(vii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en fecha 03/06/2020; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha nueve (09) de junio del afio dos mil veinte 
(2020) segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 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 a la sociedad WCG ENERGY, LTD, una prorroga de CIENTO 
VEINTE (120) DiAS CALENDARIOS, contados a partir del tercer (3) dia del 
levantamiento del Estado de Emergencia tal y como se indica en el Decreto No. 137- 
20, para que WCG ENERGY, LTD, deposite ante esta SUPERINTENDENCIA la 
autorizacion del PODER EJECUTIVO a que sean incorporadas las enmiendas al 
CONTRATO DE CONCESION DE FECHA 09 DE ENERO DE 2013, que fueron recomendadas 
favorablemente, tanto por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante la RESOLUCION SIE-093-2019-RDC y la 
RESOLUCION CNE-AD-0005-2020, respectivamente; por las razones atendibles 
establecidas en el cuerpo del presente informe. 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicacion de Ia 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 diez (10) dias del mes de junio del afio dos mil veinte (2020) 

CESAR ( Safes SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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