
SUPERINTENDENCIA CE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-093-2019-RCD 

RECOMENDACION FAVORABLE A MODIFICACION CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA SUSCRITO EN FECHA 09 DE ENERO DE 2013 ENTRE EL ESTADO DOMINICANO 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. 
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|. SOLICITUD PRESENTADA 

1) La COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en fecha 02/07/2019, 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, 
respecto del Contrato de Concesion Definitiva suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y WCG ENERGY LTD, en fecha 9 de enero de 2013; 

2) La solicitante es la empresa WCG ENERGY, LTD., sociedad de comercio 
constituida bajo las leyes de la Comunidad de Las Bahamas, con Registro de su 
pais de origen No. 160992B, titular del RNC 1-30-78765-4, con domicilio social en 
303 Shirley Street, P.O. Box N-492, Nassau, Las Bahamas, y domicilio fijado en la 
Republica Dominicana, en la calle Sécrates Nolasco No. 2, Ensanche Naco, 
Distrito Nacional; cuya actividad principal, es dedicarse a “cualquier rama o tipo de 
negocio que la compafiia se encuentre en forma expresa 0 implicita autorizada a realizar 
(5 

ll. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 02 de noviembre de 2012, esta SUPERINTENDENCIA emitio la RESOLUCION 
SIE-955-2012, de RECOMENDACION A LA ComISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 
REFERENTE A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD WCG ENERGY LTD., DE UNA CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRA DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, CON UNA 
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CAPACIDAD DE HASTA 50 MW, localizada en 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 ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA”, mediante la cual el ESTADO DOMINICANO autorizé a la 
empresa WCG ENERGY, LTD, a: 

“(...) la construccién, instalacién, operacién y explotacién, 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 “Concesién Definitiva’ 
o la ‘concesi6n’). 

Parrafo: LA CONCESIONARIA queda autorizada a construir UNA LINEA DE 
TRANSMISION DE 138 KV, de aproximadamente 19 kilémetros que enlazara con la 
subestacién AES-INTERCONEXION (...). 

Articulo 3. ZONAS ESPECIFICAS EN LA QUE SE EJECUTARA EL PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO DE GENERACION DE ELECTRICA: El Parque Solar Fotovoltaico, 
estara circunscrito a dentro del ambito de la parcela No. 26-B-5-refund, Distrito 
Catastral No. 28, seccién Mata de Palma, del Municipio San Antonio de Guerra, 
Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, amparada por el Certificado de 
Titulo No. 98-6343, expedido por el Registrador de Titulos del Distrito Nacional; 
teniendo como coordenadas geograficas UMT del cuadrante los vértices siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

PUNTOS | Coordenadas X Coordenadas Y 
P1 437279.89 2061284.54 
P2 436952. 27 2061514.04 
P3 436624.66 2061743.53 
P4 436358.62 2061929.89 
P5 436699.46 2062346.69 
P6 436738.24 2062316.15 
P7. 436856.11 2062453.13 
P8 437022.31 2062323.7 
P9Q 437082.27 2062277.01 
P10 437176.52 2062209.04 
P11 437279.94 2062130.27 
P12 437412.88 2062029.03 
P13 437515.67 2061950.02 
P14 437683.93 2061825.54 
PIs 437826.26 2061729.14 
P16 437920.16 2061662.75 
PHL 438121.25 2061525.43 
P18 438275.6 2061414.81 
P19 438530.09 2061232.76         

  

RESOLUCION SIE-093-2019-RCD Pagina 2 de 19 

*



3) 

4) 

5) 

  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

P20 438580, 84 2061202.88 
P21 438699.8 2061158.22 
P22 438809. 89 2061096.74 
B23 438811.7 2061087.21 
P24 438729.32 2061056.26 
P25 438557.14 2060773.57 
P26 437867.21 2060763.67 
P27 437272.85 2061073.66       

(eo) 

En fecha 09/08/2018, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitid la 
RESOLUCION CNE-CD-0018-2018, mediante la cual resolvio “(...) PRORROGAR, 
como al efecto prorrogamos el plazo para el término de los trabajos de construccién de 
las facilidades de las instalaciones de generacién dadas en Concesién contenido en la 
Enmienda al Contrato de Concesién Definitiva de fecha 09 de enero de! 2013 suscrita 
entre el Estado Dominicano y la empresa concesionaria WCG ENERGY, LTD, en fecha 7 
de febrero de 2017, por un periodo de Diez (10) meses adicionales contados a partir del 
27 de enero del 2019, fecha en que se vence el plazo de terminacién de obras otorgado 
en la Enmienda suscrita en fecha 07 de febrero del 2017. (...)”; 

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. En 
la comunicaci6n presentada por WCG ENERGY ante la CNE, consta lo siguiente: 

“(...) Por la presente, solicitamos cortésmente la interposicién de sus buenos oficios 
para efectuar ciertas modificaciones puntuales y especificas al contrato de concesién 
definitiva correspondiente a la obra eléctrica de referencia, suscrito en fecha 9 de 
enero de 2013, entre el ESTADO DOMINICANO y WCG ENERGY LTD. 

Las modificaciones solicitadas son esencialmente de caracter técnico, y estan 
fundamentadas en el hecho de que, desde que se produjo la firma del Contrato de 
Concesién Definitiva (2013) a la fecha, el desarrollo tecnolégico en el campo de las 
instalaciones solares fotovoltaicas, asi como la indisponibilidad en el mercado de 
ciertos equipos y componentes, ha tornado obsoletas o técnicamente inviables en las 
actuales circunstancias algunas de las soluciones previstas originalmente para el 
proyecto, motivadas por el saneamiento de la parcela y el ajuste de la denominaci6on 
catastral, incongruencias éstas que ameritan ser enmendadas. (...).”; 

En fecha 01/08/2019, esta SUPERINTENDENCIA remitid a la. solicitante la 
COMUNICACION SIE-E-UAUT-2019-0031, de SOLICITUD DE DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
MODIFICACION DE CONTRATO DE CONCESION DE LA EMPRESA WCG ENERGY, LTD; 
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6) En fecha 07/08/2019, se reunieron representantes de la sociedad WCG ENERGY 
LTD y representantes de esta SUPERINTENDENCIA, para fines de verificacién de 
aspectos legales y técnicos a requerir respecto de la solicitud de modificacion de 
contrato de concesion; 

7) En fecha 12/08/2019, la solicitante presento documentacién legal y técnica 
respecto de la solicitud presentada; de orden legal presento: Pasaporte, 
Delegacion de Poder, Acta RNC, Contrato de arrendamiento, Certificado de Titulo; 

8) En fecha 28/08/2019, la solicitante presento documentacién técnica respecto de la 
solicitud presentada: Permiso Ambiental y Disposiciones del Permiso: 

9) En fecha 09/09/2019, la solicitante presento documentacién técnica respecto de la 
solicitud presentada: Plano trazado de linea, Documentacién Técnica Subestacion 
y Documentacion Técnica linea aérea; 

10) En fecha 16/09/2019, esta SUPERINTENDENCIA remitio a la solicitante la 
COMUNICACION SIE-E-UAUT-2019-0039, de SEGUNDA SOLICITUD DE DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE 
MODIFICACION DE CONTRATO DE CONCESION DE LA EMPRESA WCG ENERGY, LTD; 

11) En fecha 16/09/2019, la solicitante presenté documentacién técnica respecto de la | 
Solicitud presentada: Plano trazado de linea, Documentacién Técnica y 
Certificacién Agrimensor; 

12) En fecha 19/09/2019, representantes de la sociedad WCG ENERGY LTD y 
representantes de esta SUPERINTENDENCIA, sostuvieron una segunda reunién 
para aclaracion y/o indicacion de documentacién faltante y/o complementaria 
pendiente de depositar por parte de la solicitante, respecto de la solicitud de 
modificacién de contrato de concesi6n; 

13) En fecha 20/09/2019, la solicitante presento documentacién técnica y legal 
requerida; a saber: Contrato de registro de arrendamiento, contrato de 
servidumbre, poder de representacién, adendum contrato SG Megawatt Energy, 
Asamblea SG Megawatt Energy, Registro Mercantil SG Megawatt energy, 
Certificacién Agrimensor, Acta de legitimizacién, carta de registro de Medio 
Ambiente. 

Ill. NORMATIVA APLICABLE: 

A continuacion, 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 
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lo dispuesto por el Capitulo Il, “De las Concesiones”: a los fines de la presente 
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Solicitud de Concesion Definitiva, son particularmente aplicables los siguientes 
articulos de dicha ley: 

i) 

ili) 

vi) 

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 toxicos de origen 
externo o local que degraden el medio ambiente y el sistema ecoldgico nacional. La 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera emitir 
previamente una certificacién de no objecién al respecto.”: 

Articulo 46: “La solicitud de concesién definitiva deberé 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 tomara el interesado para 
mitigarlo, sometiéndose en todo caso a las disposiciones y organismos oficiales que 
rigen la materia.”, 

Articulo 47: “La Superintendencia debera remitir el expediente a La Comisién 
junto con un informe de recomendaci6n sobre la peticion de concesién dentro del 
plazo establecido en el Reglamento. La Comisién se pronunciara sobre la peticion 
de concesién dentro del plazo establecido en el Reglamento. Si aprueba la solicitud, 
el presidente de La Comision pasara el expediente al Poder Ejecutivo para la 
emisién de la correspondiente autorizacion. Si la peticibn es rechazada, se 
notificara de tal decision al interesado.”: 

Articulo 49: “Las concesiones definitivas se otorgaran 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 renovacion de la concesién. El Reglamento de la Ley establecera los requisitos 
para la renovacion de las mismas.”: 

Articulo 50: “La concesién definitiva adquiere caracter contractual cuando el 
Poder Ejecutivo aprueba la propuesta del peticionario, y via la Comisi6n autoriza su 
ejecucion’, 

Articulo 54, literal “g”: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las 
actividades de generacion 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 conservacion 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: 
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i) Articulo 19: “(Modificado por el Articulo 7 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto 
de 2007). En adicion 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 concesién 
provisional de obras de generacién, transmision y distribucion de electricidad, 
asi como de su caducidad o revocacion. 

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

li) Articulo 70: “Autoridad Otorgante. La autoridad otorgante de la Concesién 
Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A tales 
fines, el interesado debera someter su solicitud acompaniada de su proyecto en la 
SIE, la cual formulara su recomendacién en base al estudio y evaluacién que 
efectue de los mismos. La SIE remitira a la CNE el expediente de solicitud y su 
recomendaci6n, dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaborar4 
un informe de recomendacién. 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 las concesiones. La construcci6n, explotacién, modificacion 
sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccion 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 
Comisién Nacional de Energia, acompajiada 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 inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en 
Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. 
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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 
explotacion justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, re-evaluados, 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 Comision Nacional de Energia (CNE) informacién 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 concesion estén operativas. 

La falta de resoluciin expresa de las autorizaciones  tendra efectos 
desestimatorios.” 

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

(i) 

(ii) 

(iii) 

Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente sin la previa autorizacion de la CNE, y con la debida justificacion de 
capacidad técnica y econémica del adquiriente total o parcial de la Concesién 
Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 y el 
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 
autorizaci6n de la CNE.” 

Articulo 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente, sin la previa autorizacion, mediante Resolucién de la CNE, de la 
transferencia y con la justificacion de la capacidad técnica y econoémica 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.” 

Articulo 186: “Las Concesiones Definitivas no podran ser objeto de venta, 
transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas a la 
concesion 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. 
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Dentro de los treinta (30) dias laborables, a partir de la recepcién de la citada 
solicitud, la CNE otorgara o rechazara la solicitud de autorizaci6n. 

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

5) 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: 

“ARTICULO 2. OBJETO DEL CONTRATO: El ESTADO DOMINICANO, autoriza a 
LA CONCESIONARIA, a la construcci6n, instalacion, operacion 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 
‘Concesion Definitiva’ 0 la ‘concesi6n’). 

Parrafo: LA CONCESIONARIA queda autorizada a construir UNA LINEA DE 
TRANSMISION DE 138 KV, de aproximadamente 19 kilémetros que enlazara con la 
subestacién AES-INTERCONEXION (...). 

Articulo 3. ZONAS ESPECIFICAS EN LA QUE SE EJECUTARA EL PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO DE GENERACION DE ELECTRICA: El Parque Solar 
Fotovoltaico, estara circunscrito a dentro del ambito de la parcela No. 26-B-5- 
refund, Distrito Catastral No. 28, seccidn Mata de Palma, del Municipio San Antonio 
de Guerra, Provincia Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, amparada por el 
Certificado de Titulo No. 98-6343, expedido por el Registrador de Titulos del Distrito 
Nacional; teniendo como coordenadas geograficas UMT del cuadrante los vértices 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

siguientes: 

PUNTOS | Coordenadas X | Coordenadas Y 
Pi 437279.89 2061284.54 
P2 436952.27 2061514.04 
P3 436624.66 2061743.53 
P4 436358.62 2061929. 89 
P5 436699.46 2062346.69 
P6 436738.24 2062316.15 
RZ 436856.11 2062453.13 
P8 437022.31 2062323.7 
P9 437082.27 2062277.01 
P10 437176.52 2062209.04 
PU 437279.94 2062130.27 
Pi2 437412.88 2062029.03 
PiI3 437515.67 2061950.02 
P14 437683.93 2061825.54           
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P15 437826.26 2061729.14 
P16 437920.16 2061662.75 
PIF 438121.25 2061525.43 
P18 438275.6 2061414.81 
P19 438530.09 2061232.76 
P20 438580. 84 2061202.88 
PT 438699.8 2061158.22 
P22 438809.89 2061096.74 
P23 438811.7 2061087.21 
P24 438729.32 2061056.26 
P25 438557.14 2060773.57 
P26 437867.21 2060763.67 
P27. 437272.85 2061073.66 
  Ga)? 

6) 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 dafios que 
se causaren al medio ambiente y a los recursos naturales. Si estos dafios son 
producto de la violacién a los términos establecidos en la licencia ambiental yel , 
permiso ambiental, deberé asumir las consecuencias juridicas y econémicas 
pertinentes; 
2. Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos especiales 
vigentes; 
3. Ejecutar el programa de manejo y adecuacién ambiental: 
4. Permitir la fiscalizacién 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: 

(1) Las modificaciones y cambios solicitados por WCG ENERGY LTD en el ContRATO 
DE CONCESION (CC) de marras, son las siguientes: 

a) Articulo 2, parrafo unico y Articulo 5, literal “f CC: Modificacion en el nivel de 
tension (de 138kV a 69kV) y en el trazado de la linea de transmisién 
autorizada originalmente en el Contrato; 

b) Articulos 3 y 12 CC: Modificacion de las coordenadas del emplazamiento 
donde se instalara el proyecto solar fotovoltaico, consignadas en el Contrato; 
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c) Articulo 16, parrafo Vil CC: Cambio en el domicilio de notificacion de la 
concesionaria. 

(Il) Esta SUPERINTENDENCIA verificé que las razones expuestas por WCG ENERGY 
LTD, para plantear su SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO DE CONCESION, 
son las siguientes: 

(a) El desarrollo tecnolégico en el campo de las instalaciones solares 
fotovoltaicas desde que se produjo la firma del Contrato de Concesion 
Definitiva (2013) a la fecha, asi como la indisponibilidad en el mercado de 
ciertos equipos y componentes, ha tornado obsoletas o técnicamente 
inviables en las actuales circunstancias algunas de las soluciones previstas 
originalmente para el proyecto; 

(b) El saneamiento de la parcela y el ajuste de la denominacién catastral, cuyas 
incongruencias ameritan ser enmendadas. 

1. EXAMEN DOCUMENTACION LEGAL. 

i) Documentacion Societaria para verificar la calidad y condicion actual de la - 
concesionaria: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién societaria presentada por la 
solicitante, pudo verificar: a) Que la sociedad WCG ENERGY LTD 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 concesion definitiva en enero de 2013 con el 
ESTADO DOMINICANO; b) Que el actual Presidente de la sociedad es el sefior 
Emilio José Martinez Quijada; 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. 

i) PODER DE REPRESENTACION: 

Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién presentada por la solicitante 
respecto de la representacion de la sociedad, pudo verificar que el sefior 
Gorka Capel Recalde se encontraba envestido de poder al momento de la 
presentacion de la solicitud realizada en nombre de la sociedad WCG 
ENERGY LTD, de conformidad con el PODER DE REPRESENTACION DE FECHA 
14/12/2018; por lo que corresponde concluir que la solicitante satisfizo lo 
requerido por la normativa vigente en relacién a este apartado. 
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ii) DOCUMENTACION SOBRE PROPIEDAD O DERECHO DE USO: 

WCG ENERGY LTD, mediante la documentacion presentada, demostr6o que 
detenta el derecho de uso respecto de los terrenos en el cual esta siendo 
desarrollada la obra eléctrica, por un periodo de 20 afios; por lo que 
corresponde concluir que la solicitante satisfizo lo requerido por la normativa 
vigente en relacion a este apartado. 

iv) CERTIFICACION AGRIMENSOR: 

WCG ENERGY LTD demostré que los terrenos sobre los cuales se encuentra 
siendo desarrollada la obra eléctrica: (a) Se corresponden con los terrenos 
descritos en el titulo de propiedad que sustenta el derecho de uso y 
explotacién de terreno por parte de WCG ENERGY LTD; y, (b) Se 
corresponden con las coordenadas UTM dispuestas en la licencia ambiental, 
mediante la presentacion del documento denominado: INVESTIGACION 
CATASTRAL Y CERTIFICACION DE UBICACION DE LOS TERRENOS DEL PROYECTO 
FOTOVOLTAICO MATA DE PALMA, D/F 28/08/2019, elaborado por el agrimensor 
Alberto Lanzo, Codia 20871: por lo que corresponde concluir que la 
solicitante satisfizo lo requerido por la normativa vigente en relacién a este AR 

apartado. P 

v) DOCUMENTACION SOBRE SERVIDUMBRES O DERECHO DE PASO. 

WCG ENERGY LTD, mediante la documentacién presentada, demostrd que 
detenta el derecho de paso o servidumbre respecto de los terrenos a través 
de los cuales transcurrira la linea de transmision propuesta para el proyecto; 
por lo que corresponde concluir que la solicitante satisfizo lo requerido por la 
normativa vigente en relacién a este apartado. 

vi) LICENCIA O PERMISO AMBIENTAL. 

WCG ENERGY LTD, mediante la presentacién del PERMISO AMBIENTAL 
NO. 1811-12-MODIFICADO, actualizado por el Ministerio de Medio Ambiente al 
20/09/2019, en el cual constan las coordenadas UTM del proyecto a ser 
modificadas en el Contrato de Concesion, cumplid con este requisito exigido. 

ll. ANALISIS SOBRE MODIFICACIONES PROPUESTAS. 

A. MODIFICACION DE LA LINEA DE TRANSMISION: 

1) Enel Contrato de Concesién de 2013, WCG ENERGY LTD fue autorizada para 
la construccion de una linea de transmisién de 138 KV de aproximadamente 
19 km que enlazaria con la Subestacién AES-Interconexién. En ése sentido, 
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WGC solicita una enmienda al citado contrato de concesion para que le sea 
autorizada_la_construccién de _una linea de transmisién de 69 KV, de 
aproximadamente 14km, que enlazara a través de un Tap de la LT 69 KV 
Gildan-Guerra, préximo a la S/E ZF Gildan; 

2) La DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y FISCALIZACION de esta 
SUPERINTENDENCIA (DMEM-SIE) en su OPINION TECNICA DMEM-248-2019, 
sefiala lo siguiente: “(...) 

“La aprobacién de este punto de interconexion, en los términos antes indicados, 
fue dada por ETED en el afio 2012, y asi quedo plasmado en el contrato de 
concesion. Sin embargo, algunos afios mas tarde, la Concesionaria, debido a la 
inviabilidad econémica del proyecto con la interconexion a 138 KV, procedio a 
realizar nuevos estudios de opciones para interconexién al SENI, los cuales 
concluyeron con una No Objecién de ETED de fecha 10 de agosto 2017, para 
interconexion con una linea a 69 KV (ver nota técnica DMEM #023-2018 en la 
que se responde consulta de WCG a la SIE sobre el cambio). La ETED revalidé 
su NO OBJECION de la interconexién a 69 KV, mediante una comunicacién de 
fecha 9 de abril 2019 (...). 

mediante una subestacién con transformador de 60/80 MVA, y una linea de 
transmisién a 69 KV, de 15.7 km, conductor 559.5 MCM (DARIEN), que 
interceptara la linea ZF Gildan-Guerra, tal como lo expresa ETED en su 
comunicacion: (...).” 

“(...) En la nueva opci6n, el parque fotovoltaico quedara interconectado al SENI f 

“(...) Puesto que ETED le dio su aprobacién al nuevo punto de interconexion, 
entendemos que no debe haber objecién de parte de Ia SIE a la modificacion 
solicitada por WCG. (...).”: 

3) Esta SUPERINTENDENCIA, respecto de la solicitud de modificacion de la linea 
de transmision de 138kV a 69k\, verifica que mediante la presentacién de la 
Carta de No Objecion de ETED para la construccién de una linea de 
transmisi6n de 69KV para el proyecto, la solicitante cuenta con el aval de la 
institucion propietaria y operadora de la red de transporte de electricidad a 
nivel nacional, con calidad para certificar la viabilidad técnica de la nueva 
solucion de evacuacién al SENI propuesta, por_lo que procede la 
recomendacién favorable de autorizacién sobre este aspecto, considerando 
en adicin: i) Que la OPINION TECNICA DMEM-248-2019 es favorable respecto 
a la solucién de evacuacion propuesta, y no expone ninguna objecién a nivel 
técnico, ni tampoco evidencia ningun riesgo a nivel de calidad o a la 
seguridad e integridad de las personas y bienes; y en adicién, ii) WCG 
ENERGY LTD presenté la documentaci6n legal sobre contratos de 
servidumbre, que demuestra que detenta el derecho de paso sobre los 
terrenos afectados por el trazado de la linea. 
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B. MODIFICACION DE LAS COORDENADAS DE EMPLAZAMIENT'! 
PROYECTO: 

1) WCG ENERGY LTD, solicita reemplazar las coordenadas consignadas en el 
Contrato de Concesién, por coordenadas nuevas: 

2) La DMEM en su OPINION TECNICA DMEM-248-2019, al respecto sefala lo 
siguiente: “(...) 

(i) La PETICIONARIA solicita la modificacion de las coordenadas plasmadas en el 
art. 3 del contrato de Concesion, debido a que no se corresponden con la 
ubicacién exacta de la parcela arrendada para la realizacion del proyecto (ver 
Anexo 1). 

La Peticionaria deposité en la SIE el contrato de arrendamiento (y su adendum) 
de la parcela mencionada anteriormente, y se confirmé que las coordenadas 
plasmadas en este contrato no se corresponden con las levantadas en el 
Contrato de Concesion Definitiva. 

(li) Las siguientes son las nuevas coordenadas Propuestas por la Peticionaria, las 
cuales se corresponden con las plasmadas en el plano de Designaci6n / Catastral depositado junto con el contrato de arrendamiento y correspondientes r 
a los 900,000 metros cuadrados donde se realizara el proyecto. 

  

  

             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

PI 437438.33 2061507.57 
P2 437834.26 2062055 16 
P3 438077 82 2066198.52 
PA 438447.06 2061662.15 
P5 438700.67 2061488.79 
P6 4389.28.24 206132753 
P7 438906.44 2061318.69 
PB 438743.02 2061030.08 

P9 438070.21 2062019.04 
P10 437449.94 2061337.92 
P17 437450.06 2067499.91       
  

(iii) La empresa Agrimensura Geomatica & Asertoria AL, SRL, realiz6 una 
CERTIFICACION DE UBICACION DE LOS TERRENOS DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO 
MATA DE PALMA. Aqui expresa lo Siguiente: 
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: os . aoe ...) Luego de realizada la vectorizacién y el levantamiento del terreno hose 
encontro ninguna evidencia de que existan ocupaciones por terceros. (...) el 
area especificada en el Contrato de Arrendamiento esta dentro de la Posicional 
403671772167. Conclusiones: 

~
 

o La parcela Posicional 403671772167 de San Antonio de Guerra no presenta 
ningun tipo de ocupaci6én por terceros; 

o El area ocupada actualmente por el Proyecto Mata de Palma es de 740,460.84 
m2 de los 900,000 m2 como estipula el Contrato de Arrendamiento; 

o La ubicacién del Proyecto coincide con las coordenadas UTM del Contrato de 
Arrendamiento, dentro de la parcela Posicional 4036717721 67, a la cual 
también se refiere dicho Contrato de Arrendamiento. 

(iv) Se pudo confirmar que la Licencia Ambiental modificada, abarca el area de 
modificaci6n solicitada por la Concesionaria. 

(v) Por lo antes manifestado, entendemos que la SUPERINTENDENCIA no debe 
tener objecién a la modificacion del contrato de concesién (art.3) solicitada por 
la Cocesionaria. ”. 

7 
3) Esta SUPERINTENDENCIA, respecto de la solicitud de modificacion de las 

coordenadas del proyecto, establece que procede la autorizacion sobre este 
aspecto, por las siguientes razones: (i) Ha sido comprobado que las 
coordenadas consignadas en la solicitud, las de la licencia ambiental 
modificada y las del contrato de arrendamiento, son coincidentes; todo lo 
cual se encuentra debidamente certificado por un agrimensor colegiado, por 
lo cual, la modificacion puede ser legalmente llevada a cabo: (ii) En la citada 
OPINION TECNICA DMEM-248-2019, no se aprecia objecién técnica al cambio 
de las coordenadas del emplazamiento; y, (ili) El PERMISO AMBIENTAL 
NO. 1811-12-moDIFICADO, de fecha 13/08/2019, actualizado al 20/09/2019, 
cubre el area del nuevo emplazamiento de la instalacién solar fotovoltaica, 
por lo cual la modificacion propuesta no afecta los aspectos 
medioambientales del proyecto. 

C. MODIFICACION DOMICILIO DE NOTIFICACION DE CONCESIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que el propuesto cambio de domicilio de 
eleccién de la concesionaria a efectos de notificaciones por disputas, no afecta el 
desempefio 0 ejecucién del CONTRATO DE CONCESION de marras, ni tampoco la 
fiscalizaci6n que esta SUPERINTENDENCIA deba realizar, en el ambito de sus 
funciones y competencias, respecto al cumplimiento de las obligaciones del 
citado Contrato, por las siguientes razones: (i) Constituye un domicilio valido y 
existente; (ii) Se encuentra localizado en el ambito nacional; y, (iii) Constituye, 
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conforme al Registro Mercantil vigente No.80439SD, con fecha de vencimiento 
15/04/2021, el domicilio social de la empresa eléctrica concesionaria. 

lll. CONCLUSIONES. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de lo expresado 
anteriormente, concluye que procede la NO OBJECION a la solicitud de 
modificacién de Contrato de Concesién presentada por la empresa WCG ENERGY 
LTD sobre los aspectos sefialados, 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 evolucion en el tiempo, la existencia de soluciones, 
elementos y componentes distintos a los previstos originalmente, que justifican 
técnicamente la modificacion 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 4 
Sus modificaciones; (ii) REGLAMENTO DE APLICACION PARA LEY No. 57-07: (iii) La 
Solicitud de modificacion presentada por el WCG ENERGY LTD, en fecha 03/06/2019, 
remitida a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 02/07/2019; (iv) RESOLUCION SIE-955- 
2012, de fecha 2 de noviembre de 2012, emitida por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; (v) El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE 
OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA, de fecha 09 de enero de 2013, suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y WCG ENERGY LTD; (vi) La OPINION TECNICA No. DMEM-248-2019, 
rendida por la DMEM-SIE en fecha 10/10/2019; (vii) El INFORME LEGAL SIE-I-UAUT- 
2019-0097, rendido por la DiRECCION LEGAL SIE en fecha 18/10/2019; (viii) Los 
documentos que conforman el expediente de la solicitud de modificacion presentada. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veintiocho (28) del mes de octubre del afio dos 
mil diecinueve (2019), segun consta en el acta correspondiente. 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, 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 
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modificaci6n del CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
DE GENERACION DE ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, suscrito en fecha 09 de enero de 2013 entre el ESTADO DOMINICANO 
y WCG ENERGY LTD; la presente recomendacion se circunscribe a los siguientes 
aspectos de caracter técnico y legal de dicho contrato: 

A. MODIFICACION DE LA LINEA DE TRANSMISION: 

Esta SUPERINTENDENCIA no objeta, por las razones expresadas en el cuerpo 
motivacional de la presente Resoluci6n, la modificacién del Articulo 2, parrafo 
Unico y Articulo 5, literal “f’ del CONTRATO DE CONCESION de marras, para 
disponer la interconexién del proyecto con una linea a 69 KV, siempre y 
cuando se sujete dicha modificacién a los términos y condiciones establecidos 
en la COMUNICACION DE No OBJECION de fecha 9 DE ABRIL 2019, emitida por la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), la cual subraya lo 
siguiente: 

“(...) En la nueva opcién, el parque fotovoltaico quedara interconectado al SENI 
mediante una subestacién con transformador de 60/80 MVA, y una linea de 
transmisién a 69 KV, de 15.7 km, conductor 559.5 MCM (DARIEN), que 
interceptara la linea ZF Gildan-Guerra (...).” 

El trazado de red de la linea de transmisién debe encontrarse situado en el 
ambito de las coordenadas indicadas a continuacién: 

  

    

           
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 427770.4220m 2056808.9490m P14 

2 428183.6280m 2057402.0390m PI2 

3 428208.1570m 2057457.1330m PI3 

4 428259.2950m 2057619.9400m PI4 

5 428269.5210m 2057643.3240m PI5 

6 428362.4300m 2057799.4900m PI7 

7 428362.4300m 2057799.4900m PI7 

8 428429.5620m 2057905.4410m PI8 

9 428459.7300m 2057950.6120m PIQ 

10 428497.5950m 2057991 .3380m PI 10 

11 428549.3600m 2058034.4440m PI 11COMADO 

12 430760.7640m 2059862.1630m PI 12 
13 430801.4560m 2059893.2770m PI 13 
14 430845.3320m 2059911.5790m PI 14             
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15 430929.1070m 2059925.4980m PI 15 
16 431307.2120m 2059983.3070m PI 16 

17 431374.3540m 2060015.2960m PI 17 

18 431432.6850m 2060069.7090m Pl 18 
19 431523.7380m 2060157.6520m PI 19 
20 431552.5230m 2060195.3010m P 120 

21 431756.4860m 206057 1.0860m Pl 21 
22 431962.7290m 2060952.7880m PI 22 
23 432092.6560m 2061195.3420m Pl 23 
24 432416.0270m 2061799.3890m PI 24 
25 433044.1250m 2062975.9550m PI 25 
26 433099.7060m 2063077 .0700m PI 26 
27 433140.3830m 2063161.8880 m PA27 

28 433155.1373m 2063240.5157m PI 27A 
29 433294.5470m 2064146.8770m Pl 28REP 

30 433319.8267m 2064305.8904m PI 29 
31 433482.6630m 2064829.1871m PI 30 
32 433553.4478m 2064842.6801m PI 31 

33 433719.8793m 2064738.7049 m Pl 32 
34 433903.8670m 2064623.9644m PI 33 
35 434168.2080m 2064430.0313m PI 34 
36 434312.7895m 2064334.8091m PI 35 
37 434407.7300m 2064262.6478m PI 36 

38 434660.8796m 2064078.8792m Pl 37 
39 434826.9964m 2063961.1803m PI 38 
40 435042.1911m 2063805.1258m PI 39 

41 435152.7911m 2063734.0104m PI 40 
42 435242.2708m 2063680.1529m PI 41 
43 435476.9116m 2063545.6254m PI 42 
44 435809.1331m 2063300.2236m PI 43 
45 435908.0566m 2063226.9544m PI 44 
46 436118.2335m 2063061.8204m PI 45 
47 436328.1483m 2062893.331 1m PI 46 
48 436445.4933m 2062808.6430m Pl 47     
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49 436539.3464m 2062740.9454m PI 48 
50 436880.9794m 2062501.1556m P| 49 

51 436979.1058m 2062622.3188m PI50 

52 437006.5588m 2062626.3030m PI51 

53 437736.2234m 2062109.8816m PI 52 
54 43784L3186m 2062036.4181m PI 53 

55 437814.2759m 2061998.4712m PI 54       

B. MODIFICACION DE LAS COORDENADAS DE EMPLAZAMIENTO DEL 
PROYECTO: 

Esta SUPERINTENDENCIA no objeta, por las razones expresadas en el cuerpo 
motivacional de la presente Resoluci6n, la modificacién de los Articulos 3 y 12 
del CONTRATO DE CONCESION de marras, para disponer el cambio de 
coordenadas del emplazamiento en el cual estara situado el parque solar 
fotovoltaico, de forma que sean consignadas como nuevo perimetro del 
emplazamiento, las coordenadas que se indican a continuacion: 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ec COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL 
COORDENADAS (Y) COORDENADAS (X) 

PA 437438,33 2061507.57 
P2 437834.26 2062055.16 
P3 438077.82 2066198.52 
P4 438441.06 2061662.15 
P5 438700.67 2061488.79 
Pe 438928.24 2061327.53 

P7 438906.44 2061318.69 
PB 438743.02 2061030.08 
Pg 438070.21 2062019.04 
P10 437449,94 2061331.92 
P11 437450.06 2061499.91       
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C. MODIFICACION DEL DOMICILIO DE ELECCION DE EMPRESA 
ELECTRICA CONCESIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA no objeta, por las razones expresadas en el cuerpo 
motivacional de la presente Resolucién, la modificacion del Articulo 16, 
parrafo VII del CONTRATO DE CONCESION de marras, para disponer el cambio 
del domicilio de eleccién de la empresa eléctrica concesionaria WCG ENERGY 
LTD. para notificaciones en casos de disputa, y establecer como domicilio el 
que figura como domicilio social de dicha empresa en el Registro Mercantil 
No. No.80439SD, con fecha de vencimiento 15/04/2021, esto es: Calle 
Socrates Nolasco No.2, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

ARTICULO 2: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; (ii); WCG ENERGY LTD (iii) 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 veintiocho (28) dias del mes 
de octubre del afio dos mil diecinueve (2019). 

fe, fot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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