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RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 

SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA 

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. PARA EXPLOTACION OBRA 

GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE 

ENERGIA EOLICA, PROYECTO “PARQUE EOLICO LOS GUZMANCITOS II” DE 

HASTA CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINALES (50 MWn), LOCALIZADA EN 

LOS GUZMANCITOS, DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON, PROVINCIA PUERTO 

PLATA, REPUBLICA DOMINICANA. 
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l.- TRAMITE DE LA PETICION: 

1) 

2) 

La PETICIONARIA es la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., sociedad 

anonima existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica 
Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 1-30-05841-5, 
con domicilio y asiento social ubicado en el Piso 8 de la Torre Empresarial AIRD, 
de la Avenida Sarasota No. 20 esquina Abraham Lincoln, Sector La Julia, de esta 
ciudad de Santo Domingo, Capital de la Republica Dominicana; cuyo objeto 
social es: “(...) la explotacion de una concesion para la generacién de energia edlica, 
incluyendo la construccién del parque y su posterior operacién, asi como la generacion, 

venta y distribucibn de energia generada a partir de los generadores edlicos, la 

importacion de todos los materiales, equipos y maquinarias necesarios para el inicio de 

dichos trabajos (...).”; 

En fecha 22 de diciembre de febrero de 2020, mediante la RESOLUCION CNE-CP- 

0022-2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), otorg6d a la sociedad 
comercial POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. una concesién provisional por un 
plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la 

misma, en los siguientes términos: “(...) OTORGA una concesién provisional a favor 
de la empresa peticionaria POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. para realizar las 

prospecciones, analisis y los estudios relativos a la construcci6n, instalacion y puesta en 
servicio de obras de generacién eléctrica, a Partir de fuentes primarias de origen 

renovable de energia edlica, proyecto denominado ‘Parque Edlico los Guzmancitos Fase 
Il’, con una capacidad instalada de Cincuenta megavatios (50 MW) a ubicarse en los 
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Guzmancitos, Distrito Municipal de Maimon, Provincia Puerto Plata, Republica 

Dominicana (...).”; 

En fecha 03 de marzo de 2021, la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., 
sometio ante la CNE, una SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA para: “(...) PRIMERO: 
Autorizar a favor de Poseidon Energia Renovable, S.A. la concesion definitiva para la 

construcci6n, instalacién y puesta en servicio del proyecto denominado “Parque Eélico Los 
Guzmancitos Fase II”, con una capacidad instalada de 50 MW a ubicarse en Los 
Guzmancitos, Distrito Municipal de Maimon, Provincia de Puerto Plata, Republica 

Dominicana (...)”; 

SEGUNDO: Autorizar a la clasificacién de Poseidon Energia Renovable, S.A. como receptora 

de los incentivos a las energias renovables No. 57-07, y sus modificaciones, y, por tanto, 

ordenar la inscripcién correspondiente de la sociedad exponente en el Registro de 

Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de Beneficiarios de la citada Ley (...)”; 

En fecha 11 de marzo de 2021, mediante la COMUNICACION DESP-CNE-00120-2021, 

la CNE remitié a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, copia del expediente de 
SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA presentada por la empresa POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A., a los fines prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57-07, de: “(...) 
rendir un informe técnico leOgal con su respectiva recomendaci6n, mediante Resolucion, en 

base al estudio y a la evaluacion que efectue’; 

En fecha 05 de abril de 2021, se reunieron representantes de esta 
SUPERINTENDENCIA y representantes de la PETICIONARIA, a fin de aclaracion de 
documentacidon técnico-legal complementaria y/o faltante; 

En fecha 15 de abril de 2021, la PETICIONARIA deposito una memoria USB contentiva 

de documentacién faltante y/o adicional relativa al expediente de solicitud de 
concesi6n definitiva; 

En fecha 29 de junio de 2021, representantes de esta SUPERINTENDENCIA, de la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) y de POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., 
se reunieron, via ZOOM, a fin de aclarar y reiterar los aspectos faltantes y/o 
subsanables pendientes por parte de la PETICIONARIA; 

En fecha 12 de julio de 2021, mediante ComMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2021-0015, 

esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD requirid a POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A. documentacién complementaria y/o faltante relativa al expediente 
de solicitud de concesion definitiva; 
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9) En fecha 21 de julio de 2021, la PETICIONARIA presento, ante esta 

SUPERINTENDENCIA, una carpeta contentiva de documentacién adicional y/o 

complementaria de orden legal y técnico; 

10) En fecha 12 de agosto de 2021, la PETICIONARIA remitio a esta SUPERINTENDENCIA, 
documentacién complementaria relativa al expediente de concesién definitiva de 

caracter legal y tecnico; 

11) En fecha 19 de agosto de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitié la COMUNICACION 

SIE-E-DMA-DIR-2021-0021, sobre “REQUERIMIENTO DE  DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINITIVA”; 

12) En fecha 31 de agosto de 2021, esta SUPERINTENDENCIA mediante COMUNICACION 
SIE-E-DL-UAUT-2021-0017 reitero a POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. el 
requerimiento de documentacién adicional y/o complementaria relativa a la solicitud 
de concesién definitiva; 

13) En fecha 03 de septiembre de 2021, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. presentd 
ante esta SUPERINTENDENCIA, una comunicacion de solicitud de aclaraci6n relativa a 
los documentos requeridos mediante COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2021-0017, de 

fecha 31 de agosto de 2021; 

14) En fecha 30 de septiembre, mediante COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2021-0020, 
esta SUPERINTENDENCIA dio respuesta a la comunicacién de fecha 03/09/2021, sobre 
ACLARACIONES A REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION TECNICA-LEGAL COMPLEMENTARIA 
Y/O FALTANTE DEL EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINITIVA; 

15) En fecha 04 de octubre de 2021, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. deposité 
documentacion adicional y/o complementaria a fin de subsanar documentacién de 
orden legal y técnico. 

NORMATIVA APLICABLE: 

1) 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 
REGIiMENES ESPECIALES, estableci6, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, 
un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA’; a los fines de 
la presente solicitud de Concesion Definitiva son particularmente aplicables los 
siguientes articulos de dicha ley: 

(i) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccion de energia eléctrica 

tendra la consideracion de produccién en régimen especial cuando se realice desde 
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instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites establecidos en el Articulo 

5 de la presente ley, cuando se utilice como energia primaria alguna de las fuentes 

de energia renovables descritas en dicho articulo, y hubiesen sido debidamente 

aprobadas y registradas como acogidas. 

“La produccion en régimen especial se regira por sus disposiciones especificas en un 

reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre produccion 

eléctrica.”; 

(ii) Articulo 16: “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacion 

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

eléctrica en régimen especial estara sometida al regimen de concesion provisional, 

que tendra caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General 

de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 

independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 

Comisién Nacional de Energia, acompanada de los estudios técnicos y economicos 

que justifiquen el proyecto para una aprobacion preliminar a la presentada luego ante 

la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 

recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 

No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 
condiciones de proteccion al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 

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

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

a realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 

Especial de beneficiarios de esta ley. (...)”; 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 
en particular, resulta aplicable para los fines de la presente solicitud de Concesién 
Definitiva: (a) La Secci6n II: “DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION 
DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente: Articulos 35 al 38, 39, y del 43 al 
45; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuaci6n, se citan dichos articulos: 

(i) Articulo 35: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 
Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, 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.”, 

(ii) Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesién Definitiva es necesario contar 
previamente con una Concesi6n Provisional vigente, dictada por Resolucién de la 

CNE 0, en caso de recurso contencioso administrativo, por sentencia del tribunal 

superior administrativo o el que haga sus veces.”; 

(iii) Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para la Explotacion 
de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder 
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Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los procedimientos establecidos 
en la legislacion vigente de la materia. A tales fines, el interesado debera someter en 
la CNE su Solicitud de Concesion Definitiva; asi como la solicitud de inclusion en el 
Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de 

la Ley No. 57-07, acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica 

debe cumplir con los requisitos establecidos en el Codigo de Conexion.”; 

(iv) Articulo 38: “La CNE asentara en el referido registro y lo remitira a la SIE, en un plazo 
de diez (10) dias habiles, quien debera rendir un informe técnico legal, con su 
respectiva recomendacion, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluaci6n 
que efectue, y luego los remitira a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 

dias habiles. La CNE a su vez dictara, mediante Resolucion, contentiva de su informe 
de recomendacion. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo, dentro del 

plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo 

comunicara al interesado y a las demas instituciones relacionadas con el tipo de 

energia renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el Codigo de Conexi6n.”; 

(v) Articulo 39: "Documentacién en cuadruplicado para proyectos de Energia Edlica 
para la Solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusién en el Registro de 

Instalaciones de Produccién en Régimen Especial: (...)”; 

(vi) Articulo 43: “La CNE solicitara a la SIE el informe técnico legal, establecido en el 
Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas y 
de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en la solicitud de 

Concesiones Definitivas, de acuerdo con las exigencias de la Ley General de 

Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, y del Reglamento para su 
Aplicacién; asi como del cumplimiento de las condiciones de proteccién de medio 

ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién 

que se va a desarrollar (...).”; 

(vii) Articulo 44: “La SIE emitira este informe en un plazo no superior a los cuarenta y 

cinco (45) dias habiles.”; 

(viii) Articulo 45: “La CNE dispondra de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar o 
rechazar la Resolucién contentiva de recomendacion, emitida por esta ultima. En caso 

de que fuera necesaria una informacién complementaria o adicional, ésta sera 

entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no superior a los 20 dias, a partir 

del requerimiento de los documentos exigidos. Entregados éstos, la CNE dispondra 
de 15 dias para la Resolucion.”; 

(ix) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en funcionamiento, 

luego del 1 de enero de 2028, la CNE sera la responsable de evacuar anualmente la 
Resolucion de las retribuciones anuales de referencia que regiran para éstas. La CNE 

recomendara a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de 

energia renovable entregada al SENI. La CNE definira los criterios de actualizacién 
de retribuciones y su duracién temporal. 
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La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US dolares, 

pero la electricidad vendida sera pagada en RD§$ a la tasa de cambio US$/RD$§, 
promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, publicada 

por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que en el futuro la reemplace, 

y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. (...)”; 

(x) Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, sera supletorio todo lo 

que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 

2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto.”; 

3) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones, en particular, los Articulos 24, Literal “c” y 54 resultan 
especialmente aplicables; 

4) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01 (RLGE), y sus modificaciones, en particular, los Articulos 94, y 103 al 106 
inclusive, resultan especialmente aplicables. 

Ill. INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) ELREGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES 
Y REGiIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece que la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) debera rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendaci6n, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacién que efectue, y 
luego los remitira a la CNE (...)”; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 

citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucion, el “ANEXO 
Unico”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PRESENTADA POR: POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. PROYECTO: “PARQUE EOLICO 
Los GUZMANCITOS II” DE HASTA CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINALES (50 MW)N), EN 

Los GUZMANCITO, DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, 

REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 03 de noviembre de 2021, el cual consta de 115 
paginas; 

3) El proyecto denominado “PARQUE EOLICO Los GUZMANCITOS II” tiene contemplado 
la construccién e instalacidn de una obra eléctrica con una capacidad de 
generacion de 50 MW, compuesta por trece (13) aerogeneradores, con una 
capacidad de 3, 3.45 y 3.6MW, con diferentes modalidades de operacion, las 
cuales se pueden asignar dependiendo de las condiciones del sitio, requerimientos 
de operacion y reglamentaciones correspondientes a cada pais; 

4) La interconexion eléctrica del proyecto de energia edlica al SENI, tiene prevista 
realizarse directamente a la barra 138 kV de la subestacion Puerto Plata II, para lo 
cual se desconectaria el proyecto Los Guzmancito |, de la conexidén provisional 
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que actualmente hace uso para la evacuaci6n de la energia generada a través de 
la linea 138 kV Puerto Plata II/ Navarrete, y se construiria un tramo de unos 8 km 

de longitud, doble circuito, con dos conductores por fase en calibre 559.6 MCM 
AAAC; 

5) Esta SUPERINTENDENCIA ha podido comprobar en el presente caso, que la 

PETICIONARIA ha cumplido con los requisitos dispuestos por el REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY 57-07 para proyectos de este tipo, y que cumple con los 
restantes requisitos exigidos por las normativas vigentes, tanto medioambientales 
como las que rigen el subsector eléctrico, para hacerse beneficiaria de una 
concesion definitiva para la instalacién y explotacién de una obra de generacién 
eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de energia edlica. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (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; (iii) La RESOLUCION CNE-CP-0022- 
2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, de Concesidén Provisional para la realizacién 
de las prospecciones, analisis y los estudios relativos a la construcci6n, instalaci6én y 

puesta en servicio de obras de generacidn eléctrica, a Partir de fuentes primarias de 
origen renovable de energia edlica, proyecto denominado “PARQUE EOLICO LOS 
GUZMANCITOS FASE II”, con una capacidad instalada de Cincuenta Megavatios (50 MW), 
a ubicarse en Los Guzmancitos, Distrito Municipal de Maimon, Provincia Puerto Plata, 
Republica Dominicana, otorgandole a dicha concesién provisional un plazo de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de notificacion de la que se trata; 
(iv) El expediente remitido por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a 
la solicitud de concesién definitiva de la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 

para la explotacién de la citada obra eléctrica de generacién y la documentacién 
complementaria depositada por la PETICIONARIA; y, (vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE 
rendido en fecha 03/11/2021, el cual forma parte integral de la presente resolucién. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisiédn sobre la 
presente solicitud, en la reunioén de fecha cuatro (4) de noviembre del afio dos mil 

veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisi6n, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 
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PRIMERO: RECOMENDAR a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, que a su vez 

recomiende al PODER EJECUTIVO, lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. una 
Concesi6n Definitiva para la explotacion de una (1) obra eléctrica de generacién 
a partir de energia edlica, con una capacidad de hasta CINCUENTA NOMINALES (50 
MWh), a ser explotada en Los Guzmancitos, Distrito Municipal de Maimon, 
Provincia de Puerto Plata, Republica Dominicana, dentro de las coordenadas 

UTM que se sefialan a continuacion: 

El area que comprende cada poligono alrededor de los aerogeneradores a ser 

instalados en el proyecto Parque Edlico los Guzmancito II, segun se describe en 
la siguiente tabla: 
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

    

    

  
  

    

  

  

    

  
  

    

  

    

    

    

COORDENADAS DE CIRCULOS 

AG a de Barrido e AG nee de Barrido s 

309841.88 | 2195272.99 305473.88 | 2199966.58 

309841.88 | 2195339.99 305473.88 | 2200033.58 

AG17 309908.88 | 2195272.99 | AG24 | 305540.88 | 2199966.58 

309841.88 | 2195205.99 305473.88 | 2199899.58 

309774.88 | 2195272.88 305406.88 | 2199966.58 

309482.15 | 2195136.10 305416.88 | 2198758.58 

309482.15 | 2195203.10 305416.88 | 2198825.58 

AG18 309549.15 | 2195136.10 | AG25 | 305483.88 | 2198758.58 

309482.15 | 2195096.10 305416.88 | 2198691.58 

309415.15 | 2195136.10 305349.88 | 2198758.58 

308020.63 | 2194483.83 304847.88 | 2198269.58 

308020.63 | 2194550.83 304847.88 | 2198336.58 

AG19 308087.63 | 2194483.63 | AG26 | 304914.88 | 2198269.58 

308020.63 | 2194416.83 304847.77 | 2198202.58 

307953.63 | 2194483.83 304780.88 | 2198269.58 

307445.39 | 2193788.46 304837.88 | 2197913.58 

ete 307445.39 | 2193855.46 ne? 304837.88 | 2197980.58 

307512.39 | 2193788.46 304904.88 | 2197913.58 

307445.39 | 2193721.46 304837.88 | 2197846.58               
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COORDENADAS DE CIRCULOS 

AG Area de Barrido e AG nee de Barrido ss 

307378.39 | 2193788.46 304770.88 | 2197913.58 

305891.89 2201027.93 304673.00 | 2197601.00 

305891.89 2201094.93 304673.00 | 2197668.00 

AG21 305958.89 | 2201027.93 | AG28 | 304740.00 | 2197601.00 

305891.89 | 2200960.93 304673.00 | 2197534.00 

305824.89 | 2201027.93 304606.00 | 2197601.00 

305611.15 2200843.64 304535.00 | 2197202.00 

305611.15 2200910.64 304535.00 | 2197269.00 

AG22 305678.15 2200843.64 | AG29 | 304602.00 | 2197202.00 

305611.15 | 2200776.64 304535.00 | 2197135.00 

305544.15 | 2200843.64 304468.00 | 2197202.00 

305871.00 2200312.00 

305871.00 | 2200379.00 

AG23 305938.00 2200312.00 

305871.00 | 2200245.00 

305804.00 | 2200312.00         

Se recomienda como zona exclusiva para el desarrollo de instalaciones eléctricas 

que utilicen como fuente primaria de generacion la energia edlica para el Proyecto 
“PARQUE EOLICO Los GUZMANCITOS II, el poligono descrito en el PERMISO 

AMBIENTAL No. 3909-20-MoDIFICADO, de fecha 1ro. de julio de 2021, emitido por 
el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, indicado en la 
siguiente tabla: 

         
  

  

  

  

  

  

  

  

1 303394.00 2200679.00 

2 305496.00 2201385.00 

3 306305.00 2201523.00 

4 307306.00 2201785.00 

5 307453.00 2200674.00 

6 308202.21 2199924.77 

7 306783.39 2196135.92 

8 309813.22 2196266.79         
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Punto 1. ie Y 
9 310235.18 2195713.84 
10 310770.10 2195733.44 
11 309272.00 2194230.00 
12 307416.00 2193603.00 

13 306221.00 2194873.00 
14 305359.00 2196179.00 
15 304211.00 2197145.00 
  

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el 
numeral anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) ahos, computados 
a partir de la firma del contrato de Concesidén Definitiva. 

(3) INCLUIR dicha obra eléctrica en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE PRODUCCION 
EN REGIMEN ESPECIAL dispuesto en la LEY 57-07. 

SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el 
otorgamiento de una Concesion Definitiva a favor de POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A., se compruebe previamente a través de los organismos y entidades 

competentes, que la PETICIONARIA ha cumplido con requerimientos y exigencias 
aplicables al presente expediente cuya competencia no corresponda a esta 
SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos de MINISTERIO DE TURISMO, 
AERONAUTICA CIVIL, ARMADA DOMINICANA, MUNICIPALES, entre otros, dando constancia 

de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por dichos 
organismos. 

TERCERO: RECOMENDAR que en caso de aceptaciodn de la oferta de la 
PETICIONARIA, queden expresamente consignadas en el eventual Contrato de 
Concesi6n Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la PETICIONARIA, 
las siguientes condiciones: 

a) Elcumplimiento por parte de la PETICIONARIA 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) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (ili) 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) Que cualquier transferencia de la concesi6on, sea total o parcial, o cambio de la 
composicion accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de dominio 
o del derecho de explotacion sobre la concesion, debe ser previamente evaluada 
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y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en el 

Permiso AmMBIENTAL No. 3909-20-MopiFICADO, de fecha 01 de julio de 2021, 
emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y su 
correspondiente Disposicién de Aplicacién, otorgadas por el MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos 

ambientales que expida el MIMARENA sobre la obra eléctrica “PARQUE EOLICO Los 
GUZMANCITOS II”, dando constancia de que el Proyecto no viola las disposiciones 
técnicas y legales exigidas por dicha instituci6n; 

d) Que la PETICIONARIA cumpla, previo a la puesta en servicio del proyecto, con el 
compromiso de saneamiento catastral y legal que correspondan bajo las leyes de 
la Republica Dominicana para regularizar la situacién juridica de los inmuebles 
ubicados en el area del Proyecto, respecto de los cuales POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A. ha suscrito contratos de compraventa y/o de arrendamiento, 
seguin la DECLARACION JURADA DE FECHA 1RO. DE OCTUBRE DE 2021, dada por la 
PETICIONARIA; 

e) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a la 
puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS”, para lo cual deberan cumplir con los requisitos 

exigibles conforme al REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS, 
emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, o la que la sustituya. La 
Peticionaria, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la interconexién 

de la obra con el SENI, asumira los costos que conllevasen su compatibilizacion. 

CUARTO: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A..; y, (iii) 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 
cinco (5) dias del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021). 
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RAFAEL ANIBAL VELAZ SPAILLAT \\e 
Superintendente de Electricidad A, 

Presidente Consejo SIE XY 
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