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RESOLUCION SIE-109-2021-RCD 

RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD 
CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE 
BAS, S.R.L. PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
DENOMINADA “WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 3”, CON CAPACIDAD DE 
HASTA 73.16 MEGAVATIOS PICO (MWp) Y 50 MEGAVATIOS NOMINAL (MWn), A SER 
LOCALIZADA EN LA SECCION MATA DE PALMA, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE 
GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. 
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I.- TRAMITE DE LA PETICION 

1) La PETICIONARIA es la empresa ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L., sociedad 
comercial organizada y existente de acuerdo con las leyes de la Republica 
Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-32- 
14189-1 y en el Registro Mercantil de la Camara de Comercio y Produccion de Santo 
Domingo, Inc., No. 166829SD, con domicilio social y oficina principal ubicada en la 
calle Socorro Sanchez, Numero 263, Local No. 2, Gazcue, Santo Domingo de 
Guzman, Distrito Nacional, cuyo objeto social es: “(...) la venta de energia a través de 
parques fotovoltaicos y contratacién de terceros para construccion de parques fotovoltaicos 

de energia renovable, asi como toda clase de actividad relacionado con el objeto principal 
de licito comercio (...)”; Br 

2) En fecha 23 de mayo de 2019, mediante la RESOLUCION CNE-CP-0004-2021, la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), otorgd a la sociedad comercial ENERGIA 
RENOVABLE BAS, S.R.L. “(...) una concesion provisional a favor de la empresa peticionaria 
ENERGIA RENOVABLE BAS S.R.L., para realizar las prospecciones, analisis y estudios de 

generacién eléctrica relativo a la construccién e instalacién de un proyecto denominado 

“WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 3” teniendo como fuente primaria la energia solar 

fotovoltaica con una capacidad de cincuenta megavatios nominal (50Wn), pudiendo ser 
dimensionada hasta una capacidad pico de setenta y tres punto dieciséis diecinueve 

megavatios (73.1619MWp), a ubicarse en la localidad de Mata de Palma, municipio San 
Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, Republica Dominicana (...)”; 
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En fecha 20 de junio de 2021, la CNE, mediante la COMUNICACION DESP-CNE-00367- 
2021, remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el expediente de Solicitud 
de Concesién Definitiva presentado por la empresa ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L., 
en fecha 04 de junio de 2021”, a los fines prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57- 
07 de: “(...) rendir un informe técnico legal con su respectiva recomendaci6n, mediante 
Resoluci6n, en base al estudio y a la evaluacion que efectue”: 

En fecha 28 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, 
via correo electrénico, documentacion de orden legal y técnico faltante y/o pendiente 
de depositar, asi como el pago de la tarifa administrativa fijada por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para el servicio de Solicitud de Concesién 
Definitiva de Energia No Convencional; 

En fecha 05 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, la 
presentaciOn, modificacién y aclaracion de documentacién de orden técnico, 
financiero y medioambiental relativa a la Solicitud de Concesidn Definitiva 
presentada; 

En fecha 15 de julio de 2021, la PETICIONARIA remitid, via correo electronico, 
documentacién adicional y/o complementaria, a saber: (i) CERTIFICACION 
C0221952362120, emitida por la DGII a favor de la sociedad ENERGIA RENOVABLE 
BAS, S.R.L., donde consta que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones 
fiscales (ii) CERTIFICACION DE AGRIMENSOR COLEGIADO de fecha 06 de julio de 2021; 
(iii) ADDENDUM AL CONTRATO DE REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE 
DURACION PROLONGADA, suscrito entre ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L. y SG 
SUPPLIED ENERGY, S.R.L., de fecha 30 de junio de 2021; (iv) Copia del PODER 
ESPECIAL DE REPRESENTACION de fecha 26 de abril de 2021; (v) REGISTRO MERCANTIL 
de la propietaria de los terrenos, SG SUPPLIED ENERGY, S.R.L.; y, (vi) ACTA DE 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad SG SUPPLIED ENERGY, S.R.L., de 
fecha 30 de junio 2021; 

En fecha 19 de julio de 2021, la PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa 
administrativa SIE correspondiente al servicio de Solicitud de Concesi6én Definitiva; 

En fecha 21 de julio de 2021, se reunieron representantes de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y representantes de la PETICIONARIA, a fin de 
tratar aspectos relativos a la solicitud de Concesién Definitiva presentada. En esta 
misma fecha, la PETICIONARIA deposité documentacién adicional y/o complementaria 
relativa al expediente de solicitud; 

En fecha 28 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo electronico, 
le indico a la PETICIONARIA: (i) La documentacién de orden técnico pendiente de 
depositar; y que, (ii) El plazo para la evaluacién del expediente se encontraba 
suspendido hasta tanto la documentacién pendiente no fuera depositada; 
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SUPERINTENDENCIA documentaci6n adicional y/o complementaria de orden técnico, 
medioambiental y financiero; 

11) En fecha 02 de septiembre de 2021, la PETICIONARIA presento ante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, documentacién adicional de orden técnico, 
medioambiental y financiero, a saber: (i) Documento de DESCRIPCION DE PROYECTO; 
(ii) Copia de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; (iii) PLANO CATASTRAL de la obra; 
(iv) LICENCIA AMBIENTAL No. 0410-21, de fecha 10 de agosto de 2021, emitida por 

MIMARENA; (v) ESTUDIO DE PRODUCCION DE ENERGIA del proyecto; (vi) ESTUDIO DE 
EVACUACION DE ENERGIA PRODUCIDA del proyecto; (vii) DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS a 
utilizar; (viii) ANALISIS FINANCIERO del proyecto; (ix) CAPACIDAD FINANCIERA de la 
PETICIONARIA; y, (x) ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO del proyecto; 

12) En fecha 25 de noviembre de 2021, la PETICIONARIA deposit6é COMUNICACION de fecha 
24 de noviembre de 2021, suscrita por los representantes de las sociedades ENERGIA 

RENOVABLE BAS, S.R.L. y WCGF SOLAR II, S.R.L., sobre “ACUERDO DESARROLLO 
INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION DE PROYECTOS WCSP2 WCSP3’. 

Il.- NORMATIVA APLICABLE: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALES No. 57-07, promulgada el 07 de mayo de 2007, modificada por la LEY 
No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES, establecio, 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 Concesién Definitiva son particularmente aplicables los 
siguientes articulos de dicha ley: 

(i) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia eléctrica 
tendra la consideraci6én de produccién en régimen especial cuando se realice desde 
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 producci6n 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, explotacion, modificacién 
sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesi6n provisional, 
que tendra caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General 
de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 
Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 
independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 
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que justifiquen el proyecto para una aprobacion preliminar a la presentada luego ante 
la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 
recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 
No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 
condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comisién 
Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procederé 
a realizar su inclusién 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, los Articulos 35 al 38, 40, y del 43 
al 45; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuacién, 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, 
0 la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional 
de Energia.”; 

(ii) Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesi6n 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.”: 

(ili) Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesion Definitiva para la Explotacién 
de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder 
Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los procedimientos establecidos 
en la legislacion vigente de la materia. A tales fines, el interesado deberé someter en 
la CNE su solicitud de Concesién Definitiva; asi como la solicitud de inclusién en el 
Registro de Instalaciones de Produccioén 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 Cédigo de Conexién.”. 

(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 recomendaci6n, mediante Resolucion, en base al estudio y ala evaluacion 
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 recomendacién. 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 Cédigo de Conexién.”: 
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Articulo 40: "Documentacién en cuadriplicado para proyecto de Energia = 
Fotovoltaica para la Solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusién en el Registro 
de Instalaciones de Produccion en Régimen Especial: (...)”; 

(vi) Articulo 43: “La CNE solicitaré a la SIE el informe técnico legal, establecido en el 

(vii) 

viii) 

(ix) 

(x) 

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 (...).”; 

Articulo 44: “La SIE emitira este informe en un plazo no superior a los cuarenta y 
cinco (45) dias habiles.”; 

Articulo 45: “La CNE dispondra de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar o 
rechazar la Resoluci6n contentiva de recomendacion, emitida por esta ultima. En caso 
de que fuera necesaria una informacion 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.”: 

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 
Resoluci6n 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 actualizacion 
de retribuciones y su duracién temporal. 

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US délares, 
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. (...)”; 

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. 125-0 1, 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. 
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Ill.- INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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EL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES 
Y REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece que la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) debera rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendacion, mediante Resoluci6n, en base al estudio y a la evaluacién que efectue, y 
luego los remitira a la CNE (...)”; 

Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXO 
Unico”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PRESENTADA POR: ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L., PROYECTO: “WASHINGTON 
CAPITAL SOLAR PARK 3” DE HASTA SETENTA Y TRES PUNTO DIECISEIS MEGAVATIOS 
PICO(73.16MWpP) Y CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINAL (5OMWN) UBICADO EN LA 
SECCION MATA DE PALMA, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO 
DomINGco, REPUBLICA Dominicana; de fecha09 de diciembre de 2021, el cual consta 
de 73 paginas; 

El proyecto denominado “WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 3” consiste en la 
construcci6n, operacién y puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico con 
capacidad total de generacién de hasta Setenta y tres punto dieciséis Megavatios 
Pico (73.16MWp) y con una capacidad de cincuenta Megavatios Nominales (50 
MWhn), el cual contempla la instalacién de 149,310 médulos fotovoltaicos de 
490Wp y 20 inversores de 2,500 kW; a ser ubicado en la seccién Mata De Palma, 
Municipio San Antonio De Guerra, Provincia De Santo Domingo; 

El proyecto incluye la ampliacién de la subestacién 138/34.5 kV (destinada 
inicialmente para el desarrollo del proyecto WGCF SOLAR Fase Il), mediante la 
instalacién de un segundo transformador con capacidad de transformacion similar 
a la potencia nominal de la central de generacion. Esta subestacién se conectara 
a la barra 138 kV de la subestacion Cabreto (antigua SE Guerra); 

Para la interconexién al SENI de la nueva subestacién, se consideraron tres 
posibles puntos de evacuacién de energia: (i) El primero considera la interconexion 
a la barra 138 kV de la SE Cabreto; (ii) El segundo caso presenta la misma 
condicién que el anterior, pero considerando la interconexién del proyecto 
“WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 3”: y, (iii) El tercero plantea la interconexién del 
proyecto, interrumpiendo la Linea 138 kV CIP La Luisa — Guerra; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 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 ser beneficiaria 
de una concesién definitiva para la instalacion y explotacién de una obra de 
generacion eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de energia solar 
fotovoltaica. 

  

RESOLUCION SIE-109-2021-RCD Pagina 6 de 9   

®



— (—~ _ Superintendencia 
\ de Electricidad 

IV.- 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; (iv) La RESOLUCION CNE-CP-0004-2021, 
de fecha 28 de enero de 2021, de Concesion Provisional, para la realizacién de para la 
realizacion de las prospecciones, analisis y los estudios de obras eléctricas relativos a la 
construcci6n e instalacién de un parque solar fotovoltaico denominado “WASHINGTON 

CAPITAL SOLAR PARK 3”, a ubicarse en el Municipio San Antonio de Guerra, Provincia 
Santo Domingo, Republica Dominicana; (v) El expediente remitido por la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a la solicitud de concesién definitiva presentada 
por la sociedad ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L., para la instalacién y explotacién del 
proyecto de generacién denominado: WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 3, y, 

(vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 09/12/2021, el cual forma parte 
integral de la presente resolucién. 

  

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha diez (10) de diciembre del afio dos mil 
veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: RECOMENDAR a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, que a su vez 
recomiende al PODER EJECUTIVO, lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L. una e 
Concesién Definitiva para la explotacion de una (1) obra eléctrica de generacion 

a partir de energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada pico (DC) de 
hasta SETENTA Y TRES PUNTO DIECISEIS MEGAVATIOS PICO (73.16MWp), y una 
capacidad nominal de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINALES(50 MWn), a ser 
explotada en la Seccién Mata de Palma, Municipio San Antonio de Guerra, en la 
Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana, especificamente en el 

poligono formado por las siguientes coordenadas UTM, indicadas en la LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0410-21, de fecha 10 de agosto de 2021: 

ID X Y ID X Y ID X Y 

436875.01 | 2062495.86 | 14 | 435856.52 | 2063255.28 | 24 | 436404.59 | 2062828.49 

2 | 436567.57 | 2062081.91 | 12 | 435903.29 | 2063220.55 | 22 | 436440.87 | 2062802.40 
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ID X Y ID X Y ID X Y 

436110.15 | 2062383.84 | 13 | 436012.69 | 2063133.76 | 23 | 436489.73 | 2062767.49 

435775.60 | 2062602.12 | 14 | 436065.24 | 2063091.75 | 24 | 436534.96 | 2062735.07 

435536.94 | 2062770.48 | 15 | 436118.79 | 2063049.32 | 25 | 436592.31 | 2062694.80 

3 

4 

9 

6 | 435284.5 | 2062925.64 | 16 | 436177.58 | 2063002.63 | 26 | 436649.41 | 2062654.58 

7 

8 

9 

  

  

  

  

  

435663.54 | 2063397.47 | 17 | 436238.11 | 2062954.53 | 27 | 436706.67 | 2062614.28 

435697.42 |_2063372.6 | 18 | 436276.7 | 2062923.76 | 28 | 436763.99 | 2062574.03 

435753.74 | 2063331.22 | 19 | 436323.25 | 2062886.63 | 29 | 436821.09 } 2062533.83 

10 | 435804.53 | 2063293.84 | 20 | 436358.91 | 2062861.03 

  

                          

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en la LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0410-21, de fecha 10 de agosto de 2021, y en su respectiva DISPOSICION DE 
APLICACION, emitidos por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 

(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 Concesi6n 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 Concesi6én Definitiva a favor de ENERGIA RENOVABLE BAS, 
S.R.L.,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 aceptacién de la oferta de la 
PETICIONARIA, queden expresamente consignadas en el eventual Contrato de 
Concesi6n Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y ENERGIA 
RENOVABLE BAS, S.R.L., las siguientes condiciones: 

a) El cumplimiento 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; (iii) Las resoluciones de la 
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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 concesi6n, sea total o parcial, o cambio de la composici6n accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de dominio 0 del derecho de explotacion sobre la concesion, debe ser previamente evaluada y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en el LICENCIA AMBIENTAL No. 0410-21, de fecha 10 de agosto de 2021, 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 solar fotovoltaico “WASHINGTON CaPITAL SOLAR 3”, dando constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucién: 
d) 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 interconexion de la obra con el SENI, asumira los costos que conllevasen su 
compatibilizacién. 

CUARTO: ORDENAR la comunicaci6n de la presente resolucién a: (i) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) ENERGIA RENOVABLE BAS, S.R.L.; y, (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacion en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los trece (13) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

  

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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