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RESOLUCION SIE-079-2021-TC 

DISPENSA PARA EJECUCION CONDICIONANTE ESTABLECIDA EN LA 
DISPOSICION “PRIMERA” NUMERAL “TERCERO” DE LA RESOLUCION 
SIE-085-2020-TC DE FECHA 30/12/2020 SOBRE AUTORIZACION PARA 
EJECUCION DE TRANSFERENCIA ACCIONARIA CONCESIONARIA EMPRESA 
GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. PROYECTO: A) PARQUE EOLICO 
MATAFONGO, DE CAPACIDAD 50 MW, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANi, 
PROVINCIA DE PERAVIA; Y, B) PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS, DE 
CAPACIDAD 50 MW, A UBICARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLA VASQUEZ, 
PROVINCIA DE MONTE CRISTI 
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SOLICITUD: 

En fecha 04 de agosto de 2021, la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., 
presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una Solicitud de Dispensa 
de 120 dias para el cumplimiento de la obligacién establecida en la RESOLUCION 

SIE-041-2021-TC, de depositar una enmienda al contrato de concesién definitiva 
suscrito entre el PODER EJECUTIVO y GRUPO EOLICO DOMINICANO,S.A.; indicando lo 

siguiente: “(...) que se le conceda una dispensa a GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. 
(GEDOM), de! cumplimiento de la obligacién establecida en la Resolucién SIE-041-2021-TC, 
de depositar en un plazo de ciento veinte (120) dias, una enmienda al Contrato de Concesién 

Definitiva de fecha diecisiete (17) de diciembre del afio dos mil siete (2007), suscrito entre el 
PODER EJECUTIVO y la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. de conformidad con 
las motivaciones expuestas precedentemente (...)”. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 17 de diciembre de 2007, la empresa GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. 

(GEDOM), suscribid con el ESTADO DOMINICANO un CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA mediante el cual el ESTADO DOMINICANO autoriz6 a GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, S.A. a: “(...) la construcci6n, instalaci6n, operacion y explotacion, 
de obras eléctricas de Generacién a partir de Fuente Primaria Edlica, por cuenta y 
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beneficio propio y a su solo riesgo, a) Un (1) Parque Eodlico para Generacién de 
Electricidad, denominado “Parque Edlico Los Granadillos” para la generacién de 
electricidad a partir de fuente primaria edlica de energia, integrando a su vez por una 
central generadora de electricidad, compuesta por cincuenta y ocho (58) 
aerogeneradores, para una capacidad de hasta cincuenta (50) MW (...) circunscrito a las 
parcela Nos. 193 y 430 del distrito catastral No. 6 comunidad Lomas de Granadillos, 
Seccién Buen Hombre, en el Municipio de Villa Vasquez, Provincia Montecristi, Republica 
Dominicana’: 

2) En fecha 05 de agosto de 2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante COMUNICACION CNE-DJ-4447-2020, solicité a esta SUPERINTENDENCIA la 
evaluacion del expediente de solicitud de declaratoria de caducidad respecto de la 
Concesién Definitiva de GRUPO EOLICO DOMINICANO, S. A., proyecto PARQUE 
EOLICO LOS GRANADILLOS, de fecha 17/12/2007; 

3) En fecha 16 de octubre de 2020, la empresa concesionaria GEDOM solicité a la 
CNE la suspension del proceso de caducidad del Contrato de Concesién Definitiva 
suscrito en fecha 17/12/2007, para el proyecto denominado PARQUE EOLICO Los 
GRANADILLOS; 

4) En fecha 26 de octubre de 2020, la CNE mediante CoMUNICACION CNE-DJ-527- 
2020, solicito a esta SUPERINTENDENCIA el sobreseimiento de la COMUNICACION 
CNE-DJ-447-2020 de fecha 05/08/202020, sobre recomendacidén de caducidad de 
la Concesién Definitiva otorgada el diecisiete (17) de diciembre del afio dos mil 
siete (2007), a la empresa GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. (GEDOM); 

5) En fecha 28 de octubre de 2020, la empresa GRUPO EOLICO DOMINCANO, S.A 
notificd a la CNE el inicio formal de los trabajos de construccién de la obra eléctrica 
del proyecto denominado PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS, segun se indica en la 
RESOLUCION No. CNE-AD-0036-2020; 

6) En fecha 19 de noviembre de 2020, la Direccién Ejecutiva de la CNE, mediante 
COMUNICACION DESP-CNE-00558-2020, solicito a esta SUPERINTENDENCIA dejar 
sin efecto, las comunicaciones relativas a la solicitud de emisién de informe de 
recomendacion de caducidad para la concesi6n PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS; 

7) En fecha 24 de noviembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA remitio a la CNE la 
COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2020-0024 de “SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE OPERATIVIDAD DE PROYECTO LOS GRANADILLOS, en el sentido de que: 
“(...) conste si las instalaciones de! proyecto LOS GRANADILLOS, para fines de 
autorizacion de transferencia de concesion, cuenta con la previa autorizacién de la CNE, 
a los fines previstos en el ARTICULO 58 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57- 
07”: 
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0036-2020, de No OBJECION A LA EJECUCION DE TRANSFERENCIA ACCIONARIA EN LA 
EMPRESA GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A (GEDOM), CONCESIONARIA DE LOS 

PROYECTOS DE GENERACION: 1. PARQUE EOLICO MATAFONGO, CAPACIDAD DE 50 MW; 
Y, 2) PARQUE EOLICO GRANADILLOS, CAPACIDAD DE 50 MW, UBICADO EN EL MUNICIPIO 

DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA MONTE CRISTI; condicionada a: (i) El cumplimiento 
cabal por la referida compraventa de acciones de todas y cada una de las 
disposiciones legales aplicables en materia de sociedades comerciales; (ii) A que 
se obtenga la aprobacién de la SUPERINTENDENCIA, en virtud de las atribuciones 

legales y contractuales que le competen: (iii) Al depdsito ante la CNE, una vez 
materializada la transferencia de acciones propuesta, en un plazo de 90 dias, so 
pena de revocacion de la no objecién; (iv) A presentar ante la CNE, en un plazo 

no mayor de 90 dias de la notificaci6n de la resolucién de No Objecién, una 

Declaraci6n Jurada de compromiso de ejecucién del PROYECTO PARQUE EOLICO 
Los GRANADILLOS; (v) A _presentar en_un plazo maximo de 120 dias de la 
notificacion de la resolucion, el cronograma de ejecucion del PROYECTO 
PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS; (vi) Que la concesi6n del PARQUE EOLICO Los 
GRANADILLOS sea sometida a una revisidn de sus condiciones contractuales, con 
la finalidad de regularizar el plazo de ejecucién; 

En fecha 30 de diciembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA emitié la RESOLUCION 

SIE-085-2020-TC sobre AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRANSFERENCIA 
ACCIONARIA CONCESIONARIA EMPRESA GRUPO EQOLICO DOMINICANO, S.A. 

condicionada, respecto del PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS, DE CAPACIDAD 50 
MW, A UBICARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI: 
“a la presentacién por parte de la sociedad comercial GRUPO EOLICO DOMINICANO, 
S.A., dentro del plazo de CIENTO VEINTE DIAS (120) dias calendario a partir de la 
emision de la presente resolucion, de una ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA suscrito en fecha 17 de diciembre de 2007 entre el PODER EJECUTIVO y 
GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., donde conste la extension o la prérroga del plazo 
de inicio y terminaciédn de la obra eléctrica.”, estableciendo: “Que, en adicién al 
cumplimiento de lo establecido en el Numeral “i” del presente articulo, la falta de 
cumplimiento de lo indicado en el Numeral “3” de la disposicidn PRIMERA de la presente 

Resolucion, respecto del proyecto “PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS”, dentro del plazo 
indicado, implicara la revocaci6n plena y automatica -sin necesidad de proceso o tramite 

ulterior- y dejando sin efecto juridico alguno, lo establecido en la presente Resolucién 
respecto a la transferencia de la concesién del PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS. (...)”. 

  

10) En fecha 18 de febrero de 2021, esta SUPERINTENDENCIA mediante COMUNICACION 
SIE-E-UAUT-2021-0002 indicé a GEDOM lo siguiente: 

“(...) PRIMERO: CORROBORA que la _ concesionaria GRUPO EOLICO 
DOMINICANO, S.A. (GEDOM), mediante la documentaci6én societaria presentada en 
fecha 03/02/2021, ha satisfecho las condicionantes indicadas en el numerales “1” y 
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“2” del Articulo Primero de la Resolucién SIE-085-2020-TC, por lo que, a partir de la 
fecha de la presente comunicacion, certifica que tales condicionantes no aplican, por 
efecto de lo dispuesto en la indicada Resoluci6n; 

SEGUNDO: ADVIERTE a GEDOM, S.A. que: (i) El requerimiento indicado en el 
numeral “3” del Articulo Primero de la Resolucién SIE-085-2020-TC, respecto del 
proyecto denominado: “Parque Edlico Los Granadillos”, no ha sido subsanado, por lo 
que dicha condicionante queda pendiente por solventar mediante la presentacion de 
la Enmienda al Contrato de Concesi6én Definitiva o suscrito en fecha 17 de diciembre 
de 2007 entre el PODER EJECUTIVO y GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., 
donde conste la extensi6n 6 la prorroga del plazo de inicio y terminacion de la obra 
eléctrica, previo al vencimiento del plazo de ciento veinte dias (120) dias calendario 
indicado en la Resolucién de marras; (ii) Que hasta tanto no se presente la 
documentaci6n relativa a la condicionante establecida en el Numeral 3 del Articulo 
Primero de la Resolucién SIE-085-2020-TC, dentro del plazo establecido, persiste la 
condicion resolutoria establecida en Numeral “ii” del Articulo Segundo de la referida 
resolucion (...).”; 

11) En fecha 09 de marzo de 2021, GEDOM presentdé ante la CNE una SOLICITUD DE 
ENMIENDA DE CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, SUSCRITO ENTRE EL ESTADO 
DOMINICANO Y GRUPO EOLICO DoMINICANO, S.A. DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2007, 
INDICANDO: “(...) UN/CO: que se enmiende el contrato de concesion definitiva suscrito por 
GEDOM y el Estado Dominicano en fecha 17 de diciembre de 2007 a fin de que sean 
modificados los plazos establecidos en los articulos 4.2, 4.3 y 4.4.(...)”; 

12) En fecha 05 de abril de 2020, la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., 
presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SoLicituD DE 
EXTENSION DE PLAZO PARA CUMPLIMIENTO CONDICIONANTE RESOLUCION SIE-085- 
2020-TC DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020; 

13) En fecha 17 de mayo de 2021, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION 
SIE-041-2021-TC sobre PRORROGA PARA EJECUCION CONDICIONANTE ESTABLECIDA 
EN EL ARTICULO “PRIMERO” NUMERAL “3” DEL DISPOSITIVO DE LA RESOLUCION 
SIE-085-2020-TC DE FECHA 30/12/2020, SOBRE AUTORIZACION PARA EJECUCION DE 
TRANSFERENCIA ACCIONARIA GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., RESPECTO DEL 
PARQUE EOLICO LOS GRANADILLOS, CAPACIDAD 50 MW, A UBICARSE EN EL MUNICIPIO 
VILLA VASQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI; mediante la cual: 

“(...)PRIMERO: OTORGAR a la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., una 
prérroga de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, contado a partir del 29 de 
abril de 2021, respecto al plazo originalmente concedido para presentar ante esta 
SUPERINTENDENCIA la Enmienda al Contrato de Concesi6on Definitiva suscrito en 
fecha 17 de diciembre de 2007 entre el PODER EJECUTIVO y GRUPO EOLICO 
DOMINICANO, S.A., a los fines de la extension o Ia prérroga del plazo de inicio y 
terminaci6n de la obra eléctrica; por las razones atendibles establecidas en el cuerpo 
de la presente Resoluci6n; 
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SEGUNDO: RATIFICAR la advertencia indicada en el articulo “SEGUNDO?’ inciso “ji” 
de la Resolucién SIE-085-2020-TC, que el incumplimiento del depdsito de la 
enmienda al contrato de concesién definitiva suscrito en fecha 17 de diciembre de 
2007, entre GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. y el ESTADO DOMINICANO 
dentro del plazo indicado, implicara la revocacion plena y automatica -sin necesidad 
de proceso o tramite ulterior- y dejando sin efecto juridico alguno, lo autorizado en la 
Resolucién SIE-085-2020-TC, respecto a la transferencia de la concesién del Parque 
Edlico Los Granadillos.(...)”: 

14) En fecha 04 de agosto de 2021, la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., 
presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SOoLicituD DE 
DISPENSA EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN LA RES. SIE-041-2021- 
TC, DE DEPOSITAR EN UN PLAZO DE 120 DIAS UNA ENMIENDA AL CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA, SUSCRITO ENTRE EL PODER EJECUTIVO y GRUPO EOLICO 
DIMINICANO , indicando lo siguiente: “(...)que se le conceda una dispensa a GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, S.A. (GEDOM), del cumplimiento de la obligacién establecida en 
la Resolucién SIE-041-2021-TC, de depositar en un plazo de ciento veinte (120) dias, una 
enmienda al Contrato de Concesi6n Definitiva de fecha diecisiete (17) de diciembre del 
ano dos mil siete (2007), suscrito entre el PODER EJECUTIVO y la sociedad GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, S.A. de conformidad con las motivaciones expuestas 
precedentemente (...)”. 

lll.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de 
generacion, en 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 
07 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: y,(v)CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD 
EN LA REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 17/12/2007, suscrito entre la empresa GEDOM y 
el ESTADO DOMINICANO; 

1) En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

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

(i) Articulo 12: “A los fines de evitar practicas monopdélicas 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 
Generacion, previa recomendacién de la SIE, debera investigar si las 
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Peticionarias por si mismas 0 a través de empresas vinculadas son propietarias 
de centrales de generacion 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 
Resoluci6n donde se haga constar los porcentajes de generacién de cada 

empresa con relacién a la demanda maxima del SENI, al momento de la 
publicacién del presente Reglamento. 

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

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

concesiones de generacién, fusiones o ventas de acciones que involucren 
empresas de generacion, debera investigar si las Peticionarias por si mismas o 
a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacién 

cuya capacidad total de generaci6n, incluyendo la de sus empresas vinculadas, 
represente, un porcentaje de la de manda 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 instalacibn de obras de 
generacion, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 

normas de preservacion del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara. ”; 

(iii) Articulo 57: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio puiblico de distribucién 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 
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 con lo 
establecido en la presente Ley, sin la debida autorizacién de la SIE.”: 
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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 adicidn a las funciones enunciadas en el Articulo 

24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 

a) (...) 

Jj) 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 autorizacién 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, transformacién, absorciédn o fusién de sociedades, o bien por 
cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de 
explotacion. 

Para obtener dicha autorizacion, el propuesto adquiriente debera presentar a la 
SIE toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en Reglamento 
de Tramitacion para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentacién que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como 
cualquier otra documentacién que la SIE considere pertinente a tales fines, 

debiendo ajustarse dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de 
Concesion Definitiva. 

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

consentimiento previo de la SIE, por lo que en estos casos, debera seguirse el 
procedimiento descrito en el presente Articulo. 

Dentro de los treinta (30) dias laborables a partir de la recepcidn de la citada 
Solicitud, la SIE otorgara o rechazara Ia solicitud de autorizaci6n”; 

c) 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 construcci6én, explotacién, modificacién 

sustancial, la transmisién y el cierre de las instalaciones de produccién de 
energia eléctrica en régimen especial estara sometida al regimen de concesi6n 
provisional, que tendra caracter reglamentado de acuerdo con Io 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 Comision Nacional de Energia, acompafiada de los estudios 

técnicos y econémicos que justifiquen el proyecto para una aprobacion preliminar 
a la presentada luego ante la Superintendencia de Electricidad. 
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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 econdémica 
adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comisién Nacional de 

Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procedera a 
realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial de beneficiarios de esta ley. 

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

otorgados antes de la promulgacién de esta ley, pero que no han sido puestos 

en explotacién justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, re- 
evaluados, y ratificados —parcial o totalmente— para obtener la concesién 

definitiva acreditable a recibir los beneficios contemplados en esta ley. 

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

Una vez otorgadas las concesiones definitivas, la Superintendencia de 
Electricidad (SIE) proporcionara a la Comisién Nacional de Energia (CNE) 
informacion periddica de cuantos datos afecten a las condiciones que 

determinaron su otorgamiento, segun lo reglamentado en cada tipo de fuente 
energética de que se trate. Las concesiones definitivas no podran ser transferidas 
0 vendidas a otros titulares hasta que las instalaciones asociadas a la concesi6n 
estén operativas. 

La falta de resolucién expresa de las autorizaciones tendré efectos 
desestimatorios. ”; 

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

(i) Articulo 58:“Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente sin la previa autorizacién de la CNE, y con la debida justificacion 

de capacidad técnica y econémica del adquiriente total o parcial de la Concesi6én 
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 operacién, entendiéndose por tal, que las instalaciones 
produzcan energia eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras 
0 con la previa autorizaci6n de la CNE.”: 

(ii) 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 justificacién de la capacidad técnica y econémica del 
adquiriente total o parcial de la Concesién Definitiva; pero nunca antes de que 
las instalaciones asociadas a la concesién estén operando, entendiéndose por 
tal concepto el que las instalaciones produzcan Biocombustibles y sean 
comprados por las empresas mayoristas.”; 
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e) CONTRATO DECONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 

GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 17 de 
diciembre de 2007, PARA EL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE EOLICO LOS 
GRANADILLOS”, suscrito entre GRUPO EOLICO DOMINICANO, S. A. y el ESTADO 
DOMINICANO, el cual establece lo siguiente: 

Articulo 7: “INTRANSFERENCIA DE CONCESION: LA CONCESIONARIA no 
podra transferir la Concesién que se le otorga en el Contrato de Concesion 
definitiva y tampoco sus acciones, ni en todo ni en parte, sea por enajenacion, 
arrendamiento, traspaso entre personas asociadas, transformaci6n, absorcién o 
fusion de sociedades, o bien por cualquier otro acto segun el cual se transfiera 
el dominio o el derecho de explotacién, hasta tanto no sea puesto en operacién 
la obra eléctrica de generaci6n; pero con la condicién de que de ser aprobada 
mediante Resolucion dictada por la Superintendencia de Electricidad (SIE). (...) 

4.2) Plazo de Inicio y Terminaci6n de las Obras: 

En el presente contrato de Concesién se otorga un plazo para el inicio y 
terminacion de las obras eléctricas de Generacion, de veintidés (22) meses 
contados a partir de la fecha de inicio, tomando en cuenta el periodo de manejo 
de impacto ambiental, hasta prueba y operaciones de la planta”. 

IV.- ANALISIS: 

A. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la solicitud presentada por GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, S.A. (GEDOM), pudo advertir lo siguiente: 

(i) GEDOM ha indicado en su SOLICITUD DE DISPENSA EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION 
ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION SIE-041-2021-TC, DE DEPOSITAR EN UN PLAZO DE 120 
DIAS UNA ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, suscrito entre el PODER 
EJECUTIVO y GRUPO EOLICO DOMINICANO, S. A. lo siguiente: “(...) 

10. Subsiguientemente, y en respuesta a la Solicitud de Enmienda, la CNE —en fecha 
7 de abril de 2021- emitid la comunicacibn DESP-CNE-00184-2021, mediante la 
cual preciso sus recomendaciones orientadas a cubrir potenciales escenarios de 
modificaciones al Contrato de Concesién Definitiva (en lo sucesivo 
“Recomendaciones CNE’). 

11. GEDOM, en cumplimiento con las Recomendaciones CNE, en fecha 20 de mayo 
de 2021; (i) emitid su respuesta, (ii) reiteré la Solicitud de Enmienda, y 
(iii) reafirmé su voluntad de dar oportuno cumplimiento a la ejecucién y puesta en 
funcionamiento de PE Granadillos. 

12. Pese a las gestiones realizadas, advertimos que no podemos garantizar que, en 
el plazo de 120 dias dictado por la prorroga SIE, el Poder Ejecutivo de la 
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Republica Dominicana pueda autorizar que se suscriba la sefialada enmienda al 
Contrato de Concesioén Definitiva debido a que existen determinados 
procedimientos que deben de agotarse, previo a la emision de esta autorizaci6n. 

13. En este propésito, para que el Poder Ejecutivo autorice una enmienda al referido 
contrato de concesion definitiva, la SIE debera emitir un informe técnico-Legal a 
ser conocido por su Consejo Administrativo, lo cual resultara6 en una 
recomendacion favorable (o no) que sera remitida a la CNE, quien, a su vez, 
también efectuaria su propio informe técnico-legal, que seria conocido por su 
Directorio, el cual igualmente resultaraé en una resolucion de recomendacion 
favorable (0 no) a ser remitida posteriormente al Poder Ejecutivo(...).”; 

En fecha 30/12/2020, esta SUPERINTENDENCIA emitio la RESOLUCION SIE-085- 
2020-TC SOBRE AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRANSFERENCIA ACCIONARIA 
CONCESIONARIA EMPRESA GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. PROYECTOS: A) PARQUE 
EOLICO MATAFONGO, DE CAPACIDAD 50 MW, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANI, 
PROVINCIA DE PERAVIA; Y, B) PARQUE EOLICO LoS GRANADILLOS, DE CAPACIDAD 
50 MW, A UBICARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLA VASQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI; 

En fecha 17/05/2021, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-041- 
2021-TC sobre PRORROGA PARA EJECUCION CONDICIONANTE ESTABLECIDA EN EL 
ARTICULO “PRIMERO” NUMERAL “3” DEL DISPOSITIVO DE LA RESOLUCION SIE-085-2020- 
TC DE FECHA 30/12/2020, SOBRE AUTORIZACION PARA EJECUCION DE TRANSFERENCIA 
ACCIONARIA GRUPO EOLICO DoMINICANO, S.A., RESPECTO DEL PARQUE EOLICo Los 
GRANADILLOS, CAPACIDAD 50 MW, A UBICARSE EN EL MUNICIPIO VILLA VASQUEZ, 
PROVINCIA DE MONTE CRISTI; 

(iv) En dicha Resolucién se establecié como condicionante para la autorizacioén de la 
transferencia accionaria respecto del PARQUE EOLICO Los GRANADILLOS, lo 
siguiente: 

td 

PRIMERO: OTORGAR a la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., una 
prorroga de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, contado a partir del 29 de 
abril de 2021, respecto al plazo originalmente concedido para presentar ante esta 
SUPERINTENDENCIA la Enmienda al Contrato de Concesién Definitiva suscrito en 
fecha 17 de diciembre de 2007 entre el PODER EJECUTIVO y GRUPO EOLICO 
DOMINICANO, S.A., a los fines de la extensién o la prorroga del plazo de inicio y 
terminacion de la obra eléctrica; por las razones atendibles establecidas en el cuerpo de 
la presente Resoluci6én; 

SEGUNDO: RATIFICAR la advertencia indicada en el articulo “SEGUNDO? inciso “ii” de 
la Resolucién SIE-085-2020-TC, que el incumplimiento del deposito de la enmienda al 
contrato de concesi6n definitiva suscrito en fecha 17 de diciembre de 2007, entre GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, S.A. y el ESTADO DOMINICANO dentro del plazo indicado, 
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implicara la revocaci6n plena y automatica -sin necesidad de proceso o tramite ulterior- 
y dejando sin efecto juridico alguno, lo autorizado en la Resolucién SIE-085-2020-TC, 
respecto a la transferencia de la concesién del Parque Eodlico Los Granadillos. (... 1 

Conforme lo dictado en la RESOLUCION SIE-041-2021-TC sobre PRORROGA PARA 
EJECUCION CONDICIONANTE ESTABLECIDA EN EL ARTICULO “PRIMERO” NUMERAL “3” 
previamente indicada, mediante la fue prorrogado el plazo original establecido 
para el cumplimiento de la condicionante indicada en el Numeral “3” del Articulo 
Primero de la RESOLUCION SIE-085-2020-TC, a GRUPO EOLICO DOMINICANO, S. A, 
vencia el 27de agosto de 2021: 

La presente peticién, constituye la segunda solicitud de extensién a plazo 
presentada por la empresa GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., empresa a la cual 
se le otorgo un plazo inicial de ciento veinte (120) dias calendarios mediante 
RESOLUCION SIE-085-2020-TC y una primera prérroga de 120 dias calendarios 
aprobada mediante RESOLUCION SIE-041-2021-TC de fecha 17 de mayo de 2021, 
para un total de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS (240) CALENDARIOS. es 
decir, aproximadamente_ocho (8) meses, para el cumplimiento de la 
condicionante establecida; 

En otro orden, desde el 09 de marzo de 2021, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE) se encuentra apoderada de un expediente de SoLicituD DE ENMIENDA AL 
CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA suscrito entre la sociedad GRUPO EOLICO 
DOMINICANO, S. A. y el ESTADO DOMINICANO, conforme fue especificado en el 
acuse de recibo de la comunicacién de fecha 08/03/2021, suscrita por el Director 
Ejecutivo de la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. Es importante 
advertir, que, sobre esta solicitud de modificacién, esta SUPERINTENDENCIA no ha 
sido aun apoderada por la CNE para la emisidn del informe técnico- legal 
correspondiente; 

En ese orden de ideas, la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA, de: 
(i) Los argumentos presentados por la CONCESIONARIA; (ii) Lo dispuesto en la 
normativa vigente; y, (iii) Las resoluciones emitidas por esta SUPERINTENDENCIA 
respecto del caso en cuestién; concluye lo siguiente: 

a) Esta Direccién Legal, pudo verificar que solicitud de modificacién de 
contrato de Concesién Definitiva presentada por GEDOM, segun la solicitud 
presentada ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), tiene por objeto 
modificar los Numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del Contrato de Concesién Definitiva 
suscrito entre GEDOM y el PODER EJECUTIVO, en lo relativo a: 
(i) La ampliaci6n o Ia solicitud de prdorroga al plazo para inicio y terminacién 
de obras; (ii) La venta de energia a la distribuidora correspondiente: y, 
(ili) Exencién del impuesto sobre la renta (IRS); aspectos que 
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probablemente deban ser evaluados, autorizados y/o actualizados, en caso 
de que se vean afectados elementos relativos a la ca acidad legal 
técnica, financiera de la empresa Concesionaria o entrafian un riesgo 
al medio ambiente relativos a la obra eléctrica concesionada: 

b) Que conforme lo indicado por la CONCESIONARIA en Su comunicacién de 
Solicitud, la CNE en fecha 07 de abril de 2021, mediante comunicacién 
DESP-CNE-00184-2021 solicité a GEDOM ciertas inquietudes relacionadas 
con los potenciales escenarios resultantes de los aspectos del contrato de 
concesion cuya modificacién se ha solicitado. En respuesta a ello, GEDOM, 
en fecha 20 de mayo de 2021, mediante comunicacién formal, respondié a 
las inquietudes presentadas por la CNE, en el sentido de que; (i) Reiteré su 
solicitud de Enmienda al Contrato de Concesién Definitiva; y (ii) Refirmo su 
voluntad de dar oportuno cumplimiento a la ejecucién y puesta en 
funcionamiento del PARQUE EOLICO Los GRANADILLOS; 

c) Mediante las acciones realizadas durante la vigencia del plazo otorgado 
mediante la Resolucién de Autorizacién de Transferencia de Cambio 
Accionario y su posterior extension, asi como el compromiso manifestado 
por GEDOM, relacionadas con la modificacién del contrato de concesion 
definitiva suscrito con el Poder Ejecutivo para el proyecto PARQUE EOLICo 
LOS GRANADILLOS, se puede verificar que ha existido una debida diligencia 
or parte de GEDOM a fines de cumplir con la condicionante indicada enel 

numeral “3” de la RESOLUCION SIE-085-2020-TCde fecha 30/1 2/2020: 

d) Alamparo de lo expresado, corresponde concluir que el no cumplimiento de 
la condicionante establecida dentro de los plazos otorgados mediante la 
RESOLUCION SIE-085-2020-TC de fecha 30/12/2020 y la RESOLUCION SIE- 
041-2021-TC, en fecha 17/05/2021, respectivamente, a favor de GRUPO 
EOLICO DOMINICANO, S.A., obedece en forma Significativa_a razones y 
factores no asociados a la voluntad de GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., 
QO que escapan_a su control inmediato, porque depende de hechos o 
acciones que resultan responsabilidad directa de terceros, que encadenan 
un numero de procesos y permisos que dependen unos de otros, en este 
caso de la Autorizacién de Modificacién del Contrato de Concesién de 
marras y el procedimiento que conlleva la modificacién de un contrato de 
concesién en el cual intervienen diferentes actores, segun la naturaleza de 
los aspectos a ser modificados: CNE, SIE, PODER EJECUTIVO, MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ETED, entre otros: 
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ee (v) Por lo antes expuesto, se establece que los hechos expuestos por GEDOM para Solicitar la extension del plazo para el cumplimiento de la condicionante establecida constituyen justificaciones atendibles para otorgar la dispensa 
solicitada. 

= =o 

DECISION: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de generacion, en 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; y, (v) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 17/12/2007, suscrito entre la empresa GEDOM y el ESTADO DOMINICANO. 

El CONSEJODE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la presente solicitud, en la reunién de fecha dieciséis de septiembre del afio dos mil veintiuno (2021), 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, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: OTORGAR a la sociedad GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., una prorroga de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS contado a partir del 27 de agosto de 2021 (fecha en que expiré la extension del periodo de vigencia otorgado mediante la RESOLUCION SIE-041-2021-TC, de fecha 17 de mayo de 2021, sobre PRORROGA PARA EJECUCION CONDICIONANTE ESTABLECIDA EN EL ARTICULO “PRIMERO” NUMERAL “3” DEL DISPOSITIVO DE LA RESOLUCION SIE-085-2020-TC DE FECHA 30/1 2/2020), para presentar ante esta SUPERINTENDENCIA la ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA suscrito en fecha 17 de diciembre de 2007 entre el PODER EJECUTIVO y GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A., a los fines de la extension o la prorroga del plazo de inicio y terminacion de la obra eléctrica; por las razones atendibles establecidas en el cuerpo de la presente Resolucién. 
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SEGUNDO: RATIFICAR Ia advertencia indicada en el articulo “SEGUNDO? inciso “ii” 
de la RESOLUCION SIE-085-2020-TC, que el incumplimiento del depdsito de la 
enmienda al contrato de concesion definitiva suscrito en fecha 17 de diciembre de 
2007, entre GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A. y el ESTADO DOMINICANO dentro del 
plazo indicado, implicara la revocacion plena y automatica -sin necesidad de proceso 
0 tramite ulterior- y dejando sin efecto juridico alguno, lo autorizado en la RESOLUCION 
SIE-085-2020-TCy ratificado en la RESOLUCION SIE-041-2021-TC, respecto a la 
transferencia de la concesién del PARQUE EOLICO Los GRANADILLOS. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; y, (ii); GRUPO EOLICO DOMINICANO, S.A.; 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 veintitin (21) dias del mes de septiembre del afio dos mil veintiuno 
(2021). 

  

  

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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