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SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDRAO 

“Garantia de todos” 

“ANO NACIONAL DEL AGUA” 

RESOLUCION SIE-35~2003 

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 instalaci6n de obras eléctricas de generacién, transmisién y 
distribucién de electricidad que requieran o no Concesiones para la Explotacién de Obras 
Eléciricas y verificar que cumplen con las normas técnicas, asi como con las normas de 
preservacion 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 dei 2001 “Las empresas de 
Generacién que tienen suscritos contratos de venta de energia (PPA) con la Comoracién 
Dominicana de Electricidad, a fin de adecuarse a lo prescrito en la Ley, deberan en un plazo 
no mayor de seis (6) meses proveerse de la correspondiente Concesién Definitiva para la 

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

CONSIDERANDO: Que el articule 86 Parrafo del mencionado Reglamento de Aplicacion 
dispone: ‘Hasta tanto dichas empresas no obtengan Concesién Definitiva no podran formar 
parte dei 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 la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A. 
(CEPP), deposité en esta Superintendencia, en fecha 20 de enero de 2003, una Solicitud de 
Concesién Definitiva para la Explotacién de una Obra Eléctrica de Generacién con una 
capacidad de hasta 66.7 MW instalada en la ciudad de Puerto Plata, a los fines de 
adecuarse a lo prescrito por la Ley General de Electricidad. 
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CONSIDERANDO: Que luego de haberse lienado todos los requisitos py he 
establecidos por la Ley General de Electricidad y por el Reglamento de 
misma, la Gerencia del Mercado Eléctrico Mayorista y la Direccién Lega 
mayo de 2003, procedieron a rendir el Informe correspondiente. 
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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 seis (6) de junio del 
2003, 

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

RESUELVE: 

Articulo 1. 

RECOMENDAR a la Comisién Nacional de Energia, si lo considera pertinente, que 
recomiende favorablemente al Poder Ejecutivo el otorgamiento de una Concesién Definitiva 
para la Expiotacién de una Obra Eléctrica de Generacién con una capacidad de hasta 66.7 
MW instalada en el municipio y provincia de Puerto Plata, solicitada por COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A. (CEPP), a los fines de adecuarse a lo prescrito 
por la Ley General de Electricidad y sujeta a las siguientes condiciones: 

1. Que previo a la suscripcién del contrato de Concesion 
Definitiva de Derechos para la Explotacién de Obras 
Eléctricas de Generacion la Compafiia de Electricidad de 
Puerto Plata deposite ante la CNE: (i) La Licencia Ambiental 
0 la Certificaci6n de No-objecién expedida por la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 
que se consigne que el proyecto ha cumplido con las 
exigencias sefialadas en la aprobacion de su estudio 
medioambiental; y (ii) Las certificaciones de las diferentes 
entidades técnicas (Aeronautica Civil, Secretaria de Estado 
de Turismo, Autoridad Portuaria, Ayuntamientos, Marina de 
Guerra, Obras Publicas, entre otras); y 

2. Que dicha Concesién Definitiva se circunscriba a la 
explotacién y operacién de 2 plantas generadoras: i) Una 
planta generadora (CEPP 1) de hasta 16.7 MW, de 
Diesel que utilizan fuel oil #6 como combus}i 

    
porcién A, Distrito Catastral No. 14, 
Plata.



Articulo 2. 

COMUNICAR la presente Resolucién a la Comisién Nacional de Energia (CNE) y al 
Peticionario COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA S. A. (CEPP), 
para los fines correspondientes. 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Reptiblica Dominicana, a los seis (06) dias 
del mes de junio del ario Dos Mil Tres (2003). 

 


