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|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en fecha 18/12/2019, mediante P 
COMUNICACION CNE-DJ-563-2019, de fecha 16/12/2019, remitio a esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD la SOLICITUD DE RECOMENDACION SOBRE LA 
SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO AUTORIZACION DE EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS DE GENERACION SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DOMINICANO Y AES 
ANDRES DR, S.A., presentada por la empresa AES ANDRES DR, S.A. en fecha 

21/10/2019; 

2) En fecha 11/11/2019, AES ANDRES DR, S. A. presenté ante la CNE una solicitud 
de modificacion al CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE 

ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, indicando lo siguiente: 

“Nos dirigimos a usted a los fines de solicitar ante la COMISION NACIONAL DE 

ENERGIA (CNE) la modificacién al Contrato de Autorizacibn de Explotacién de 
generacion suscrito entre el Estado Dominicano y AES ANDRES DR, S.A, que 
permita que AES pudiese operar alternativamente en modalidad de Ciclo Abierto 
(turbina de gas de aprox.196 MW) en aquellos casos en que por condiciones de 
operacion no sea posible contar con el aporte de la seccién de vapor en ciclo 
combinado. 

Como es de su conocimiento nuestro contrato fue objeto de un adendum el pasado 
veintiuno (21) de septiembre de 2019. Esta modificacién, de caracter temporal, esta 

sujeta al vencimiento del plazo alli establecido o a la reincorporacién de AES 
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ANDRES en modalidad de ciclo abierto como una alternativa ante cualquier 
contingencia que pueda afectar la operacién en ciclo combinado. En modo alguno 
esta solicitud pretende cambiar el objetivo principal de nuestra unidad en cuanto a 
tecnologia y capacidad. (...).” 

Il. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucion se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

(i) 

(ii) 

Articulo 24, Literales “c’, ‘i’, y “n” disponen que: “Correspondera a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: (...); 

c)Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la 

transmisi6n, la distribucién y la comercializacion de electricidad. En particular, 
verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion 
del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de 

eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las 
regulaciones establecidas; (...). 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalaciin de obras de 
generacion, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 

normas de preservacion del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas por 
la Secretaria de Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara; 

(..) 

n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales asi como 
fiscalizar su desempefio; (...).”; 

Articulo 57: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podran transferir 
las concesiones del servicio publico de distribucion o parte de ellas. Tampoco las de 
generacion.”, 

2) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, 
y sus modificaciones: 

(i) Articulo 19: “(Modificado por el Articulo 7 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto 
de 2007). En adici6n a las atribuciones que corresponden al Directorio de la CNE 
establecido en el Articulo 17 de la Ley: 

1) Analizar y resolver mediante Resolucién, sobre las solicitudes de concesién 
provisional de obras de generacién, transmisi6n y distribucién de electricidad, 
asi como de su caducidad o revocacion. 
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2) Conocer de la aprobacién, rechazo o modificacion de las recomendaciones de 
las Concesiones Definitivas provenientes de la Superintendencia de Electricidad 
(SIE). 

Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacién de la SIE, 
no se podra transferir las concesiones de generacion ni distribuci6n, o parte de ellas, 
sea por enajenacion, arrendamiento, traspaso entre personas asociadas, 
transformaci6n, absorcién o fusion de sociedades, o bien por cualquier otro acto 
segun el cual se transfiera el dominio 0 el derecho de explotacion. 

Para obtener dicha autorizacion, el propuesto adquiriente debera presentar a la SIE 
toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de 
Tramitacién para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentacion que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier 
otra documentaci6n que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse 
dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesion Definitiva. 

Como se ha indicado anteriormente, tampoco podran realizarse traspaso de 
acciones que conlleven el control accionario de la empresa concesionaria, sin el 
consentimiento previo de la SIE, por lo que en estos casos, debera seguirse el 
procedimiento descrito en el presente Articulo. 

Dentro de los treinta (30) dias laborables a partir de la recepcion de la citada 
Solicitud, la SIE otorgaraé o rechazara la solicitud de autorizacién”: 

lll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 18/09/2000, el ESTADO DOMINICANO (representado por la entonces 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD) y la entonces AES ANDRES B.V. 
(actual AES ANDRES DR, S. A.), suscribieron el CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, en el cual se 
establecio lo siguiente: 

“(...) Articulo 2: El Estado Dominicano y la CDE, por medio del presente Contrato, 
conceden y delegan irrevocablemente, en favor de LA COMPANIA, quien asi lo 
acepta, el derecho a ser propietaria, poseer, construir, operar y explotar por cuenta y 
beneficio propio y a su solo riesgo, una central generadora de ciclo combinado, 
hasta una Capacidad Nominal maxima calculada sobre la base de trescientos (300) 
megavatios, en Punta Caucedo, Distrito Nacional. (...)”. 

Articulo 3: El otorgamiento de los derechos de generaci6n y transmisién objeto del 
presente contrato, y su correspondiente delegacion, se otorga a LA COMPANIA por 
un término de cuarenta (40) afios, contados a partir de la fecha de inicio de operacion 
comercial de las Facilidades de Generacion (...)”. 
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“En virtud de la delegacion consentida en este Contrato, sin que la presente 
enunciaci6n sea limitativa, LA COMPANIA tendra derecho a: (..) 

c) Construir, operar y explotar las Facilidades de Generacion de su propiedad hasta 
una Capacidad Nominal maxima calculada sobre la base de una capacidad de 
generacién de 300 MW. (...).”; 

En fecha 24 de enero de 2017, esta SUPERINTENDENCIA, mediante la RESOLUCION 
SIE-002-2017-RCD, autoriz6 la transferencia de la concesién definitiva para 
explotacién de obra de generacién eléctrica CENTRAL AES ANDRES de 300 MW, 
ubicada en Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este, de la sociedad AES 
ANDRES B.V. a favor de la sociedad AES ANDRES DR, S. A., en el marco de lo 
establecido en el Articulo 323 del Cédigo Tributario, sobre Reorganizaci6n de las 
Sociedades; 

En fecha 12 de septiembre de 2018, AES ANDRES DR, S. A., remitié a esta 
SUPERINTENDENCIA, un reporte sobre un hecho acontecido en fecha tres (3) de 
septiembre de 2018, indicandose en el mismo lo siguiente: 

“El pasado lunes 3 de septiembre, el ciclo combinado de la central de generacion 
AES ANDRES (en Io adelante la ‘planta’) se encontraba operando en condiciones 
normales con carga en 301 MW (TG en 186 MWy TV EN 115 MW, respectivamente), 
en condiciones climaticas bajo fuertes Iluvias, acompafiadas de considerable 
cantidad de descargas eléctricas. A las 3:21:49 horas, de la fecha antes indicada, 
ocurrié una descarga eléctrica muy cercana a la planta con fuerte estruendo, 
provocando el disparo de la turbina de vapor, con la consiguiente apertura del 
interruptor que lo conecta al sistema de transmision. (...)’; 

En fecha 11 de octubre de 2018, AES ANDRES DR, S. A., presenté ante esta 
SUPERINTENDENCIA una SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO para 
la instalacion de cuatro (4) turbogeneradores de 35MW cada uno, con una 
capacidad total conjunta de 145 MW, a ser interconectados al SENI en la 
subestacion de la central AES ANDRES; del andlisis de la documentacién requerida 
para el “Tramite A” del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, tanto 
el Organismo Coordinador como esta SUPERINTENDENCIA advirtieron que el titulo 
habilitante presentado por AES resultaba insuficiente para cubrir la instalacién 
puesta en servicio y explotacion de la citada obra eléctrica: 

En fecha 6 de noviembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, mediante 
COMUNICACION SIE-C-CSIE-SI-2018-0492 (SIE-2018-1788), instruy6 al OC a: “(...) 
proceder conforme lo sefialado en el Articulo 12, Numeral 2.11.b del Reglamento de 
Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI, y aplicar igualmente el Articulo 9, 
Numeral 3.c ‘Parrafo’ del citado Reglamento”; quedando por tanto, suspendido el 
proceso de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas conforme lo establecido en el 
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citado Reglamento, hasta tanto la PETICIONARIA subsanase la documentacion 
requerida para continuar dicho proceso; 

En fecha 7 de noviembre de 2018, mediante ComuNicaciOn VPL-015/2018, la 
empresa AES ANDRES DR, S. A. solicit a esta SUPERINTENDENCIA la emision de 
una recomendacién favorable a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA para fines de 
enmendar el Contrato de concesi6n vigente con el ESTADO DOMINICANO, para que 
transitoriamente permita la instalacion, explotacién y puesta en servicio de las 
unidades de generacion descritas precedentemente. 

En fecha 14 de noviembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA, emitio la 
RESOLUCION SIE-101-2018-RCD, DE RECOMENDACION FAVORABLE DE MODIFICACION 
DE CONTRATO DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD SUSCRITO ENTRE EL ESTADO DoMINICANO, Y LA EMPRESA ELECTRICA 
AES ANDRES DR, S. A.; en la cual se establecié lo siguiente: 

“SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de aceptacién de la peticion de 
modificacién del referido Contrato de Concesién Definitiva, presentada por AES 
ANDRES DR, S. A., y recomendada por esta SUPERINTENDENCIA, queden 
expresamente establecidas las siguientes condiciones en la eventual adenda a 

suscribirse entre el ESTADO DOMINICANO y AES ANDRES DR, S. A.: 

a) Que el total a inyectar por los cuatro (4) turbogeneradores en conjunto, no 
sobrepase los ciento veinte megavatios (120 MW) de potencia efectiva neta; 

b) Que el total de capacidad neta efectiva de la central térmica AES ANDRES, 
incluyendo la capacidad instalada actualmente operativa en adicién a la obra 
eléctrica recomendada a través de la presente resolucién, no_exceda de 
trescientos megavatios (300MW); 

c) Que se establezca y delimite en el referido Contrato de Concesion, la ubicacién 
especifica en COORDENADAS UTM de la central AES ANDRES, incluyendo 
todas sus facilidades, instalaciones y obras conexas; 

d) Que la central térmica AES ANDRES, una vez instalada la obra eléctrica indicada 
en la disposici6n PRIMERA de la presente Resolucion, tenga la posibilidad de 
operar en ciclo simple / abierto durante el tiempo para el cual se otorgue el 
periodo de explotaci6n transitorio; 

e) Que se otorgue el derecho de explotacion transitorio sobre la obra eléctrica de 
referencia por un periodo maximo de DOCE (12) MESES, contado a partir de la 
Resolucion de Puesta en Servicio Definitiva de la misma; 

f) Que se establezca una Unica posibilidad de prérroga del derecho de explotacion 

transitorio sobre la obra eléctrica de referencia, de SEIS (6) MESES, en base a 
razones atendibles y estrictamente delimitadas en la correspondiente adenda.”, 
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En fecha 21 de noviembre de 2018, el PODER EJECUTIVO, mediante el PODER 
EspPEciAL No. 80-18, autorizé al Director Ejecutivo de la CNE, a firmar, en 
representacion del ESTADO DOMINICANO, una ADENDA AL CONTRATO DE 
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS 
RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA 
DomINICANA, firmado en fecha 18 de septiembre de 1999, entre el ESTADO 
DOMINICANO (debidamente representado por la CDE) y AES ANDRES, B.V. 

En la misma fecha 21 de noviembre de 2018, la CNE suscribio con AES un ADENDUM 
AL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA, firmado en fecha 18 de septiembre de 1999; 

10) En fecha 28 de noviembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA emitié la RESOLUCION 
SIIE-105-2018-PS, de PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA 
At SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, “GENERACION TEMPORAL DE 4 
TURBOGENERADORES, DE 35 Mw Caba UNIDAD, LOCALIZADA EN CENTRAL TERMICA 
AES ANDRES, PUNTA CAUCEDO, MUNICIPIO DE BOCA CHICA. La vigencia de dicho 
permiso fue renovada varias veces mediante solicitudes de permisos adicionales, 
segun lo establecido en la normativa vigente; 

11) En fecha 11 de noviembre de 2019, AES ANDRES DR, S. A. presenté ante la CNE 
una Solicitud de modificacién al CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA 
LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA; 

12) En fecha 18 de diciembre de 2019, la CNE remitio a esta SUPERINTENDENCIA la 
solicitud de modificacién al CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, presentada por AES ANDRES DR, S. A., 
a fines de que esta SUPERINTENDENCIA emita la recomendacién correspondiente; 

13) En fecha 25 de marzo de 2020, la DMEM-SIE emitié la OPINION TECNICA NUM. 265 
-2020, sobre MODIFICACION ADENDA A CONTRATO AES ANDRES DE Nov. 2018; 

14) En fecha 29 de mayo de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electronico, le requirié a AES lo siguiente: “En vista de que se trata de una modificacién 
de un contrato de concesi6n, se requiere la presentacion de los requisitos minimos en los 
cuales se verifique que la concesionaria se encuentra con documentacion actualizada y 
habil para la adenda al referido contrato. En la primera Recomendacién Favorable de 
Adenda otorgada por esta SIE en el 2018, se exonero la presentacion de documentacion 
legal porque esta SIE disponia de documentacién legal actualizada que habia sido 
presentada por AES en el entonces proceso en curso de Puesta en Servicio; sin embargo, 
a la fecha las condiciones no son las mismas, por lo que procedemos a solicitar, a fin de 
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evaluar la parte legal del expediente de Solicitud de Adenda a contrato de concesién, la 
remision de los siguientes documentos: 1) La certificacién vigente de la DGII de que se 
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales; 2) El registro Mercantil vigente; 
3) Acta de la ultima Asamblea en la cual consta el/los actuales gerentes o Consejo de 
Administracion, debidamente registrada en Camara de Comercio, y Su Nomina de 
Presencia, en la cual se verifique de manera expresa la designacion o ratificacién del 
sefior Edwin de los Santos como Gerente General de la sociedad AES ANDRES DR, 
S.A”; 

15) En la misma fecha 29 de mayo de 2020, AES remitid parte de la documentacién 
legal solicitada; 

16) En fecha 08 de junio de 2020, AES remitio la certificacion de la DGII en la cual 
consta que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales. 

. NORMATIVA APLICABLE: 

Esta SUPERINTENDENCIA, a fin de realizar el andlisis de la solicitud presentada, 
procedio a verificar la normativa que se cita a continuacién: (i) LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); 
(ii) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE), conforme se indica a continuacion: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la Ley No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007, conforme con lo 
dispuesto por el Capitulo II, “De las Concesiones”: a los fines de una solicitud de 
modificacion de Concesi6n Definitiva, resultan de aplicacién, los siguientes 
articulos de dicha ley: 

i) Articulo 45: “Las concesiones definitivas se otorgaran mediante autorizacion del 
Poder Ejecutivo. En ningun caso se otorgaran concesiones para instalar unidades de 
generacion de electricidad que contemplen el uso de residuos toxicos de origen 
externo o local que degraden el medio ambiente y el sistema ecolégico nacional. La 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera emitir 
previamente una certificacion de no objecion al respecto.”: 

ii) Articulo 46: “La solicitud de concesién definitiva deberd satisfacer los 
requerimientos dispuestos por esta Ley y su Reglamento y sera presentada a La 
Superintendencia. Todas las solicitudes deberan incluir un estudio del efecto de las 
instalaciones sobre el medio ambiente y las medidas que tomara el interesado para 
mitigarlo, sometiéndose en todo caso a las disposiciones y organismos oficiales que 
rigen la materia.”, 

ili) Articulo 47: “La Superintendencia debera remitir el expediente a La Comision junto 
con un informe de recomendacién sobre la peticion de concesién dentro del plazo 
establecido en el Reglamento. La Comisién se pronunciara sobre la peticibn de 
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concesion dentro del plazo establecido en el Reglamento. Si aprueba Ia solicitud, el 
presidente de La Comisién pasara el expediente al Poder Ejecutivo para la emisién 
de la correspondiente autorizacion. Si la peticion es rechazada, se notificara de tal 
decision al interesado."; 

iv) Articulo 54, literal “g”: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las 
actividades de generaci6n y distribucién estaran sometidos a las disposiciones de 

esta Ley y de su Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: 

(..) 

g) Cumplir con las normas legales y reglamentarias sobre conservacion del medio 
ambiente; (...)”; 

2) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125- 
01 (RLGE), conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, “De las Concesiones 

Definitivas”; a los fines de la presente SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA son 
particularmente aplicables los siguientes articulos: 

i) Articulo 70: “Autoridad Otorgante. La autoridad otorgante de la Concesién 
Definitiva para la Explotacion de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A tales fines, 
el interesado debera someter su solicitud acompafiada de su proyecto en la SIE, la 
cual formulara su recomendacion en base al estudio y evaluacién que efectue de los 
mismos. La SIE remitira a la CNE el expediente de solicitud y su recomendacion, 
dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaborara un informe de 
recomendacion. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo dentro del plazo 
mas abajo indicado. Si el proyecto es rechazado por la CNE, ésta lo comunicara al 

interesado. (...).”; 

ii) Articulo 73.- “Registro de las peticiones. La SIE registrara, tramitara y evaluara las 
Peticiones que se realicen, de conformidad con el Reglamento de Tramitacién de 
Obras Eléctricas que ésta dicte por Resolucién. La SIE tendra un plazo de treinta (30) 
dias para solicitar documentos adicionales al Peticionario, contado a partir del 

vencimiento del plazo para realizar las objeciones de parte de cualquier interesado. 
La SIE remitira su recomendacion a la CNE en un plazo no mayor de sesenta (60) 
dias laborables descontando los dias que el Peticionario tarde en depositar la 
documentacion adicional que se le solicite y el plazo establecido en el presente 
Reglamento en caso de objeciones. (...).” 

V. ASPECTOS TECNICO-LEGALES DE LA SOLICITUD: 

A. ASPECTOS FORMALES: 

La solicitud de modificaci6n al contrato de concesién definitiva suscrito entre AES 
ANDRES DR, S. A. y el ESTADO DOMINICANO, consiste en una modificacion que le 
permita a AES operar alternativamente en modalidad de ciclo abierto (turbina de 
gas de aproximadamente 196 MW) en aquellos casos en que por condiciones de 
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operacion no sea posible contar con el aporte de la seccién de vapor en ciclo 
combinado, sin que dicha modificacion cambie el objetivo principal de la unidad 
en cuanto a tecnologia y capacidad. 

B. ASPECTOS TECNICOS: 

La DMEM-SIE en su OPINION TECNICA DMEM-265-2020, rendida en fecha 25 de 
marzo de 2020, concluy6 indicando lo siguiente: 

“Considerando los aspectos analizados, las pruebas referidas y los antecedentes de 
operacion de la central, entendemos que la Central AES ANDRES puede operar en 
la modalidad de ciclo simple sin inconveniente alguno de orden técnico. 

Por lo tanto, recomendamos que la SIE otorgue su VISTO BUENO a la solicitud de 
AES ANDRES para una nueva adenda en su contrato de concesién que le permita 
operar la central en ciclo simple o abierto sin limite de tiempo, en cualquier caso en 
que las condiciones de operacién no le permitan hacerlo en ciclo combinado. (...)”. 

C. ASPECTOS LEGALES: 

La DLEGAL-SIE en su INFORME LEGAL rendido en fecha 02 de julio de 2020, 
concluyo indicando que: 

“Esta DLEGAL, respecto de la solicitud de modificacién de concesion definitiva 
presentada por AES ANDRES DR, S.A., establece que procede la recomendacién 
favorable de autorizacién sobre este aspecto, tomando en consideracion: 

(i) Que tal como sefiala la DMEM en su Opinion Técnica DMEM-265-2020, 
considerando los aspectos analizados, las pruebas referidas y los antecedentes 
de operacién de la central, dicha Direccién considera que la central AES 
ANDRES puede operar en la modalidad de ciclo simple sin inconveniente alguno 
de orden técnico; 

(ii) De igual forma, no se verifican obstaculos de caracter legal en la normativa 
vigente, que impidan la modificacién de un contrato de concesién para permitir 
mas modalidades de operaci6n a una central eléctrica. 

(ili) RECOMENDAMOS que, en caso de que el PODER EJECUTIVO acepte la 
peticion de modificacién del referido Contrato de Concesién Definitiva, 
presentada por AES ANDRES DR, S. A., y recomendada por esta 
SUPERINTENDENCIA, queden expresamente establecidas las siguientes 
condiciones en la eventual adenda a suscribirse entre el ESTADO DOMINICANO 
y AES ANDRES DR, S. A.: 

a) Que se modifique el Numeral 2 del Contrato de Otorgamiento de Derechos 
para la Explotacion de Obras Eléctricas Relativas al Servicio de Generacion 
de Electricidad en la Republica Dominicana, firmado en fecha 18 de 
septiembre de 1999, entre el Estado Dominicano y AES Andrés, B.V. 
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(actual AES ANDRES DR, S.A.), en el sentido de que la central térmica 
AES ANDRES tenga la posibilidad de operar en ciclo simple/ abierto de 
manera indistinta; 

6) Que se establezca y delimite en el referido Contrato de Concesi6n, la 
ubicacién especifica en COORDENADAS UTM de Ia central AES ANDRES, 
incluyendo todas sus facilidades, instalaciones y obras conexas. Ga) 

VI. DECISION: 

VISTOS: (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 No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) La solicitud de modificacién 
remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en fecha 18 de diciembre de 2019: 
y, (iv) Los INFORMES TECNICO Y LEGAL SIE rendidos en fechas 25/03/2020 y 02/07/2020, 
respectivamente. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha nueve (9) de julio del afio dos mil veinte 
(2020), segtin 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: 
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PRIMERO: RECOMENDAR a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en calidad de 
fepresentante del ESTADO DOMINICANO en el CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, suscrito en fecha 18 de 
septiembre de 2000, entre AES ANDRES B.V. (actualmente AES ANDRES DR, S. A.) y el 
ESTADO DOMINICANO, !a_modificaci6bn del Numeral 2 del referido Contrato de 
Concesién, de forma que el texto del citado numeral refleie expresamente que la 
central térmica AES ANpRrEs tiene la posibilidad de operar en ciclo simple o en ciclo 
abierto, de manera indistinta. 

SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de aceptacién de la peticioén de 
modificacisn del referido Contrato de Concesién Definitiva, presentada por 
AES ANDRES DR, S. A., y recomendada por esta SUPERINTENDENCIA, quede incluido 
de forma expresa en la eventual adenda a suscribirse entre el ESTADO DOMINICANO y 
AES ANDRES DR, S. A., lo siguiente: 

Delimitacion en el referido Contrato de Concesién, de la ubicacién especifica 
en COORDENADAS UTM de la central AES ANprEs, incluyendo todas sus 
facilidades, instalaciones y obras conexas. 

TERCERO: ESTABLECER gue la instalacién y explotacion de la obra eléctrica de 
referencia obliga a AES ANDRES D.R., S.A. a lo siguiente: 

a) A cumplir con el 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 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) Cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, o cambio de la 
composicién accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de 
dominio 0 del derecho de explotacién sobre la concesién, debe ser previamente 
evaluada y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

c) Accumplir con lo dispuesto en las disposiciones de los PERMISOS AMBIENTALES 
O CERTIFICADOS DE NO OBJECION emitidos por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos ambientales que expida 
el MIMARENA respecto de la obra eléctrica. 
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CUARTO: RECOMENDAR que en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice la 
adenda al contrato de Concesién Definitiva a favor de AES ANDRES DR, 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. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) AES ANDRES DR, S. A.; (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES; y, (iv) ORGANISMO COORDINADOR; 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 
nueve (9) dias del mes de julio del afio dos mil veinte (2020) 

La, bath 
CESAR A. PRIETO SANTAMARI

A 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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