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SUPERINTENDENCIF 
CoE ELECTRICIORD 

“Garantia de todos” 

ANO NACIONAL DEL AGUA 

RESOLUCION SIE-16-2003 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el inciso g) del articulo 24 de la Ley 
General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001: “Analizar y 
tramitar las solicitudes de concesién definitivas para la instalacién de obras de 
generacién, transmisién y distribucién de electricidad y recomendar a la Comisién 
Nacional de Energia, mediante informe, las decisiones correspondientes, asi como 

sobre la ocurrencia de causales de caducidad o de revocacién de ellas..” 

CONSIDERANDO: Que el articulo 45 de la citada Ley General de Electricidad 
establece: “Las concesiones definitivas se otorgaran mediante autorizacién del 
Poder Ejecutivo. En ningun caso se otorgaran concesiones para instalar unidades 
de generacién de electricidad que contempien el uso de residuos téxicos de origen 
extemo o focal que degraden el medio ambiente y el sistema ecolégico nacional. La 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera emitir 
previamente una certificaci6n de no objecién al respecto”. 

CONSIDERANDO: Que los articulos 46 y 47 de dicha Ley prescriben: “Articulo 46. 
La solicitud de concesién definitiva debera satisfacer los requerimientos dispuestos 
por esta Ley y su reglamento y sera presentada a la Superintendencia.” “Articulo 
47, La Superintendencia debera remitir el expediente a La Comisién junto con un 
informe de recomendacién sobre la petici6n de concesién dentro del piazo 
establecido en el reglamento. La Comisién se pronunciaré sobre la Peticién de 
concesién dentro del plazo establecido en el reglamento. Si aprueba la solicitud, el 
Presidente de la Comisién pasara el expediente al Poder Ejecutivo para la emisién 
de la correspondiente autorizacién. Si la peticién es rechazada, se notificara del tal 
decisién al interesado”. 

CONSIDERANDO: Que asi mismo, los articulos 56 y 67 del Reglamento de 
Aplicacién de fa aludida Ley General de Electricidad, emitido mediante Decreto 
No.555-02 de fecha 29 de julio de 2002 establecen fo siguiente: “Articulo 56. 
Requieren de concesién o permise las Empresas Eléctricas que deseen explotar el 
negocio de generacion o distribucién de electricidad, asi como los Autoproductores.._ 
y Cogeneradores que vendan sus excedentes en el SENI....” “Articulo 67-Debén 
presentar solicitudes de Concesién Definitiva, todas las personas’: “uridicas, 
nacionaies o extranjeras, que deseen instalar una obra eléctrica, Sea: ésla 
generaci6n o distribucién de electricidad en el territorio de fa.” 
Dominicana......” 
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CONSIDERANDO: Que en fecha 25 de febrero del afio 2002 la compajifa 
CENTRAL AZUCARERA CONSUELO, C. POR A. presenté su Solicitud de 
Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas de generacién 
consistentes en: ““El otorgamiento de una Concesién Definitiva para la explotacién 
de una obra eléctrica de generacién con capacidad de hasta 73.2 MW, consistente 
en: (i) La rehabilitacién de la capacidad de generacién de energia eléctrica en base 
a bagazo de cafia de 9,800 KW, jas cuales se encuentran en operacién 
actualmente, (ii) La rehabilitacién del sistema de generacién de uso continuo en 
base a diesel para una capacidad de generacién de 3,400 KW : La ampliaci6n de la 
misma hasta cubrir la capacidad de ia solicitud (73.2 MW), a ser instalados: 30 
MW en el Ingenio Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macoris; y 30 MW en 
al Ingenio Boca Chica, en el Municipio de Boca Chica.” 

CONSIDERANDO: Que luego de haberse llenado todos los requisites 
procedimentales establecidos por la Ley y el Reglamento para la aplicacién de la 
Ley General de Electricidad, los Departamentos Técnico y Legal procedieron a 
rendir el Informe correspondiente en fecha 4 de febrero de 2003, cuyas 
recomendaciones son las siguientes: “Por ios motivos expuestos anteriormente 
Tecomendamos a la Comisién Nacional de Energia, para que ésta recomiende al 
Poder Ejecutivo, si lo considera pertinente, otorgar una Concesi6n Definitiva para 
ia Explotacién de Obras Eléctricas de Generacién, a favor de Central Azucarera 
Consuelo C. por A., conforme a su solicitud contenida en la Peticién 02-02, sujeta a 
las siguientes condiciones: 1.-Que dicha Concesién Definitiva para la Explotacién 
de Obras Eléctricas de Generacién se circunscriba a la instalacién y operacién de 
Obras Eléctrica de Generacién para una capacidad conjunta de 73.2 MW, 
mediante: i) recuperacién y ampliacién de las instalaciones del Ingenio Consuelo 
de San Pedro de Macoris, para una capacidad nominal de 36.4 MW 
(rehabilitacibn de 6.4 MW existentes y nuevas instalaciones de hasta 30 MW en 

base a caldera que queman bagazo de cafia y fuel oil No. 6); ii) recuperacién y 
ampliacién de las instalaciones del Ingenio Boca Chica, Municipio de Boca Chica, 
para una capacidad nominal de 36.8 MW (rehabilitaci6n de 6.8 MW existentes y 
nuevas instalaciones de hasta 30 MW en base a caidera que queman bagazo de 
cafia y fuel oif No. 6). 2.- Que ef Peticionario, en caso de ser favorecido con una 
Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas, cumpla con el 
cronograma para las nuevas obras de generaciOn, depositado en esta 
Superintendencia de Electricidad en fecha 08 de mayo de 2002. En el entendido 
de que de no iniciarse las instalaciones en el tiempo y en las condiciones 
establecidos, la Concesién Definitiva que le fuere otorgada caducaraé de pleno 

       
    

  

Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, &| procesq.dé, 
tramitacion del Permiso Ambiental para las operaciones exiglenites é 
ingenios Consuelo y Boca Chica. 4.- Que la compafiia Central Azu KC 
C. per A., previo a la puesta en servicio de las nuevas Obras de G¢ 
que se trata, deposite en la Superintendencia de Electricidad, la Licené



a ser expedida por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; las autorizaciones de los ayuntamientos de las comunidades servidas 
(por derechos de servidumbre) asi como las certificaciones de las diferentes 
entidades técnicas (Secretaria de Turismo, entre otras) en las cuales se consigne 
que el proyecto no viola las disposiciones técnicas dispuestas por dichos 
organismos. 5.- Que la compafiia Central Azucarera Consuelo C. por A., previo a 
la puesta en servicio de las nuevas Obras de Generacién, de que se trata, 
deposite en la Superintendencia de Electricidad, un estudio elécirico que 
contendra al menos el andlisis de corto circuito, flujo de carga y estabilidad con el 
Sistema Interconectado. En caso de surgir cualquier incompatibilidad para la 
interconexién de las Obras con e| SENI, el Peticionario asumira los costos que 
conllevasen su compatibilizaci6n. 6- Que la compafiia Central Azucarera 
Consuelo C. por A., previo ala fecha prevista para la puesta en servicio de las 
nuevas Obras de Generacion, deposite ante esta Superintendencia de Electricidad 
una solicitud para la Autorizacién de la Puesta en Servicio de Obras Eléctricas 
Generacién, para las nuevas obras del Ingenio Consuelo en San Pedro de 
Macoris y para las nuevas obras del Ingenio Boca Chica en el Municipio de Boca 
Chica, “ 

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

CONSIDERANDO: Que el Consejo de esta Superintendencia en su reunién 
celebrada en fecha 10 de febrero de 2003 autorizé al Superintendente del 
Electricidad a emitir la resolucién correspondiente en ocasién dei asunto de que se 
trata. 

MISTOS: La Ley General de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 
el Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad de fecha 19 de 
julio de 2002, el informe Técnico Legal de fecha 4 de febrero de 2003 y el Acta del 
Consejo de fecha 10 de febrero de 2003. 

El Presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad en funciones de 
Superintendente y en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General 
de Electricidad No.125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 

RESUELVE: 

Articulo 1. 

RECOMENDAR a la Comisiédn Nacional de Energia que recomi 

Ejecutivo, si lo considera pertinente, otorgar una Concesién Det 
Explotacién de Obras Eléctricas de Generacién, a favor de Cen    



Consuelo C. por A., conforme a su solicitud contenida en la Peticién 02-02, sujeta a 

las siguientes condiciones: 

1. Que dicha Concesién Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas de 
Generaci6n se circunscriba a la instalacién y operaci6n de Obras Eléctricas 
de Generacién para una capacidad conjunta de 73.2 MW, mediante: i) 
recuperacién y ampliacién de las instalaciones del Ingenio Consuelo de San 
Pedro de Macoris, para una capacidad nominal de 36.4 MW (rehabilitacién 
de 6.4 MW existentes y nuevas instalaciones de hasta 30 MW en base a 
caldera que queman bagazo de cafia y fuel oil No. 6): ii) recuperacion y 
ampliacion de las instalaciones del Ingenio Boca Chica, Municipio de Boca 

Chica, para una capacidad nominal de 36.8 MW (rehabilitacién de 6.8 MW 
existentes y nuevas instalaciones de hasta 30 MW en base a caldera que 

queman bagazo de cafia y fuel oil No. 6). 

Que el Peticionario, en caso de ser favorecido con una Concesién Definitiva 
para la Explotacién de Obras Eléctricas, cumpla con el cronograma para las 
nuevas obras de generacién, depositado en esta Superintendencia de 
Electricidad en fecha 08 de mayo de 2002. En el entendido de que de no 
iniciarse ias instalaciones en ej tiempo y en las condiciones establecidos, la 
Concesién Definitiva que le fuere otorgada caducara de pleno derecho, en 
caso de que no inicie ninguno de los trabajos, o reducidas a las zonas 
faltantes, en caso de que el Peticionario sdlo incumpla con la instalacién en 
uno de ellos. 

Que la compafia Central Azucarera Consuelo C. por A., deposite en la 
Comisién Nacional de Energia la constancia de haber iniciado, por ante la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el proceso 
de tramitacién del Permiso Ambiental para las operaciones existentes en 
los ingenios Consuelo y Boca Chica. 

Que la compafiia Central Azucarera Consuelo C. por A., previo a la puesta 
en servicio de las nuevas Obras de Generacién, de que se trata, deposite 
en la Superintendencia de Electricidad, la Licencia Ambiental a ser expedida 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales; las 
autorizaciones de los ayuntamientos de las comunidades servidas (por 
derechos de servidumbre) asi como las certificaciones de las diferentes 
entidades técnicas (Secretaria de Turismo, entre otras) en las cuales se 
consigne que el proyecto no viola las disposiciones técnicas dispuestas Or 
dichos organismos. 

en servicio de las nuevas Obras de Generacién, de que se tata, deposi 
en la Superintendencia de Electricidad, un estudio eléctrico qué: cont 
al menos el analisis de corto circuito, flujo de carga y estabilidad 
Sistema Interconectado. En caso de surgir cualquier incompatibilida 

    

 



la interconexién de las Obras con el SENI, el Peticionario asumira los 
costos que conllevasen su compatibilizacion. 

6. Que la compafiia Central Azucarera Consuelo C. por A., previo ala fecha 
prevista para la puesta en servicio de las nuevas Obras de Generacion, 
deposite ante esta Superintendencia de Electricidad una solicitud para la 
Autorizacién de la Puesta en Servicio de Obras Eléctricas Generacién, 
para las nuevas obras del Ingenio Consuelo en San Pedro de Macoris y 
para las nuevas obras dei Ingenio Boca Chica en el Municipio de Boca 
Chica. 

Articulo 2. 

COMUNICAR la presente Resolucién a la Comisién Nacional de Energia (CNE) y 
al Peticionario, CENTRAL AZUCARERA CONSUELO, C. POR A., para los fines 
correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana, a 
los once (11) dias del mes de febrero del afio dos mil tres (2003).- 

 


