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RESOLUCION SIE- 13 - 2004 

CONSIDERANDO: Que en fecha 1ero. de marzo de! 2004 la Corporacién Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), remitio una comunicacién al COMPLEJO 
METALURGICO DOMINICANO, C. POR A, (METALDOM), en donde le informaban que a 
partir del 15 de marzo del 2004 se finalizaba el contrato de Venta de Energia que habia sido 
suscrito entre ambas empresas, y que en tal sentido le solicitaban entregar a la CDEEE un 
estado de cuenta de las sumas adeudadas para los arregios necesarios previos al término 
del contrato. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 24 de febrero del afio 2004, el COMPLEJO 
METALURGICO DOMINICANO, C. POR A. (METALDOM), deposité en la Superintendencia 
de Electricidad una comunicacién mediante la cual informaba sobre la terminacién del 
Contrato de Compra y Venta de Energia suscrito entre esta empresa, el Estado Dominicano 
y la CDE. Asimismo y mediante la misma comunicacién solicitaban a esta institucién 
autorizar al Organismo Coordinador que a partir de la conclusién de dicho contrato 
procediera a separar de la Empresa Hidroeléctrica las transacciones econdémicas de las 
exportaciones de METALDOM. 

CONSIDERANDO: Que el COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C. POR A. 
(METALDOM), deposité en esta Superintendencia, en fecha 04 de marzo del 2004, una 
Solicitud de Concesién Definitiva para la Explotacién de una Obra Eléctrica de Generacién 
con una capacidad de hasta 46 MW instalada en la carretera Sanchez, Km. 6 %, de la 
ciudad de Santo Domingo, a los fines de adecuarse a lo prescrito por la Ley General de 
Electricidad. 

CONSIDERANDO: Que mediante la comunicaci6én ndmero SIE-0754 de fecha 10 de marzo 
del 2004, la Superintendencia de Electricidad inform6é al Organismo Coordinador sobre ia 
Terminacién del Contrato de Compra y Venta de Energia suscrito con el COMPLEJO 
METALURGICO DOMINICANO, C. POR A. (METALDOM), he instruyo a este que 
provisionaimente y hasta que se realice la evaluaci6n de la Peticin de Concesién Definitiva 
continuar con el despacho de energia de la empresa separada de la CDEEE, de forma que 
dichos despachos ail SENI sean acreditados directamente a METALDOM. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 11 de marzo del 2004 la Corporacién Dominicana_d 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), remitié al Organismo Coordinador cot pia a 
Complejo Metakirgico Dominicano, C. por A. (METALDOM) y a esta Surtrigtgas. de: ie emt : . fe de 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de Electricidad No.125-01 del 
26 de julio del 2001, es funcién de la Superintendencia de Electricidad conocer, previo a su 
puesta en servicio, la instalacién de obras eléctricas de generacién, transmisién y 
distrioucién de electricidad que requieran o no Concesiones para la Explotacién de Obras 
Eléctricas y verificar que cumpien con las normas técnicas, asi como con las normas de 
preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica que sean dispuestas. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el articulo 85 del Reglamento de Aplicacién de la 
Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001 “Las empresas de 
Generacién que tienen suscritos contratos de venta de energia (PPA) con la Corporacién 
Dominicana de Electricidad, a fin de adecuarse a lo prescnito en la Ley, deberan en un piazo 
no mayor de seis (6) meses proveerse de /a correspondiente Concesién Definitiva para la 

Explotaci6n de las obras eléctricas que estén ejecutando....” 

CONSIDERANDO: Que el articulo 86 Parrafo del mencionado Reglamento de Aplicacién 
dispone: “Hasta tanto dichas empresas no obtengan Concesién Definitiva no podran formar 
parte del OC.” 

CONSIDERANDO: Que la supraindicada Ley General de Electricidad establece los 
lineamientos que debe observar la Superintendencia de Electricidad para conocer de las 
peticiones de Concesiones para la Explotacién de Obras Eléctricas de Generacién. 

CONSIDERANDO: Que luego de haberse llenado todos jos requisitos procedimentales 
establecides por la Ley General de Electricidad y por el Reglamento de Aplicacién de la 
misma, la Gerencia dei Mercado Eléctrico Mayorista y la Direccién Legal en fecha 10 de 
marzo del 2004, procedieron a rendir el Informe correspondiente, cuya conclusi6n cita: “Por 
Jos motivos expuestos anteriormente recomendamos a ta Comisién Nacional de Energia, 
para que ésta a su vez si lo considera pertinente recomiende al Poder Ejecutivo, otorgar 
una Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas de Generacién, conforme a 
1a solicitud contenida en la Peticién PCD-01-04, sujeta a las siguientes condiciones: 

1) Que dicha Concesién Definitiva de Derechos para la Explotacién de Obras Eléctricas 
de Generacién se circunscriba a la explotacién y operacién de una (1) Central 
Generadora de hasta 46 MW, de Motores Diesel que utilizan fuel oil #6 
combustible y ubicada en la carretera Sanchez, Km. 6 %, de la ciudad 
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2) Que dicha Concesién Definitiva de Derechos de Explotacién de Obras Eléctricas 

establezca que la compafila se compromete a: Obtener la correspondiente Licencia 
Ambiental de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
como condicién suspensiva para ia entrada en vigencia del mismo, cumplir con todas 
las especificaciones y condiciones que consigne la Licencia Ambiental que se dicte al 
efecto, y a reconocer y aceptar ja facultad de la Superintendencia de suspender el 
funcionamiento de las Centrales Generadoras y hasta de deciarar la extincién del 
Contrato de Otorgamiento de Derechos de que se trata, en caso de incumplimiento de 
estos requisitos.“ 

CONSIDERANDO: Que es atribucién del Superintendente de Electricidad, dictar las 
Resoluciones y ejercer las demas facultades que sean necesarias para la buena marcha de 
la Superintendencia. 

VISTOS: La Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001, el 
Reglamento de Aplicacién de la misma y el Acta del Consejo de fecha dieciséis (16) de 
Marzo dei 2004. 

E! Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente de Electricidad y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 
General de Electricidad. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECOMENDAR favorabiemente a la Comisién Nacional de Energia, el 
otorgamiento de una Concesién Definitiva para la Explotaci6n de una Obra Eléctrica de 
Generacioén con una capacidad de hasta 46 MW instalada en la carretera Sanchez, Km. 6 %, 
de ia ciudad de Santo Domingo, solicitada por el COMPLEJO METALURGICO 
DOMINICANO, C. POR A. (METALDOM), a los fines de adecuarse a lo prescrito por la Ley 
General de Electricidad y sujeta a las siguientes condiciones: 

1) Que dicha Concesién Definitiva de Derechos para la Explotacién de Obras 
Eléctricas de Generacién se circunscriba a la explotacién y operacién de 
una (1) Central Generadora de hasta 46 MW, de Motores Diesel que utilizan 
fuel oi! #6 como combustible y ubicada en la carretera Sanchez, Km 
de la ciudad de Santo Domingo; y, 

     

  

_ he Gobiern 

Gatewo. Ricart No. 73 ex. Lara, Enaanche Serraifié, Sto. Piso, 
slelectrie@interneccodctelnetdo” Shes Deming. ‘Dominicana 

“Fel. (809) 683-2500 / 683-2727, Pax: (909) 683-3304 

   

  

   

   



  

RESOLUCION SIE-13-2004 
    
  S 

SUPERINTENDENGR 
SLECTRCDAD 

“Garantla de Todos” 

“ANO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” 

2) Que el COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C. POR A. 
(METALDOM), se comprometa a obtener la correspondiente Licencia 
Ambiental de ta Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, como condicién suspensiva para la entrada en vigencia del 
mismo, cumplir con todas las especificaciones y condiciones que consigne 
la Licencia Ambiental que se dicte al efecto, y a reconocer y aceptar la 
facultad de la Superintendencia de suspender el funcionamiento de las 
Centrales Generadoras y hasta de declarar la extincién del Contrato de 
Otorgamiento de Derechos de que se trata, en caso de incumplimiento de 
estos requisitos. 

ARTICULO 2: Que ‘previo a ia suscripcién del Contrato de Concesién Definitiva, el 
COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C, POR A. (METALDOM), haya saldado las 
cuentas pendientes con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Cormisién Nacional de 
Energia (CNE), por concepto de contribucién dei 1%, que le es atribuido debido a su 
ejercicio de Productor Privado Independiente. 

ARTICULO 3: COMUNICAR la presente Resolucién a la Comisién Nacional de Energia 
(CNE) y al Peticionario COMPLEJO METALURGICO DOMINICANO, C. POR A. 
(METALDOM), para los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a jos dieciséis (16) dias 
dei mes de Marzo del afio Dos Mil Cuatro 4    

   
GEOR 

Supay 
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