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AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE CONCESION DEFINITIVA OTORGADA 
PARA LA OBRA ELECTRICA CENTRAL ELECTRICA “PUNTA CATALINA”, CON 
UNA CAPACIDAD DE HASTA 752 MW, LOCALIZADA EN EL DISTRITO 
MUNICIPAL CATALINA, PROVINCIA PERAVIA, EN EL MARCO DE LA LEY 394- 
14, PRESENTADA POR LA COMISION LIQUIDADORA DE LA CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE). 
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|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) En fecha 26 de octubre de 2021, la COMISION LIQUIDADORA DE LA CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES Y ELECTRICAS (CDEEE), representada por 
el Ministro de Energia y Minas, el Ing. Antonio Almonte Reynoso, en calidad de 
Presidente, mediante la COMUNICACION CDEEE-IN-2021-009447, de fecha 22 de 
octubre de 2021, present ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE CONTROL DE CONCESION DEFINITIVA POR 
ACTO MEDIANTE EL CUAL SE TRANSFIERE EL DOMINIO Y/O DERECHO DE EXPLOTACION DE 
LA OBRA ELECTRICA CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, en los siguientes 
términos: “(...) Autorizar el cambio de control de la concesién definitiva otorgada al 
Estado dominicano a través de CDEEE, en virtud de la Ley 394-14, para la construccion 
y operacion de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, como consecuencia de la 
transferencia de activos en virtud del Decreto 538-21,a favor del Fideicomiso Central 
Termoeléctrica Punta Catalina, el cual se encuentra en proceso de constitucion (es ie 

En fecha 03 de noviembre de 2021, FIDUCIARIA BANRESERVAS, S. A., actuando 
por cuenta y orden del FIDEICOMISO PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA 
CATALINA, deposito ante esta SUPERINTENDENCIA documentacién solicitada de 
caracter legal y técnico sobre la Fiduciaria, como parte de la SOLIcITUD DE 
AUTORIZACION DE CAMBIO DE CONTROL DE CONCESION DEFINITIVA POR ACTO MEDIANTE 
EL CUAL SE TRANSFIERE EL DOMINIO Y/O DERECHO DE EXPLOTACION DE LA OBRA 
ELECTRICA. 
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ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 02 de septiembre de 2014, fue publicada la GACETA OFICIAL No. 10773, 
mediante la cual el Poder Ejecutivo promulgé la LEY No. 394-14 QUE AUTORIZAALA 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, en la 
cual se establece lo siguiente: 

“Articulo 1.- Objeto. El Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones del 
Articulo 219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a participar en la actividad 
empresarial de generacién de electricidad, mediante la promocion, titularidad y 
propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector 
privado, en proyectos de generacion eléctrica que tengan como objetivo la modificacion 
de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generacion a partir de fuentes 
de bajos costos e impacto medioambiental. 

Parrafo |.- La autorizacion otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través 
de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la 
incursi6n y participacion en la actividad empresarial de generacion de electricidad, 
incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y Operar obras eléctricas 
de generaci6n en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), segtin las disposiciones previstas en la Ley General de 
Electricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de exclusiva propiedad 
cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (...)” 

Articulo 1, Parrafo II: “La Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE) debe declarar todo proyecto de obra de generaci6n eléctrica que decida 
desarrollar, tanto a la Comision Nacional de Energia (CNE) como ala Superintendencia 
de Electricidad (SIE), con una anticipacion minima de sesenta (60) dias antes del inicio 
de la construccién. (...).” 

Articulo 3: “Los proyectos de generacién_promovidos, titularizados 0 que sean 
propiedad directa o indirecta, total o mancomunada del Estado dominicano a través de 
la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), deben ser 
ejecutados en todas sus fases con _estricta_observancia_de_las_disposiciones 
constitucionales_y normativas establecidas para cada caso, en especial las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad No.125-01 _ de fecha 26 de 
julio de 2001, el Reglamento para la aplicacion de la Ley General de Electricidad 
No.125-01, y las demas normativas complementarias dictadas por la Superintendencia 
de Electricidad aplicables al sector eléctrico.”: 

2) En fecha 21 de octubre de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, emitio la 
RESOLUCION CNE-AD-0017-2016, en la cual consta lo siguiente: 

“PRIMERO: RATIFICAMOS Ia Declaratoria de la Obra de Generacién Eléctrica Central 
Termoeléctrica Punta Catalina, asi como las Obras Eléctricas de Transmisi6n 
(Interconexi6n), instrumentada por la Empresa  Eléctrica CORPORACION 

WCIA pb . [KEES 
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DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTA TALES (CDEEE), en relacién a 
los aspectos siguientes: 

a) Cumplimiento de la documentacion provista por la Empresa Eléctrica Corporaci6n 
Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE), de las disposiciones contenidas en la Ley No. 394-14 de fecha 20 de agosto del 2014; 

b) Tiempo de vida util del proyecto, en virtud de su disefio y tecnologia se contempla 
un periodo de aproximadamente TREINTA (30) afios. 

SEGUNDO: DECLARAMOS que la Obra de Generacién Eléctrica Central Termoeléctrica Punta Catalina, tiene una capacidad neta de Seiscientos Setenta y Cuatro Punto Setenta y Ocho Megavatios (674.78 MW), y que estara ubicada en la 
Localidad de Punta Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia, Republica 
Dominicana (...)”; 

3) En fecha 30 de noviembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, emitid la 
RESOLUCION SIE-055-2018-RCD, DE DECLARACION DE OBRA ELECTRICA 
PRESENTADA POR LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), EN EL MARCO DE LA LEY 394-14, PARA EXPLOTACION CENTRAL 
ELECTRICA “PUNTA CATALINA”, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 752 MW, LOCALIZADA EN 
EL DISTRITO MUNICIPAL CATALINA, PROVINCIA PERAVIA, en la cual consta lo siguiente: 

“PRIMERO: APROBAR la DECLARACION presentada por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) en fecha 15 de 
febrero de 2016, en el marco de lo dispuesto por el Articulo 1 de la LEY 394-14 QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, para la construcci6n y explotacion de la obra 
eléctrica denominada “CENTRAL TERMICA PUNTA CA TALINA”, con una capacidad 
de hasta 752 MW, conformada por dos (2) turbogeneradores de 376 MW cada uno, 
operando con carbén mineral pulverizado como combustible principal, la cual estara 
localizada en el Distrito Municipal Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia; 
provisionalmente dentro de las coordenadas UTM que se sefalan a continuaci6n.: (...). 

Estas coordenadas UTM han sido consideradas por esta SUPERINTENDENCIA de manera PROVISIONAL, hasta tanto el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES se pronuncie respecto de la solicitud de modificacién de la 
LICENCIA AMBIENTAL NO. 0267-14 presentada por la DECLARANTE, mediante COMUNICACION CDEEE-IN-201 7-005593, de fecha 16 de mayo de 2017, 
incorporando coordenadas actualizadas de los terrenos asignados al proyecto; la 
DECLARANTE debe presentar a esta SUPERINTENDENCIA la Licencia Ambiental 
debidamente modificada con las coordenadas actualizadas, en un plazo de treinta (30) 
dias calendarios a partir de su emisi6n por el citado Ministerio. 

SEGUNDO: RECONOCER el derecho de explotacion sobre la obra eléctrica indicada 
en el ordinal anterior por el periodo maximo admisible conforme al régimen de 
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concesiones vigente, establecido por la Ley General De Electricidad No.125-01 de 
fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; dicho periodo es de CUARENTA (40) 
afos, computado a partir de la fecha de inicio de operacion comercial de la obra 
eléctrica. 

TERCERO: ESTABLECER que queda bajo la responsabilidad de la DECLARANTE 
obtener y cumplir con los permisos, requerimientos y exigencias aplicables al presente 
expediente cuya competencia no corresponda a esta SUPERINTENDENCIA, tales 
como requerimientos del MINISTERIO DE TURISMO, AERONAUTICA CIVIL, 
ARMADA DOMINICANA, MUNICIPALES, entre otros, que permitan verificar y 
comprobar que la obra eléctrica de referencia no viola las disposiciones técnicas y 
legales exigidas por dichos organismos. 

CUARTO: RECOMENDAR que la ejecucion de la concesion otorgada en virtud de lo 
dispuesto en la LEY 394-14, se sujete expresamente a las siguientes condiciones: 

a) El cumplimiento por parte de la DECLARANTE del marco normativo vigente en el 
subsector eléctrico, en especifico: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) EI REGLAMENTO 
DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las 
Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; y, (iv) Las Resoluciones e instrucciones del 
ORGANISMO COORDINADOR (OC) y del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA 
(CCE); 

b) Cualquier transferencia de la concesion, sea total o parcial, o en su composicién 
accionaria que implique el traspaso de dominio o del derecho de explotacion sobre 
la concesioén, debe ser previamente evaluada y autorizada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

c) El cumplimiento por parte de la DECLARANTE de lo dispuesto en los acapites 
contenidos en el Licencia Ambiental No. 0267-14, y la Disposicién de la Licencia 
Ambiental No. 0267-14, de fecha 14 de agosto de 2014, emitidos por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y cualquier 
modificacién posterior, dando constancia de que el proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucion; 

qd) Que la DECLARANTE solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo 
a la puesta en servicio de la obra eléctrica, la correspondiente “Autorizacion de » 
Puesta en Servicio de Obras Eléctricas’, para lo cual debera cumplir con los ‘ 
requisitos exigibles establecidos en la normativa vigente, de forma especifica los 
dispuestos en el Reglamento Autorizacion Puesta en Servicio de Obras Eléctricas 
en el SENI, emitido mediante Resolucién S/E-061-2015-MEM, y en el Cédigo de 
Conexion. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTA TALES — (CDEEE); 
(ii) CONSULTORIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO; (iii) COMISION NACIONAL 
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DE ENERGIA (CNE); (iv) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; asi como, su publicacién en la pagina’ web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do).”: 

4) En fecha 30 de diciembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
emitio la RESOLUCION SIE-087-2020-PS sobre AUTORIZACION DE PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRA ELECTRICA EN EL SENI, proyecto “CENTRAL TERMOELECTRICA 2 X 
376 (752 MW), PUNTA CATALINA”, TITULAR CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), LOCALIZADO EN EL DISTRITO MUNICIPAL CATALINA, 
PROVINCIA PERAVIA; 

5) En fecha 16 de agosto de 2020, el PODER EJECUTIVO emitio el DECRETO No. 342- 
20 que declara de alto interés nacional la liquidacién de la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en el cual se dispuso 
lo siguiente: 

“(...) ARTICULO 1. Declaracién de alto interés nacional. Se declara de alto interés 
nacional la liquidacion de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE), a ser ejecutada con la mayor celeridad posible. 

ARTICULO 2. Transferencia de atribuciones, funciones y facultades. De conformidad 
con Io dispuesto por el articulo 24 de la Ley 100-13, modificado por la ley 142-13 de 
fecha 25 de septiembre del 2013, se transfieren al Ministerio de Energia y Minas las 
funciones, atribuciones y facultades que en la actualidad desempefia la CDEEE. 

ARTICULO 3. Creaci6n e integracion de la Comisién Liquidadora. Se crea la Comisién 
de Liquidacién de la Corporacibn Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CLICDEEE), que tendra a su cargo la programacion, organizacion, direccién y 
ejecuci6n del proceso de liquidacion de la CDEEE y sus activos, integrada por: 

1) Ministro de Energia y Minas, quien la presidira. 
2) Consultor Juridico del Poder Ejecutivo, secretario. 
3) Ministerio de Hacienda, miembro. 

ARTICULO 4. Disolucién Consejo de Administracién de la CDEEE. Se elimina el 
Consejo de Administracién de nueve miembros de la CDEEE y su Vicepresidencia 
Ejecutiva. 

ARTICULO 5. Funciones de la Comision. La Comision de Liquidacién de la 
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CLICDEEE), llevara a 
cabo de manera general, no limitativa, las siguientes tareas o funciones: 

1) La administracién y representacién legal de la CDEEE hasta tanto culmine su 
liquidacion. 

2) Planificar, coordinar y ejecutar la liquidacion, realizacion y disposicion de los activos 
pertenecientes a la CDEEE. 
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3) Disefiar la estructura administrativa y contratar el personal, las firmas consultoras 
0 consultorias y asesorias que debieren intervenir para llevar a cabo el proceso de 
liquidacion, asi como adquirir los recursos y materiales que sean necesarios para 
el desarrollo de su mision y el logro de sus objetivos. 

4) Elaborar el reglamento para liquidacion de la CDEEE: 

5) Elaborar proyecto de ley para la adecuacion y fortalecimiento institucional del 
sector eléctrico. (...)’; 

6) En fecha 03 de septiembre de 2021, el PODER EJECUTIVO emitié el DECRETO 
No. 538-21 que dispone la constitucion de un fideicomiso publico, de 
administraci6n, inversién, operacion fuente de _pago, denominado 
FIDEICOMISO = PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA 
(FIDEICOMISO CTPC), estableciendo lo siguiente: 

“(...) ARTICULO 1. Constitucién del Fideicomiso Publico Central Termoeléctrica Punta 
Catalina (Fideicomiso CTPC). Se dispone la constitucién de un fideicomiso publico, de 
administraci6n, inversion, operacion y fuente de pago, denominado Fideicomiso Publico 
Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), de conformidad con las 
disposiciones de la ley num. 189-11, del 16 de julio de 2011, para el Desarrollo del 
Mercado Hipotecario y el Fideicomiso de la Republica Dominicana y el decreto num. 95- 
12, del 2 de marzo del 2012, que establece el Reglamento para regular los aspectos que, 
en forma complementaria a la ley num. 189-11, se requieren para el funcionamiento de la 
figura del fideicomiso en sus distintas modalidades, asi como las demas normas legales 
complementarias aplicables. 

ARTICULO 2. Objeto del Fideicomiso. El objeto del Fideicomiso CTPC es la creacién de 
una estructura de gestién independiente para la administracion transparente y eficiente 
del patrimonio fideicomitido, con el propésito de asegurar la adecuada operacion de la 
Central Termoeléctrica Punta Catalina, asi como la ejecucién de las actuaciones y obras 
necesarias para su conservacién y mantenimiento. Dentro de sus principales fines se 
encuentran: 

1. Preservar y optimizar la operacién de la Central Termoeléctrica Punta Catalina 
(CTPC), de manera que se asegure la separacién de su patrimonio, la continuidad de £ 
Sus operaciones, incluyendo, pero no limitado a aquellas relativas a la generacion de 
energia eléctrica y despacho de la misma al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SEN). 

2. Asegurar el manejo adecuado y transparente de la Central Termoeléctrica Punta 
Catalina (CTPC) y los activos que la conforman. 

3. Administrar los activos de _su_patrimonio, segdn las _instrucciones dadas por el 
fideicomitente a la fiduciaria, a través del Comité Técnico del Fideicomiso. 

4. Participar en la prestacién del servicio puiblico de electricidad. 
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5. Asegurar la utilizacion eficiente y transparente, conforme a la ley, de los ingresos y 
flujos provenientes de la venta de energia generada por la Central Termoeléctrica 
Punta Catalina (CTPC). 

ARTICULO 3. Partes del fideicomiso. Seran partes del Fideicomiso CTPC: el Estado 
dominicano, representado por la CDEEE que actuara a través de su or ano de gobierno, 
en calidad de Fideicomitente; el Estado dominicano, representado por el Ministerio de 
Hacienda, en calidad de Fideicomisario; y la Fiduciaria Reservas, S.A. en calidad de 
Fiduciaria. 

ARTICULO 4. Duracion del fideicomiso. La duraci6n del Fideicomiso CTPC sera de treinta 
afhos (30) afios, contados a partir de la fecha de suscripcioén del contrato constitutivo. 
Transcurrido ese plazo y luego de cumplidas las condiciones establecidas en el contrato 
de fideicomiso, se extinguiraé y se reintegrara el patrimonio fideicomitido al Estado 
dominicano, salvo prérroga expresa por decisién del Fideicomitente. 

ARTICULO 5. Patrimonio Fideicomitido. Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso 
CTPC, éste estara constituido por todos los bienes y derechos de naturaleza mobiliaria o 
inmobiliaria, corporal o incorporal, tangibles e intangibles, transferidos y afectos para su 
constituci6n en lo presente y lo futuro y por los frutos que estos generen. (...) 

ARTICULO 8. Instrucciones a instituciones gubernamentales. Se otorga Poder Especial 
al Ministro de Energia y Minas, en su calidad de Presidente de la Comisién de Liquidacion 
de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CLICDEEE), para 
realizar todos los actos necesarios, en los términos de las disposiciones legales aplicables 
para constituir el Fideicomiso CTPC, Io cual incluye negociar, convenir y suscribir el acto 
constitutivo del fideicomiso con Fiduciaria Reservas, S. A. Asimismo, se instruye a todas 
las instituciones qubernamentales competentes, a través de sus dependencias, a realizar 
todos los tramites_correspondientes para_transferir los bienes y_ derechos afectos al 
Fideicomiso CTPC, en cumplimiento de las normas legales aplicables. 7? 

7) En fecha 03 de septiembre de 2021, el PODER EJECUTIVO emiti6 el DECRETO 
No. 539-21 que designa a los miembros del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 
CTPC, a saber: 1) Celso José Marranzini Pérez, Presidente; 2) José Luis Actis, 
Vicepresidente; 3) Noel Baez Paredes, Secretario; 4) George Angel Reinoso 
Nufiez, miembro; y, 5) John A. De Armas, miembro: 

8) En fecha 27 de octubre de 2021, el Ministro de Energia y Minas, Antonio Almonte 
Reynoso, en calidad de Presidente de la COMISION LIQUIDADORA DE LA 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ESTATALES Y ELECTRICAS (CDEEE), 
presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una Soticitup DE 
AUTORIZACION DE CAMBIO DE CONTROL DE CONCESION DEFINITIVA POR ACTO MEDIANTE 
EL CUAL SE TRANSFIERE EL DOMINIO Y/O DERECHO DE EXPLOTACION DE LA OBRA 
ELECTRICA, en los siguientes términos: “(. ..) UNICO: Autorizar el cambio de control de 
la concesi6n definitiva otorgada al Estado dominicano a través de CDEEE, en virtud de la 
Ley 394-14, para la construccion y operacién de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, 

th
 

  

RESOLUCION SIE-095-2021-TC Pagina 7 de 26



   

  

s 
Ht 

(~~ Superintendencia’ 
Nee Ce Electricidad 

b 

como consecuencia de la transferencia de activos en virtud del Decreto 538-21, a favor 
del FIDEICOMISO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, el cual se 
encuentra en proceso de constituci6n (...)”. 

lll. NORMATIVA APLICABLE: 

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

(i) 

(ii) 

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

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 autorizacion de la SIE. * 

2) LEY No. 394-14 QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD, en la cual se establece lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “Objeto. El Estado dominicano, a través de la Corporaci6n Dominicana 
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones 
del Articulo 219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a participar en la 
actividad empresarial de generacion de electricidad, mediante la promocién, 
titularidad y propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con 
el sector privado, en proyectos de generacion eléctrica que tengan como objetivo la 
modificacién de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generacion a 
partir de fuentes de bajos costos e impacto medioambiental. 

Parrafo |.- La autorizacion otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a 
través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
para la incursion y participacién en la actividad empresarial de generacién de 
electricidad, incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar 
obras eléctricas de generacion en el Mercado Eléctrico Ma yorista (MEM) del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), seguin las disposiciones previstas en la Ley 
General de Electricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de 
exclusiva propiedad cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (xa)? 

Parrafo II: “La Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 
debe declarar todo proyecto de obra de generacion eléctrica que decida 
desarrollar, tanto a la Comisién Nacional de Energia (CNE) como a la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), con una anticipacién minima de sesenta (60) 
dias antes del inicio de la construccién, debiendo remitir a dichas entidades en el 
mismo plazo sefialado, lo siguiente: 
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1) Ubicaci6n de la obra eléctrica adjuntando. 
2) Descripcién de las obras civiles del proyecto. 
3) Tecnologia a ser utilizada, en particular, para los proyectos de generacién, tipos 

y composiciones de los combustibles que seran utilizados. 
4) Tiempo de vida util del proyecto y capacidad de producci6n. 
5) Descripcién de las obras eléctricas de transmisién que seran requeridas 

conforme al proyecto, y a cargo de quién estara la responsabilidad de su 
construccién, asi como la certificacién de la empresa de transmisién, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley. 

6) Estudio eléctrico que contendra por lo menos el analisis de corto circuito, flujo de 
carga y estabilidad del Sistema Interconectado, para su aprobacion por la SIE, 
como condicién indispensable para la autorizacion de puesta en servicio de obras 
eléctricas, y en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la interconexién de 
dichas obras con el SENI, asumir los costos que conllevasen su 
compatibilizacion. 

7) Cronograma de ejecucién de las obras y la fecha programada para su puesta en 
servicio. 

8) Estudio del impacto ambiental de las obras eléctricas. 
9) Certificacién de no objecién por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.” 

(ii) Articulo 3: “Los proyectos de generacién promovidos, titularizados o que sean 
propiedad directa o indirecta, total o mancomunada del Estado dominicano a través 
de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), deben 
ser ejecutados en todas sus fases con estricta observancia de las disposiciones 
constitucionales_y normativas_establecidas para cada caso, _en especial las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad No.1 25-01, de fecha 26 
de julio de 2001, el Reglamento para la aplicacién de la Ley General de Electricidad 
No.125-01, y las demas _normativas _complementarias _ dictadas por la 
Superintendencia de Electricidad aplicables al sector eléctrico. . 

3) 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: “El 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 adecuacion ambiental; 
4. Permitir la fiscalizacion ambiental por parte de las autoridades competentes. ”; 

eB 

4) La LEY 189-11 PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO 
EN REPUBLICA DOMINICANA, la cual dispone que: 
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(i) Articulo 3: “Definicién de fideicomiso. El fideicomiso es el acto mediante el cual una 
0 varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u 
otros derechos reales o personales, a una o varias personas juridicas, llamadas 
fiduciarios, para la_constitucién de un patrimonio separado, llamado _patrimonio 
fideicomitido, cuya administraci6n o ejercicio de la fiducia sera realizada por el o los 
fiduciarios segun las instrucciones del o de los fideicomitentes. en favor de una o 
varias personas, llamadas_fideicomisarios o beneficiarios, con la obligacioén de 
restituirlos a la_extincién de dicho acto, a la persona designada en el mismo o de 
conformidad con la ley. El fideicomiso esta basado en una relacién de voluntad y 
confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este ultimo 
administra fielmente los bienes fideicomitidos, en estricto apego a las instrucciones 
y a los requerimientos formulados por el fideicomitente. 

Parrafo: El fideicomiso puede ser puro y simple o sujeto a condicién o plazo. 
Asimismo, puede establecerse sobre todo o parte del patrimonio del fideicomitente.” 

(ii) Articulo 4: “Objeto del fideicomiso. El fideicomiso podra constituirse para servir 
cualquier propésito o finalidad legal, incluyendo el impulso del desarrollo del mercado 
inmobiliario, siempre y que no sea contrario a la moral, el orden publico y las buenas 
costumbres.” 

(iii) Articulo 5: “Irrevocabilidad del fideicomiso. Excepciones. El fideicomiso se presume 
irrevocable y no podré ser objeto de modificaciones, salvo que se establezca 
expresamente lo contrario en el acto constitutivo. 

Parrafo |.- Los fideicomisos irrevocables podran ser excepcionalmente revocados por 
el fideicomitente, siempre que no hayan sido aceptados por el o los fiduciarios de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 13 de_esta ley. Luego de su aceptacién, 
el acto constitutivo de fideicomiso que no establezca expresamente su revocabilidad 
se tendra por irrevocable, no pudiendo ser modificados o revocados, salvo que se 
cuente con el consentimiento undnime de! o de los fiduciarios y de los 
fideicomisarios.” 

(iv) Articulo 12: “Instrumento que crea el fideicomiso. El fideicomiso puede ser 
constituido por acto auténtico instrumentado por ante un notario publico o acto bajo 
firma privada, requiriéndose en este Ultimo caso que las firmas sean legalizadas por 
notario publico, seran nulos y carecen de efectos los fideicomisos verbales o aquellos 
que se establecieren sin las formalidades descritas en la presente ley.”, 

5) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD £ 
No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: r 
(i) Articulo 31: “La SIE tenara, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 24 

de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) (...) 

J) Autorizar las transferencias de las concesiones de generacién y del servicio 
publico de distribucion o parte de ellas; een) 
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Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacion de la SIE, 
no se podra transferir las concesiones de generacion ni distribuci6n, 0 parte de ellas, 
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 explotaci6n. 

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 Explotacisn de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentaci6n que acredite su capacidad técnica y econdémica, asi como cualquier 
otra documentacién que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse 
dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesién Definitiva. 

Como se ha indicado anteriormente, tampoco podran realizarse traspaso de 
acciones que conlleven el contro! 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 recepci6n de la citada solicitud, 
la SIE otorgara o rechazaré la solicitud de autorizacion’. 

6) REGLAMENTO No. 95-12, PARA APLICACION DE LA LEY No. 189-11 SOBRE DESARROLLO 
DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO, el cual dispone lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Articulo 1: “Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular los aspectos 
que en forma complementaria a la Ley No.189-11, para el Desarrollo del Mercado 
Hipotecario y el Fideicomiso en la Republica Dominicana de fecha 16 de julio del 
2011, se requieren para el funcionamiento de la figura del fideicomiso en sus distintas 
modalidades, incorporando los procedimientos aplicables al momento de su 
constitucion, operatividad y extincién, y a la conformacién del patrimonio separado 
que se crea con dicha figura, en cumplimiento con las disposiciones contenidas en 
la referida ley.”, 

Articulo 4: “Definiciones. Para los fines de aplicacién de las disposiciones 
contenidas en este Reglamento, los términos y expresiones que se indican a 
continuaci6n, tanto en mayuscula como en mintiscula, singular o plural, tendran los 
significados siguientes: (...). 

Fideicomiso: Es el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas 
fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o 
personales, a una o varias personas juridicas, llamadas fiduciarios, para la 
constituci6n de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido, cuya 
administracién 0 disposicién sera ejercida por el o los fiduciarios segun las 
instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o varias personas, 
llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligacion de restituirlos a la extincion 

  

RESOLUCION SIE-095-2021-TC Pagina 11 de 26 

    

    

‘a



~~ Superintendencia | 
Yee de Electricidad 

  

del fideicomiso, a la persona designada en el referido acto o de conformidad con la 
Ley No. 189-11. 

Fideicomiso Publico: Es aquel fideicomiso constituido por el Estado o cualquier 
entidad de Derecho Publico con respecto a bienes o derechos que formen parte de 
su patrimonio 0 con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras o 
proyectos de interés colectivo. (...).”: 

7) El DECRETO No. 342-20 que declara de alto interés nacional la liquidacion de la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en el 
cual se dispuso lo siguiente: 

“(...) ARTICULO 1. Declaracién de alto interés nacional. Se declara de alto interés 
nacional la liquidacién de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), a ser ejecutada con la mayor celeridad posible. 

ARTICULO 2. Transferencia de atribuciones, funciones y facultades. De conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley 100-13, modificado por la ley 142-13 de 
fecha 25 de septiembre del 2013, se transfieren al Ministerio de Energia y Minas las 
funciones, atribuciones y facultades que en la actualidad desempefia la CDEEE. 

ARTICULO 3. Creacién e integracién de la Comision Liquidadora. Se crea la 
Comisién de Liquidacién de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CLICDEEE), que tendré a su cargo la programaci6n, organizacion, 
direccion y ejecucion del proceso de liquidacién de la CDEEE y sus activos, integrada 
por: 

1) Ministro de Energia y Minas, quien la presidira. 
2) Consultor Juridico del Poder Ejecutivo, secretario. 
3) Ministerio de Hacienda, miembro. 

ARTICULO 4. Disolucién Consejo de Administracién de la CDEEE. Se elimina el 
Consejo de Administracion de nueve miembros de la CDEEE y su Vicepresidencia 
Ejecutiva. 

ARTICULO 5. Funciones de la Comisién. La Comision de Liquidaci6n de la 
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CLICDEEE), llevara a 
cabo de manera general, no limitativa, las Siguientes tareas o funciones: 

1) La administracién y representacién legal de la CDEEE hasta tanto culmine su 
liquidacion. 

2) Planificar, coordinar y ejecutar la liquidacién, realizacién y disposicién de los 
activos pertenecientes a la CDEEE. 

3) Disefiar la estructura administrativa y contratar el personal. las firmas consultoras 
0 consultorias y asesorias que debieren intervenir para llevar a cabo el proceso 
de liquidacion. asi como adquirir los recursos y materiales que sean necesarios 
para el desarrollo de su mision y el logro de sus objetivos. 

t 
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4) Elaborar el reglamento para liquidacién de la CDEEE; 
5) Elaborar proyecto de ley para la adecuacién y fortalecimiento institucional del 

sector eléctrico. (...)”; 

8) El DECRETO No. 538-21, emitido por el PODER EJECUTIVO en fecha 03 de 
septiembre de 2021, que dispone la constitucién de un fideicomiso publico, de 
administraci6n, inversién, operacién fuente de pago, denominado 
FIDEICOMISO} =PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA 
(FIDEICOMISO CTPC), en los siguientes términos: 

“ARTICULO 1. Constitucién del Fideicomiso Publico Central Termoeléctrica Punta 
Catalina (Fideicomiso CTPC). Se dispone la constitucién de un fideicomiso publico, 
de administraci6n, inversién, operacién y fuente de pago, denominado Fideicomiso 
Publico Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), de conformidad 
con las disposiciones de la ley num. 189-11, del 16 de julio de 2011, para el Desarrollo 
del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso de la Republica Dominicana y el decreto 
num. 95-12, del 2 de marzo del 2012, que establece el Reglamento para regular los 
aspectos que, en forma complementaria a la ley num. 189-11, se requieren para el 
funcionamiento de la figura del fideicomiso en sus distintas modalidades, asi como 
las demas normas legales complementarias aplicables. 

ARTICULO 2. Objeto del Fideicomiso. El objeto del Fideicomiso CTPC es la creacion 
de una estructura de gestion independiente para la administracion transparente y 
eficiente del patrimonio fideicomitido, con el propésito de asegurar la adecuada 
operacion de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, asi como la ejecucién de las 
actuaciones y obras necesarias para su conservacion y mantenimiento. Dentro de 
Sus principales fines se encuentran: 

1. Preservar y optimizar la operacién de la Central Termoeléctrica Punta Catalina 
(CTPC), de manera que se asegure la separaci6n de su patrimonio, la continuidad 
de sus operaciones, incluyendo, pero no limitado a aquellas relativas a la 
generacion de energia eléctrica y despacho de la misma al Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SEN). 

2. Asegurar el manejo adecuado y transparente de la Central Termoeléctrica Punta 
Catalina (CTPC) y los activos que la conforman. 

3. Administrar los activos de su patrimonio, segun las instrucciones dadas por el 
fideicomitente a la fiduciaria, a través del Comité Técnico del Fideicomiso. 

4. Participar en la prestacion del servicio publico de electricidad. + 

5. Asegurar la utilizacion eficiente y transparente, conforme a la ley, de los ingresos 
y flujos provenientes de la venta de energia generada por la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). 

ARTICULO 3. Partes del fideicomiso. Seran partes del Fideicomiso CTPC: el Estado 
dominicano, representado por la CDEEE que actuaré a través de su organo de 
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gobierno, en calidad de Fideicomitente; el Estado dominicano, representado por el 
Ministerio de Hacienda, en calidad de Fideicomisario; y la Fiduciaria Reservas, S.A., 
en calidad de Fiduciaria. 

ARTICULO 4. Duracién del fideicomiso. La duracién del Fideicomiso CTPC sera de 
treinta afios (30) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato 
constitutivo. Transcurrido ese plazo y luego de cumplidas las condiciones 
establecidas en el contrato de fideicomiso, se extinguira y se reintegrara el patrimonio 
fideicomitido al Estado dominicano, salvo prérroga expresa por decisién del 
Fideicomitente. ARTICULO 5. Patrimonio Fideicomitido. Para el cumplimiento de los 
fines del Fideicomiso CTPC, éste estara constituido por todos los bienes y derechos 
de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, corporal o incorporal, tangibles e intangibles, 
transferidos y afectos para su constitucion en lo presente y lo futuro y por los frutos 
que estos generen. (...) 

ARTICULO 8. Instrucciones a instituciones gubernamentales. Se otorga Poder 
Especial al Ministro de Energia y Minas, en su calidad de Presidente de la Comisién 
de Liquidacién de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CLICDEEE), para realizar todos los actos necesarios, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables para constituir el Fideicomiso CTPGC, lo cual incluye 
negociar, convenir y suscribir el acto constitutivo del fideicomiso con Fiduciaria 
Reservas, S. A. Asimismo, se instruye a todas las instituciones gubernamentales 
competentes, a través de sus dependencias, a realizar todos los tramites 
correspondientes para transferir los bienes y derechos afectos al Fideicomiso CTPC, 
en cumplimiento de las normas legales aplicables.”. 

IV. ANALISIS: 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que para 
la evaluacion de transferencia de concesiones: “(...) ef propuesto adquiriente debera 
presentar a la SIE toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en el 
Reglamento de Tramitacion para la Explotacibn 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 (...)”. 

A. ANALISIS DE ORDEN LEGAL. 

|. SITUACION DE LA CONCESIONARIA Y OPERACION PROPUESTA. 

(a) Situaci6on original: 

(i) La Ley 394-14, establece que el ESTADO DOMINICANO, a través de la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), 
podra: “(...) construir y operar obras eléctricas de generacién en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), segun las 
disposiciones previstas en la Ley General de Electricidad No.125-01 (an)5 
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La CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE), mediante las declaraciones presentadas en el marco de lo dispuesto 
de_la_ Ley 394-14, ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA y esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, autorizadas mediante las resoluciones 
RESOLUCION CNE-AD-0017-2016, de fecha 21 de octubre de 2016 y la 
RESOLUCION SIE-055-2018-RCD, de fecha 30 de noviembre de 2018, 
respectivamente, es titular de una concesién definitiva para la construccion, 
operacion y explotacién de la CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, de 
hasta 752 MW; por constituir el sujeto juridico investido en la citada LEY 394- 
14, con la facultad y calidad de detentar dicha titularidad. 

(b) Situacién propuesta: 

(i) 

(ii) 

(iii 

En fecha 16 de agosto de 2020, el PODER EJECUTIVO emitid el DECRETO 
No. 342-20 que declara de alto interés nacional la liquidacién de la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), 
en el cual se dispuso lo siguiente: 

“(...) ARTICULO 1. Declaraci6n de alto interés nacional. Se declara de alto interés 
nacional la liquidacién de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), a ser ejecutada con la mayor celeridad posible. (...) 

ARTICULO 3. Creaci6n e integracién de la Comisién Liquidadora. Se crea la 
Comisi6n de Liquidacién de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CLICDEEE), que tendra a su cargo la programaci6n, organizacién, 
direccién y ejecucién del proceso de liquidacién de la CDEEE y sus activos, 
integrada por: (...)”; 

Como consecuencia del proceso de liquidacion de la CDEEE y de sus activos, 
el ESTADO DOMINICANO, mediante DECRETO No. 538-21, ordend la 
constitucién del fideicomiso publico e irrevocable, de_administracion, 
inversion, fuente de _pago y oferta publica denominado "FIDEICOMISO 
CTPC"; cuyo objeto es “la administracién transparente y eficiente del patrimonio 
fideicomitido, con el propdsito de asegurar la adecuada operacion de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina, asi como la ejecucion de las actuaciones y obras 
necesarias para su conservacién y mantenimiento”: 

El ESTADO DOMINICANO, actuando a través de la CDEEE, representada por el 
Ministro de Energia y Minas, en su calidad de Presidente de la Comision 
Liquidadora de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CLICDEEE) (en calidad de FIDEICOMITENTE), la CDEEE (en calidad de 
FIDEICOMITENTE APORTANTE) y la FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (en calidad de 
FIDUCIARIA), en fecha 21/10/2021, suscribieron el CONTRATO DE FIDEICOMISO 
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PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA (FIDEICOMISO CTPC), para, 
en sintesis: 

1) Dar cumplimiento al DEcRETO No. 538-21 y constituir el fideicomiso 
publico e irrevocable, de administracién, inversién, fuente de pago y 
oferta publica denominado "FIDEICOMISO CTPC": 

2) _ Iniciar el proceso de transferencia de los bienes y derechos de la CDEEE 
(FIDEICOMITENTE APORTANTE) —descritos en la Clausula quinta (5)- al 
FIDEICOMISO CTPC, administrado por la FIDUCIARIA, en especifico, las 
facilidades, equipos, muebles e inmuebles que componen y/o se 
encuentra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, asi como todos 
los derechos conferidos a la CDEEE mediante la Ley 394-14, que 
permitan efectivamente la transferencia de la titularidad de los mismos 0 
la cesion de los derechos correspondientes; 

3) Designar a la FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. a cargo de prestar los Servicios 
Fiduciarios, asi como de recibir y administrar los bienes y derechos que 
son transferidos por el FIDEICOMITENTE APORTANTE para el 
cumplimiento del “Objeto y los Fines” establecidos en la Clausula Sexta 
(6°) del Contrato; 

(iv) Los términos del CONTRATO DE FIDEICOMISO PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA 
PUNTA CATALINA (FIDEICOMISO CTPC), de fecha 21 de octubre de 2021, 
contemplan la cesi6n de los derechos sobre la concesién definitiva de la cual 
es titular la CDEEE, y, por ende, la cesién de los bienes de naturaleza mobiliaria 
e inmobiliaria a favor del FIDEICOMISO CPTP, administrado por la FIDUCIARIA 
RESERVAS, S.A.; 

(v) La Direccién Legal de esta SUPERINTENDENCIA ha identificado como los 
aspectos mas relevantes de la operacién propuesta, los siguientes: 

a) El Contrato de FIDEICOMISO CTPC, suscrito entre el ESTADO DOMINICANO n 
(en calidad de FIDEICOMITENTE), la CDEEE (en calidad de FIDEICOMITENTE 
APORTANTE) y la FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (en calidad de FIDUCIARIA), 
tiene como objeto y fin principal deseado, conforme se indica en la clausula 
sexta (6ta): “(...) a creacién una estructura de gestién independiente para la 
administracion del Patrimonio Fideicomitido con el fin de asegurar la adecuada 
operacion de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, asi como la ejecucion de 
las actuaciones y obras necesarias para su conservacion y mantenimiento, tal y 
como se establece en el presente Contrato.”, de lo que se infiere que la 
FIDUCIARIA _estara_a cargo de la administracién de los bienes de 
naturaleza_mobiliaria_e inmobiliaria que conforman el PATRIMONIO 
FIDEICOMITIDO, y de la toma de decisiones relativa a actuaciones que 
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vayan_a favor de la conservacién y mantenimiento de la CENTRAL 
TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, por cuenta y orden del FIDEICOMISO 
CTPC; 

  

b) La operacién indicada representa una __trasferencia de la 
administracién/control sobre los derechos, bienes tangibles e intangibles 
que _fecaen sobre _la_concesién definitiva que ostenta el ESTADO 
DOMINICANO, a través de la CDEEE, a favor del FIDEICOMISO PUBLICO 
CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, debidamente constituido 
mediante CONTRATO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, administrado por la 
FIDUCIARIA por lo que, conforme lo dispuesto en el articulo 3 de la LEY 189- 
11, la administracién de la concesién: “(...) sera realizada por el o los 
fiduciarios segun las instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o 
varias personas, llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligacion de 
restituirlos a la extincién de dicho acto, a la persona designada en el mismo de 
conformidad con la ley. El fideicomiso esta basado en una relaci6n de voluntad y 
confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este ultimo 
administra fielmente los bienes fideicomitidos, en estricto apego alas instrucciones 
y alos requerimientos formulados por el fideicomitente (<=) i 

c) En virtud del extracto copiado del articulo 3 de la Ley 189-11, se desprende 
y/o concluye que: 

i) Las actuaciones que realice la FIDUCIARIA se deben ejecutar de acorde 
a las instrucciones dadas por el FIDEICOMITENTE (el ESTADO 
DOMINICANO, representado por la CDEEE o su continuador juridico), en 
beneficio del FIDEICOMISARIO Y/O  BENEFICIARIO (ESTADO 
DOMINICANO, actuando a través del MINISTERIO DE HACIENDA); y, 

ii) Que en caso de extincién del FIDEICOMISO, los bienes residuales que 
componen el PATRIMONIO FIDEICOMITIVO, deben ser restituidos y/o 
restaurados a su BENEFICIARIO, respectando el proceso de liquidacién 
indicado en el acto constitutivo del fideicomiso. 

d) En ese mismo orden, el FIDEICOMISO constituye a un acto de caracter 
irrevocable de desarrollo inmobiliario cuyo objeto es que la FIDUCIARIA 
designada, reciba, administre e invierta los recursos que les sean 
entregados tanto por los fideicomitentes como por los fideicomitentes 
adherentes que sean incorporados posterior a la firma del acto de 
constitucion, previo a la autorizacién del FIDEICOMITENTE, y en el caso 
especifico, del COMITE TECNICO CTPC; 

e) En otro orden, la figura del Fideicomiso -segtin lo establecido en ley que 
crea dicha figura- no tiene en si misma personalidad juridica; sin embargo, 
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la misma constituye un sujeto juridico con Capacidad de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, respecto de derechos de propiedad u otros derechos 
reales 0 personales, a una 0 varias personas juridicas, llamadas fiduciarios, 
para la constitucién de un patrimonio separado, llamado PATRIMONIO 
FIDEICOMITIVO; 

f) El REGLAMENTO NUMERO 95-12, emitido en fecha 03 de marzo de 2012, 
define la figura del FIDEICOMISO PUBLICO, como: “(...) aquel constituido por el 
Estado o cualquier entidad de Derecho Publico con respecto a bienes o derechos 
que formen parte de su patrimonio o con el objetivo de gestionar, implementar o 
ejecutar obras o proyectos de interés colectivo”, por lo que, partiendo del 
concepto o definicién indicado, en el acto que fundamenta en la solicitud de 
transferencia de concesién, se verifica la coexistencia de todos los 
elementos y/o caracteristicas que dan lugar a la figura de un fideicomiso 
de caracter publico, a saber: 

i) Existe la representacién del ESTADO DOMINICANO, en calidad de 
FIDEICOMITENTE y propulsor de la constitucion del fideicomiso en virtud 
del DECRETO No. 538-21; y, 

ii) Los bienes y/o derechos a ser transferidos por el FIDEICOMITENTE 
APORTANTE a favor del FIDEICOMISO CTPC, los cuales seran 
administrados y gestionados por la FIDUCIARIA RESERVAS, S. A., tienen 
como fin ultimo promover y garantizar un interés colectivo, situacién que 
se comprueba al indicar el articulo 5.2.3 del contrato del FIDEICOMISO 
CTPC, la necesidad de aprobaci6n por parte del CONGRESO NACIONAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA, cuando sea exigido por la Constitucion 
de la Republica Dominicana, 0 como parte del presupuesto general del 
Estado dominicano, previo la transferencia de los bienes y derechos de 
cualquier naturaleza, como ocurre en el caso de la especie; y, 

ili) Que en caso de extincidn del fideicomiso, los bienes residuales deberan 
ser devueltos al ESTADO DOMINICANO, en su calidad de 
FIDEICOMISARIO, representado por el MINISTERIO DE HACIENDA, en 
virtud de lo que establece el articulo 26.3 del Contrato de Fideicomiso CTPC; $< 

g) Por su parte, el DECRETO No. 538-21 contempla que la naturaleza del 
FIDEICOMISO CTPC, es publica, al indicar que se ordena la constitucién de 
un fideicomiso publico e irrevocable, de administracion, inversion, fuente 
de pago y oferta publica, por lo que la representacién o participacion del 
ESTADO DOMINICANO, por si misma, 0 través de entidades de Derecho 
Publico que esta designe, siempre debe estar presente como parte del 
FIDEICOMISO CTCP; —_ 
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h) Aunque la figura del fideicomiso publico no se encuentra expresamente 
regulada en el marco normativo que rige la materia de Fideicomisos (LEY 
189-11 y su Reglamento No. 95-12): para el caso especifico del 
FIDEICOMISO CTPC, el Decreto No. 538-21 establece las reglas de 
constituci6n del Fideicomiso, al indicar su objeto y/o finalidad, las partes 
que lo componen, su duracién, los bienes y derechos que integraran parte 
del PATRIMONIO FIDEICOMITIVO, entre otras disposiciones; 

i) En ese mismo orden, la intervencion de entidades y/o empresas del sector 
privado se encuentra contemplada en el articulo 1 de la Ley 394-14, el cual 
otorga la facultad al ESTADO DOMINICANO, a través de la CDEEE, de: “(...) 
participar en la actividad empresarial de generaci6n de electricidad, mediante la 
promocion, titularidad y propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia 
y/o asociado con el sector privado, en proyectos de generacion eléctrica que 
tengan como objetivo la modificacién de la matriz energética nacional y ampliar la 
oferta de generacién a partir de fuentes de bajos costos e impacto 
medioambiental.”; dicha modalidad de “propiedad indirecta”, en cual se 
fundamenta en la creacién del FIDEICOMISO CTPC, fue adoptada por el 
ESTADO DOMINICANO ~a través de la CDEFE y el MINISTERIO DE HACIENDA- 
al mantener su participacién como partes del FIDEICOMISO CTPC, conforme 
se indica en la clausula cuarta (4ta) del referido contrato y en el DECRETO 
538-21, que indica las entidades y/o empresas que formaran parte del 
fideicomiso, a saber: 

1) El ESTADO DOMINICANO, actuando a través de la CDEEE, representada 
por el Ministro de Energia y Minas, en su calidad de Presidente de la 
Comisién Liquidadora de la Corporacion Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CLICDEEE), en calidad de EL FIDEICOMITENTE; 

2) La CDEEE, en calidad de FIDEICOMITENTE APORTANTE; 

3) FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., en calidad de FIDUCIARIA; y, 

4) El ESTADO DOMINICANO, en calidad de FIDEICOMISARIO, actuando a 
través del MINISTERIO DE HACIENDA. 

Il. EVALUACION DE LA EMPRESA CONTROLANTE Y ADMINISTRADORA DE LA E 
SOCIEDAD: 

(i) La sociedad FIDUCIARIA RESERVAS, S.A., futura administradora de los derechos 
y bienes que conforman parte del PATRIMONIO FIDEICOMITENTE de la FIDUCIARIA 
CTPC, es una sociedad anonima, organizada y existente de conformidad con las 
leyes de la Republica Dominicana, titular del Registro Nacional de 
Contribuyente No. 1-31-02145-1, con domicilio social en la calle Cub Scout 
No. 13, esquina Calle Manuel Henriquez, sector ensanche Naco, cuyo objeto 
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social es: “(...) fungir como fiduciario para la administracién y gestion de toda clase 
de fideicomisos constituidos de conformidad con la Normativa del Fideicomiso y la 
Normativa del Mercado de Valores aplicable. Ges}? 

(ii) La FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. (fiduciaria y administradora del FIDEICOMISO 
CTPC) se encuentra legalmente constituida segun consta en el CERTIFICADO DE 
REGISTRO MERCANTIL No. 97600SD, expedido por la Camara de Comercio y 
Produccién de Santo Domingo, en el cual consta: Fecha de emisi6on, el dia: 
06/05/2013, y fecha de vencimiento: 19/05/2022: 

(iii) La FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. en virtud de la NOMINA DE PRESENCIA y ACTA DE 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. de fecha 26 de 
agosto de 2020, para los actos vinculados al FIDEICOMISO CTPC, se encuentra 
debidamente representada por los sefores: 1) Andrés Arnaldo Vander Horst 
Alvarez, Gerente General y Gestor fiduciario; y, 2) Samuel Pereyra Rojas, 
presidente del Consejo de Administracion de FIDUCIARIA RESERVAS, S.A.; 

(iv) La DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA, visto 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 a la transferencia de concesién OTORGADA por el ESTADO 
DOMINICANO A LA CORPORACION DE EMPRESAS ESTATALES Y ELECTRICAS 
(CDEEE) mediante Ley 394-14, para la incursion y participacién en la actividad 
empresarial de generacién de electricidad, incluye el otorgamiento de 
concesion definitiva para construir y operar obras eléctricas de generacion en 
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI). 

B. ANALISIS DE ORDEN TECNICO: 

Conforme la OPINION DMEM-319-2021, de fecha 03 de noviembre de 2021, rendida 
por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SIE: 

(i) La DMEM-SIE, respecto del capacidad técnica, establece que el peticionario 
deposit6 todos los documentos requeridos para una transferencia y que cumplid 
con las ordenanzas aplicables para esta solicitud de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto No. 538-21, emitido por el PODER EJECUTIVO, el cual, dentro de 
Sus principales fines se encuentran, preservar y optimizar la operacion de la 
CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA (CTPC), de manera que se asegure 
la continuidad de sus operaciones y un manejo adecuado y transparente de los 
activos que la conforman; por tanto, desde el punto de vista técnico esta DFMEM 
considera que la SIE puede autorizar la transferencia de acciones solicitada; 
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(ii) Respecto de la capacidad técnica de la CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA 
CATALINA (CTPC), conforme lo declarado por el vicepresidente del Comité Técnico 
del Fideicomiso de CTPC, que indica: “e/ personal designado para operar la central es 
exactamente el mismo que lo viene haciendo. No se prevé ningun cambio.”; lo que 
garantiza una continuidad de las operaciones de la central: 

(ii) Respecto del aspecto financiero, fueron presentados el Informe y los Estados 
Financieros Auditados de fecha 31 de diciembre de 2020, de la FIDUCIARIA 
RESERVAS, S.A., elaborado en fecha 29 de marzo de 2021 , por KPMG DOMINICANA; 
de lo que se concluye razonablemente que la fiduciaria acredita capacidad y 
solvencia financiera requeridas para la explotacién de la obra eléctrica; 

(iv) Por lo antes expuesto, la DMEM-SIE concluye que la PETICIONARIA ha cumplido 
con los requisitos de caracter técnico y financiero y formalidades exigidos por la 
normativa para garantizar las condiciones técnicas para la continuidad de la 
operacion de la obra eléctrica objeto de la concesién definitiva. 

C. ASPECTOS DE CARACTER REGULATORIOS: 

(a) Adendum al contrato de Fideicomiso: 

(i) Esta SUPERINTENDENCIA, en el analisis realizado sobre la documentacién 
presentada, advirtio que en el CONTRATO DE FIDEICOMISO, se prevé la 
sustitucién de la FIDUCIARIA con causa o sin causa por una FIDUCIARIA 
SUSTITUTA estableciendo como procedimiento la comunicacién escrita del 
COMITE TECNICO, quien a su vez debera notificar a todo aque! interesado; 

(ii) Sobre este aspecto, el Articulo 82 del Reglamento de aplicacion de la Ley 125- 
01, dispone que: “(...) Sin previa autorizacién de Ia SIE, no se podra transferir las 
concesiones de generacién ni distribucion, o parte de ellas, sea por enajenaci6n, 
arrendamiento, traspaso entre personas asociadas, transformacién, absorcion o 
fusién de 134 sociedades, o bien por cualquier otro acto segun el cual se transfiera 
el dominio o el derecho de explotacion (...)”, por lo que en los casos donde se 
transfiera el dominio o el derecho de explotacion de la obra eléctrica -situacion 
que ocurriria en el caso que se produzca la sustitucién de la fiduciaria-, es 
necesaria_la_autorizacién por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente, lo cual 
debe estar contemplado en el Contrato de Fideicomiso o en un adendum al 
mismo. 

t
 

(b) Sobre la suscripcién de un ACUERDO DE IMPLEMENTACION de la Concesién 
Definitiva: 

(i) El Articulo 3 de la Ley No. 394-14, establece que: “Los proyectos de generacion 
bromovidos, titularizados_o que sean propiedad directa _o indirecta, total _o 
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mancomunada del Estado dominicano a través de la Corporacién Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), deben ser ejecutados en todas sus fases 
con _estricta_observancia_de las disposiciones constitucionales _y normativas 
establecidas para cada caso, en especial las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Electricidad No.125-01, de fecha 26 de julio de 2007. el Reglamento para 
la aplicacién de la Ley General de Electricidad No.125-01, y las demas normativas 
complementarias dictadas por la Superintendencia de Electricidad aplicables al 
sector eléctrico”. 

(ii) En atenci6n al citado articulo, el Estado Dominicano, de manera indirecta, a 
través de la creacién del Fideicomiso, administrado por un ente privado 
(FIDUCIARIA RESERVAS), ha designado a un nuevo sujeto juridico que ostenta 
la titular de los bienes y derechos, el cual no constituye a un agente del 
mercado, calidad que le permite poder realizar transacciones en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM); 

(iii) Por lo antes expuesto, se recomienda la suscripcién de un CONTRATO DE 
IMPLEMENTACION EN VIRTUD DE LA LEY 125-01, donde se consigne de manera 
particular: (i) Los derechos y obligaciones establecidas para los 
concesionarios que desarrollan la actividad de generacion; (ii) El plazo 
previsto en la ley 125-01 para las concesiones definitivas: (iii) Las 
coordenadas UTM definitivas en virtud de la Licencia Ambiental otorgada por 
el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: y demas 
derechos y obligaciones que resulten aplicables, en estricto cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y normativas que rigen la materia. 

(c) Sobre el plazo de la concesién por efecto de la LEY 394-14: 

(i) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de examinar en detalle lo 
dispuesto por la citada LEY No.394-14, en especifico lo indicado en el parrafo “I” 
del Articulo 1, transcrito a continuacion: “Parrafo .- La autorizacién otorgada por la 
presente ley al Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas | 
Eléctricas Estatales (CDEEE), para la incursion y participacion en la actividad empresarial 
de generacién de electricidad, incluye el otorgamiento de concesién definitiva_para 
construir y operar obras eléctricas de generacion_en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), segun las disposiciones 
previstas en la Ley General de Electricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate 
sea de exclusiva propiedad cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (...)”; 
establece lo siguiente: 

a) La citada ley dispone textualmente que la autorizacion otorgada al ESTADO = 
DOMINICANO a través de la CDEEE, “(...) incluye el otorgamiento de concesion 
definitiva” para la construccién y explotacion de obras eléctricas de generacion 
en el SENI; 
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b) De igual forma, dicho texto legal sefiala que dicho otorgamiento de la 
concesion definitiva para la construcci6n y operacion de las obras eléctricas 
de generacion se realizara “(...) segun las disposiciones previstas en la Ley 
General de Electricidad No. 125-01”: 

c) El Articulo 49 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio 
de 2001, establece lo siguiente: “Las concesiones definitivas se otorgaran por un 
plazo no superior a cuarenta (40) afios. Sin embargo, el concesionario podra, hasta 
con una anticipacion no menor de un (1) afio ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, 
solicitar la renovacién de la concesion. El Reglamento de la Ley establecera los 
requisitos para la renovacion de las mismas.”. 

d) En ese orden, esta SUPERINTENDENCIA, en la Resolucion SIE-055-2018-RCD 
Sobre DECLARACION DE OBRA ELECTRICA PRESENTADA POR LA CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), EN EL MARCO DE LA 
LEY 394-14, PARA EXPLOTACION CENTRAL ELECTRICA “PUNTA CATALINA”, 
recomend6 que el plazo de la concesién fuese por un eriodo de 
CUARENTA (40) ANOS, computado a partir de la fecha de inicio de 
construcci6n de la obra eléctrica; 

€) Que los trabajos de construccién de la CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA 
CATALINA iniciaron en el afio 2017, segtin se establece en el Contrato de 
Fideicomiso, por lo que el cémputo del plazo de cuarenta (40) afios 
recomendado por esta SUPERINTENDENCIA para la concesion definitiva seria 
a partir de dicha fecha; 

f) Es importante advertir, que el DECRETO 358-21 indica que el plazo del 
FIDEICOMISO PUBLICO CTPC sera de treinta (30) ahos, aspecto que debera 
ser considerado para fines de una eventual suscripcién de un Adendum al 
Contrato de Fideicomiso. 

  

Sobre Aspectos Medioambientales: 

Esta SUPERINTENDENCIA, en relacion a las coordenadas UTM de la CENTRAL 
TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, establecid en el ARTICULO PRIMERO de la 
RESOLUCION SIE-055-2018-RCD, de fecha 30 de noviembre de 2018, DE 
DECLARACION DE OBRA ELECTRICA PRESENTADA POR LA CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), EN EL MARCO DE LA LEY 394-14, PARA 
EXPLOTACION CENTRAL ELECTRICA PUNTA CATALINA, que: “Estas coordenadas UTM 
han sido consideradas por esta SUPERINTENDENCIA de manera PROVISIONAL, hasta 
tanto el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES se pronuncie 
respecto de la solicitud de modificacién de la Licencia Ambiental No. 0267-14 presentada 
por la DECLARANTE, mediante Comunicacién CDEEE-IN-201 7-005593, de fecha 16 de 
mayo de 2017, incorporando coordenadas actualizadas de los terrenos asignados al 
proyecto; la DECLARANTE debe presentar a esta SUPERINTENDENCIA la Licencia 
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Ambiental debidamente modificada con las coordenadas actualizadas, en un plazo de 
treinta (30) dias calendarios a partir de su emisi6n por el citado Ministerio. ”: 

(ii) Como parte de la documentacién presentada en el presente proceso de 
Autorizacion de transferencia de concesién, la COMISION LIQUIDADORA DE LA 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), 
presento la LICENCIA AMBIENTAL No. 0267-14-RENOVADA, emitida por el MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en fecha 07 de octubre de 2021, 
cumpliendo con ello con lo establecido en el citado ARTICULO PRIMERO de la 
RESOLUCION SIE-055-2018-RCD; POR LO QUE LAS COORDENADAS EN EL MISMO deben 
ser _considerados para fines de una eventual suscripcién de un ADENDUM AL 
CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

. 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 transferencia de la concesién de generacion, por lo que procede 
otorgar la AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE LA CONCESION DEFINITIVA otorgada 
mediante la Ley 394-14 mediante ESTADO DOMINICANO a la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) , para la explotacién y 
operacion de la CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, de hasta 752 MW, a favor 
del FIDEICOMISO PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA (FIDEICOMISO 
CTPC), administrado por FIDUCIARIA BANRESERVAS, S. A. 

DECISION. 

VISTOS: (i) La Ley 394-14 QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iii) El] REGLAMENTO DE APLICACION DE 
LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, y sus modificaciones; (iv) El expediente 
depositado por la solicitante de Solicitud de Autorizacion de Transferencia: (v) La 
OPINION TECNICA rendida por DMEM-SIE, en fecha 03/11/2021; y, (vi) El INFORME LEGAL 
rendido por Direcci6n Legal SIE, en fecha 03/11/2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha cuatro (04) de noviembre del afio dos mil 
veintiuno (2021), segtin 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 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: AUTORIZAR la transferencia de concesion definitiva presentada por la 
empresa COMISION LIQUIDADORA DE LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), conforme al Acto de constitucién del FIDEICOMISO 
PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA (FIDEICOMISO CTPC), de fecha 
21 de octubre de 2021, en cumplimiento del Decreto No. 538-21, el cual implica una 
transferencia de los derechos de explotacién y operacion sobre la obra eléctrica 
CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA y de sus activos relacionados, otorgada por 
el ESTADO DOMINICANO a la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), en virtud de la Ley 394-14, a favor del FIDEICOMISO PUBLICO 
CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA (FIDEICOMISO CTPC), administrado por 
la FIDUCIARIA BANRESERVAS, S. A. La presente autorizacin se sujeta a las siguientes 
condiciones: 

1) El FIDEICOMISO PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA 
(FIDEICOMISO CTPC) debe presentar, en un plazo de 120 dias calendario a partir 
de la notificacion de la presente resoluci6n, en original, copia certificada, © copia 
“visto bueno original’, los documentos constitutivos del FIDEICOMISO PUBLICO 
CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA (FIDEICOMISO CTPC) que 
evidencien fehacientemente la constitucion definitiva del Fideicomiso y que 
sustentan la transferencia de la concesion definitiva, de manera enunciativa, mas 
no limitativa, lo siguiente: 

a) Copia certificada del CONTRATO DE FIDEICOMISO PUBLICO CENTRAL 
TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA FIDEICOMISO CTPC aprobado por el CONGRESO 
NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA; 

b) Toda la documentacién de constitucién del FIDEICOMISO CTPC, debidamente 
certificada ante la Camara de Comercio y Produccién que corresponda; 

c) El REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTE (RNC) del FIDEICOMISO CTPC, 
emitido por la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII); 

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

SEGUNDO: ADVERTIR a FIDEICOMISO PUBLICO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA 
CATALINA (FIDEICOMISO CTPC) que la falta de depésito de la documentacion sefialada 
en el Numeral “1” de la disposicion PRIMERA de la presente Resolucién, dentro del plazo 
indicado para ello, implicara la revocacién plena y automatica -sin necesidad de 
proceso o tramite ulterior- de la presente Resolucién, dejandola sin efecto juridico 
alguno; por lo que nueva vez debera presentar la documentacién pertinente para el 
inicio del tramite de autorizacién de transferencia. 
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TERCERO: RECOMENDAR la suscripcién de un CoNTRATO DE IMPLEMENTACION én el 
marco de la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones, de la 
concesion otorgada para la central Termoeléctrica Punta Catalina en virtud de la Ley 
394-14, entre el FIDEICOMISO CPTC, la FIDUCIARIA y la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA, en el cual se consigne, entre otras disposiciones, lo siguiente: 

(i) Las obligaciones y derechos previstos en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y 
sus modificaciones, para las empresas generadores y para la actividad de generacion de 
energia eléctrica; 

(ii) El plazo de la concesién definitiva; 

(iii) Las coordenadas UTM definitivas, en virtud de la Licencia Ambiental otorgada por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en estricto cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y normativas que rigen la materia. 

CUARTO: INSTRUIR a las partes del FIDEICOMISO CPTC a la suscripcién de un 
adendum al contrato de fideicomiso donde se consigne la obligacion de agotar el 
debido proceso de autorizacion de transferencia de concesion definitiva ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en apego a lo dispuesto en la normativa vigente 
que rige el sub sector eléctrico, en caso de sustitucién de la FIDUCIARIA autorizada o 
cualquier otro evento que afecte la administracién u operacion de los bienes y 
derechos objeto de la concesién. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
LIQUIDADORA DE LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE); (ii) ORGANISMO COORDINADOR DE LA REPUBLICA DOMINICANA; (iii) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (iv) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; asi como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
cuatro (04) dias del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

  

      
RAFAEL ANIBI 

A Superint 
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