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vi DECISION 1 

SOLICITUD: 

En fecha 01/07/2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante 

COMUNICACION CNE-CJ-367-2019, de fecha 26/06/2019, remitio a _ esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SOLICITUD DE MODIFICACION ACCIONARIA 
presentada por la empresa WCG ENERGY LTD en fecha 03/06/2019. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 02/11/2012, mediante la RESOLUCION SIE-955-2012-CD, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, recomendé a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), el otorgamiento de una Concesion Definitiva para la explotacion 
de obras de generacion 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. suscribid con el ESTADO 

DOMINICANO un “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE 

OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA”, mediante la 
cual el ESTADO DOMINICANO autorizo a la empresa WCG ENERGY, LTD, a: “(...) /a 
construcci6n, instalacién, operacién y explotacion, por cuenta y beneficio propio y a su 
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solo riesgo, a) Un Parque Solar Fotovoltaico para Generacién de Electricidad, de una 

capacidad de hasta cincuenta (50) MW. (la ‘Concesi6n Definitiva’ 0 la ‘concesi6n’). (...).”; 

En fecha 09/08/2018, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitio la 

RESOLUCION CNE-CD-0018-2018, mediante la cual resolvid “(...) 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 Concesion Definitiva de fecha 09 de enero del 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 01/07/2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante 
COMUNICACION CNE-CJ-367-2019, de fecha 26/06/2019, remitio a esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SoLiciTUD DE MODIFICACION DE CONTRATO 
DEFINITIVA presentada por la empresa WCG ENERGY LTD; 

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 modificacién de 

contrato de concesi6n; 

En fecha 06/09/2019, la sociedad WCG ENERGY LTD realizaron correspondiente a 
la tarifa administrativa correspondiente al servicio de transferencia de concesion 
definitiva, con lo que se le dio ingreso formal a la solicitud de modificacion 
accionaria remitida por la CNE; 

En fecha 20/09/2019, representantes de la sociedad WCG ENERGY LTD y 
representantes de esta SUPERINTENDENCIA, sostuvieron una segunda reunion en 
la que le fue devuelto a la solicitante el expediente presentado, para fines de que 
la misma procediera a organizarlo correctamente (reformulacién de la carta de 
solicitud, divisién clara de los items a ser evaluados, documentaci6n especifica 

que sustenta la solicitud, presentacion de traducciones al idioma espajfil, entre 
otros). 

FUNDAMENTOS: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, en su Articulo 57, dispone que la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, debe evaluar y autorizar todo caso de 
transferencia total o parcial de concesiones definitivas de generacidn, 
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indistintamente de la fuente de energia que se utilice para la generacion de 

energia eléctrica; 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como organismo facultado tanto por la 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, como por la LEY 57-07 SOBRE INCENTIVO 
A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y REGiMENES ESPECIALES, para hacer la evaluacién 
del perfil tecnico, legal y econdmico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA 

DE ENERGIAS RENOVABLES, tiene que evaluar la idoneidad técnica, legal y 
economica del cesionario propuesto en una transaccién dada, en caso de solicitud 
de transferencia total o parcial que implique el traspaso de control accionario o 
corporativo de una sociedad comercial concesionaria, 0 bien cualquier otro acto 
mediante el cual se transfiera la titularidad del derecho de explotacién de una 
concesi6n definitiva; 

3) En virtud de que el Articulo 16 de la LEY 57-07, y el Articulo 43 del REGLAMENTO 
DE APLICACION de dicha Ley, designan a la SUPERINTENDENCIA como Autoridad 
Responsable para realizar_la_ evaluacién de la capacidad técnica, legal, y 
econdmica de todo solicitante elegible a obtener una_concesi6n definitiva de r 

energia renovable y su posterior inclusién en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL, corresponde que en el presente caso de 

transferencia de control del concesionario a una nueva persona fisica o moral, la 
SUPERINTENDENCIA haga la evaluacién de lugar, respecto del nuevo adquiriente o 

entidad controlante de la empresa concesionaria. 

IV.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de 
generaci6n, para el caso particular, 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) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE 
LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 

de mayo de 2007, modificada por la LEY No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE 
LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES; (iv) REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; (v) CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA de fecha 
09/01/2013, suscrito entre WCG ENERGY LTD y el ESTADO DOMINICANO; 

1) En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 
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a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones, la cual 
dispone lo siguiente: 

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

de Concesiones Definitivas para la Explotaciin de Obras Eléctricas de 

Generacioén, previa recomendacién de la SIE, debera investigar si las 
Peticionarias por si mismas o a través de empresas vinculadas son propietarias 

de centrales de generacién cuya capacidad total represente un porcentaje 
significativo de la demanda maxima del SENI, que constituya una amenaza para 
la competencia y la libre concurrencia en el MEM. 

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

SENI tomando como referencia los parametros fijados en la Ley y los 
Reglamentos. A los fines de determinar dicho porcentaje la SIE emitira una 
Resolucién donde se haga constar los porcentajes de generacion de cada 

empresa con relacién a la demanda maxima del SENI, al momento de la 

publicacion del presente Reglamento. 

Parrafo |.- La CNE y la SIE tomaran las medidas necesarias para garantizar que A 
no existan integraciones horizontales en el segmento de generacion del SENI 
que produzcan efectos anticompetitivos en el MEM. 

Parrafo Il.- Asimismo la SIE, antes de proceder a autorizar las transferencias de 
concesiones de generacién, fusiones 0 ventas de acciones que involucren 

empresas de generacion, debera investigar si las Peticionarias por si mismas o 

a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacién 

cuya capacidad total de generacion, incluyendo la de sus empresas vinculadas, 

represente, un porcentaje de la demanda maxima del SENI, que, de acuerdo a 
criterios establecidos reglamentariamente por la CNE, constituya una amenaza 

para la competencia y la libre concurrencia en el MEM.” 

(ii) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalaciin de obras de 

generacion, transmisi6n y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 

normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 

por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 

certificara. ”; 

(iii) Articulo 57: “Sin previa autorizacion de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio publico de distribucion o parte de ellas. 
Tampoco las de generacion.”; 

(iv) Articulo 126-1: “Se clasifican como faltas muy graves, las que ponen en grave 
riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad del SENI y las que afecten de 
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manera sistematica y deliberada la continuidad y calidad del servicio. En 

particular las siguientes: a) (...); 

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

presente Ley, sin la debida autorizaci6n de la SIE.”; 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, el cual prevé lo siguiente: 

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

j) Autorizar las transferencias de las concesiones de generacion y del servicio 
publico de distribucién o parte de ellas; (...)” 

(ii) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizaci6n de la 
SIE, no se podra transferir las concesiones de generaci6n ni distribucion, o parte 

de ellas, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 

asociadas, transformacion, absorcién o fusiédn de sociedades, o bien por 
cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de 

explotaci6n. 

Para obtener dicha autorizaci6n, el propuesto adquiriente debera presentar a la SIE 
toda la informacion consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de 
Tramitacién para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 

documentacion que acredite su capacidad técnica y econdmica, asi como cualquier 
otra documentacion que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse 
dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesi6én Definitiva. 

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

consentimiento previo de la SIE, por lo que, en estos casos, debera seguirse el 

procedimiento descrito en el presente Articulo. 

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

solicitud, la SIE otorgara o rechazara la solicitud de autorizaci6n’; 

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

Articulo 16 “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 

sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 

eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesi6n 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 
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Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econdémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacion 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 

econémica adecuada al tipo de produccidn que van a desarrollar. La Comision 

Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procedera 

a realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial de beneficiarios de esta ley. 

Las solicitudes 0 permisos o concesiones que ya hubieren sido presentados u 
otorgados antes de la promulgacion de esta ley, pero que no han sido puestos en 

explotacion justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, reevaluados, 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. 

Una vez otorgadas las concesiones definitivas, la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) proporcionara a la Comisién Nacional de Energia (CNE) informaci6n 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 concesi6n estén operativas. 

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

Cas)? 

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

(i) 

(ii) 

Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente sin la previa autorizacién de la CNE, y con la debida justificacién de 
capacidad técnica y econdémica del adquiriente total o parcial de la Concesion 

Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 y el 

presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesion 

estén en operacion, 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 justificacibn de la capacidad técnica y econdmica del 
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adquiriente total o parcial de la Concesion Definitiva; pero nunca antes de que las 
instalaciones asociadas a la concesién estén operando, entendiéndose por tal 

concepto el que las instalaciones produzcan Biocombustibles y sean comprados por 

las empresas mayoristas.” 

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

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

concesi6on estén operando sin la previa autorizacién mediante Resolucion de la CNE. 

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

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

la CNE otorgara o rechazara la solicitud de autorizacion. 

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

accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacion previa mediante 

Resolucion de la CNE.”; 

4) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 

GENERACION A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, de fecha 09/01/2013, suscrito entre WCG ENERGY LTD y el ESTADO 
DOMINICANO, en el cual se establece lo siguiente: 

Articulo 7: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 

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

presente contrato, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformacion, absorcion o fusidn de sociedades, o bien por cualquier 
otro acto segun el cual se transfiere el dominio o el derecho de explotacion, sin la 
previa autorizacion por autorizacion por escrito de la Comision Nacional de Energia 

(CNE), conforme lo establecido por el Articulo 16 de la Ley No. 57-07 y el Articulo 58 

del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-07 (...)”. 

V.- ANALISIS: 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que para 
la evaluacion de transferencia de concesiones: “(...) e/ propuesto adquiriente debera 
presentar a la SIE toda la informaci6én consignada en el presente Reglamento y en Reglamento 
de Tramitacion para la Explotacion de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la documentaci6n que 

acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier otra documentacion que la SIE 

considere pertinente a tales fines (...)”. 

  

RESOLUCION SIE-094-2019-TC Pagina 7 de 13



  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

«Afiode la |pnovacién y la Competitividad” 

  

A. ANALISIS DE ORDEN LEGAL. 

|. SITUACION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA Y OPERACION PROPUESTA. 

4. Situacion actual: 

(i) La composicion accionaria actual de WCG ENERGY LTD, es la siguiente: 

  

  

        
  

  

  

ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES 

TRINITY ENERGY (quien tiene como Unica 100% 

accionista a CARIBBEAN ENERGY AND 

POWER LTD) 

TOTAL ACCIONES 100% 

(ii) El consejo de administracién actual se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 

CARGO NOMBRE 

Presidente Emilio José Martinez Quijada       
  

2. Operacién propuesta: Venta de la totalidad de las acciones de la unica 

accionista (TRINITY ENERGY, LTD) de la concesionaria WCG ENERGY LTD, ala 

empresa BAS PROJECT DEVELOPMENT 5, SLU. 

  

  

        

ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES 

TRINITY ENERGY (tinica accionista BAS 100% 
PROJECT DEVELOPMENT 5, SLU) 

TOTAL ACCIONES 100% 
  

ll. ANALISIS DE LA OPERACION PRESENTADA: 

1) En fecha 18/04/2018, las empresas BAS PROJECTS DEVELOPMENT 5, S.L.U. (en 

calidad de Comprador) y CARIBBEAN ENERGY AND POWER LTD. (en calidad de 

Vendedor, quien a su vez es la accionista Unica de TRINITY ENERGY, LTD, 

empresa accionista unica de WCG ENERGY LTD.), suscribieron un CONTRATO 

DE PROMESA DE COMPRA DE ACCIONES. 

(i) Los aspectos mas relevantes de la operacion propuesta son: 

i) El Acuerdo suscrito entre las empresas CARIBBEAN ENERGY AND POWER 

LTD. (en calidad de Vendedor), y la empresa BAS PROJECTS DEVELOPMENT 
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5, S.L.U. (en calidad de Comprador), tiene por objeto el traspaso de la 

totalidad de las acciones de la empresa TRINITY ENERGY, LTD (quien es la 

accionista Unica de la concesionaria WCG ENERGY LTD) a la empresa BAS 

PROJECTS DEVELOPMENT 5, S.L.U., por lo que de manera indirecta esta 

operacion representa un traspaso del control de la concesién que ostenta 

la empresa WCG ENERGY LTD, lo cual debe ser debidamente aprobado por 

esta SUPERINTENDENCIA, de conformidad a lo previsto en la normativa 

vigente; 

ii) El referido Acuerdo tiene como Fecha Efectiva el dia de su firma, 

18/04/2018, habiéndose sujetado su cumplimiento a una serie de 

condiciones, entre ellas la aprobacion de la operacién por parte de la 

SUPERINTENDENCIA, asi como la Autorizacion de la EMPRESA DE 

TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) al punto de interconexi6n, 

iii) La solicitud presentada por WCG ENERGY LTD, se enmarca dentro de la 
condicionante Desarrollo “C” indicada en el Acuerdo, para la obtencién del 

consentimiento de esta institucion de la operacién presentada; 

iv) De las condicionantes establecidas, en lo relativo al reconocimiento 

incondicional o declaracién general que reflejase la aceptacion de los 
cuerpos gubernamentales, sobre la modificacién del punto de la 

interconexién con la ETED (la condicién para el Desarrollo “C”), este aspecto 
fue debidamente evaluado por esta SUPERINTENDENCIA en el expediente de 
SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATO DE CONCESION presentada por 
WCG ENERGY LTD, y en el cual se verifico que ETED, mediante 
comunicacién de fecha 9 de abril 2019, otorgé su NO OBJECION para la 

interconexion de la linea de transmision del proyecto a 69 KV; 

v) Esta SUPERINTENDENCIA, en adicién, ha podido verificar la vigencia de la 

Concesién y el Contrato de Arrendamiento, segun lo establecido en el 
Desarrollo “E” del citado Acuerdo. 

lll. EVALUACION DE LA EMPRESA CESIONARIA/CONTROLANTE: 

(i) La sociedad BAS PROJECT DEVELOPMENT 5, S.L.U, adquiriente propuesto del 
100% de las acciones de TRINITY ENERGY LTD, es una Sociedad Limitada, de 

nacionalidad espafola, constituida mediante ESCRITURA No. MIL TRESCIENTOS 
SETENTA realizada en Bilbao en fecha 18/08/2017, por ante el Notario Publico 
Miguel Llorente Gonzalvo; dentro de su objeto social se encuentra “f) La 
ingenieria en detalle y basica o conceptual de proyectos destinados al area de 

produccion y generacion de energia (...)”, de lo que se infiere que su objeto social 
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es a fin con la actividad de generacién de energia, lo cual constituye una de 

las garantias de la continuidad de la concesién definitiva otorgada a WCG 

ENERGY, LTD, en su calidad de empresa controlante y accionista mayoritaria 

indirecta; 

(ii) La empresa se encuentra legalmente constituida segun consta en su Registro 

Mercantil de Bizkai, Bilbao, de Notificacién de Inscripcion Total de la sociedad 

BAS PROJECT DEVELOPMENT 5, SOCIEDAD LIMITADA, presentado en fecha 

48/08/2017. Su Administrador Unico es el sefior don Ander Martinez Pérez, 

(iii) En fecha 16/04/2018, mediante EscrITURA No. MIL CUARENTA Y SEIS DE 

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS CONSISTENTES EN OTORGAMIENTO DE 

PODERES ESPECIALES, realizada en Bilbao en fecha, por ante el Notario Publico 

Ramén Mugica Alcorte, se autorizo la operacién de compraventa del 100% de 

las acciones de TRINITY ENERGY; 

(iv) Esta SUPERINTENDENCIA, al amparo de lo expuesto, ha podido comprobar que 

la solicitante satisface razonablemente los requisitos de caracter legal 

dispuestos por el Articulo 82 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 

GENERAL DE ELECTRICIDAD para transferencias de concesiones de generacion, 

por lo que procede recomendar desde el punto de vista legal, la AUTORIZACION 

ALA TRANSFERENCIA DE CONCESION POR CAMBIO DE COMPOSICION ACCIONARIA QUE 

IMPLICA CAMBIO DE CONTROL SOBRE LA TITULAR DE LA CONCESION, en relacion a la 

Concesi6n Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 9 de enero 

de 2013, a WCG ENERGY LTD para la construcci6n y explotaci6én de un parque 

solar fotovoltaico para generacion de electricidad, con una capacidad instalada 

de cincuenta (50MW), dentro del ambito de la Seccién de Mata de Palma, 

Municipio de Guerra, Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana. 

B. ANALISIS DE ORDEN TECNICO: 

Conforme la OPINION DMEM-249-2019, de fecha 18 de octubre de 2019, rendida por 

la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SIE: 

(i) Corresponde concluir que el cambio de composicion accionario realizado 

dentro de la empresa WCG ENERGY LTD: i) No representa una amenaza que 

afecte negativamente la competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

ii) No incrementa las posibilidades de posicién dominante en el mercado o de 

practicas anticompetitivas, en el sentido de que sus accionistas no figuran 

como accionistas mayoritarios en otras empresas, ni presentan indicios de 

tener poder de mercado en el MEM; 
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(ii) La DMEM-SIE, respecto del aspecto financiero, indica que: “Considerando la 
expresado anteriormente, y bajo el entendido que la operacion de transferencia de 
acciones ya esta aprobada, al igual que la obra esta avanzada en un 90%, se resuelve 

a que la PETICIONARIA cumplié debidamente este requerimiento.”; 

(iii) En ése sentido, en vista de que el grado de avance en la construccién de las 

instalaciones del Proyecto al momento de la inspeccidn era superior al 90%, 
se infiere razonablemente que las instalaciones del Proyecto se encuentran en 
estado operativo y en condiciones para ser interconectadas al SENI, 

cumpliéndose de esta forma con lo dispuesto en el Articulo 16 de la LEY 57- 
07. No obstante, el requerimiento del tramite de Puesta en Servicio de Obra 
Eléctrica se establecera en la parte dispositiva de la presente resoluci6n; 

(iv) Tanto: (i) El analisis de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2018 de la empresa BAS PROJECTS DEVELOPMENT 5, S.L.U, elaborado por 
la firma auditora Deloitte; al igual que: (ii) El analisis de la situacion financiera, 
asi como de otros documentos societarios, corporativos y financieros de la 
empresa depositados en esta SUPERINTENDENCIA, permiten  concluir 

razonablemente que la empresa acredita con solvencia la capacidad técnica y 
financiera requerida para la explotacion de un parque de generacion solar 
fotovoltaica, con una capacidad instalada de cincuenta (50 MW). 

C. CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que la solicitante satisface los requisitos 

dispuestos por el Articulo 82 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD para transferencias de concesiones de generacién, por lo que 
procede otorgar la AUTORIZACION A LA MODIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA QUE 
IMPLICA CAMBIO DE CONTROL SOBRE LA TITULAR DE LA CONCESION, en relacién a la 
Concesion Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 09 de enero de 
2013, a WCG ENERGY, LTD. para la construccién y explotacién de un parque solar 
fotovoltaico para generacion de electricidad, con una capacidad instalada de hasta 
cincuenta megavatios (S50MW), dentro del ambito de la Provincia de Santo Domingo. 

VI.- 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 
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REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 09/01/2013, suscrito entre la empresa WCG ENERGY, 

LTD. y el ESTADO DOMINICANO; (v) La RESOLUCION CNE-CD-0018-2018, de fecha 
09/08/2018, emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (vi) La OPINION 
DMEM-249-2019, de fecha 18 de octubre de 2019, rendida por la DIRECCION MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA SIE; (vii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE 
en fecha 25/10/2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha veintiocho (28) de octubre del afio dos mil 
diecinueve (2019) segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisi6n, 

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: AUTORIZAR la ejecucién del esquema de transferencia de composicién 
accionaria y cambio de la matriz corporativa presentado por la empresa WCG ENERGY, 
LTD., contenido principalmente en el CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA DE ACCIONES 
de fecha 18/04/2018, el cual conlleva un cambio de control respecto a la entidad titular 

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

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

siguientes condiciones: 

1) La empresa eléctrica WCG ENERGY, LTD debe presentar, en un plazo de 90 dias 

calendario a partir de la notificacion de la presente resoluci6n, en original, copia 
certificada, o copia “visto bueno original’, los documentos corporativos y 
societarios que evidencien fehacientemente la ejecucién de la transferencia 
accionaria propuesta, en la forma en que fue presentada actualmente; 

2) La SUPERINTENDENCIA debe verificar, una vez realizado el depésito indicado en 
el numeral anterior, que la operacién de transferencia fue realizada conforme lo 
establecido en la presente resoluci6n; 

3) La empresa eléctrica concesionaria WCG ENERGY LTD. debe iniciar, llevar a 
cabo y culminar ante esta SUPERINTENDENCIA, el correspondiente 
procedimiento de AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS 
del proyecto, para lo cual debera cumplir con los requisitos exigibles conforme 
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al REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS, emitido mediante 
RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, o la que la sustituya. La concesionaria, en 

caso de surgir cualquier incompatibilidad para la interconexién de la obra con el 
SENI, asumira los costos que conllevasen su compatibilizacion. 

SEGUNDO: ADVERTIR a la empresa eléctrica concesionaria WCG ENERGY LTD. que 

la falta de depdsito de la documentaci6n sefialada en el Numeral “1” de la disposicion 
PRIMERA de la presente Resoluci6n, dentro del plazo indicado para ello, implicara la 

revocacion plena y automatica -sin necesidad de proceso o tramite ulterior- de la 
presente Resolucion, dejandola sin efecto juridico alguno; por lo que nueva vez debera 

presentar la documentaci6n pertinente para el inicio del tramite de transferencia de 

concesi6n. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 

NACIONAL DE ENERGIA; y, (ii); WCG ENERGY LTD.; asi como, su publicacion 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 veintiocho (28) dias del mes de octubre del afio dos mil diecinueve 
(2019) 

Lc, Fads 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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