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RESOLUCION SIE-055-2018-RCD 

DECLARACION DE OBRA ELECTRICA PRESENTADA POR LA CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), EN EL 
MARCO DE LA LEY 394-14, PARA EXPLOTACION CENTRAL ELECTRICA 
“PUNTA CATALINA”, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 752 MW, LOCALIZADA 
EN EL DISTRITO MUNICIPAL CATALINA, PROVINCIA PERAVIA. 
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TRAMITE DE LA DECLARACION: 
1) En fecha 15 de febrero de 2016, la entidad CORPORACION DOMINICANA DE 

EMPRESAS _ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), presenté ante esta 
SUPERINTENDENCIA, una Declaracién de una obra eléctrica denominada 
“CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA”, con arreglo a las disposiciones de 
la Ley No. 394-14: 

2) La DECLARANTE es la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), institucion creada mediante la LeY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001 y sus modificaciones, con su 
domicilio y asiento social ubicado en la Av. Independencia Esq. Calle Fray 
Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

ANTECEDENTES: 

1) En fecha 2 de septiembre de 2014, fue publicada la GACETA OFICIAL No. 10773, 
mediante la cual el Poder Ejecutivo promulgo la Ley No. 394-14 QUE AUTORIZA A 
LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, 
DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, en la 
cual se establece lo siguiente: 

“Articulo 1.- Objeto. El Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones del Articulo 219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a participar en la 
actividad empresarial de generacién de electricidad, mediante la promocién, titularidad y propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con 
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3) 

4) 
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@1 sector privado, en proyectos de generacién eléctrica que tengan como objetivo la modificacién de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generacin a partir de fuentes de bajos costos e impacto medioambiental. 
Pérrafo L- La autorizacién otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la incursién y participacién en la actividad empresarial de generacién de electricidad, incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar obras eléctricas de generacién en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), segiin las disposiciones previstas en la Ley General de Electricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de exclusiva propiedad cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (...)” 
Articulo 1, Parrafo Il: ‘La Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) debe declarar todo proyecto de obra de generacién eléctrica que decida desarrollar, tanto a la Comision Nacional de Energia (CNE) como a la Superintendencia de Electricidad (SIE), con una anticipacion minima de sesenta (60) dias antes del inicio de la construccién. (...).” 

Articulo 3: “Los proyectos de generacién promovidos, titularizados 0 que sean 
propiedad directa o indirecta, total o mancomunada del Estado dominicano a través 
de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), deben ser 
@jecutados en todas sus fases con estricta observancia_de las disposiciones 
constitucionales_y normativas_establecidas para cada caso. en especial _las 
disposiciones_contenidas en la Ley General de Electricidad No.125-01, de fecha 26 
de julio de 2001, el Reglamento para la aplicacion de la Ley General de Electricidad 
No.125-01,_y las demas _normativas _complementarias dictadas por _la Superintendencia de Electricidad aplicables al sector eléctrico, 

En fecha 15 de febrero de 2016, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), mediante la ComunicaciOn CDEEE-IN-2016- 
001273, de fecha 10 de febrero de 2016, present ante esta SUPERINTENDENCIA, 
una Declaracion del proyecto de obra eléctrica denominada “CENTRAL 
TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA”, en atencién a las disposiciones de la Ley No. 
394-14; 

En fechas 28 y 29 de noviembre de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, tras varias reuniones sostenidas con la DECLARANTE, requirid a la DECLARANTE mediante Correo electronico, los requisitos técnico-legales pendientes de ser presentados a propésito de la declaracién del proyecto de generacién Punta Catalina; 
En fecha 30 de noviembre de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, 
mediante ComUNICACION CNE-CJ-464-2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, 
la RESOLUCION CNE-AD-0017-2016, en la cual consta lo siguiente: 
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“PRIMERO: RATIFICAMOS la Declaratoria de la Obra de Generacion Eléctrica 
Central Termoeléctrica Punta Catalina, asi como las Obras Eléctricas de Transmision 
(Interconexién), instrumentada por ia Empresa Eléctrica_CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en relacién a 
Jos aspectos siguientes: 
a) Cumplimiento de la documentaci6n provista por la Empresa Eléctrica 

Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE), de las disposiciones 
contenidas en la Ley No. 394-14 de fecha 20 de agosto del 2014: 

4) Tiempo de vida util del proyecto, en virtud de su disefto y tecnologia se 
contempla un periodo de aproximadamente TREINTA (30) afios. 

SEGUNDO: DECLARAMOS que la Obra de Generacion Eléctrica Central 
Termoeléctrica Punta Catalina, tiene una capacidad neta de Seiscientos Setenta y 
Cuatro Punto Setenta y Ocho Megavatios (674.78 MW), y que estara ubicada en ia 
Localidad de Punta Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia, Repiblica 
Dominicana (...)"; 

En fecha 8 de mayo de 2017, la CDEEE presenté ante esta SUPERINTENDENCIA 
parte de la documentacién técnico-legal solicitada en fechas 28 y 29 de 
noviembre de 2016; 

En fecha 17 de julio de 2017, la CDEEE presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, 
documentacién técnica pendiente de depositar; 
En fecha 18 de julio de 2017, la CDEEE, presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, 
la restante documentacién legal pendiente de depositar; 

En fecha 07 de agosto de 2017, la CDEEE realiz6 el pago de la tarifa de servicios 
correspondiente; 

En fecha 16 de noviembre de 2017, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la CDEEE 
una Constancia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que avale la correccién de las coordenadas finales del terreno donde 
se desarrolla el Proyecto de referencia; 

10) En fecha 28 de noviembre de 2017, esta SUPERINTENDENCIA reiteré a la CDEEE 
el requerimiento de Constancia emitida por MIMARENA, sobre las coordenadas 
finales del proyecto; 

11) En fecha 15/01/2018, la CDEEE remitié la Constancia emitida por MIMARENA, 
sobre las coordenadas finales del proyecto. 
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IIl,NORMATIVA APLICABLE: 

1) Ley No. 394-14 Que AuTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA © INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD, en la cual se establece lo siguiente: 

i) Articulo 1: ‘Objefo. El Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones del Articulo 219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a participar en la actividad empresarial de generacién de electricidad, mediante la promocién, titularidad y propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector privado, en proyectos de generacién eléctrica que tengan como objetivo la ‘modificacién de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generacin a partir de fuentes de bajos costos e impacto medioambiental. 

  

Parrafo |.- La autorizacién otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la incursién y participacion en la actividad empresarial de generacién de electricidad, incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar 
obras eléctricas de generacién en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), seguin las disposiciones previstas en la Ley 
General de Electricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de exclusiva propiedad cien por ciento (100%) de! Estado dominicano. (...)” 
Parrafo Il: ‘La Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 
debe declarar todo proyecto de obra de generacién eléctrica que decida desarroliar, tanto a la Comision Nacional de Energia (CNE) como a la Superintendencia de Electricidad (SIE), con una anticipacién minima de sesenta (60) dias antes del inicio de la construccién, debiendo remitir a dichas entidades en el 
mismo plazo seffalado, lo siguiente: 

  

  

1) Ubicacién de Ia obra eléctrica adjuntando. 
2) Descripci6n de las obras civiles del proyecto. 
3) Tecnologia a ser utilizada, en particular, para los proyectos de generacién, tipos y composiciones de los combustibles que seran utilizados. 
4) Tiempo de vida util de! proyecto y capacidad de produccién. 
5) Descripcién de las obras eléctricas de transmision que serén requeridas conforme al proyecto, y a cargo de quién estaré la responsabilidad de su Construccién, asi como la certificacién de la empresa de transmisién, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 
6) Estudio eléctrico que contendra por lo menos el andlisis de corto circuito, flujo de carga y estabilidad del Sistema Interconectado, para su aprobacién por la SIE, como condicién indispensable para la autorizacién de puesta en servicio de obras eléctricas, y en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la interconexién de dichas obras con el SENI, asumir los costos que conilevasen su compatibilizacién. 
7) Cronograma de ejecucién de las obras y la fecha programada para su puesta en 

servicio. 
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8) Estudio del impacto ambiental de las obras eléctricas. 
9) Certificacién de no objecién por parte de! Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.” 

li) Articulo 3; “Los proyectos de generacién promovidos, titularizados 0 que sean 
propiedad directa 0 indirecta, total o mancomunada del Estado dominicano a través 
de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), deben ser 
ejecutados en todas sus fases con estricta observancia_de las_disposicione: 
constitucionales_y normativas_establecidas para _cada_caso, en especial _las 
gisposiciones contenidas en la Ley General de Electricidad No.125-07, de fecha 26 
de julio de 2001, el Reglamento para la aplicacién de la Ley General de Electricidad 
No.125-01, _y las demas _normativas _complementarias dictadas__por la 
‘Superintendencia de Electricidad aplicables al sector el 

La Ley GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NaTURALES No. 64-00, de fecha 25 de 
julio de 2000, promulgada el 18 de agosto de 2000, la cual dispone: 

Articulo 45: “El permiso y la licencia ambiental obliga a quien se le otorga a: 
1. Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los dafios que 
se causaren al medio ambiente y a los recursos naturales. Si estos dafios son 
producto de la violacién a los términos establecidos en la licencia ambiental y el 
permiso ambiental, deberé asumir las consecuencias juridicas y econémicas 
pertinentes; 
2. Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos especiales 
vigentes; 
3. Ejecutar el programa de manejo y adecuacién ambiental; 
4. Permitir a fiscalizacion ambiental por parte de las autoridades competentes.” 

          

IV. INFORME TECNICO-LEGAL SIE: 
(A) Aspectos Técnico-Legales: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA, a fin de dar cumplimiento de la verificacién de los 
requisitos establecidos Articulo 1, Parrafo Il de la referida Ley 394-14, ha 
incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXo UNico”, 
titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE: DECLARACION DE PROYECTO DE GENERACION 
ELECTRICA PRESENTADA POR: LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), PROYECTO: CENTRAL TERMOELECTRICA, DE 
HASTA 752 MW, UBICADO EN PUNTA CATALINA, MUNICIPIO DE BANI, PROVINCIA 
Peravia’, de fecha 29 de junio de 2018, el cual consta de 85 paginas: 

EI proyecto consiste en la construccién de una central de generacién 
termoeléctrica, denominada "CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA", con 
capacidad nominal de produccién de hasta 752 MW, conformada por dos (2) 
turbogeneradores de 376 MW cada uno, operando con carbén mineral 
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pulverizado como combustible principal, la cual estard localizada en Punta 
Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia; 

3) La interconexién de la obra eléctrica con el SENI se realizar en la subestacion 
Julio Sauri, por medio de una subestacién 345 KV, 2x425 MVA, y una linea a 
345 KV, doble circuito, tres (3) conductores por fase, y 45 km de longitud; 

4) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, segun consta en las conclusiones 
rendidas en el Informe Técnico-Legal adjunto a la presente Resolucién, 
comprob6é que la PETICIONARIA ha cumplido satisfactoriamente los requisitos 
exigidos por la normativa vigente para presentacion de la declaracién de la obra 
eléctrica CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA. 

(B) Titularidad de la obra eléctrica: 
Esta SUPERINTENDENCIA, después del examen y ponderacién de la documentacién 
presentada por CDEEE, establece lo siguiente: 
1) La declaracion presentada por CDEEE ha sido realizada en el_marco de lo 

dispuesto de la Ley 394-14; 

2) Dicha ley otorga la titularidad de la obra eléctrica declarada directamente_a la 
CDEEE, bajo la condicién de que dicha obra sea 100% propiedad estatal; 

3) A la luz de lo expresado, corresponde asignar la titularidad de la obra eléctrica 
“CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA’, de 752 MW de capacidad, a la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), por 
constituir el sujeto juridico investido en la citada Ley 394-14, con la facultad y 
calidad de detentar dicha titularidad. 
  

(C) Plazo de la concesién por efecto de la Declaracién bajo la Ley 394-14: 
Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de examinar en detalle lo 
dispuesto por la citada Ley No.394-14, en especifico lo indicado en el parrafo “I” del 
Articulo 1, transcrito a continuaci6n: “Parrafo |.- La autorizacién otorgada por la presente 
ley al Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), para la incursion y participacin en la actividad empresarial de 
generacion de electricidad, incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar obras eléctricas de generacién en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), segin las disposiciones 
previstas en la Ley General de Electricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate 
sea de exclusiva propiedad cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (...)"; establece 
lo siguiente: 
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a) La citada ley dispone textualmente que la autorizacién otorgada al Estado 
Dominicano a través de la CDEEE, “(...) incluye el otorgamiento de concesién 
definitiva” para la construccién y explotacién de obras eléctricas de generacion en 
el SENI; 

b) De igual forma, dicho texto legal sefiala que dicho otorgamiento de la concesién 
definitiva para la construccién y operacién de las obras eléctricas de generacién 
se realizara “(...) segiin las disposiciones previstas en la Ley General de Electricidad 
No, 125-01"; 

¢) El Articulo 49 de la Ley GeNERAL De ELECTRICIDAD NO.125-01, del 26 de julio de 
2001, establece lo siguiente: “Las concesiones definitivas se otorgaran por un plazo 
no superior a cuarenta (40) afios. Sin embargo, e! concesionario podra, hasta con una 
anticipacién no menor de un (1) afio ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, solicitar la 
renovacién de la concesién. EI Reglamento de la Ley establecera los requisitos para la 
renovacién de las mismas.”; 

d) La CeRrTIFICAcION NUM. CTPC-CDEEE-2097-17, de fecha 27 de marzo de 2017, 
sobre vida Util del grupo turbogenerador, emitida por el constructor del proyecto, 
establece una vida util minima de la central térmica de treinta (30) afios; 

e) La informacién estadistica disponible a nivel internacional sobre centrales 
térmicas de la misma tecnologia y de envergadura y potencia similares en otras 
regiones, indican una vida util promedio de 40 a 50 afios, siendo la edad 
promedio de retiro de centrales a carbon en Estados Unidos, de acuerdo a la 
NARUC (National Association of Regulatory Utility Comissioners) de 55.4 afios 
en 2016; 

f) La experiencia local (Itabo | y Il) indica que las centrales térmicas a carbon 
tienen una vida util superior a los 30 afios. 

Por lo expresado, corresponde concluir que el tiempo de duracién de la concesion 
otorgada para construccién y operacién de la obra eléctrica de generacion “CENTRAL 
TERMICA PUNTA CATALINA”, por efecto de la declaracién presentada, es por el maximo 
admisible bajo el régimen de concesién establecido en la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, que es de CUARENTA (40) ANOS, 
computados a partir de la fecha de inicio de construccién de la obra eléctrica. 

(D) Aspectos medioambientales: 

La DECLARANTE a fin de cumplir con el requisito ambiental, present ante esta 
SUPERINTENDENCIA, la LICENCIA AMBIENTAL NO. 0267-14, de fecha 14 de agosto de 
2014, emitida a favor de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), y sus respectivas modificaciones, en la cual consta lo siguiente: 
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“(...) a) Caracteristicas de la central: Construccién y operacién de una central 
termoeléctrica, utilizando carbon mineral como combustible, mediante la instalacion de 
dos (2) unidades generadoras de 376 MW brutos cada una, para una capacidad neta 
de 752 MW y otras obras complementarias; b) Se otorga por un plazo de cinco (5) afios; 
) Ubicacién: Punta Catalina, Paraje la Noria, Distrito Municipal Catalina, Municipio Bani 
Provincia Peravia, en las Parcelas Nos. 136 y 233 del Distrito Catastral No.2, con una 
extension superficial de terreno de 2,252,511.58 m?, y un area de construccién de 
577,930.26 m?. 

Esta SUPERINTENDENCIA, respecto de las coordenadas del proyecto, establece 
que en virtud de que la DECLARANTE, mediante ComunicaciOn CDEEE-IN-2017- 
005593, de fecha 16 de mayo de 2017, solicito al MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES una modificacién de la LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0267-14 para ejecucién del Proyecto de Generacién Punta Catalina, 
incorporando coordenadas actualizadas de los terrenos asignados al proyecto; 
dichas coordenadas actualizadas han sido consideradas e incorporadas por esta 
SUPERINTENDENCIA de manera provisional, por lo que la DECLARANTE esta 
obligada a presentar a esta SUPERINTENDENCIA la Licencia Ambiental f 

   

debidamente modificada con las coordenadas actualizadas, una vez esta sea 
emitida por la Autoridad Competente. 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) La Ley 394-14 Que AUTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA 
ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD; (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) El expediente depositado por la DECLARANTE, respecto de la obra de generacién 
de hasta 752 MW, en la Punta Catalina, Paraje la Noria, Distrito Municipal Catalina, 
Municipio Bani, Provincia Peravia, Republica Dominicana; y, (v) El INFORME TECNICO- 
LEGAL SIE rendido en fecha 29/06/2018, el cual forma parte integral de la presente 
resoluci6n. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha veintinueve (29) de junio del afio dos mil 
dieciocho (2018), seguin 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 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: APROBAR la DECLARACION Presentada por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) en fecha 15 de febrero 
de 2016, en el marco de lo dispuesto por el Articulo 1 de la LEY 394-14 QUE AUTORIZA A 
LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, 
DIRECTA © INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, para la 
construccién y explotacién de la obra eléctrica denominada “CENTRAL TERMICA PUNTA 
CATALINA’, con una capacidad de hasta 752 MW, conformada por dos (2) 
turbogeneradores de 376 MW cada uno, operando con carbon mineral pulverizado 
como combustible principal, la cual estara localizada en el Distrito Municipal Catalina, 
Municipio de Bani, Provincia Peravia; provisionalmente dentro de las coordenadas 
UTM que se sefialan a continuacion: 

belo SIV ae) aCuh De EMCEE ET 

      18.23411716 | _-70.23320860_| | 18.22587576 | -70.23748650 | f 
18.23402747 | _-70.23319390_| | 18,22696970 | _-70.23740910 
18.23367596 | -70.23304960 18.22762942 | _-70.23740430 
18.23328758 | _-70.23301850 18.22841551 | _-70.23741940 
18.23196694 | -70.23321730 18.22904805 | -70.23742380 
18.23132396 | _-70.23343020_| |_18,22055409 | -70.23742740 
18.23092405 | -70.23378680 18.22055232 | -70.23770160 
18.23050637 | _-70.23409590 18.22954975 | _-70.23809880 
18.22995418 | -70.23424330 18.22954804 | -70.23836360 
18.22868097 | _-70,23409250_| | 18.22955383 | -70.23886480 
18.22778583 | -70.23417130 18.22954753 | _-70.23983880 
18.22652570 | _-70.23479600 18.22955179 | _-70.24057650 
18.22575852 | -70.23464870 18.22955093 | -70.24070890 
18.22546179 | _-70.23441970_| | 18.22953286 | _-70.24070870 
18.22505735 | _-70.23407640 18.22953261 | -70.24074660 
18.22489549 | _-70.23395230 18.22956876 | -70.24074680 
18.22458862 | -70.23389340 18.22056882 | -70.24073740 
18.22425929 | _-70.23451520_| | 18,23012913 | _-70.24073190 
18.22302065 | _-70.23601000 18.23079781 | _-70.24073660 
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48.22243684 | _-70.23685700 18.23170157 | -70.24072410 

18.22244569 | _-70.23688540 18.23276791 | -70.24072220 

18.22244569 | -70.23688540 18.23377100 | -70.24071990 

48.22247261 | -70.23691400 18.23477403 | -70.24072700 

18.22250827 | _ -70.23698990 48.23597591 | -70.24072610 

18.22257061 | _-70.23713220 48.23690671 | -70.24072320 
18.22258856 | _-70.23715120 48.23809963 | -70.24071280 

48.22258832 | _-70.23718900 18.23891295 | -70.24070910 

48.22257903 | _-70.23722680 18.23965387 | -70.24072380 
18.22257885 | -70.23725520_| | 18.24002435 | _-70.24072640 
18.22256908 | _-70.23736860 48.24056665 | -70.24071130 

18,22266842 | _-70.23737870_| | 18.24105467 | _-70.24070530 
18.22346368 | _-70.23737490_| | 18.24114504 | _-70.24070600 
18.22414134 | -70.23738910_| | 18.24120263 | _-70.24018620 
18.22481906 | _-70.23739390     

   

      

JORDENADAS PROYECTO PUNTA CATALINA 

  

            
  

  

     

  

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

18.24927932 | _-70.24551833 18.24341719_| -70.24132426 
18.24828158 | _ -70.23899125 18.24347231__| -70.24131056 

18.24801357 | -70.23907229 18.24474704 _| -70.24108535 
18.24776347 | _-70.23901075 18.24476677 _| -70.24108180 
18.24767546 | _-70.23866104 18.24502199_| -70.24087768 
18.24763559 | _-70.23824519 18.24595871_| -70.24087293 

18.24754082 | _-70.23791936 18.24599558_| -70.24087149 
18.24732155 | _ -70.23785699 18.24728434 | -70.24088063 
18.24728853 | _-70.24054038 18.24728622_| -70.24072933, 
18.2472150 | _ -70.24648003 18.24509657_| -70.24072017 
18.24846945 | -70.24594903 18.24594712_| -70.24072209 
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18.24589792_| -70.24072846 

18.24828158 | _ -70.23899125 18.24489795 _| -70.24090522 
| 18.24927932 | _-70.24551833 18,24487823 _| -70.24090867 | 
18.24933446 | _-70.24548902 18.24344807 | -70.24116134 
18.25017647 | _ -70.24486797 18.24337439_| -70.24117973 
18.25092647 | _ -70.24427803 18.24330372__| -70.24120817 
148.25141747 | -70.24393897 1824289978 _| -70.24140382 
18.25175648 | -70.24382098 18.24281273 _| -70.24143450 

| 18.25188607 | -70.24965983 48.24272149 _| -70.24144492 
18.25188448 | _-70.24317497 18.24180959_| -70.24144526 | 

| 18,25186146 | -70.24269803 18.24169538_| -70.24142893 
18.25182147 | -70.24203796 48.24158951_| -70.24138109 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

          
18.25178851 | -70.24145001 18.24122545 | -70.24112561 
18.25175245 | _ -70.24076803 48.24121302_| -70.24130105 
18.25172348 | -70.24006500 18.24151466_| -70.24151050 

18.25170549 | _ -70.23946704 18.24165657 _| -70.24157468 
48.25171222 | _-70.23906957 18.2418096_| -70.24159657 
18.25119085 | _-70.23917313 18.24272159_| -70.24159624 
18.25035983 | _-70.23904845 18.24284386__| -70.24158226 
18.24999457 | _-70.23892272 18.24296051_| -70.24154119 
18.24935578 | _-70.23878152 18.24336446 | -70.24134545 | 
18,24895161 | _-70.23878859 _| 
  

Estas coordenadas UTM han sido consideradas por esta SUPERINTENDENCIA de 
manera PROVISIONAL, hasta tanto el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS. 
NATURALES se pronuncie respecto de la solicitud de modificacion de la LICENCIA 
AMBIENTAL NO. 0267-14 presentada por la DECLARANTE, mediante COMUNICACION 
CDEEI -2017-005593, de fecha 16 de mayo de 2017, incorporando coordenadas 
actualizadas de los terrenos asignados al proyecto; la DECLARANTE debe presentar a 
esta SUPERINTENDENCIA la Licencia Ambiental debidamente modificada con las 
coordenadas actualizadas, en un plazo de treinta (30) dias calendarios a partir de su 
emisi6n por el citado Ministerio. 

SEGUNDO: RECONOCER el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica 
indicada en el ordinal anterior por el periodo maximo admisible conforme al régimen 
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de concesiones vigente, establecido por la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01 
de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; dicho periodo es de CUARENTA 

(40) afios, computado a partir de la fecha de inicio de operacién comercial de la obra 
eléctrica, 

TERCERO: ESTABLECER que queda bajo la responsabilidad de la DECLARANTE 
obtener y cumplir con los permisos, requerimientos y exigencias aplicables al 
presente expediente cuya competencia no corresponda a esta SUPERINTENDENCIA, 
tales como requerimientos del MINISTERIO DE TURISMO, AERONAUTICA CIVIL, 
ARMADA DOMINICANA, MUNICIPALES, entre otros, que permitan verificar y comprobar 
que la obra eléctrica de referencia no viola las disposiciones técnicas y legales 
exigidas por dichos organismos. 

CUARTO: RECOMENDAR aue la ejecucién de la concesién otorgada en virtud de lo 

dispuesto en la LeY 394-14, se sujete expresamente a las siguientes condiciones: 

a) El cumplimiento por parte de la DECLARANTE 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 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION 
NACIONAL DE ENERG! , (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 en su 
composicién accionaria que implique el traspaso de dominio o del derecho de 
explotacién sobre la concesién, debe ser previamente evaluada y autorizada 
por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

c) El cumplimiento por parte de la DECLARANTE de lo dispuesto en los acapites 
contenidos en el LICENCIA AMBIENTAL No. 0267-14, y la DISPOSICION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0267-14, de fecha 14 de agosto de 2014, emitidos por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y cualquier 
modificacién posterior, dando constancia de que el proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucién; 

d) Que la DECLARANTE solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a 
la puesta en servicio de la obra eléctrica, la correspondiente “AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS”, para lo cual debera cumplir con los 
requisitos exigibles establecidos en la normativa vigente, de forma especifica 
los dispuestos en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS. 
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ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, yen 
el Cédigo de Conexién. 

QUINTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); (ii) CONSULTORIA JURIDICA 

i) 

  

DEL PODER EJECUTIVO; (iii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (iv) MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; 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 
veintinueve (29) dias del mes de junio del afio dos mil dieciocho (2018). 

beg hd 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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INFORME TECNICO-LEGAL SIE 

  

; DECLARACION DE PROYECTO DE GENERACION ELECTRICA PRESENTADA POR: 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) 

PROYECTO: “CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA”, DE HASTA 752 MW 
UBICADO EN PUNTA CATALINA, MUNICIPIO BAN, PROVINCIA PERAVIA 

  

CONTENIDO 

A.- Introduccin, 
B.- Descripcién del proyecto. 
C.- Relacion de hechos. 
D.- Documentacién requerida a la DECLARANTE. 
E.- Documentacién depositada y evaluacién del expediente. 
F.- Conclusiones y recomendacién. 

INTRODUCCION 

La DECLARANTE es la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), institucién auténoma de servicio publico, continuadora juridica de la Corporacién Dominicana de Electricidad (CDE), creada mediante la Ley Genera De ELectRIcIoaD No. 125-01, del 26 de julio de 2001 y sus modificaciones, con su 
domicilio y asiento social ubicado en la Av. Independencia Esq. Calle Fray Cipriano de 
Utrera, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

En fecha 20 de agosto de 2014, fue promulgada la Ley No. 394-14 (G. O. No. 10773 
del 2 de septiembre de 2014), que autoriza al Estado dominicano, a promover, directa 
© indirectamente, la actividad de generacién de electricidad, la cual establece lo 
siguiente: 

“Articulo 1.- Objeto. El Estado dominicano, a través de la Corporacion Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones del Articulo 
219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a Participar en la actividad empresarial de generacién de electricidad, mediante la promocion, titularidad y propiedad directa o 
indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector rivado, en proyectos de 
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generacion eléctrica que tengan como objetivo la modificacién de la matriz energética 
nacional y ampliar la oferta de generacién a partir de fuentes de bajos costos e impacto 
medioambiental, 

Parrafo I.- La autorizacion otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través de 
'a Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la incursin y 
particpacién en la actividad empresarial de generacién de electricidad, incluye el 
otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar obras eléctricas de 
generacin en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), segtin las disposiciones previstas en la Ley General de Electricidad 
‘No.125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de exclusiva propiedad cien por ciento 
(100%) del Estado dominicano. (...)” 

En ese mismo orden, en el Articulo 1, Parrafo II, de la referida Ley 394-14, se establece 
que: "La Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) debe declarar 
todo proyecto de obra de generacién eléctrica que decida desarrollar, tanto a la Comision 
Nacional de Energia (CNE) como a la Superintendencia de Electricidad (SIE), con una 
anticipacion minima de sesenta (60) dias antes del inicio de la construccion. fue 

De igual manera, el Articulo 3, dispone que: "Los proyectos de generacién promovidos, 
titularizados 0 que sean propiedad directa 0 indirecta, total 0 mancomunada del Estado 
dominicano a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
deben ser ejecutados en todas sus fases con estricta observancia de las disposiciones 
constitucionales y normativas establecidas para cada_caso, en especial las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Electricidad No.125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
Reglamento para la aplicacién de la Ley General de Electricidad No.125-01, y las demds 
normativas complementarias dictadas por la Superintendencia de Electricidad aplicables al 

sector eléctrico.” 

EI presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
contiene los resultados de la evaluacién de la declaracién realizada por la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), para 
el proyecto de central de generacién térmica PUNTA CATALINA, con una capacidad total 
de 752 MW, utilizando tecnologia de térmica de vapor. Dicha evaluacién ha sido 
realizada por la SUPERINTENDENCIA, tomando como base los requerimientos de: 
(i) La Ley GeNeRAL DE ELectricipaD No. 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, y sus modificaciones; y, (iii) Ley No. 394-14 QUE AUTORIZA A LA CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA 
ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, 
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B,- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

EI proyecto consiste en la construccién de una central de generacién termoeléctrica 
denominada "CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA", con capacidad nominal de 
Produccién de hasta 752 MW, conformada por dos (2) turbogeneradores de 376 MW 
cada uno, operando con carbén mineral pulverizado como combustible principal. 

La Central PUNTA CATALINA estard localizada en el Distrito Municipal Catalina, Provincia 
Peravia. EI proyecto cuenta con una extensién de terreno de 1,356,646 m2, con un 
costo estimado del proyecto: US$2,040 MM. 

La interconexidn con el SENI se realizard en la subestacién Julio Sauri, por medio de 
una subestacién 345 KV, 2x425 MVA, y una linea a 345 KV, doble circuito, tres (3) 
conductores por fase, y 45 km de longitud. 
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C.-RELACION DE HECHOS: 

1) 

2) 

3) 

En fecha 2 de septiembre de 2014, fue publicada la Gaceta Oficial No. 10773, 
mediante la cual el Poder Ejecutivo promulgé la Ley No. 394-14 QUE AUTORIZA A LA 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE ELECTRICIDAD; 

En fecha 15 de febrero de 2016, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), mediante la ComunicaciOn CDEEE-IN-2016- 
001273, d/f 10 de febrero de 2016, presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, una 
Declaracién del proyecto de obra eléctrica denominada “CENTRAL TERMOELECTRICA 
Punta CATALINA”, en atencién a las disposiciones de la Ley No, 394-14; 

En fechas 28 y 29 de noviembre de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, tras varias 
reuniones sostenidas con la DECLARANTE, requirid a la DECLARANTE mediante 
correo electrénico, los requisitos técnico-legales pendientes de ser Presentados a 
propésito de la declaracién del proyecto de generacién Punta Catalina: “Y...) 

Documentacion de tipo LEGAL: 
1. Decreto de designacién del Vice- Presidente Ejecutivo CDEEE. 
2. Estatutos 0 documentos sociales donde consten las atribuciones legales del Vice- 

Presidente Ejecutivo de la CDEEE. 

3. Poder de representaci6n otorgado al representante y cedula de identidad del 
mismo. 

4. Documentos que avalen el derecho de propiedad 0 uso de los terrenos, asi como 
de las facilidades, servidumbres y derechos de paso requeridos para el proyecto 
(tanto para los terrenos de la central como para la linea de transmision que la 
interconectard). 

Documentacién de tipo TECNICO: 
1. Requerimientos relativos a la obra de generacién. 
1.1, Plano de localizacién, con dibujos, esquemas o perspectivas, que permitan una 

comprensién visual de la obra eléctrica. 
1.2 Vida Util y capacidad de la central (certificada por la empresa que suministra los 

equipos). 
1.3 Descripcién y caracteristicas de los principales componentes de la central. 
1.4 Coordenadas UTM de localizacién del proyecto (validadas por un agrimensor). 
1.5 Caracteristicas y dimensiones principales de las obras civiles asociadas a las 

instalaciones eléctricas. 

2. Requerimientos relativos a las obras de interconexién al SENI. 
2.1 Diagrama unifilar de las instalaciones de interconexién de la obra al SENI. 
2.2 Plano de ubicacién geogrdfica del punto de interconexion de la obra al SENI. 
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2.3 Caracteristicas técnicas de los componentes principales de las instalaciones 
eléctricas (materiales, equipos, voltaje de la linea, longitud, conductores, soportes, 
etc.). 

2.4 Certificacién de No Objecién de ETED al punto de interconexion. 
2.5 Descripcion técnica de la subestacion. 

3. Cronograma actualizado de ejecucién de las obras. (...)"; 

En fecha 30 de noviembre de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, 
mediante ComunicaciOn CNE-CJ-464-2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la 
RESOLUCION CNE-AD-0017-2016, en la cual consta lo siguiente: 

"PRIMERO: RATIFICAMOS la Declaratoria de la Obra de Generacién Eléctrica Central 
Termoeléctrica Punta Catalina, asi como las Obras Eléctricas de Transmision 
(Interconexi6n), instrumentada por la Empresa Eléctrica CORPORACION DOMINICANA 
DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en relacion a los aspectos siguientes: 
2) Cumplimiento de la documentacion provista por la Empresa Eléctrica Corporacion 

Dominicana de Empresas Eiéctricas (CDEEE), de las disposiciones contenidas en la 
Ley No. 394-14 de fecha 20 de agosto del 2014; 

) Tiempo de vida Util de! proyecto, en virtud de su disefio y tecnologia se contempla 
un periodo de aproximadamente TREINTA (30) afios. 

SEGUNDO: DECLARAMOS que la Obra de Generacién Eléctrica Central Termoeléctrica 
Punta Catalina, tiene una capacidad neta de Seiscientos Setenta y Cuatro Punto Setenta 
y Ocho Megavatios (674.78 MW), y que estard ubicada en la Localidad de Punta 
Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia, Republica Dominicana (...)"; 

En fecha 8 de mayo de 2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), presenté ante esta SUPERINTENDENCIA parte 
de la documentacién técnico-legal solicitada en fechas 28 y 29 de noviembre de 
2016; 

En fecha 17 de julio de 2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, la 
restante documentacién técnica pendiente de depositar; 

En fecha 18 de julio de 2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, la 
restante documentacién legal pendiente de depositar; 

En fecha 07 de agosto de 2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), presenté ante esta SUPERINTENDENCIA, el 
pago de la tarifa correspondiente a solicitud de concesién definitiva; 
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9) En fecha 16 de noviembre de 2017, esta SUPERINTENDENCIA. requirié a la CDEEE 
una Constancia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
que avale las coordenadas finales del terreno donde se desarrolla el Proyecto 
Central Punta Catalina; 

10) En fecha 28/11/2017, esta SUPERINTENDENCIA reiteré a la CDEEE el 
requerimiento de Constancia emitida por MIMARENA, sobre las coordenadas 
finales del proyecto; 

11) En fecha 12/12/2017, esta SUPERINTENDENCIA una reunién con representantes 
de la CDEEE: Manuel Batista, Leocadio Lebrén, Jeremias Santana, Euridice de 
Leén, en la cual se le indicé lo siguiente: 

a) El Contrato EPC aprobado por el Congreso Nacional, fue suscrito por las 
empresas distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE como co- 
Propietarias del Proyecto (actuando CDEEE en calidad de representante); 

b) Los permisos y acuerdos presentados se encuentran a nombre de la CDEEE; 
c) La Declaracién presentada respecto de la obre eléctrica se hizo al amparo 

de la Ley 394-14, la cual otorga la titularidad directa de obras de generacién 
a la CDEEE; esto implica una contradiccién con el documento sefialado en 
el literal “a” supraindicado. 

12) En fecha 15/01/2018, la CDEEE remitié la Constancia emitida por MIMARENA, 
sobre las coordenadas finales del proyecto. 

D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA DECLARANTE 

La Ley No. 394-14 que AuTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD DE GENERACION DE 
ELEcTRICIDAD, en el Parrafo II de su Articulo 1 dispone la presentacién de la siguiente 
documentacién, a los fines de realizar la declaracién de todo Proyecto de generacién: 

1) Ubicacién de la obra eléctrica adjuntando; (sic) 
2) Descripcién de las obras civiles del proyecto; 
3) Tecnologia a ser utilizada, en particular, para los proyectos de generacién, tipos y 

composiciones de los combustibles que seran utilizados; 
4) Tiempo de vida Util del proyecto y capacidad de produccién; 
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5) Descripcion de las obras eléctricas de transmisién que seran requeridas conforme al 
Proyecto, y a cargo de quién estar la responsabilidad de su construccién, asi como 
la certificacién de la empresa de transmisién, de conformidad con lo establecido en la 
presente ley; 

6) Estudio eléctrico que contendré por lo menos el andlisis de corto circuito, flujo de 
carga y estabilidad del Sistema Interconectado; 

7) Cronograma de ejecucién de las obras y la fecha programada para su puesta en 
servicio; 

8) Estudio del impacto ambiental de las obras eléctricas; 

9) Certificacién de no objecién por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 

Adicionalmente, dado que la misma Ley No. 394-14 dispone que el desarrollo de los 
Proyectos de generacién, deben ser ejecutados con estricto apego a las disposiciones 
de la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, y sus modificaciones, asi como su 
REGLAMENTO DE APLICACION y sus modificaciones, esta SUPERINTENDENCIA considera 
exigibles los siguientes requisitos técnico-legales adicionales, para la evaluacién de la 
declaracién presentada por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), sobre el proyecto de generacidn de electricidad 
CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA: 

Requisitos de indole legal: 
1) Decreto de Designacién del Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE; 2) Documentos Sociales de la Declarante: 
3) Poder especial otorgado al Representante Legal de la Declarante; 4) Documentacién que avale derecho de propiedad o derecho de uso de terrenos; 
Requisitos técnicos: 

(i) Relativos a la obra de generacién: 

1) Plano de localizacién, con dibujos, esquemas o perspectivas, que permitan una comprensién visual de la obra eléctrica; 
2) Vida util y capacidad de la central (certificada por la empresa que suministra los equipos); 
3) Descripcién y caracteristicas de los principales componentes de la central; 4) Coordenadas UTM de localizacién del proyecto (validadas por un agrimensor); 
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5) Caracteristicas y dimensiones principales de las obras civiles asociadas a las 
instalaciones eléctricas; 

6) Cronograma actualizado de ejecucién de las obras; 

(ii) Relativos a las obras de interconexion al SENT: 

1) Diagrama unifilar de las instalaciones de interconexién de la obra al SENI; 
2) Plano de ubicacién geogréfica del punto de interconexién de la obra al SENI; 
3) Caracteristicas técnicas de los componentes principales de las instalaciones eléctricas 

(materiales, equipos, voltaje de la linea, longitud, conductores, soportes, etc.); 
4) Certificacién de No Objecién de ETED al punto de interconexién; 
5) Descripcién técnica de la subestacién. 
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E.- EVALUACION DEL EXPEDIENTE PARA DECLARACION. 

1, 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif. 
DECLARANTE: Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

1.1 DOCUMENTACION LEGAL DEPOSITADA: 

1) DOCUMENTOS SOCIETARIOS DE LA DECLARANTE. 

La DECLARANTE depositd los siguientes documentos: 

(i) Copia del Decreto No. 203-16, dictado por el sefior Presidente Danilo 
Medina, en fecha 16 de agosto de 2016, en cuyo Articulo 1 designa al 
Licenciado Rubén Jiménez Bichara, como Vicepresidente Ejecutivo de la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE); 

(ii) Copia del Decreto No. 648-02, que aprueba el REGLAMENTO PARA EL 
FuNcIONAMIENTO de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), de fecha 21 de agosto de 2002, y en el 
cual se establece que la representacién legal de la institucidn la tendré el 
Vicepresidente Ejecutivo, asi como las funciones, deberes y obligaciones de 
dicho funcionario. 

2) PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DECLARANTE. 

La DECLARANTE deposit los siguientes documentos: 

() Copia fotostatica (visto original) del PooeR ESPECIAL DE REPRESENTACION 
d/f 27 de noviembre de 2015, otorgado por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, debidamente 
representada por su Vicepresidente Ejecutivo, sefior RUBEN JIMENEZ 
BICHARA, a favor del sefior CARLOS JEREMIAS SANTANA MONTAS, en los 
siguientes términos: “(...) por medio del presente documento, OTORGO PODER 
tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario, a favor del sefior 
CARLOS JEREMIAS SANTANA MONTAS (...) Coordinador Administrative de la 
Unidad Ejecutora de! Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) (...) 
para que en nombre de mi representada, la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS  ELECTRICAS ESTATALES (DEE), realice ante la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), el ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC-SENI) y cualquier otra entidad 
publica 0 privada que fuere lugar, todas las gestiones y diligencias que sean 
requeridas y necesarias para obtener la autorizacién para la interconexién al 
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Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y la puesta en operacién 
comercial de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y sus instalaciones 
‘Comunes Relacionadas, incluyendo las Lineas de Transmision 138 KV y 345 KV 
que forman parte de dicho proyecto de generacion de electricidad, quedando 
expresamente autorizado a realizar el depdsito y retiro de todo tipo documentos, 
efectuar todo tipo de requerimientos, convocar y sostener reuniones, sostener 
todo tipo de discusiones con los funcionarios pertinentes, as/ como realizar todas 
las gestiones, asumir todas las acciones y suscribir todos los documentos que 
fueren requeridos a los fines del presente Poder Especial. (...)."; 

(ii) Copia fotostatica (visto original) del PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION 
actualizado d/f 28 de junio de 2017, otorgado por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, debidamente 
representada por su Vicepresidente Ejecutivo, sefior RUBEN JIMENEZ 
BICHARA, a favor del sefior CARLOS JEREMIAS SANTANA MONTAS, para 
que: “(...) por medio del presente documento, OTORGO PODER tan amplio y 
suficiente como en derecho fuere necesario, a favor del sefior CARLOS JEREMIAS 2 
SANTANA MONTAS (...) Coordinador Administrativo de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) (...) para que en nombre 
de mi representada, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), realice ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), ef 
ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC-SENI) y cualquier otra entidad publica o privada que 
fuere lugar, todas las gestiones y diligencias que sean requeridas y necesarias 
para obtener la autorizacin para la interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) y la puesta en operacién comercial de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina y sus instalaciones Comunes Relacionadas, 
incluyendo las Lineas de Transmisién 138 KV y 345 KV que forman parte de dicho 
proyecto de generacion de electricidad, quedando expresamente autorizado a 
realizar el depdsito y retiro de todo tipo documentos, efectuar todo tipo de 
requerimientos, convocar y sostener reuniones, sostener todo tipo de discusiones 
con los funcionarios pertinentes, asi como realizar todas las gestiones, asumir 
todas las acciones y suscribir todos los documentos que fueren requeridos a los 
fines del presente Poder Especial, (...)." 

3) DOCUMENTACION QUE AVALE DERECHO DE PROPIEDAD O DERECHO DE USO. 
DEL TERRENO DONDE SE INSTALARA LA OBRA ELECTRICA. 

La DECLARANTE deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 
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(i) Copia (visto original) del CoNTRATO DE ENFITEUSIS EN PARCELAS No. 136 y 137, 

DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 2, BAN{, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA. 
(No. 108/15), d/f 31 de agosto de 2015, suscrito entre la Compafiia 
Anonima de Explotaciones Industriales, S.A. (en calidad de La Propietaria) 
y la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES. 
(CDEEE) (en calidad de La Enfiteuta), mediante el cual, La Propietaria 
otorga y cede en enfiteusis a la CDEEE, los derechos de ocupacién, 

derecho real accesorio, carga, gravamen, medidas provisionales o 
anotaciones de cualquier tipo, por un periodo de 50 afios; 

  

(ii) Copia (visto original) de la ADeNDA No. 2 d/f 31 de marzo de 2017, AL 

ContraTo No. 108-15 be ENFITEUSIS EN PARCELAS No. 136 y 137, DEL DisTRITO 
CaTasTRAL No. 2, BANi, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA (NO. 

108/15), suscrito entre la Compafiia Andnima de Explotaciones 
Industriales, S.A. y la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); 

Registrador de Titulos de Bani, d/f 7 de septiembre de 2011, a nombre de 
Compaiiia Anénima de Explotaciones Industriales, que avala el derecho de 
Propiedad sobre la Parcela 137, del Distrito Catastral No.2, ubicado en 
Bani, Peravia, con una extensin superficial de 1,633,59.91 mts?; 

(ili)Copia Certiricabo DE TiTuLo MaTricuLA No. 0500014189, emitido por el ; 

(iv)Copia del Certiricapo be TiTuLo MaTRiCULA No. 247, emitido por el 
Registrador de Titulos de San Cristébal, d/f 23 de marzo de 1933, a 
nombre de Compajiia Andnima de Explotaciones Industriales, que avala el 
derecho de propiedad sobre la Parcela 136, del Distrito Catastral No.2, sitio 
de Catalina y una porcién de los sitios de Paya y Peravia, Comtn de Bani, 
con una extensién superficial de 7,043,004.74 mts2; 

(v) Certificado de Matricula No. 0500029870, emitido el 29 de noviembre de 
2016, que ampara los derechos de propiedad sobre la Parcela 
306188600792, con una superficie de 131,810.57 mts2, ubicada en el 
Municipio Bani, Provincia Peravia; a favor de Compafiia Andénima de 
Explotaciones Industriales, S. A.; 

(vi) Certificado de Matricula No. 0500029874, emitido el 29 de noviembre de 
2016, que ampara los derechos de propiedad sobre la Parcela 
306187768449, con una superficie de 11,035.38 mts2, ubicada en el 

——e ooo ee 
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Municipio Bani, Provincia Peravia; a favor de Compafiia Anénima de 
Explotaciones Industriales, S. A.; 

(vii) Certificado de Matricula No. 0500029876, emitido el 29 de noviembre de 
2016, que ampara los derechos de propiedad sobre la Parcela 
306196139712, con una superficie de 1,017,635.66 mts2, ubicada en el 
Municipio Bani, Provincia Peravia; a favor de Compajiia Anénima de 
Explotaciones Industriales, S. A.; 

(viii) Copia del CerTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES ANONIMAS, 
No.13213SD, a nombre de la Compafiia Andnima de Explotaciones 
Industrials, S.A., emitido por la Camara de Comercio y Produccién de 
Santo Domingo; 

(ix) Copia de la CeRTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA REUNION DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION de la Compajiia Anénima de Explotaciones Industriales, 
S. A., mediante la cual se autoriza la segunda modificacién del Contrato 
de Efiteusis, para que via contractual sean liberadas las Porciones de 
terreno que, posterior al proceso de mensura y subdivision, no sean 
ocupadas por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES, sobre la Parcela 137 del Distrito Catastral No.2, del Municipio 
de Banj, Provincia Peravia, asi como la inscripcién en el Registro de Titulos 
de la antes dicha Adenda 2; 

(x) Original de CertiFicaciONn DE AGRIMENSOR d/f 06 de marzo de 2017, emitida 
por el Agrimensor Edgardo Renee Veloz German, CODIA No. 9936, 
debidamente firmada y sellada. 

1.2 EVALUACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL PRESENTADA: 

1) DOCUMENTOS SOCIETARIOS DE LA DECLARANTE. 

La DECLARANTE cumplié con este requisito mediante el depdsito de los 
siguientes documentos: 

(i) Copia del DecreTo No.203-16, dictado por el sefior Presidente Danilo 
Medina, en fecha 16 de agosto de 2016, en cuyo Articulo 1 designa al 
Licenciado Rubén Jiménez Bichara, como Vicepresidente Ejecutivo de la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE); 
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(ii) Copia del Decreto No.648-02, que aprueba el REGLAMENTO PARA EL 
Funcionamiento de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), de fecha 21 de agosto de 2002, y en 
el cual se establece que la representacién legal de la institucidn la tendré 
el Vicepresidente Ejecutivo, as{ como las funciones, deberes y obligaciones 
d dicho funcionario. 

2) PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
DECLARANTE. 

La DECLARANTE cumplid con este requisito mediante el depdsito de los 
siguientes documentos: 

(i) Copia fotostatica (visto original) del Pover EspectaL DE REPRESENTACION 
d/f 27 de noviembre de 2015, otorgado por la CORPORACION DOMINICANA 
DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, debidamente representada por su 
Vicepresidente Ejecutivo, sefior RUBEN JIMENEZ BICHARA, a favor del 
sefior CARLOS JEREMIAS SANTANA MONTAS, en los siguientes términos: 
“(...) por medio del presente documento, OTORGO PODER tan amplio y suficiente 
como en derecho fuere necesario, a favor del sefior CARLOS JEREMIAS SANTANA 
MONTAS (...) Coordinador Administrativo de la Unidad Ejecutora del Proyecto 
Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) (...) para que en nombre de mi 
representada, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), realice ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), ef 
ORGANISMO _ COORDINADOR DEL SISTEMA  ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC-SENI) y cualquier otra entidad publica o privada que fuere 
lugar, todas las gestiones y diligencias que sean requeridas y necesarias para 
obtener la autorizacién para la interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) y la puesta en operacién comercial de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina y sus instalaciones Comunes Relacionadas, 
incluyendo las Lineas de Transmisién 138 KV y 345 KV que forman parte de dicho 
proyecto de generacién de electricidad, quedando expresamente autorizado a 
realizar el depdsito y retiro de todo tipo documentos, efectuar todo tipo de 
requerimientos, convocar y sostener reuniones, sostener todo tipo de discusiones 
con los funcionarios pertinentes, asi como realizar todas las gestiones, asumir 
todas las acciones y suscribir todos los documentos que fueren requeridos a los 
fines del presente Poder Especial, (...)."; 

(ii) Copia fotostatica (visto original) del Poper ESPECIAL DE REPRESENTACION 
actualizado d/f 28 de junio de 2017, otorgado por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, debidamente 
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representada por su Vicepresidente Ejecutivo, sefior RUBEN JIMENEZ 
BICHARA, a favor del sefior CARLOS JEREMIAS SANTANA. MONTAS, para 
que: “(...) por medio del presente documento, OTORGO PODER tan amplio y 
suficiente como en derecho fuere necesario, a favor del sefior CARLOS JEREMIAS 
SANTANA MONTAS (...) Coordinador Administrative de la Unidad Ejecutora de! 
Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) (...) para que en nombre 
de mi representada, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), realice ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(SIE), la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), el 
ORGANISMO _ COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC-SEWI) y cualquier otra entidad publica o privada que fuere 
lugar, todas las gestiones y diligencias que sean requeridas y necesarias para 
obtener la autorizacién para la interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) y la puesta en operacién comercial de la Central 
Termoeléctrica Punta Catalina y sus instalaciones Comunes Relacionadas, 
‘incluyendo las Lineas de Transmisién 138 KV y 345 KV que forman parte de dicho 
proyecto de generacién de electricidad, quedando expresamente autorizado a 
realizar el depdsito y retiro de todo tipo documentos, efectuar todo tipo de P 
requerimientos, convocar y sostener reuniones, sostener todo tipo de discusiones 
con los funcionarios pertinentes, asi como realizar todas las gestiones, asumir 
todas las acciones y suscribir todos los documentos que fueren requeridos a los 
fines del presente Poder Especial, (...)." 

3) DOCUMENTACION QUE AVALE DERECHO DE PROPIEDAD O DERECHO DE 
USO DEL TERRENO DONDE SE INSTALARA LA OBRA ELECTRICA. 

La DECLARANTE deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Copia (visto original) de! ConTrato DE ENFITEUSIS EN PARCELAS No. 136 Y 137, 
DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 2, BANi, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA 
(No. 108/15), d/f 31 de agosto de 2015, suscrito entre la Compafiia Anénima 
de Explotaciones Industriales, S.A. (en calidad de La Propietaria) y la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE) (en calidad de La Enfiteuta), mediante el cual, La Propietaria 
otorga y cede en enfiteusis a la CDEEE, los derechos de ocupacién, derecho 
real accesorio, carga, gravamen, medidas provisionales 0 anotaciones de 
cualquier tipo, por un periodo de 50 afios, sobre los siguientes terrenos: 

a. Parcela No. 136 del Distrito Catastral No. 2, ubicado en Catalina, Municipio 
Bani, Provincia Peravia, con una extensién superficial de 7,043,004.74 mts2, 
amparado en el Certificado de Titulo No.247, emitido por el entonces 
Registrador de Titulos de San Cristdbal, hoy Registrador de Titulos de Bani; 
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b. Parcela No. 137, del Distrito Catastral No.2, ubicado en Catalina, Municipio 
Bani, Provincia Peravia, con una extensién superficial de 1,633,459.91 mts?, 
amparado en el Certificado de Titulo No. 0500014189, emitido por el 
Registrador de Titulos de Bani; 

(ii) Copia (visto original) de la ADENDA No. 2, d/f 31 de marzo de 2017, aL 
ConTRATO No. 108-15 DE ENFITEUSIS EN PARCELAS No. 136 Y 137, DEL DISTRITO 
CaTastRAL No. 2, BANi, PROVINCIA PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA 
(No. 108/15), suscrito entre la Compafiia Andnima de Explotaciones 
Industriales, S.A. y la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en el cual consta lo siguiente: 

"(..) POR CUANTO (3): La referida enfiteusis fue registrada a favor de LA 
ENFITEUTA sobre /a totalidad de /a Parcela No. 137 y a tal efecto en fecha 
cinco (05) de octubre de dos mil dieciséis (2016) el Registro de Titulos de Bani 
emitio la correspondiente Certificacién de Registro de Derechos Reales 
Accesorio (..). 
POR CUANTO (5): Dichos trabajos de subdivision sobre la Parcela No. 137, a f 

  

fin de individualizar aquella porcién de terreno efectivamente ocupada por El. 
PROYECTO, fueron completados en su fase técnica de conformidad con el 
oficio de aprobacién (...); resultando las parcelas que se indican a 
continuacién; por lo que LAS PARTES han decidido modificar los Articulos 2.1 
y 2.1.1 y 2.1.2 del Contrato de Enfiteusis Modificado, a fin de indicar la parcela 
resultante del proceso de subdivision de la Parcela No. 137 realmente ocupada 
Por el PROYECTO y liberar aquellas que no estén siendo ocupadas: 

1. Parcela 306290150710; 
2. Parcela 306290147445; 
3. Parcela 306189723979; 
4. Parcela 3061887320; 

POR CUANTO (6): De conformidad con las mediciones realizadas, respecto de 
/a antigua Parcela No. 137, EL PROYECTO actualmente sdlo esté ocupando 
real y efectivamente la parcela resultante 306188732078. (...) 
ARTICULO 1. Objeto de la Adenda No. 2. Como consecuencia de lo indicado 
en e/ Predmbulo, LAS PARTES mediante la presente Adenda No. 2 acuerdan 
Mmodificar los Articulos 2.1, 2.1.1 y 2.1.2 del Contrato de Enfiteusis Modificado, 
para que en lo adelante sean leidos como se establece a continuacin: 
2.1 LA PROPIETARIA, por medio del presente Contrato, otorga y cede en 
enfiteusis, con todas las garantias de derecho, sin impedimento alguno, libre 
de toda ocupacién, derecho real accesorio, carga, gravamen, medidas 
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provisionales o anotaciones de cualquier tipo, por la duracién y bajo los 
términos y condiciones establecidos en el Contrato, a LA ENFITEUTA, quien 
acepta, LOS INMUEBLES que se describen a continuacion: 
A.- Parcela 306188600792, con una superficie de 131,810.57 mts2, ubicada 
en el Municipio Bani, Provincia Peravia; cuya propiedad a favor de Compatiia 
Anénima de Explotaciones Industriales, 5. A. esté amparada en el Certificado 
de Matricula No. 0500029870, emitido el 29 de noviembre de 2016; 

8.- Parcela 306187768449, con una superficie de 11,035.38 mts2, ubicada en 
e/ Municipio Bani, Provincia Peravia; cuya propiedad a favor de Compatia 
Anénima de Explotaciones Industriales, S.A. estd amparada en el Certificado 
de Matricula No, 0500029874, emitido el 29 de noviembre de 201: 6; 

C- Parcela 306196139712, con una superficie de 1,017,635.66 imts2, ubicada 
en e! Municipio Bani, Provincia Peravia; cuya propiedad a favor de Compatia 
Anénima de Explotaciones Industriales, 5. A. estd amparada en el Certificado 
de Matricula No, 0500029876, emitido el 29 de noviembre de 2016; y, 
D.- Parcela 306188732078, con una superficie de 203,803.24 mts2, ubicada 
en Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia; cuya propiedad a favor de 
Comparila Andnima de Explotaciones Industriales, 5. A. estd ampatada en el 
Certificado de Matricula No. 0500031164, emitido el 07 de febrero de 2017. ? 

(ili)Copia CertiFicado DE TiTuLo MaTRICULA No. 0500014189, emitido por el 
Registrador de Titulos de Bani, d/f 7 de septiembre de 201 1, anombre de 
Compafiia Anénima de Explotaciones Industriales, que avala el derecho de 
Propiedad sobre la Parcela 137, del Distrito Catastral No.2, ubicado en 
Bani, Peravia, con una extensidn superficial de 1,633,59.91 mts2; 

(iv)Copia del CertiFIcaDo DE TiTuLO MatTRicULA No. 247, emitido por el 
Registrador de Titulos de San Cristébal, d/f 23 de marzo de 1933, a 
nombre de Compafiia Andnima de Explotaciones Industriales, que avala el 
derecho de propiedad sobre la Parcela 136, del Distrito Catastral No.2, sitio 
de Catalina y una porcién de los sitios de Paya y Peravia, Comtn de Bani, 
con una extensién superficial de 7,043,004.74 mts2; 

(v) Certificado de Matricula No. 0500029870, emitido el 29 de noviembre de 
2016, que ampara los derechos de propiedad sobre la Parcela 
306188600792, con una superficie de 131,810.57 mts’, ubicada en el 
Municipio Bani, Provincia Peravia; a favor de Compajiia Anénima de 
Explotaciones Industriales, S. A.; 
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(vi) Certificado de MatricuLa No. 0500029874, emitido el 29 de noviembre de 
2016, que ampara los derechos de propiedad sobre la Parcela 
306187768449, con una superficie de 11,035.38 mts?, ubicada en el 
Municipio Bani, Provincia Peravia; a favor de Compajiia Anénima de 
Explotaciones Industriales, S. A.; 

(vil)Certificado de Matricuta No. 0500029876, emitido el 29 de noviembre de 
2016, que ampara los derechos de propiedad sobre la Parcela 
306196139712, con una superficie de 1,017,635.66 mts?, ubicada en el 
Municipio Bani, Provincia Peravia; a favor de Compafiia Andénima de 
Explotaciones Industriales, S. A.; 

(viii) Copia del CeRrTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES ANONIMaS, 
No.13213SD, a nombre de la Compafia Anénima de Explotaciones 
Industriales, S.A., emitido por la Camara de Comercio y Produccién de 
Santo Domingo; 

(ix) Copia de la CerTIFICACION DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
de la Compaiiia Anénima de Explotaciones Industriales, S. A., mediante la 
cual se autoriza la segunda modificacién del Contrato de Enfiteusis, para 
que via contractual sean liberadas las Porciones de terreno que, posterior 
al proceso de mensura y subdivisién, no sean ocupadas por la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, 
sobre la Parcela 137 del Distrito Catastral No.2, del Municipio de Bani, 
Provincia Peravia, asi como la inscripcién en el Registro de Titulos de la 
antes dicha Adenda 2; 

(x) Original de CerTirICAcIOn DE AGRIMENSOR d/f 06 de marzo de 2017, emitida 
por el Agrimensor Edgardo Renee Veloz German, CODIA No. 9936, 
debidamente firmada y sellada, mediante la cual dicho oficial certifica que: 
“(..) tengo a bien CERTIFICAR, que mediante trabajo de reconocimiento de campo y de gabinete realizado a los terrenos que ocupa el Proyecto, conforme a los planes que sustentan la construccién de! mismo, pude comprobar, que este 
se encuentra situado en el Municipio de Bani, Provincia Peravia, ubicado en el mbito de las Parcelas No.136 y 137 ambas pertenecientes al Distrito Catastral 
10.2, sitio de Catalina, Municipio de Bani, Provincia Peravia, distribuidos en dos 
(2) poligonos, como se describe a continuacién: 

1. La Parcela No.136, del Distrito Catastral No.2, del Municipio Bani, Lugar 
Catalina, Provincia Peravia, Certificado de Titulo No.247, Libro No.1, Folio 
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No.250, expedido por el Registrador de Titulos de San Gristobal, el 23 de 

marzo de 1933, posee superficie de 704 Hectdreas, 30 Areas, 4 Centimetros y 

74 Decimetros, equivalente a 7,043,047.40 metros cuadrados, propiedad de 

la Compatila Anénima de Explotaciones Industriales (CAEI). 

Esta Parcela fue sometida por ante la Direccién Regional del Departamento 
Central a un proceso de actualizacién de mensura y subdivision, resultando la 
Parcela No.3061779885507, con una superficie de 6,.996,454.02_metros 
‘cuadrados. Dicho Proyecto ocupa dentro de esa Parcela una porcion de terreno 
con una extension superficial total de 1,160,481.61 metros cuadrados en las 
Parcelas  Nos.306188600792, 306187768449 y 306196139712, 
respectivamente; resultantes de los referidos procesos de actualizacién de 
mensura y subdivision de la Parcela No.136, del Distrito Catastral No.2, 
‘Municipio de Bani, Provincia Peravia, cuya propiedad estaba amparada por el 
Certificado de Titulo No.247; aprobados mediante Oficio No.07091 emitido por 
la Direccin Regional del Departamento Central en fecha dieciséis (16) de 
‘septiembre de dos mil dieciséis (2016), expediente No.663201402821, el cual 
se adjunta como Anexo 1, (en lo adelante "Poligono A”). 

Dichas Parcelas estén amparadas en los siguientes Certificados Titulos, 

emitidos por el registrador de Titulos de Bani como resultado del citado 
proceso de actualizacion de los mismos, lo que se adjuntan como Anexo 2; f 

b. Parcela No.306188600792, Matricula No.0500029870, expedida el 29 de 

septiembre de 2016, con una superficie de 131,810.57 metros cuadrados; 

b. Parcela No.306187768449, Matricula No.0500029876, expedida el 29 de 

noviembre de 2016, con una superficie de 11,035.38 metros cuadrados; y, 

c. Parcela No.306196139712, Matricula No.0500029876, expedida el 29 de 

noviembre de 2016, con una superficie de 1,017,635.66 metros cuadrados. 

A la fecha de expedicién de la presente Certificacin a la CDEEE esté en 
‘proceso de obtencién de las respectivas inscripciones de los derechos reales 
‘accesorios de dichas parcelas, con duracién de cincuenta (50) afios, en virtud 
del Contrato de Enfiteusis No.108/15 en las Parcelas Nos. 136 y 137, de! 
Distrito Catastral No.2, Bani, Provincia Peravia, Republica Dominicana, suscrito 
entre la Compaiiia Andnima de Explotaciones Industriales, S.A. y la 
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en fecha 
treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) y su Addendum No.1, 
de fecha veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

2. La Parcela No.137, del Distrito Catastral No.02, del Municipio Bani, Provincia 

Peravia, certificado de Titulo, amparado en la matricula No.0500014189, Libro 

No.0209, Folio No.168, expedido por el Registrador de Titulos Bani, el 7 de 

septiembre de 2011, con una superficie de 1,633,459.91 metros cuadrados, 
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propiedad de la Compafifa Andnima de Explotaciones Industriales (CAE) que 
se adjunta como Anexo 3. 

Esta parcela también fue sometida a un proceso de actualizacién de mensura 
y subdivision, resultando la Parcela No. 306189726578, con una superficie de 
1.612,999.45 metros cuadrados. El Proyecto ocupa un érea total de 
203,803.24 metros cuadrados en la citada Parcela No.306188732078, 
resultante del proceso de actualizacién de mensura y subdivision de la Parcela 
10.137, de! Distrito Catastral No.2, Municipio de Bani, Provincia Peravia, 
aprobado mediante oficio No.00803 emitido por la Direccién Regional del Departamento Central de Mensuras Catastrales de fecha 12 de enero de 2017 
expediente No.66320168718 el cual se adjunta como Anexo 4, cuyo 
Certificado de titulo definitivo esté en proceso de emision por el Registrador 
de Titulo de Bani, (en lo adelante "Poligono B”). 
Sobre esta Parcela existe /a inscripcién de un derecho real accesorio a favor 
de la CDEEE con duracién de cincuenta (50) afios, que tiene origen en el 
Contrato de Enfiteusis No. 108/15 en las Parcelas No.136 y 137, del Distrito 
Catastral No.2, Bani, Provincia Peravia, Republica Dominicana, suscrito entre 
‘a Compatila Anénima de Explotaciones Industriales, S. A. y la Corporacién 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en fecha treinta y uno 
(31) de agosto de dos mil quince (2015) y su Addendum No.1, de fecha 
veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), seguin consta en la 
Certificacion de Registro de Derechos Reales Accesorios, amparada en la 
Matricula No.9050081170, emitida por el Registro de Titulos de Bani, de fecha 
5 de octubre de 2016, que adjunta como Anexo 5.” 

Esta SUPERINTENDENCIA, al examinar los documentos antes citados, ha 
Ppodido establecer que: 
(i) La Compajiia Anénima de Explotaciones Industriales, S. A. es una 

sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la 
Republica Dominicana, registrada ante la Camara de Comercio y 
Produccién de Santo Domingo, segtin consta en CERTIFICADO DE REGISTRO 
MERCANTIL No. 13213SD; 

(ii) Mediante la CerTIFICACION DEL ACTA DE AsamaLea d/f 21 de febrero de 2017, 
de la sociedad Compafiia Anénima de Explotaciones Industriales, S. A., 
se pudo comprobar que el Consejo de Administracién de dicha sociedad 
aprobé la suscripcién de la SEGUNDA ADENDA al CONTRATO DE ENFITEUSIS 
suscrito entre dicha sociedad y la CDEEE; 
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(ili) Mediante los Certiricapos ve TituLos presentados y la CERTIFICACION DEL 
AGRIMENSOR D/F 06 DE MARZO DE 2017, se comprueba el derecho de 
propiedad de la sociedad Compajiia Anénima de Explotaciones 
Industriales, S. A., sobre los inmuebles cedidos en el CONTRATO DE 
ENFITEUSIS y sus respectivas ADENDAS; 

(iv) Mediante el “Contrato DE ENFITEUSIS” y sus ADENDAS, la sociedad 
Compafiia Anénima De Explotaciones Industriales, S. A. otorgé y cedié a 
favor de la CDEEE, una totalidad de terreno con una extensién superficial 
de 1,364,284.85 m?, en las Parcelas Nos. 306290150710, 306290147445, 
3061897233979, 306188732078, del Municipio de Bani, Provincia 
Peravia. 

Esta SUPERINTENDENCIA, establece que: 

(i) En el ContraTo DE ENFITEusIs y Sus ADENDAS se pudieron verificar los siguientes 

  

elementos: Y 

a) La Propietaria otorgé a favor de La Enfiteuta un derecho ocupacién, goce f 
isfrute_de los inmuebles especificados, de forma enunciativa y no 
itativa, para:     

  

i, mantener y almacenar las facilidades necesarias para la 
instalacion y desarrollo de EL PROYECTO; 

b) Producir, generar y transmitir energia eléctrica, conforme al objetivo 
de EL PROYECTO; 

©) Acondicionar LOS INMUEBLES y realizar las obras necesarias para la 
efectiva instalacién y desarrollo de EL PROYECTO; 

d) Realizar los estudios ambientales, geoldgicos, de factibilidad y de 
cualquier otra clase que entienda pertinente para el desarrollo de EL 
PROYECTO (...); 

e) Ceder, constituir servidumbres y dar en garantia el derecho real 
inmobiliario de enfiteusis concedido en el presente Contrato; 

f) Llevar a cabo cualquier otra actividad relacionada con EL PROYECTO, 
dentro del marco de las leyes vigentes y del presente Contrato; 

b) El plazo del arrendamiento es de cincuenta afios (50) afios a partir de la 
suscripcién del Contrato, con posibilidad de renovacién cada veinte (20) 
afios; 
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(i) La DECLARANTE, mediante la presentacion del indicado CONTRATO DE ENFITEUSIS 
Y sus ADENDAS, pudo demostrar que detenta un derecho de uso por un periodo 
de cincuenta (50) afios sobre el inmueble en el cual se construira la obra 
eléctrica, reconocido y permitido por La Propietaria de los terrenos; por lo que 

esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que existen elementos suficientes 
para que la DECLARANTE pueda responder a sus _obligacion: 
concesionario, de manera pacifica e ininterrumpida en el citado inmueble. 

  

Esta SUPERINTENDENCIA concluye, por lo antes expresado, que la DECLARANTE 

ha satisfecho el requisito exigido en el presente apartado. 

1.3 EVALUACION DEL TIEMPO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION. 

La Ley 394-14, en su Articulo 1, Parrafo II, dispone de una anticipacién minima de 
60 dias antes del inicio de la construccién para presentar la declaracidn, postulada 
en los siguientes términos: 

“La Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) debe declarar 
todo proyecto de obra de generacién eléctrica que decida desarrollar, tanto a la 
Comisién Nacional de Energia (CNE) como a la Superintendencia de Electricidad (SIE), 
con una anticipacién minima de sesenta (60) dias antes del inicio de la 

construccién, (...).” 
   

En el presente caso, esta SUPERINTENDENCIA destaca lo siguiente: 

a) La DECLARANTE no dio cumplimiento al mandato legal que establece el 
plazo de anticipacién minima para presentar la declaracién del proyecto Punta 
Catalina, en razén de que al momento de dicha presentacién (15/02/2016) la 

obra eléctrica ya habia sido iniciada; 

b) No obstante lo anterior, la ley de marras no tipifica o dispone sancién alguna 
para el caso de incumplimiento de ése plazo en especifico; ni tampoco ha sido 
prevista en la normativa vigente, tipificacién alguna que permita a esta 

SUPERINTENDENCIA, en su ambito de atribuciones, imponer o derivar una 
sancion en contra de la DECLARANTE, més alla del hecho de denunciar la 
declaracién como extemporanea, sin que ello acarree una consecuencia legal 

de invalidez 0 nulidad de la declaracion en si. 

1.4 EVALUACION DE LA CALIDAD LEGAL DE LA DECLARANTE. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de la revision de los 
siguientes documentos: 

a 
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a) CONTRATO EPC No. 101/14, d/f 14 de abril de 2014, Para LA INGENIERIA, PROCURA 
Y CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE 674.78 Mw DE 
CAPACIDAD NETA GARANTIZADA, COMPUESTA POR DOS (2) UNIDADES TERMOELECTRICAS EN 
BASE A CARBON MINERAL DE 337.39 MW DE CAPACIDAD NETA GARANTIZADA CADA UNA ~ 
CENTRAL PUNTA CATALINA- OTORGADO EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL No. CDEEE-LPI-01-2013, suscrito por las empresas 
distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, y por la CDEEE en calidad de 
representante de dichas empresas eléctricas, aprobado por el Congreso 
Nacional en fecha 11 de julio de 2014; 

b) Los permisos y acuerdos que obran en el expediente, los cuales se encuentran 

a nombre de la CDEEE; 

c) La Declaracién presentada en fecha 15 de febrero de 2016 respecto de la obra 
eléctrica de referencia, realizada al amparo de la Ley 394-14, por la CDEEE. 

Advierte lo siguiente: 

(i) Mediante la Res. No. 219-14, d/f 11 de julio de 2014, el Congreso Nacional 
aprobé el contrato suscrito entre Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Norte, S.A. (EdeNorte), Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. 
(EdeSur) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EdeEste), 
representadas por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) y el Consorcio Odebrech-Tecnimont- 

Estrella, para la construccién de una Central Generadora de Electricidad de 
674.78 MW, ubicada en Punta Catalina, provincia Peravia. G. O. No. 10763 del 
11 de julio de 2014; en los siguientes términos: 

"UNICO: APROBAR el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccién Contrato de 
EPCNO. 101/14, de fecha 14 de abril de 2014, para la Ingenieria, Procura y 
Construccién de una Central Generadora de Electricidad de 674.78 MW de 
capacidad neta garantizada, compuesta por dos (2) unidades termoeléctricas en 
base a carbén mineral de 337.39 MW de capacidad neta garantizada cada una- 
Central Punta Catalina-otorgado en el marco de la Licitacién Publica Internacional 
‘No.CDEEE-LPI-01-2013, entre de una parte, EdeNorte Dominicana, S.A; EdeSur 
Dominicana, S.A., y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., 
representadas en este acto por la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), representada por su Vicepresidente Ejecutivo, sefior Rubén 
Jiménez Bichara, y de la otra parte el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, 
integrado por las personas juridicas: Constructora Norberto Odebrecht, S.A., 
Tecnimont S.P.A., e Ingenieria Estrella S.R.L., representado por el serior David 
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Carvalho Neto, representante autorizado. Este Contrato tiene como objeto establecer los términos y condiciones que regirdn las relaciones entre la 
Corporacion, la Empresa y el Contratista para el desarrollo y la ejecucion del 
Proyecto (...).” 

(ii) Las obligaciones establecidas a cargo de la CDEEE son las siguientes: 
“(...) 3.2 Representantes de las Partes. 
3.2.1 La Empresa y la Corporacién. La Corporacién es la entidad responsable de desarrollar e implementar e/ Proyecto en representacién de la Empresa, conforme autorizacion provista al efecto por sus respectivos Consejos de Administracién. Entre sus funciones, la Corporacién realizard las actividades de supervisicn, fiscalizacin y aprobacion de los trabajos asociados al desarrollo y la ejecucion del Proyecto, incluyendo sin limitacién, los relativos a la ingenierla, suministro de equipos y construccién de las obras que integran e! Proyecto, asi como de /a administracion del presente Contrato de EPC. De igual manera, la Corporacion cuenta con las facultades suficientes para ser notificada judicial o 
extrajudicialmente de cualquier accién que e/ Contratista interponga en contra de fa Corporacién y/o la Empresa, y para contestar demandas, de modo tal que cualquier notificacion que se haga a la Corporacion y/o a las Empresas, directa 0 indirectamente relacionada con este Contrato de EPC, en manos de la maxima autoridad de la Corporacion, se reputaré vélida y efectivamente realizada al representado o mandante de que se trata para todos los fines de dicha notificacion. £1 mandato dado por la Empresa a la Corporacion debera: 

(2) Facultar a la maxima autoridad de la Corporacién, entre otras cosas: (i) suscribir 
cualquier acto, documento, instrumento, asumir compromisos y obligaciones en nombre y representacién de la Empresa, (ii) tomar las medidas requeridas para ‘hacer cumplir las obligaciones de la Empresa bajo el presente Contrato de EPC y as regulaciones y normas previstas en la legislacion dominicana que le sean aplicables, y, (iii) someter todas las controversias que se susciten entre las Partes con ocasién del Contrato de EPC al procedimiento establecido en la Articulo 18 del ‘mismo, y 
(b) Ser emitido por los érganos competentes de la Empresa, y se entenderé vigente 
‘mientras se encuentre vigente el presente Contrato de EPC. 

(ii) Con posterioridad a la firma y ratificacién congresual del citado contrato, fue 
emitida la Ley 394-14 que "(... autoriza a la Corporacién Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales, a promover, directa o indirectamente, la actividad de generacién 
de electricidad” (G. O. No. 10773 del 2 de septiembre de 2014); dicha ley 
establece en su Articulo 1, lo siguiente: 
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“El Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Fléctricas Estatales (CDEEE), y en conformidad con las previsiones del Articulo 
219 de la Constitucién dominicana, queda facultado a participar en la actividad empresarial de generacién de electricidad, mediante la promocion, titularidad y Propiedad directa 0 indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector 
privado, en proyectos de generacién eléctrica que tengan como objetivo la 
modificacion de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generacion a Partir de fuentes de bajos costos e impacto medioambiental.” 

Pérrafo I.- La autorizacién otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 
para la incursién y participacién en la actividad empresarial de generacién de electricidad, incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar obras eléctricas de generacién en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema léctrico Nacional Interconectado (SENI), segiin las disposiciones previstas en la 
Ley General de Electricidad No. 125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de 
exclusiva propiedad cien por ciento (100%) del Estado dominicano. (.... y” 

(iv) La CDEEE en su Comunicacién de DECLARACION establece lo siguiente: “(...) Por medio de la presente comunicacién nos dirigimos a esa Superintendencia de Electricidad (SIE), con el objetivo de realizar la Declaracion de la Obra de Generacion Eléctrica-Central Termoeléctrica Punta Catalina, con una capacidad neta de 674.78 
MW, ubicada en el Municipio de Bani, Lugar Punta Catalina, Provincia Peravia, Repiiblica Dominicana, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Pérrafo Ii, del Articulo 1, de la Ley 394- promulgada el 02 de septiembre de 2014, que autoriza a la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 2 promover, directa o indirectamente, la actividad de generacion de electricidad. (..)" 
(Sic); lo cual evidencia de forma inequivoca, que la declaracién para la obra 
eléctrica de referencia, ha si resentada al ro las dis iciones de 
fa Ley 394-14, 

Esta SUPERINTENDENCIA, después del examen y ponderacién de la 
documentacién presentada por CDEEE, establece lo siguiente: 

(1) La declaracién presentada por CDEEE ha sido realizada en el 
dispuesto de la Ley 394-14; 

(II) Dicha ley otorga la titularidad de la obra eléctrica declarada directamente a 
la CDEEE, bajo la condicién de que dicha obra sea 100% Propiedad estatal; 

INFORME TECNIGOLEGAL SIE dT 20-062018 « Cental Temice Punta Catalina Pagina 24 de 85 DECLARANTE: Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

(II) A la luz de lo expresado, corresponde asignar la titularidad de la obra eléctrica 
“CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA”, de 752 MW de capacidad, a la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE), por constituir el sujeto juridico investido en la citada Ley 394-14, 
con la facultad y calidad de detentar dicha titularidad. 

1.5EVALUACION DE LA DURACION DE LA CONCESION OTORGADA POR 
EFECTO DE LA DECLARACION BAJO LA LEY 394-14. 

Esta SUPERINTENDENCIA, después de examinar en detalle lo dispuesto por la citada 
Ley No.394-14, en especifico lo indicado en el Parrafo “I” del Articulo 1, transcrito a 
continuacién: 

“Parrafo 1.- La autorizacién otorgada por la presente ley al Estado dominicano, a través de la Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para la ‘incursién y participacién en la actividad empresarial de generacién de electricidad, ‘incluye el otorgamiento de concesién definitiva para construir y operar obras eléctricas de generacién en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), segtn las disposiciones previstas en la Ley General de Flectricidad No.125-01, cuando el proyecto de que se trate sea de exclusiva propiedad ien por ciento (100%) del Estado dominicano. (...)” 

Establece lo siguiente: 

(i) La citada ley dispone textualmente que la autorizacién otorgada al Estado 
Dominicano a través de la CDEEE, “incluye el otorgamiento de concesién definitiva” para la construccién y explotacién de obras eléctricas de generacién 
en el SENI; 

(ii) De igual forma, dicho texto legal sefiala que dicho otorgamiento de la concesin 
definitiva para la construccién y operacién de las obras eléctricas de generacién 
se realizaré “seguin las disposiciones previstas en la Ley General de Electricidad No. 
125-01"; 

(iii) El Articulo 49 de la Ley GeNerAL DE ELEcTRICIDAD No.125-01, del 26 de julio de 
2001, establece lo siguiente: “Las concesiones definitivas se otorgardn por un plazo no superior a cuarenta (40) afios. Sin embargo, el concesionario podrd, 
hasta con una anticipacién no menor de un (1) afio ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, solicitar la renovacién de la concesién. EI Reglamento de la Ley 
estableceré los requisitos para la renovacién de las mismas.” 
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(iv) La CeRTIFICACION NUM. CTPC-CDEEE-2097-17, d/f 27 de marzo de 2017, sobre 
vida util del grupo turbogenerador, emitida por el constructor del proyecto, 
establece una vida Util minima de la central térmica de treinta afios; 

  

(v) La informacién estadistica disponible a nivel internacional sobre centrales 
térmicas de la misma tecnologia y de envergadura y potencia similares en otras 
regiones, indican una vida util edio 40a afios!, siendo la edad 
promedio de retiro de centrales a carbén en Estados Unidos, de acuerdo a la 
NARUC (National Association of Regulatory Utility Comissioners) de 55.4 afios 
en 2016; 

(vi) La experiencia local (Itabo I y II) indica que las centrales térmicas a carbén 
tienen una vida Util superior a los 30 afios. 

Por lo expresado, corresponde concluir que el tiempo de duracién de la concesién 
otorgada para construccién y operacién de la obra eléctrica de generacion “CENTRAL 
TERMICA PUNTA CATALINA”, por efecto de la declaracién presentada, es por el maximo. 

imisible bajo el régimen de én. lecido en la Ley G | de Electricidad 
No.125-01, y sus modificaciones, que es de cuarenta (40) ajios, computados a 
partir de la fecha de inicio de construccién de la obra eléctrica. 

1.6 CONCLUSIONES LEGALES 

(i) La declaraci6n presentada por CDEEE ha sido realizada en el marco de lo 
dispuesto de la Ley 394-14, con epcién Naz resentacién de Ik 
leclaracié i ido _in lido_por LA DE NTE, sin que pueda 

derivarse sancién alguna tipificada en la normativa vigente por este hecho; 
(ii) Dicha ley otorga la titularidad de la obra eléctrica declarada directamente a la 

CDEEE, bajo la condicién de que dicha obra sea 100% propiedad estatal; 

(ili) La titularidad de la obra eléctrica “CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA”, de 
752 MW de capacidad, corresponde a la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), por constituir el sujeto juridico 
investido en la citada Ley 394-14, con la facultad y calidad de detentar dicha 
titularidad; 

  

' Herminé Nalbandian-Sudgen, "Operating Ratio and Cost of Coal Power Generation’, IEA Clean Coal Centre, Diciembre de 2016, p. 30 
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(iv) El tiempo de duracién de la concesién otorgada para construccién y operacién 
de la obra eléctrica de generacién “CENTRAL TERMICA PUNTA CATALINA”, por efecto 
de la declaracién presentada, or el maximo isibl jo el régimen de 
concesi6n establecido en la Ley GENERAL DE ELECTRICIOAD No.125-01, que es de 
cuarenta (40) afios, computados a partir de la fecha de inicio de construccién 
de la obra eléctrica. 
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2. EVALUACION DE ORDEN TECNICO. 

1. Plano general de localizacién y coordenadas UTM del proyecto. 

2. Principales componentes del proyecto. 

3. Principales obras civiles asociadas a las instalaciones eléctricas. 

4. Vida util y capacidad de produccién de la central. 
5. Tecnologia de generacion. 
6. Caracteristicas de los combustibles. 
7. Estudios eléctricos. 
8. Obras eléctricas de interconexién al SENI. 

9. Certificacién de No Objecién de ETED al punto de interconexidn. 

10, Servidumbres y derecho de paso de obras de interconexién. 

11. Cronograma de ejecucién de la obra. 
12. Estudio de impacto ambiental y licencia ambiental. 

13. Esquema de financiacién del proyecto 
14. Pago de tarifa SIE por servicios de evaluacién. 
15. Inspeccién jn situ. 
16. Conclusiones de la evaluacién técnica 

  

La DECLARANTE deposit en la SUPERINTENDENCIA la documentacion técnica 

destinada a satisfacer los requerimientos de la normativa vigente. La Direccién de 

Mercado Eléctrico Mayorista y Fiscalizacién examind el contenido de cada uno de los 

documentos presentados, y en los renglones que se detallan a continuacion se plasman 

los resultados de la evaluacién. 

1. Plano general de localizacién y coordenadas UTM del proyecto. 

La DECLARANTE entregé un documento titulado: “DESCRIPCION DE LAS OBRAS ELECTRICAS 

DEL PROYECTO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA 674.78 MW", el cual incluye un 

plano general de localizacién de la central y detalles sobre las coordenadas UTM del 

proyecto. 
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Vista del terreno y de la ubicacidn de las unidades generadoras, muelle y obras maritimas   
El Proyecto esta ubicado en el Paraje La Novia, Distrito Municipal Catalina, 

Municipio Bani, Provincia Peravia, en las Parcelas Numeros 136 y 137 del Distrito 

Catastral No.2. 

La extensién superficial de terreno donde se construye la Central es de 

1,364,285 m2, 
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COORDENADAS PROYECTO PUNTA CATALINA 

      
48.23411716 | -70.23329860 | | 18.22587576 | -70.23748650 
18.23402747 | -70.23319390 | | 18,22696970 | -70.23740910 
18.23367596 | -70.23304960 18.22762942 | -70.23740430 
18.23328758 | -70.23301850 | | 18.22841551 | -70.23741940 
18.23196694 | -70.23321730 18.22904805 | -70.23742380 
18.23132396 | -70.23343020 | | 18.22955409 | -70.23742740 
18.23092405 | -70.23378680 18.22955232 | -70.23770160 
18.23050637 | -70.23409590 | | 18.22954975 | -70.23809880 
18.22995418 | -70.23424330 | | 18,22954804 | -70.23836360 
18.22868097 | -70.23409250 | | 18.22955383 | -70.23886480 
18.22778583 | -70.23417130 18.22954753 | -70.23983880 
18.22652570 | -70.23479600 | | 18.22955179 | -70.24057650 
18.22575852 | -70.23464870 18.22955093 | _-70.24070890 
18.22546179 | -70.23441970 18.22953286 | -70.24070870 
18.22505735 | -70.23407640 18.22953261 | -70.24074660 
18.22489549 | -70.23395230 | | 18.22956876 | -70.24074680 
18.22458862 | -70.23380340 | | 18.22956882 | -70.24073740 
18.22425929 | -70.23451520 48.23012913 | -70.24073190 
18.22302065 | -70.23601000 | | 18.23079781 | -70.24073660 
18.22243684 | -70.23685700 18.23170187 | _-70.24072410 
18.22244569 | -70.23688540 | | 18.23276791 | -70.24072220 
18.22244569 | -70.23688540 18.23377100 | -70.24071990 
18.22247261 | -70.23691400 18.23477403 | -70.24072700 
18.22250827 | -70.23698990 | | 18.23597591 | -70.24072610 
18.22257061 | -70.23713220 18.23690671 | -70.24072320 
18.22258856 | -70.23715120 18.23809963 | -70.24071280 
18.22258832 | -70.23718900 | | 1823891295 | -70.24070910 
18.22257903 | -70.23722680 | | 18,23965387 | -70.24072380 
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18.22257885 | -70.23725520 | | 18.24002435 | -70,24072640 
18.22256908 | -70.23736860 18.24056665 | -70.24071130 
18.22266842 | -70.23737870 | | 18,24105467 | -70.24070530 
18.22346368 | -70.23737490 | | 18,24114504 | -70.24070600 
18.22414134 | -70.23738910 | | 18.24120263 | -70.24018620 
18.22481906 | -70.23739390   
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18.24927932_| -70.24551833 18.24341719 | -70.24132426 
18.24828158_| -70.23809125 | | 18.24347231 | -70.24131056 
18.24801357_| -70.23907229 | | 18.24474704 | -70.24108535 
18.2476347_| -70.23901075 | | 18.24476677 | -70.24108180 
18.24767546 | -70.23866104 18.24592199 | -70.24087768 
18.24763559 | -70.23824519 18.24595871 | -70.24087293 
18.24754082 | -70.23791936 18.24590558 | -70.24087149 | 
18.24732155 | -70.23786699 | | 18.24728434 | -70.24088063, 
1824728853 | -70.24054038 | | 18.24728622 | -70.24072933 
18.24721550_| -70.24648003 18.24599657 | -70.24072017 
18.24846945 | -70.24594903 18.24594712 | -70.24072209 

18.24589792 | -70.24072846 
18.24828158 | -70.23899125 148.24489795 | -70.24090522 
18.24927932 | -70.24551833 18.24487823 | -70.24090867 
18.24933446 | -70.24548902 18.24344807 | -70.24116134 
48.25017647_| -70.24486797. 18.24337439 | -70.24117973 
18.25092647 | -70.24427803 18.24330372 | -70.24120817 
18.25141747 | -70.24393897 18.24289978 | -70.24140382 
18.25175648_| -70.24382098 | | 18.24281273 | -70.24143450 
18.25188607 | -70.24365383 | | 18.24272149 | -70.24144492       
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| 18.25188448 | -70.24317497 | | 18.24180959 | -70.24144526 
| 18.25186146 | -70.24269803 | | 18.24169538 | -70.24142803 | 

18.25182147 | -70.24203796 | | 18.24158051 | -70.24138109 
18.25178851_| -70.24145001 | | 18.24122545 | -70.24112564 
18.25175245 | -70.24076803 | | 18.24121302 | -70.24130105 
18.25172348 | -70.24006500 | | 18.24151466 | -70.24151050 
18.25170549 | -70.23946704 | | 18.24165657 | -70.24157468 
18.25171222 | -70.23906957 18.2418096 | -70.24159657_| 
18.25119085 | -70.23917313 | | 18.24272159 | -70.24159624 
18.25035983 | -70.23904845 18.24284386 | -70.24158226 
18.24999457 | -70.23802272 | | 18.24296051 | -70.24154119 
18.24935578 | -70.23678152 18.24336446 | -70.24134545 
18.24895161_| -70.23878859 

‘Seleccién del Terreno 
En el EsTupio DE IMPACTO AMBIENTAL para el proyecto CENTRAL CATALINA, se analizaron 
2 alternativas de localizacién: Comunidad de Hatillo, Provincia de Azua; y, Punta 
Catalina, Provincia Peravia. La segunda opcidn de localizacién fue seleccionada en 
base a criterios sociales y de medioambiente. Ademés, este lugar cuenta con un 
terreno con altura sobre el nivel del mar entre 3 y 10 m en toda su rea, lo cual 
permite ubicar la planta en una posicién menos vulnerable. Otras ventajas que 
ofrece esta localizacin, es la facilidad de construccién, uso de suelos, hidrologia, 
cobertura vegetal, y topografia. 

  

  

      
  

  

    
  

  

  

  

              

Descripcién de los principales componentes del proyecto. 

La DECLARANTE entregd un documento titulado: “DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
ELECTRICAS DEL PROYECTO CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA 674.78 MW”, en el 
cual se describen los principales componentes del proyecto. A continuacién, se 
presenta un resumen de la descripcién de dichos componentes, el cual ha sido 
elaborado a partir de la informacién suministrada por la DECLARANTE. 

  

ental Tér 
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Componentes principales del proyecto: 

i. Dos calderas. 
ii. Dos turbinas a vapor. 

ili. Dos generadores. 
iv. Casas de filtro, y desulfuradores, para tratamiento gases de combustién. 
v. Una terminal portuaria de recepcién del carbén. 

i. Otros componentes de la central. 
Una subestacién a 345 KV para interconexién al SENI. 
Una subestaci6n 138 KV para construccién y backup de arranque. 
Dos lineas de transmisién 138 KV y 345 KV para interconexién al SENI. 

2.1 Calderas. 

    

La central Punta Catalina contaré con dos calderas. Cada caldera es una unidad 
soportada por tope, suspendida con una adecuada estructura auto soportada de 
acero, y destinada a tener una libertad total de expansin de todas las partes de 
la caldera hacia abajo, el disefio es de tipo radiante, basado en el comprobado 
esquema de circulacién Natural Radiante, apto para encender el carbon y para una 
operacién balanceada. 

Estas calderas son de un solo domo, soportada en la parte superior, con 
quemadores, de sistema de tiro balanceado. Tendran quemadores frontales de 
bajo NOx. 

Las calderas incluyen un calentador de aire para cada una, el cual atiende dos 
lineas paralelas de aire y gas, y un cenicero o sistema de extraccion de escoria de 
fondo, del tipo seco para menor consumo de agua (tecnologia recomendada por 
EPA?), 

(i) Tecnologia de las calderas 

Las dos calderas a instalar fueron fabricadas por Babcock & Wilcox, empresa de 
Estados Unidos, pionera en la fabricacién de caldera. Se aplica tecnologia sub- 
critica,? de circulacién natural de carb6n pulverizado; con 4 molinos Por caldera, 

  

® Agencia de Proteccién de! Medio Ambiente (en inglés: Environmental Protection Agency, USA) 
* Los disefios de calderas radiantes de B&W se adaptan al carbén pulverizado, incluidos carbones dificiles de 
quemar, gas natural 0 gases de productos derivados de combustible y aceite. Generalmente, las presiones ‘Suboriticas oscilan entre 1800 y 2600 psi (12,4 a 17,9 MPa) y las temperaturas de salida requeridas de los 
Supercalentadores y los recalentadores oscilan entre 1000 y 1050 °F (538 a 566 °C). 
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con capacidad para producir un flujo de vapor de 1,150.4 toneladas métricas por 

hora, a una presion de 171.6 bar y temperatura de 541 °C. 

En la actualidad existen tres tipos de tecnologias para las calderas: 

*  Carbén Pulverizado (PC) 
 Lecho Fluidizado Circulante (CFB) 
© Ciclo Combinado y Gasificaci6n (IGCC) 

Para el proyecto Punta Catalina se eligid la Caldera de Carbén Pulverizado (PC), 

que es una tecnologia que ha sido probada en muchas plantas termoeléctrica a 

nivel mundial; siendo responsable del 90% de la matriz energética de carbon, este 

tipo de calderas utiliza molinos de carbon que trituran el material hasta lograr una 

fineza minima donde el 70% del carbén puede atravesar una malla fina de 200 

mesh, el carbén pulverizado es transportado en tuberias desde el molino hasta la 

caldera, impulsado por un flujo de aire caliente proveniente de ventiladores de aire 

primario. Las calderas de la central cuentan con un sistema de extraccién de los 

gases y ceniza subproducto de la combustién; cuenta también con un sistema de 

tratamiento de los gases. 

  

Peet 
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Caldera de Carbon Pulverizado (PC) 
  

  

Figura 2-3, Esquema de una caldera de carbon pulverizado y sus sistemas auxiliares, 

  

   
      

  

(ii) Elementos de la caldera: 

Un horno completamente enfriado con agua. 
Un tambor de vapor. 
Tres secciones de sobrecalentamiento. 
Una seccidn de recalentamiento. 
Un economizador. 
Dos ventiladores de flujo forzado (2x60%). 
Dos ventiladores de flujo inducido (2x 60%). 
Dos ventiladores de aire primario (2x60%). 

Un calentador de aire regenerativo, rotante de tres sectores para aire primario y 

secundario (1x 100%). 
Cuatro molinos de carbon 
Veinticuatro quemadores de carbén y encendedores asociados. 

Sopladores Hollin. 
Equipos auxiliares. 
Sistema de manejo de cenizas de fondo. 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
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  Figura 2-8. Diagrams de flujo y proceso de funcionamiento de la caldera de carbon ulverizad, 

  

      

2.2 Turbinas. 

Las turbinas de la central Punta Catalina serén fabricadas por General Electric; 
seran de arreglo compuesto, tipo tandem, doble flujo, condensacién, 3,600 rpm; 
directamente conectada a un generador trifasico, enfriado por hidrégeno, de dos 
cilindros (uno para la turbina de alta y el otro para la turbina de baja que es de doble flujo, esta turbina tiene capacidad para manejar flujo de vapor de 1,150.4 toneladas métricas por horas a una presién de 166.5 bar y temperatura de 538° C), 

EI sistema de contro! de las turbinas es modelo Mark Vi, fabricado por General 
Electric e incluye un sistema de bypass de vapor de 100% de capacidad. En su 
operacién estas turbinas son flexibles y eficientes; incorporan la reciente version 
del sistema de control de General Electric, el cual es de triple médulo con altos niveles de confiabilidad, 

La turbina vapor es un disefio con una seccién de turbina combinada de alta 
Presi6n y presion intermedia (HP /IP), en doble flujo, de escape de agua abajo y una seccién de turbina de baja presién (LP). El disefio de la turbina incorpora caracteristicas con una fiabilidad y eficiencia Probado en un gran numero de 
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unidades que operan en condiciones de vapor comparables. El disefio de los alabes de la Ultima etapa es un disefio probado con una longitud de 42 pulgadas. 
2.3 Generador 

Se instalarén en el proyecto dos turbogeneradores con una capacidad de 376 MW (bruto). 

Seran fabricados por General Electric, con capacidad de 460 MVA a 22 KV, para un factor de potencia de 0.85 y frecuencia de 60 Hz, seran de tipo enfriado por 
hidrogeno. 

Los generadores debido a los materiales, sistema de aislamiento, sistema de enfriamiento, herramientas de disefio y los métodos de produccién, y automatizacién han permitido evolucionar hacia una generacién de generadores enfriados por hidrégeno, en donde los disefios modulares Proporcionan una alta eficiencia y un funcionamiento fiable, con bajo mantenimiento. La serie de enfriadores de generadores de hidrégeno, para su aplicacién operan a 50 6 60 Hz; estan disefiado de acuerdo a los estandares IEC y ANSI. 

() Caracteristicas principales de los generadores de la central: 

Capacidad 435-450 MVA 
Eficiencia de clase mundial con disefio de bajo mantenimiento 
Zona multiple, bobinados de encendido estator indirectamente enfriados 
Bobinados de encendido radialmente ventilado, adherido al armazon y suspendido sobre dos muelles axiales. 
Sistema de aislamiento epoxi-mica alrededor del mecanismo de encendido Ventilaci6n radial y enfriamiento alrededor del rotor 
Ventiladores de baja presién de empuje montado en los extremos del rotor, Estructura cilindrica resistente al ruido y al clima 
EI sello del eje de carbén segmentado 
Enfriadores de hidrogeno de forma circular en los extremos del generador Tornillos en el colector autoventilados. 

(ii) Componentes del Generador 
Estator 
Rotor 
Cojinetes 
Sellos hidraulicos del eje 

e
0
0
0
 

2
0
0
0
0
0
0
0
 

e
0
0
0
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0 Sistema de aceite 
o  Ventiladores 
o  Enfriadores de hidrégeno 
o  Excitacin estatica 
© Colectores 

(ii) Caracteristicas técnicas 
Generadores: SG10196 y SG 10195 
Tipo: 390 H 
Disefio eléctrico: 803840 S2 
Capacidad 460,000 kVA 
391,000 kw 
Amps 12,072 A 
Trifasico 
RPM 3,600 
Tensién de salida 22,000 Volts 
Factor de Potencia 0.85 f Presidn de gas 60 psig / 413.7 kPa 
Frecuencia 60 Hz 

(iv) Campo del Excitador 

Tipo Static 
Voltaje 681 V (Voltaje de campo) 
1834 DC 
Potencia 1250 kw 
Amps 1716 A (excitacién) 

© 
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

e
e
e
 

ee
 

(v) Requerimientos de agua de enfriamiento. 

Salida del generador 460,000 kVA 
Pérdida de enfriamiento 3165 kW 
Tempera del agua de entrada 40°C 
Temperatura de salida del gas de salida 48.5°C 
Refrigerante 100% agua 
Factor de ensuciamiento maximo 0.001t2hr °F/Btu 
Total, de flujo de agua requerido 2279 GPM 
Temperatura maxima del refrigerante 40°C 
Pérdida de carga por refrigerante 71.6 kPa 
Prueba dieléctrica (60 Hz) e

e
e
 

e
e
r
 
e
c
c
e
 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 29-06-2018. Central Térmica Punta Catalina Pagina 39 de 85 DECLARANTE: Corporacion Dominicana de Empresas Eléotricas Estatales (CDEEE)



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
"“Garantia de todos” 

o Estator: 45,000 voltios 
o Rotor: 55,000 voltios 

  

(vi) Curva de Eficiencia del Generador: 

  

      
GENERATOR EFFICIENCY CURVE 

2 Pole 3600 RPM 460000 kVA 22000 Volts 0.850 PF 
0.500 SOR 60.00 PSIG H2 Pressure 681 Volts Excitation 

49 Deg. C Cold Gas 50 Ft. Alutuce 
T T T . T 

    i 

  

| —
 

  

i 
t
n
a
 
r
e
n
n
e
r
 

  

  

    
  

  

2.4 Sistema de tratamiento de gases de combustion. 

La Norma de Calidad del Aire y Control de Emisiones (NA-AI-001-03) de Republica 

Dominicana, especifica que el nivel de emisiones de particulas en los gases de 

escape de nuevas centrales térmicas mayores de 200 MW, que utilizan Fuel Oil y 

carbén mineral, debe ser menor a 120 mg/Nm3. 

—_——_ 
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Los gases de combustién que salen de la caldera contienen particulas y otros 

constituyentes, que deben ser removidos para cumplir con los limites de emisi6n 

establecidos por la normativa. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido 

por la normativa, el proyecto de la Central Punta Catalina ha incorporado como 

parte de sus componentes, un sistema de control de emisiones que incluye: 

co Desulfuradores de gases, y, 

© Una casa de filtros. 

a) Desulfuradores de gases (FGD). 

Las calderas de la central Punta Catalina poseen desulfuradores de gases con 

tecnologia de Lecho Fluidizado Circulante CFB (Scruber Circulating Fluidiezad 

Bed), con el fin de reducir las emisiones de SO2 a los niveles requeridos. Esta 
tecnologfa de Lecho Fluidizado utiliza un aditivo que se puede adaquirir en el pais 
0 en el extranjero, con capacidad de capturar multiples gases. El mantenimiento 

del sistema es minimo ya que son sistemas auto limpiantes. g 

Los gases de combustién luego de salir de la caldera entran a un conducto en 

forma de codo, localizado en la parte inferior del Scrubber para iniciar una 

trayectoria vertical, manteniendo el flujo de gases de abajo hacia arriba. En el 

codo se instalan los direccionadores del flujo, o difusores, para direccionar el flujo 

de gases de la combustién hacia arriba, al tiempo que estos difusores permiten 

una buena distribucién de gases de combustién ante la seccién denominada 

Venturi. En el proceso, se inyecta cal hidratada; los productos recirculados 

entran en contacto con los gases de combustién, corriente arriba de Venturi, 

donde se produce la mezcla de los distintos elementos de la turbulencia generada 

por el propio Venturi. 

b) Casa de filtros. 

La Casa de Filtros consta de bolsas (de un tejido que puede ser poliéster o fibra 

de vidrio) en forma de tubos, a través de las cuales pasa el flujo de gas de escape. 

Las particulas son capturadas por el tejido, y se realiza una remocién del polvo 

con cierta regularidad para mantener la eficiencia del sistema. 
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Casa Maquinas 

  

25 Terminal portuaria de recepcién del carbon. 

Para la operacién de la Terminal Portuaria se cuenta con un muelle que 

comprende: 

Un Puente de Acceso; y, 
© una Plataforma de Descarga. 

(i) El puente de acceso. 

EI puente de acceso es el medio de conectar la costa con la plataforma de 

descarga, donde las naves atracan y descargan. Este permite el trafico de 

vehiculos, y sobre el descansa el soporte de dos correas transportadoras y varias 
lineas de tuberfas. El puente esta dividido en 12 segmentos de 108 m de 

longitud cada uno y 12 m de ancho, para una longitud total de 1,777 m, de 
largo. La estructura del puente estaré soportada por pilotes de acero con un 

diametro de 914 mm y un espesor de pared de 19 mm, con una conexién de 
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hormigon armado de 5 m de longitud en el extremo; los pilotes estaran 

espaciados 12 m, uno del otro en direccidn longitudinal. 

(ii) La Plataforma de Descarga. 
La Plataforma de descarga tiene una longitud de 335 m y 27 m de ancho, 

soportada por pilotes de acero con un diametro de 1219.2 mm y espesor de 

pared de 19 mm, con una conexién de hormigén de 5 m de longitud en el 

‘extremo superior del Pilote. Los pilotes estan espaciados a 7 m uno del otro en 

direccién longitudinal, lo cual le permitira atracar barcos a granel, tanqueros de 

combustible, traficos y maniobra de vehiculos y barcos con carga en general, 

de hasta una capacidad de 80, 000 toneladas. La plataforma ademas dispone 

de capacidad y dimensiones para las maniobras de gruas. 

(iii) Los Buques. 

  

operacién y produccién de Punta Catalina, sera barcos auto descargables 

Panamax, con una capacidad de 80,000 toneladas métricas, y que tiene las 

caracteristicas siguientes: 

Los barcos que estaran transportando el carbon mineral pulverizado para la ? 

© Carbén/ Carga en general 
o Eslora 225m 
o Manga 32m 

o Calado 15m 
o DWT 80,000 ton. 

+ Combustibles (Diésel) 
o Eslora 155m 
o Manga 35m 
o Calado 9m 
o DWT 20,000 ton. 

(iv) Descarga del Carbén. 

El carbén se descargara en dos tolvas situadas en el muelle; debajo de la tolva 

estar colocado un transportador de correa acanalada que extrae el carbén, y 

lo lleva a una linea de transporte compuesta por dos correas transportadoras 
que conectan con el almacén. El carbén sera entregado por buques que 
efectian descargas automaticas: 
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i) Handy Max 

ii) Supra Max 
iii) Panamax 

Cada barco es capaz de garantizar la operacién de la planta durante 11 dias, 

por lo que se espera una descarga de tres barcos al mes. 

(v) Almacenamiento de Carbon 

El carbén es transportado en medio de las correas transportadoras, las cuales 

estén completamente recubiertas por un techo que no permite visualizar el 
carb6n; cuando este llega a la torre, una compuerta desviadora proporciona la 

distribucién en dos direcciones: a) hacia los apiladores en el depdsito de 

almacenamiento a granel; y, b) hacia los silos de la caldera, a través de la tolva 

reguladora. 

equipada con un carro terminal en el que se descarga el carbén transportado 

para formar un montdn; las pilas de carbén se clasifican, con una capacidad de 

30 dias, teniendo en cuenta las dos unidades trabajando en MCR (Maximum 

continuos rating); cada pila tiene una capacidad de 202,432.65 toneladas 

métricas. 

La cinta transportadora instalada en la parte superior del depésito a granel esta f 

El carb6n sera trasladado desde la pila activa, por medios de dos cargadores o 

porta reclaimer de 1500 t/h, montados en un carril recuperador, que viajara a 

lo largo de la pila de carbon y vaciaré el carbén en la cinta transportadora de 

carbén recuperado, Este carbén es llevado a la tolva reguladora; debajo de la 
tolva reguladora, un extractor vibrador proporciona la dosificacién del producto 

destinado a los cuatros (4) silos de la caldera. Dos trituradores de carbon 

instalados debajo de la tolva reguladora, se ocupan de triturar los posibles 

pedazos y de la reduccién del tamafio del carbén, de 50 mm a 25 mm. 

2.6 Otros componentes de la central. 

(i) Obras de descarga de agua de circulacion: 

Dos emisarios submarinos que se extienden 350 metros mar a dentro para 

asegurar cumplimiento de las normas ambientales en cuanto a la 

temperatura del agua del mar de descarga. 
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(ii) Componentes Auxiliares 

«Sistema de agua de circulaci6n para la condensaci6n del vapor 

‘Sistema de almacenamiento de carbén 

* Sistema de monitoreo continuo de las emisiones de la chimenea 

*  Equipos de correa transportadora de carbén a los silos de la caldera 

Equipo de manejo de ceniza de fondo y ceniza volante 
«Patio de almacenamiento de ceniza 

«  Instrumentos de campo, como valvulas de control y actuadores de la 

turbina, caldera y de balance de planta, entre otros. Sistema de 

abastecimiento de agua potable, agua de servicio, agua contra incendio 

* Desmineralizadora, que incluye una planta desaladora y planta 

Desmineralizadora de agua de mar, utilizando Osmosis Inversa y otros 

procesos 
* Sistema de descarga de agua al mar 

» Sistema de inyeccién de quimicos 
* Sistema de toma de agua 

* Sistema de aire comprimido 

* Sistema para el manejo de fuel No.2, incluyendo dos tanques de 250,000 

galones cada uno 
Sistema de Control de Distribucién (DCS) basado en microprocesadores 

para el control y monitoreo de todas las variables de la planta 

Sistema de enfriamiento de los equipos en circuito cerrado, incluyendo 

enfriamiento, bombas, tanques y otros componentes 

«Sistema de agua contra incendio 

* Sistema de condensado y alimentacién de caldera 

(iii) Chimenea 

Caracteristicas de la chimenea: 

° 
° 

0
0
0
0
0
0
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Tipo : hdmedo, con penachos visibles 

Material : hormig6n con doble conducto interior en 

acero 
Altura : 160m 
Didmetro : 

    

Velocidad salida gases 7 m/s, a 75% de la carga, 

Caudal de gases : 26.683 m3/min, a 75% de la carga 

Concentracién particulas — : 30 ma/Nm3. 
Concentracién de SO2 : 400 mg/Nm3 
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o Concentracién de NOx : 400 mg/Nm3 

o Concentracién de CO2 : 789 g CO2/Nm3 

o Concentracién de CO : 200 mg/Nm3 

© Temperatura gas de escape: 165°F 
© Capacidad 00% BMCR (Max velocidad 17-18 m/s    

para evitar el re-arrastre de liquido) 

Revestimiento interior resistente a los acidos. 

En la chimenea se haran toma de gases para ser analizados por el sistema de 

monitoreo continuo de emisiones (CEMS). 

(iv) Manejo de las cenizas. 

La produccin de energia eléctrica a través del uso del carbén mineral genera 

cenizas, y por tanto existe la necesidad de crear un medio para el manejo 

adecuado de la misma. Las cenizas y los subproductos del sistema de 

desulfuracion se acondicionan y se transportan a los silos de almacenamiento, 

desde donde son cargados en camiones para ser llevados al depésito o almacén 

de ceniza que es comin tanto para las cenizas del area de combustién, como 

para los subproductos de! desulfurador. 

  

Se estima que para un carbén con una composicién tipica de un maximo de 

3,7% de azufre, el contenido de cenizas deberia estar cercano al 15.4%, es 

decir 0.15 kg de ceniza/kg de carbén quemado en la caldera. En el caso de la 

Planta de Punta Catalina, cada unidad de generacion de 376 MW consumiré 120 

toneladas por hora de carbon, por lo que se espera una generacién de ceniza 
de 11 t/h para un total de 22 toneladas por hora para la Central. 

Las cenizas de la combustion se clasifican en: 

© Cenizas de fondo: es generada en Ia seccién del horno de la caldera y se 

recoge en la parte inferior de la misma. Es de alta resistencia y de libre 

drenaje; representa el 20% de ceniza producida en la operacion. 

© Ceniza volante: es la ceniza no fundida, resultante de la combustién del 

carbon pulverizado, que fluye junto con los productos de la combustién a 

través de la ruta del gas de la caldera; esta representa el 80% de la 

produccién. Parte de la ceniza volante cae por gravedad sobre la tolva 

situada en la parte inferior de la seccién del economizador y sobre el 
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precalentador de aire regenerativo de la caldera; el resto de la ceniza sale 

de la caldera por medio de los gases de combustion. 

  

(v) Condensador. 

El sistema de condensado abarca el condensador de vapor y sus auxiliares, las 

bombas de extraccién de condensado, los calentadores de agua de alimentacién 

de baja presién, las bombas de reenvio de condensado, la tuberia de 

interconexién, instrumentacién y equipos de control, valvulas de seguridad, 

valvulas de alivio de presién. 

© Caracteristicas sistema principal de condensado. 

Dos bombas de extraccién de condensado vertical al 100% (una en stand-by). 

Su funcién es enviar el condensado desde e! pozo caliente del condensador 

hasta el desarenador, a través del condensado de vapor tipo glandula, el 

sistema de expulsién de aire del condensador de vapor y los calentadores de 

agua de alimentacién de baja presi6n. El aire y otros gases no condensables se es 

eliminan del condensador a través de una bomba de vacio de tipo anillo de , 

agua, durante la puesta en marcha y la operacién normal de la planta. 

© Tanque de almacenamiento de condensado atmosférico. 

Recibe los drenajes a baja presién de las bandejas de drenaje del ciclo, durante 

las operaciones de puesta en marcha y durante el funcionamiento normal, 

ademas del agua desmineralizada de la descarga de las bombas de reenvio de 

agua desmineralizada 

o Unida uli 

Esta unidad es responsable de tratar el 100% del condensado en caso de 

contaminacién de! condensado. La unidad de limpieza es alimentada por una 

linea de salida de la entrega de las bombas de extraccién de condensado. El 

agua tratada se descarga en el tanque de almacenamiento de condensado 

atmosférico. 

(vi) Sistema de agua de alimentacion de baja presion. 

Cada conjunto generador de 337,4 MW netos, tendré en operacién cuatro 

calentadores de agua de alimentacién de baja presién, responsables de calentar 

el condensado en camino hasta el desaerador. 

ET 
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Caracteristicas del sistema de calentamiento de baja presion: 

© Sistema de circulacién de agua 

Para cada uno de los conjuntos, se suministran tres bombas de 60% de flujo 

mixto vertical cada una, para agua de circulacién. Seran instaladas en la piscina 

de toma de agua de mar para suministrar el caudal requerido. 

El sistema de agua de mar esta equipado con una bomba 100% del flujo con el 

fin de enfriar el circuito de refrigeracion cerrado, llenar las lineas principales y 

suplir el sistema de dsmosis inversa. 

El Proyecto tendra una demanda esperada de agua, del orden de 118,264 m 

ciibicos por horas (m3/h). El principal uso es para el condensador y equipos 

auxiliares, con una demanda de 117,288 m?/h, para proporcionar agua de 

refrigeracién para el ciclo vapor y la refrigeracién directa de los equipos 

auxiliares. Esta agua de refrigeracion constituye el 99% de las necesidades de 

agua. 

Los principales usos de agua de servicio incluyen el sistema de desulfuracion de 

gases de combustidn de hasta 716 m?/h, la produccién de agua desmineralizada 

93.9 m?/h y el uso de lavado del proceso. 

El Sistema de Osmosis Inversa se utilizaré para la produccién de agua 

desalinizada, dando lugar a una produccién maxima de agua del orden de los 

300 m3/h. El agua desmineralizada sera producida por un segundo sistema de 
osmosis Inversa seguido de procesos de lecho de intercambio de iones mixtos. 

El agua desmineralizada se utiliza principalmente para el ciclo vapor, con una 

demanda de agua que alcanzara un maximo de 10 m?/h. 

o Sistema. wa vinizac 

La funcién principal del sistema de desalinizacidn de agua de mar es producir 

agua desalinizada con el fin de ser distribuida a los diferentes consumidores de 

la Planta. Este sistema tiene una capacidad de produccién de 220 m?/h de agua 

desalinizada, con la presién y la calidad requerida. 

El agua cruda es agua de mar bombeada por las bombas de circulacién de agua 

e impulsada por una bomba del circuito cerrado de refrigeracion y para la planta 

desalinizadora; la planta consta de tres unidades dsmosis inversa, que operan 

como se indica a continuaci6n. 
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El agua de mar es presurizada y la solucién salina es separada de las sales 

disueltas fluyendo por medio de una membrana permeable al agua. El 

permeado es obligatorio fluir a través de las membranas a través de una bomba 

de alimentacién que suministra la presion diferencial necesaria entre el agua de 

alimentacion presurizada y el agua de producto, el agua de baja salinidad sale 

del sistema dsmosis es enviada al tanque de almacenamiento de agua de 

servicio. 

o Sist de alimentaci6n agua para la Caldere 

El sistema de agua de alimentacién de la caldera, para cada uno de los 

conjuntos, estard constituido por el desaereador y el montaje del tanque de 

almacenamiento de agua de la alimentacién, las bombas de agua de 

alimentacion de la caldera de motores impulsados eléctricamente, los 

precalentares de agua de alimentacin de alta presién, la tuberia de 

interconexién, la instrumentacién de alta presién, la tuberia y el control, valvulas 

de seguridad, valvula de alivio de presion. 

0 Sistema de toma de agua del mar 

El agua de circulacién sera abastecida mediante un canal de entrada de agua 

desde el mar, el cual constara con un rompeolas, en el disefio se prevé velocidad 

en el agua de entrada que evite el arrastre arena hacia el canal, ademas se 

colocara un sistema de rejilla fijas que evite el paso de objeto de tamajio 

considerable, a continuacidn, se colocaran un sistema de rejilla moviles para 

evitar el paso de basuras de menor tamafio que haya evadido los sistemas 

anteriores. El agua de circulacién sera bombeada desde la toma de agua de 

mar, para cada uno de los dos conjuntos estarén actuando tres bombas de 

circulacién de agua verticales, para suministrar continuamente el agua de la 

toma de agua de mar para el cada condensador de la turbina y el sistema 

cerrado de agua de refrigeracion. 

  

Elimina el oxigeno y diéxido de carbono del condensado bombeado por la 

bomba de extraccién de condensado, saturando el condesado de impacto en la 

torre de extraccién del aire. El condensado o agua de alimentacién de caldera, 

se almacena en un recipiente de presién horizontal en la torre de 

desgasificacién. Se usan tres bombas de alimentacion de caldera (una de ella 

en stand-by); entregaran agua de alimentacién al economizador de la caldera, 
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al control de temperatura del vapor sobrecalentado y al equipo de control de la 

temperatura de vapor recalentado. 

© Bomba de a agua alimentadora de la Caldera 

Los dos sistemas de generacién (337.4MW) disponen de tres bombas de agua 

de alimentacién de caldera al 60% del flujo cada una, dos de estas bombas 

estarn en operacion continua y una en stand-by. Estas bombas son 

especialmente para la alimentacién del agua de la caldera, son multi-etapas y 

de tipo barril, cada una acompafiada de un sistema de lubricacion. 

© Sistema de enfriamiento interno de la central 

Suministra agua de refrigeracion a los equipos, maquinarias o instalaciones 

dentro de la planta, que generan calor durante la operacién normal y que son 

refrescados por medio del sistema cerrado de agua de enfriamiento. 

El sistema cerrado de agua de refrigerante proporciona enfriamiento a los 
equipos siguientes: 

= Enfriadores de aceite de lubricacién de generador 

= Enfriadores de hidrégeno del generador 
= Post enfriadores de los compresores de aire 

= Enfriadores del aceite de lubricacién de las bombas de agua de alimentacion 

de la caldera. 
*  Enfriadores del sistema de monitoreo 

= Enfriadores de la bomba de extraccién de condensado 

«= Enfriadores de aceite lubricante de los molinos de carbén 

«= Enfriadores calentadores (Ijungstron) transporte de ceniza 

*  Enfriadores de ventiladores de flujo inducid 

Este sistema est4 compuesto por los equipos siguientes: 

= Bomba del sistema de circuito cerrado: Horizontal/centrifuga 900m3 

= Bomba Booster del sistema de circuito cerrado de agua de enfriamiento: 

Horizontal /Centrifuga 2,500 m3/h 
= Intercambiadores de calor: Tubo y carcasa TEMA C 

= Tanque de expansién: Vertical /cilindro 10 m3 
= Derbis filtro: Auto-limpiante en linea horizontal. 

TT 
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2.7 Subestacién a 345 KV para interconexi6n al SENI. 

28  Subestacién 138 KV para construccién y backup de arranque. 

2.9  Lineas de transmisién 138 KV y 345 KV para interconexion al SENI. 

Estos renglones son tratados en la Seccién 8 sobre Obras de Interconexi6n con el 

SENI. 

  

La DECLARANTE deposité un documento denominado: “ESPECIFICACION TECNICA DE LA 

INSTALACION”, en el que se detallan las edificaciones civiles a ser construidas para la 

Central Catalina. El documento contiene memorias de calculos y especificaciones para 

la construccién de los edificios para calderas, turbinas, sistemas de control de aire, 

sistema de DCS, servicios auxiliares, sistema eléctrico de MT, almacén de carb6n, y 

‘otros. También se incluyen en las obras civiles las correspondientes a las lineas y 

subestaciones del proyecto. 

a) Edificio Administrativo. 

Este edificio sera construido en estructura de acero y en hormigén armado, para alojar 

las oficinas administrativas. Es una edificacién de aproximadamente 4,050 m?. 

Construido con hormigén de 160/180/350 kg/cm’, con un volumen total de 

aproximadamente 3,200 m?, con acero de refuerzo de cerca de 296 toneladas. En la 

ejecucién de ese hormigén se utilizaran los 8,430 m? de encofrado plano. Edificio de 

concreto con techo de losa de hormigén, aislamiento térmico, membrana de 

impermeabilizante y proteccién de elementos prefabricados. 

b) Edificio de sala de Turbinas. 

Este edificio seré construido en estructura metdlicas con sus respectivas fundaciones, 

construidas de techos y paredes de _paneles de acero corrugado, con aislamiento, 

para alojamiento de las dos unidades de generacién. Es una edificacion de 

aproximadamente 5,850 m?, construido con aproximadamente 4,824 toneladas de 

estructura metdlica. Sus techos y paredes se construiran con paneles de acero 

corrugado con aislamiento y pruebas de sonido. Este edificio posee un piso terminado 

en hormigén de 160/180/350 kg/cm? con un volumen total de aproximadamente 

6,500m?, con acero de refuerzo de aproximadamente 514 toneladas. Para este 

hormigén estructural utilizaremos aproximadamente 9,343 m2 de encofrado plano. 
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¢) Edificio Eléctrico. 

Se construiran dos edificios en hormigon armado, uno para cada unidad generadora y 

en ellos se alojaran los interruptores y otros equipos eléctricos. Es una estructura de 

aproximadamente 890 m, construido con hormigén de 160/180/360 kg/cm? con un 

volumen total de aproximadamente 2,395 m?, con un acero de refuerzo de 650 

toneladas. Edificio de concreto con techo de losa de hormig6n, aislamiento térmico, 

membrana de impermeabilizacién y proteccién de elementos prefabricados de 

azulejos. 

d) Edificio de control de la subestacion eléctrica. 

Es una edificacion de aproximadamente 200 m?, construido con hormigon de 

160/180/350 kg/cm?, con un volumen de 587 m?, con acero reforzado de 49 toneladas. 

Edificio de concreto con techo de losa de hormigén, aislamiento térmico, membrana 

de impermeabilizacién y proteccién de elementos prefabricados de azulejos. 

e) Cuarto de Interruptores de medio Voltaje. 

Es una edificacin de aproximadamente 430 m2, construido con hormigon de 

160/180/350 kg/cm2. Con volumen de 1,374m2, con acero de refuerzo de 99 

toneladas. Edificio de concreto con techo de losa de hormigén, aislamiento térmico, 

membrana de impermeabilizacion. 

f) Edificio de las Calderas. 

Dos edificios de estructuras metélicas con sus respectivas fundaciones con una altura 

de 72 metros, los cuales alojaran las calderas y sus equipos relacionados. 

g) Edificio de Desulfurador de Gases (FGD). 

Seré un edificio de concreto de losa de hormigdn con aislamiento térmico, 

impermeabilizante de membrana contra humedad y proteccién, con baldosas 

prefabricadas y piso terminado con material epdxico. Es una edificacion de 

aproximadamente 300 m?, construido con hormigén de 180/350 kg/cm’, con un 

volumen total de aproximadamente 812 m3, con acero de refuerzo de 89 toneladas. 

Para la ejecucién del hormig6n estructural se utilizaran unos 2,232 m? de encofrado 

plano. 

ET 
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h) Edificaciones para los Sistemas de Control de Calidad del Aire. 

Estdn seran edificaciones independientes para cada unidad de generacién, construida 

en estructura de acero, en ella se alojaran un Desulfurador, casas de filtros de mangas, 

entre otros equipos y componentes 

i) Edificio del Sistema de Control Distribuido (DCS). 

El edificio seré construido en hormigén armado, los servicio y utilizacion sera comun a 

ambas unidades. La planta sera supervisada y controlada directamente desde la sala 

de control a través de las estaciones de DCS (sistema de control y supervision). La 

sala de control sera el principal centro de control para un funcionamiento normal y 

seguro de la planta. La sala de control actuara como un centro de control durante el 

funcionamiento normal/operaciones de rutina y como en situaciones de emergencia 

en todo caso controlada por el DCS. 

). Silos para los Sistemas de Control de Calidad del Aire. 

Se construirdn seis silos para diferentes materiales relacionados con los Sistemas de 

Calidad del Aire. 

k) Chimenea. 

La construccién de la chimenea seré en hormig6n armado, estaré compuesta por dos 

tuberias internas una para cada caldera, tendra una altura de 160 m. La chimenea es 

‘comin a las dos calderas, los gases de escape alcanzan los 165°F en la salida superior. 

|) Edificio de equipamiento eléctrico de la toma de agua 

Es una edificacién de aproximadamente 112 m?, construido con hormigén de 

160/180/350 kg/cm?, con un volumen de 308 m®, con acero reforzado de 29 toneladas. 

Edificio de concreto con techo de losa de hormigén, aislamiento térmico, membrana 

de impermeabilizacion y proteccién de elementos prefabricados de azulejos 

m) Sistema de Tratamiento de Agua. 

Este sistema est4 compuesto por todas las cimentaciones de las obras siguientes: 

Planta para desalinizar, desmineralizar y potabilizar agua del mar 

Tanques para almacenamiento de agua desmineralizada y otras aguas 

Pileta para el tratamiento de la primera agua lluvia 

Pileta para el tratamiento del agua de la Caldera 

Tratamientos de aguas residuales, agua sanitaria y aguas aceitosas 0
0
0
0
0
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n) Edificio Eléctrico para las unidades auxiliares. 

Este edificio se construira en hormigén armado 

0) Edificio de equipamiento eléctrico del depésito de carbon 

Este edificio sera construido para el manejo y operatividad del carbén mineral de la 

central, El area del edificio sera de 240 m?, construido en hormigén de 160/180/350 

kg/cm, con un volumen total de 877.2 m3, con un acero de refuerzo de 92 toneladas. 

Edificio de concreto con techo de losa de hormigén, aislamiento térmico, membrana 

de impermeabilizacién y proteccién de elementos prefabricados de azulejos. 

p) Almacén para el carbon mineral 

Este almacén sera cerrado totalmente con una capacidad de almacenaje de 200,000 

toneladas métricas de carbon, 

q) Edificio de mantenimiento de vehiculos. 

Se construird en hormigén de 160/180/350 kg/cm2 con un volumen de 1,996.4 m?, 

con acero reforzados de 178 toneladas y 414 toneladas de estructura metslica, 

edificaciones de aproximadamente 10,080 m? para el almacén, y 1620 m? para el area 

de manteamiento de vehiculos. 

  

ri ras 

A continuacién, se desglosan las distintas fundaciones que se construiran para los 

equipos de la obra de generacién: 

* Turbinas: Estaran colocadas sobre bases de hormig6n estructural de 160/180/350 

kg/cm? y con un volumen de aproximadamente de 5,205.83 m3, para un area de 

unos 3,300 m? por unidad, se le colocara 657.30 tonelada de acero reforzado y para 

la ejecucién de este hormigén se utilizaran unos 11,531.55 m? de encofrado plano. 

Se estima ejecutar 1,680 m de pilotes de 800 mm perforados en el sitio, con 

inyecci6n de hormigén de fc= 250 kg/cm? 

* Calderas: Estaran colocadas sobre bases de hormigén prefabricado de 160/350 

kg/cm? y con un volumen de aproximadamente de 8,701.00 m3, para un area de 

unos 62 m? por unidad, se le colocara 829.50 tonelada de acero reforzado y para la 

ejecucién de este hormigén se utilizaran unos 2,531 m2 de encofrado plano. Se 

estima ejecutar 5,830.00 m de pilotes de 800 mm perforados en el sitio, con 

inyeccién de hormign de fc= 250 kg/cm? 
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= Transformadores: Estos equipos seran colocados sobre bases de hormigén 

estructural de 160/350 kg/cm? y con un volumen de aproximadamente de 

1,715.00 m?, para un area de unos 500.00 m? por unidad; se le colocara 177.09 

tonelada de acero reforzado, y para la ejecucién de este hormigén se utilizaran unos 

4,139.40 m? de encofrado plano. Se estima ejecutar 1,120.00 m de pilotes de 

800 mm perforados en el sitio, con inyeccién de hormigon de fc= 250 kg/cm? 

= Filtros de mangas: Sistema de Mangas de Ceniza-Silo de almacenamiento de 

Cenizas-Ventiladores (Linea 1). Serdn colocados sobre base de hormig6n estructural: 

Hormigén 160/180/350 kg/cm? 
Volumen 5,402 m3 
Acero reforzado 510 toneladas 
Encofrado plano 8,824.50 m2 

3,920 metros de pilotes de 800 mm. 

Fe= 250 kg/cm2 2
0
0
0
0
0
 

= Filtros de Mangas- Sistema de Mangas de Ceniza- Silo de almacenamiento de 

Cenizas- Ventiladores (linea II). Seran colocados sobre base de hormigon 

estructural: 

Hormigén 160/180/350 kg/cm2 
Volumen 3,357 m3 
Acero reforzado 330 toneladas 
Encofrado plano 8,824.50 m2 
3,920metros de pilotes de 800 mm 
Fe= 250 kg/cm2 0

0
0
0
0
0
 

= Chimenea: Seran colocados sobre base de hormigén estructural: 

Hormig6n 160/180/350 kg/cm2 
Volumen 2,140 m3 

Acero reforzado 131.25 toneladas 
Encofrado plano 562 m2 
Encofrado curvo 520 m2 
2,240 metros de pilotes de 800 mm 
Fc= 250 kg/cm2 0

0
0
0
0
0
0
 

* Planta de tratamiento de agua: Estos equipos seran colocados sobre base de 

hormigén estructural: 

—_—_————$ ho 
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Hormigén 160/180/350 kg/cm2 
Volumen 5,480 m3 
Para un area de 1200 m2 

Acero reforzado 632.36 toneladas 

Encofrado plano 17,642.20 m2 
Estructura metdlica 129.17 toneladas 

° 
0
0
0
0
0
 

* Soportes de tuberias externas: Estos equipos seran colocados sobre base de 

hormigén estructural: 

° Hormig6n 160/350 kg/cm2 
Volumen 2205 m3 
Sleepers 430 m2 
Acero reforzado 196toneladas 
Encofrado plano 17,642 m2 

Estructura metdlica 875.68 toneladas 

° 
0
0
0
0
 

= Tanques: Los tanques seran colocados sobre base de hormigén estructural: 

Hormigén 160/180/350 kg/cm2 
Volumen 1088 m3 
Para un drea de 3500 m2 
Acero reforzado 94.24 toneladas 
Encofrado plano 1,244.38 m2 

Encofrado curvo 3,400 m2 0
0
0
0
0
0
 

4 i sida juccii I 1. 

La DECLARANTE entregé una comunicacién de la firma ODEBRECHT-TECNIMONT- 

ESTELLA, que tiene a su cargo la construccién del proyecto, dirigida a la CDEEE 
(Num, CTPC-CDEEE-2097-17, d/f 27 de marzo de 2017) en la que se establecen 
las referencias sobre la vida Util y la capacidad de produccién de la central Punta 

Catalina. 

a) Notificacion de vida util. 

Parte del texto de la comunicacién citada, es el que se indica @ continuacién. 

“por este medio certificamos que la Central Termoeléctrica Punta Catalina ha sido 

disefiada, y esté siendo construida, para una vida util minima de 30 afios, de 

conformidad con lo dispuesto en la Seccién 01 30 00, Literal G del Numeral 1.02, de 

—— EEE SET 
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Jas Especificaciones Técnicas que sirvieron de base a la Licitacién de la Obra, y con lo 

dispuesto en el Apartado 2.1.7 de la Oferta Técnica del Contratista; ambos contenidos 

‘son parte integra del alcance del contratista y del contrato mismo.” 

sta certificacion ha sido redactada de buena fe por el contratista, en pleno respeto de 
Jas provisiones contractuales vigentes que vinculan las partes, y se extiende a pedido 
de la Corporacion Dominicana de Empresas Estatales (CDEEE) bajo los siguientes 
términos: 

(1) La vida Util correspondiente al periodo esperado de uso en servicio de la 
Planta, durante e! cual son aplicables las garantias constructivas de disenio, 
otorgadas por e! fabricante original del equipo, siempre y cuando la operacién 
y mantenimiento de los equipos e instalaciones, se realicen dentro de los rangos 
aceptables, y de conformidad con los Manuales y procedimientos elaboradios 
por el fabricante original del equipo, se ejecute e! Programa de Mantenimiento 

COrdinario y/o Extraordinario en la forma y plazos que indique el fabricante 
original del equipo, y de acuerdo a los Manuales y Procedimientos; utilizando 
repuestos originales proveniente del fabricante original del equipo 0 de 
proveedores reconocidos por parte del fabricante original del equipo; que 
‘cuenten con la asistencia técnica del fabricante original del equipo; se utilicen 
productos de consumo y cambios periédicos de tipo y calidad indicadas y 
reconocidas por parte del fabricante original del equipo; y se utilicen 
combustibles y cal de tipo y calidad dentro de los limites indicados en las 
Especificaciones Técnicas. 

(2) Se excluyen los materiales, elementos y componentes que son posibles de 
deterioro como consecuencia de! desgaste natural normal e inevitable por el 
uso 0 el envejecimiento; y/o aquellos materiales, elementos y componentes 
disefiados para una vida Uti! menor, como indicado en las Especificaciones 
Técnicas incluidas en el Contrato EPC; y/o los deterioros ocurridos como 
consecuencia de un evento calificado como desastre accidental segun el 

Articulo 11.1.2 (e) del Contrato; y /o una operacién inadecuada con posibles 
consecuencias que puedan disminuir la vida util esperada de las componentes, 
equipos e instalaciones, Todo lo anterior si de otro modo no se ha verificado, 
probado y certificado. 

Queda entendido que la CDEEE se compromete a realizar, directamente 0 2 
través de un Operador de Planta calificado, la Operacién y Mantenimiento de la 

Planta e Instalaciones, utilizando personal calificado y externo, respetando 
plenamente los Procedimientos de Operacién y Mantenimientos indicados por el 
fabricante original del equipo, y por cualquier otro documento que forme parte 
del Proyecto. En fin, queda también entendido que esté declaracién no sustituye 
las provisiones contractuales que vinculan las partes.” 
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b) Capacidad de Produccion. 

*  Potencia: Capacidad Nominal 752 MW (2 unidades de 376 MW) 

*  Potencia Neta: 674.78 MW 

*  Produccién estimada: 5,195 GWh/afio 

5. Tec ia neracion. 

La DECLARANTE presenté un documento que contiene todas las especificaciones 

de la tecnologia de la Central Punta Catalina. En general, se trata de una central 

termoeléctrica que utilizard carbén mineral como combustible; utilizara tecnologia 

de Carbon Pulverizado con caldera SUBCRITICA. En la seccién 2.2 se incluyen 

detalles precisos de la tecnologia asociada a los componentes principales del 

proyecto (calderas, turbinas, generadores, casas de filtro, desulfuradores y otros). 

6. Caracteristicas de los Combustibles. 

tecnologia de la Central Punta Catalina, el cual incluye las caracteristicas de los 

combustibles a ser utilizados en el proceso de produccién, combustible principal y 

combustibles secundarios. 

La DECLARANTE presenté un documento que contiene las especificaciones de la f 

a) Fuel Diesel. 

El combustible seré recibido en la central a través de buques o camiones cisternas. 

La operacién de la central requerira de Fue! Diesel No. 2 (LFO) durante el arranque 
de la caldera, y para dar soporte al funcionamiento de la caldera, en cargas de 

hasta un 40%. EL consumo de combustible en periodo de arranque y paradas, 

seré como se muestra a continuaci6n: 

  

  

  

            
  

Tipo de Arranque Consumo por Consumo anual por | 

Arranque | estimado al afio | arranque (Gls) | tipo de arranque (Gis) 

Caliente 3 7,608.98 22,826.95 

Tibio 2 13,315.72 26,631.44 

Frio | 2 19,022.46 | 
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La capacidad de almacenamiento es de 2000 m: (538,344 galones); se contara 

con dos tanques verticales y cilindricos, construidos en acero al carbono. 

El consumo de Gas Oil seré de 87,503 galones al afio para cada unidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

        
    

erase P 2 
1 [Azutre 0.05 - 1.0% | 
2 |Hidrégeno 11.80 - 13.9% 
3 |Carbono 86.10 - 88.2% 
4_| Nitrégeno 0.00 - 0.1% 

5 | Oxigeno - 
6 _|Ceniza 0.00 - 0.1% 
7__|API 28.00 - 41.0% 
8 | Gravedad Especifica 0.825 - 0.887 
9 _ | Poder calorifico 19.00-19.700Btullib. 
10 _|Viscosidad 05-58 
11__ [Punto de Fluidez 32 
12 | Agua y sedimentos [0.0-0.1%   
  

b) Carbén Mineral. 

Se prevé que el carbén mineral sea suministrado desde Colombia o de EE. UU. 

Sera almacenado en un edificio techado, con capacidad de 202,000 toneladas 

métricas, Se contara con un cargador mecénico, y correas duales, para el envio 

del carbén en forma automatica, hacia las tolvas de las unidades. 

En el proceso de uso y manejo del carbén se tienen previsto controles de 

combustién para limitar emisiones de dxidos de nitrégeno (NOx), y otros equipos, 

  

ido de azufre (S02). 
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wes : Valores de | Val. Limites (Min. 
Descripcion Unidad Disefio Max.) 

Humedad Wi% 10 | 8.3-15.5 
[Ceniza Wt% 148 5.5-16.0 
Azufre Wi%: 22 
Carbon Wt% 60 
Hidrégeno Wi%, 3.71 
Nitrgeno ‘Wi% 1.2 
Oxigeno Wi% 8.05 
Cloro Wi 0.04 
Total Contenido 100 
Indice de Dureza HGI 45 { 42-57 

Poder Calorifico Alto (Higher Heating Value-HHV 10,400-12,500 
Poder Calorifico Alto (Higher Heating Value-HHV 9,700 - 11,600     
  

©) Uso de Ia cal en el proceso 

El consumo promedio de cal para el carbén con 2.2% de azufre, sera de 13,022 

libras por hora para da unidad. La cal juega un papel importante en el control de 

las emisiones de gases que contaminan al ambiente. La cal es usada para remover 

gases, particularmente diéxido de azufre (S02) y acido clorhidrico (HCl), 
provenientes de los gases de combustién; la cal también ha sido evaluada para la 

remocién de mercurio. 

7 di ris 

La DECLARANTE, en relacién con este requerimiento, deposité un “EsTuDIO DE 

FUNCIONAMIENTO ESTATICO Y DINAMICO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 

(SENT) ANTE LA INCORPORACION DE LAS NUEVAS UNIDADES DE GENERACION CATALINA Y LA 

TRANSMISION DE 345 KV ASOCIADA.”” 

Este estudio fue realizado por la empresa Servicios Especiales de Ingenieria (bajo 

la conduccién del Ing. Walter Von Ledebur), para la ETED, con el propésito de 

conocer el impacto en el funcionamiento estatico y dinamico del Sistema Eléctrico 

Nacional Interconectado, ante la incorporacin de la nueva central Punta Catalina. 

Se realizaron los siguientes Estudios: 

a) Estudios de flujo de potencia activa y reactiva; 

b) Estudio de cargabilidad bajo simple contingencia N-1; 
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c) Estudios de corriente de corto circuito; 

d) Estudios de estabilidad RMS; 
e) Estudios de efectos electromagnéticos en maniobras y re-cierre de fallas 

monofasicas; 

f) Estabilidad de Tension; 

g) Estabilidad de Angulo; 
h) Efectos Ferranti; 

i) Regulacién Primaria de Frecuencia. 

De igual forma se realizaron andlisis sobre e| comportamiento estatico y niveles de 

tension. A continuacién, la descripcién en detalle de estos analisis: 

a) Analisis del comportamiento estatico, cargas en lineas bajo contingencia n-1; 

b) Analisis de corriente de cortocircuito; 

¢) Analisis del comportamiento dinamico. Estabilidad RMS (Estabilidad de 

Angulos, Estabilidad de Frecuencia y Estabilidad de tensién); 
d) Respuesta Transitoria Electromagnética. 

  

ripcid i lectri int i6 iL. 

La DECLARANTE deposité en la SUPERINTENDENCIA documentos varios que 

contienen la descripcién de las obras requeridas para la interconexidn de la central 

Punta Catalina al SENI, las cuales incluyen lo siguiente: 

Una subestacién a 345 KV, 2x425 MVA. 

Una subestacién 138 KV para construccién, y backup de arranque. 

Una linea de transmisi6n 138 KV, de 4 km. 

Una linea de transmision 345 KV, de 44.7 km, con capacidad de 1,620 MW 

(considerando criterio N-1). 

La subestacion Punta Catalina tendré los siguientes niveles de tensién: 345, 138, 

24 y 6.9 KV. 

= La tensidn 6.9 kV estara destinada a alimentar los servicios auxiliares de la 
planta. 

= Elnivel de 24 kV es el nivel de generacién. 

= Latensién 345 kV es la tensién de evacuacién de la energia. 

= Enel nivel 138 KV, se proporcionard toda la energia de consumo en el periodo 

constructivo; un segundo uso es el arranque en negro de la central; también 
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por medio de esta linea 138 KV, se podra evacuar la energia de una de las 

unidades de la central, en caso de contingencia. 

° — Caracteristicas de los Transformadores. 

La Central dispondra de 2 transformadores principales, con capacidad 425 MVA 

cada uno; ademas dispondré de 4 transformadores auxiliares, cada uno de 

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

24/32/47.5 MVA y 22/6.9 kV 

TRANSFORMADOR PRINCIPAL 
Marca: Hyundai 
Cantidad: 2x425 MVA 
Referencia: 10BATO1 y 20BATO1 
Capacidad: 425 MVA cada uno 
Tension en alta: 199 KV (427/569/711 A) 
Tensi6n en baja: 22 KV (6692/8925/11150 A) 

[Forma de enfriamiento: ONAN/ONAF 1/ ONAF2 | 

RUG Ube meee Meni 

Tipo ‘Tmpy 4750022 
Potencia nominal 24/32/47.5MVA 

ONAN/ONAF1/ONAF2 
Voltaje nominal HV/LV__ KV 
Corriente nominal HV/LV (629.5/839.8/1246.6) / 

ONAN / ONAF1/ONAF2 (2008.2/2677.6/3974.5)A 

Sistema de refrigeracion ONAN/ONAF 1/ONAF2 

Frecuencia nominal 60 HZ 
Impedancia del circuito at 47.5 MVA_ 15% 

Numero de serie 113367 y 113366 

Temperatura del aceite en el 55a 70K 
devanado — 
Temperatura ambiente 37°C 

Temperatura del aceite en el 55a 70K 

devanado 
‘Temperatura ambiente I 37°C 
  

« — Subestacién Eléctrica a 345 Kv 

-  Capacidad del transformador elevador 425 MVA 

- Nivel de tensién 22/345 Kv 
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- Tipo exterior 
= Configuracién con el esquema Interruptor y Medio 
- Sistema Scada 

* — Linea de Transmision 345 kV 

-  Responsabilidad de CDEEE y ETED 
-  Contratista ELECNOR 

- Doble terna, tres conductores por fase 

-  Longitud 44.4 km 
- — Torres metalicas de celosia en acero galvanizado, auto soportadas 

- Cable de guarda tipo OPGW y dos cables de tierra convencional tipo 7N7 

- Tipo de conductores GREELEY 
-  Aisladores rigidos 

© La linea se extiende de la subestacién 22/138/345 kV en la CTPC hasta la 

subestacién 345/138 kV Julio Sauri. 

de la Central. Provisionalmente sera conectada a la Linea 138 kV que enlaza 

Cruce Azua-San Juan con Pizarrete. Luego de concluir el proyecto, la linea (que 

construye ETED actualmente) sera interconectada en forma definitiva. 

oc  Lalfnea 138 kV sera utilizada en principio para el arranque y Puesta en Servicio f 

— 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 23-06-2018 » Central Térmica Punta Catalina Pagina 63 de 85 
DECLARANTE: Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)



  

SUPERINTENDENCIA OE ELECT! RICIDAD 

“Garantia de todos” 

  

  

JJUANGHO =, GABRAL | 8 

sony 

| 
| 

3y Lineas 138 AV del Proyocto 
[MONTERO BEL-SUR 2018 en Costruceion 

Y ———— Lingas 138 RV Existontos 

SEE Proyecto BEISUR 2015 

Proyecto 128 KV Punta 
Catena       
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9. Certi i6 Ne jeci6n ETED a interconexion. 

La DECLARANTE deposité en la SUPERINTENDENCIA: 

(i) Copia de una Comunicacion NUMERO DIP- 160815, de la EMPRESA DE 

TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), d/f 26 de noviembre de 

2015, la cual tiene como Asunto, la “No OBJECION INTERCONEXION SUBESTACION 

138 Kv PUNTA CATALINA”, y al respecto expresa lo siguiente: 

“En atencién a la interconexion de la subestacién 138 KV Punta Catalina al Sistema 

Fléctrico Nacional Interconectado (SENI), les informamos que realizamos los estudios 

electicos correspondientes, donde concluimos y observamos lo siguiente: 

a) 5 posible /a interconexién de la subestacion 138 kV Punta Catalina en todas sus 

etapas constructivas; 
b) No encontramos inconvenientes técnicos asociados @ la interconexion.” 

Estudios realizados: Estudio interconexién sistema 138 kV punta catalina, estudio de r 
Flujo de Potencia, realizado el 2015 para fase constructiva del proyecto segtin el 
alcance actual pronosticado al 2017, por lo que se consideran en estudio las siguientes 
etapas: 
a) Terminacién tramo de 138 kV desde Subestacién Pizarrete hasta zona 

construccién Punta Catalina; 
b) Puesta en Servicio Subestacion 138/6.9 Kv; 
©) Puesta en Servicio de la expansién del sistema 138 kV en la zona sur (Proyecto 

BEI-SUR 2015)\...) ° 

(ii) Comunicacton NUMERO DIP 102516, d/f 21 de diciembre de 2016, emitida por 

de actualizacién de una No Objecién otorgada por ETED, para la linea de 

transmisin 345 KV que interconectaré la central Catalina al SENT. En dicha 

comunicacién ETED establece lo siguiente: 

“En atenci6n a la interconexi6n de la L.T 345 kV Punta Catalina- Julio Sauri (...) les 

informamos que, conforme a la revisién de los estudios eléctricos sobre la Puesta en 

‘Servicio el Proyecto L.T. 345 kV de Punta Catalina, observamos que no se encontraron 

restricciones técnicas asociadas a la interconexion. 

= La interconexi6n de la L.T. 345 kV Punta Catalina ~ Julio Sauri permitird la inyeccién 
al SENI de toda la energia generada por la Central Punta Catalina en forma segura 
y confiable, manteniendo niveles de seguridad y contingencias Unicas (N-1). La 
interconexién de L.T. 345 kV Punta Calina — Julio Sauri no provoca cambios 
‘significativos en el SENI que causen problemas de estabilidad transitoria. 
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Con relacién al Estudio de Funcionamiento Estatico y Dindmico del Sistema Eléctrico 

Nacional Interconectado (SENI) ante la incorporacién de las nuevas unidades de 

generacién “CATALINA “y la transmisién de 345 kV Asociada, se recomienda lo 

siguiente: 

© Especificar el sistema de control de las nuevas unidades de Punta Catalina de 
‘manera que estén capacitadas para controlar la tension de la barra 345 KV de Julio 
Sauri en forma automatica y a distancia 

© Operar el control de tension de la barra 345KV de Julio Sauri en forma continua y 
automética (...) 

Otorgamos la Certificacién de No Objecién al Punto de Interconexién del Proyecto 

Punta Catalina - Julio Sauri [...] por 18 meses.” 

10. itl de de de interc i6n 

En la documentacién depositada por la DECLARANTE deposits en la 

SUPERINTENDENCIA documentos en los que hace constar que el emplazamiento 

de la central Punta Catalina estara en las parcelas indicadas a continuacién; lo 

mismo se establece en la Licencia Ambiental, en los planos de disefio constructivo 

de la obra y en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Las parcelas del emplazamiento de la Central Punta Catalina, segin documentos 
de la DECLARANTE, son: Las parcelas Nos. 136 y 137 del Distrito Catastral No. 02, 
del Municipio de Bani, Lugar Catalina, Provincia Peravia. En estas parcelas el area 
total que ocupa el Proyecto es de 1,364,284 .85 m2. en la forma en que se indica 

continuaci6n, de: 

i) Parcela No. 306177988507 ocupa 1,160,481.61 m? 

ii) Parcela No. 306189726578 ocupa 203,803.24 m? 

La DECLARANTE depésito en la SUPERINTENDENCIA una comunicacién dirigida al 

LIC. RUBEN JIMENEZ BICHARA, Vicepresidente Ejecutivo CDEEE, d/f 06 de marzo 

de 2017, del Lic. Edgar René Veloz German (Abogado, Agrimensor, Tasador, 

Especialista en Materia Inmobiliaria), mediante la cual remite una Certificacién 

respecto los terrenos donde se construye el Proyecto, en la cual se indica lo 

siguiente: 
   (,,) tengo a bien CERTIFICAR, que mediante trabajo de reconocimiento de campo y 
gabinete realizado a los terrenos que ocupa e! Proyecto, conforme a los planos que 
‘sustentan la construccién del mismo, puede comprobar que este se encuentra situado en 

e/ Municipio de Bani, Provincia Peravia, ubicado en el ambit de las parcelas Nos. 136 y 
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137, ambas perteneciente al DC No. 2, sito Catalina Municipio de Bani, Provincia Peravia, 

distribuidos en dos poligonas, como se describe a continuacién. 

La evaluacién legal de la documentacién depositada por la DECLARANTE, en lo 

relativo a la propiedad de los terrenos, ha sido realizada por la Direccién Legal y 

se encuentra en la seccién E del presente informe. 

11. Cronograma de ejecuci6n de Ia obra. 

La DECLARANTE entregd a la SUPERINTENDENCIA un cronograma de 

construccién, instalacién y puesta en marcha de las instalaciones, el cual tiene 

como punto de partida la obtencién de la concesién definitiva en octubre 2016, y 

se extiende hasta noviembre de 2018, fecha en que se tiene previsto poner en 

servicio la central. 

El cronograma de ejecucién cual tiene una extension de 45 meses, en cual se han 

de desarrollar las actividades propias del desarrollo de la ingenieria, la procura y 

la construccién, para cada unidad y sus distintos equipos. 

12. Estudio de impacto ambiental y licencia ambiental. 

En relacién con este requerimiento, la DECLARANTE deposité en la 

SUPERINTENDENCIA los siguientes documentos: 

(i) EsTupIo DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA: Este estudio 

fue realizado por la empresa G&S NATURAL GROUP, S.R.L, sociedad comercial 

organizada y establecida conforme las leyes de la Republica Dominicana, Con el 

Registro Nacional de Contribuyente No. 1-30-48937. Registro Mercantil 

No.58795SD y la empresa CONSULTORES AMBIENTALES, S.R.L., sociedad 

comercial organizada y establecida en la Reptiblica Dominicana, con RNC. No 1- 

30-055815 y Registrada en Camara de Comercio y Produccién, bajo el Registro 

Mercantil No. (RM) No. 26055SD; 

(ii) Licencta AmBieNnTAL No. 0267-14, otorgada por el MINISTERIO De MeDIo AMBIENTE Y 

Recursos Naturales (MEMARENA), para la operacién de la Construccién y 

Operacién del Proyecto. Tiene como base las recomendaciones hechas por el 

Comité Técnico de Evaluacién mediante RESOLUCION No. 102-14, d/f 13 de agosto 

de 2014; 
  

(iii) Tiempo Otorgado a Licencia: “Este Permiso Ambiental sera vdlido por cinco (5) afios 

‘contados a partir de su emision, siempre y cuando EL PROMOTOR cumpla cabalmente 

——— 
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con las condiciones establecidas en la DISPOSICION DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. 

0267-14, la cual forma parte integral de esta Licencia Ambiental, de conformidad con las 

rnormas y reglamentos establecidos en la LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE NO. 64-00". 

(iv) DisposiciONn DE LA LICENCI IBIENTAL G/f 14 de at 

En la DISPOSICION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, se establece lo siguiente: 

“(...) Primero: Emitir la licencia ambiental No, 0267-14, requerida para la construccion 
y operacién del proyecto "Central Termoeléctrica Punta Catalina’, responsabilidad de 
la Corporacion de Empresas Eléctricas Estatales, representada por e/ Sr. Rubén 
Jiménez Bichara, e/ cual consiste en la construccién y operacion de una central 
termoeléctrica, utilizando carbén mineral como combustible, mediante la instalacién 
de dos (2) unidades generadoras de 376 MW brutos cada una, para una capacidad 
neta de 752 MW y otras obras complementarias. (...) 

(..) Tercero: EI Articulo 45 de la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales No. 64-00, la presente Licencia Ambiental obliga Al Promotor a: 1) Asumir 

las responsabilidades, administrativa, civiles y penales de los dafios que se causen al 
Medio Ambiente y a los Recursos Naturales. Si estos dafios son producto de la 
violacion a los términos establecidos en la Licencla Ambiental, deberd asumir las 
consecuencias juridicas y econdmicas pertinentes, 2) Observar las disposiciones 
establecidas en las normas y reglamentos especiales vigentes, 3) Ejecutar el 
Programa de Manejo y Adecuacion Ambiental. 4) Permitir la fiscalizacién ambiental 
‘por parte de las autoridades competentes. (...) 

(...) La violacién de cualquier de los acdpites de la DISPOSICION contendida en la 

presente Licencia Ambiental implicard la aplicacién de medidas sancionadoras, 

jincluyendo la demolicién de obras e instalaciones ya construidas."; 

(v) En fecha 16 de mayo de 2017, mediante ComunicaciOn CDEEE-IN-2017-005593, 

fue solicitada una modit in de | CIA AMBIENTAL No. 0267-14 para ejecucién 

del Proyecto de Generacién Punta Catalina, incorporando coordenadas 

actualizadas de los terrenos asignados al proyecto, las cuales reflejan la reduccion 

de su drea superficial, de 2,252,511,58 metros cuadrado a 1,364,284.85 metros 

cuadrados; 

(vi) La _Localizacién del proyecto seatin la citada Licencia Ambiental* es la siguiente: 

Punta Catalina, Paraje la Noria, Distrito Municipal Catalina, Municipio Bani, 

  

+ Seguin comunicacién de CDEEE-IN-2017-0005593, df 16 de mayo de 2017, la Licencia Ambiental se encuentra 
en proceso de modificacién ante el MIMARENA, a los fines de establecer las coordenadas UTM definitivas de la 
obra eléctrica, respecto de las areas indicadas y los nimeros de parcelas 
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Provincia Peravia, en las Parcelas Nos. 136 y 233 del Distrito Catastral No.2, para 

una extensién superficial de terreno de 2,252,511.58 m2 con un area de 

construccién de 577,930.26 m2. Coordenadas UTM: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

PROYECTO PUNTA CATALINA 
Teak Sonne COORDENADAS UTM 

Ba 201720872 36815073 
52 2017516.77 368112.22| 

POLIGONO SONS: Tago 2017759.01 365160.05 
P29) 2017740.39 369063.70] 

35 2016024.55 368546 27| 
86 2016224.37 36825227 
87, 2017211.46 366239.87| 
5S 201732150 368945.16| 

FOUSONO ©: [po 2015237.26 369220.92| 
510 2015253.05 369165.57| 
B12 2016024.15 369165.95 
B12 2016025.50 358816.90]     
  

Area de incidencia del proyecto definitiva del proyecto 
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Esta SUPERINTENDENCIA, respecto de las coordenadas del proyecto, establece 

que en virtud de que la DECLARANTE, mediante ComuntcaciOn CDEEE-IN-2017- 

005593, d/f 16 de mayo de 2017, solicit al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES una ificacin_de la Licencia AmBIENTAL No, 

para ejecucién del Proyecto de Generacién Punta Catalina, incorporando 

coordenadas actualizadas de los terrenos asignados al proyecto; dichas 

coordenadas actualizadas han sido consideradas e incorporadas por esta 

SUPERINTENDENCIA de manera provisional, por lo que la DECLARANTE esta 

obligada a presentar a esta SUPERINTENDENCIA la Licencia Ambiental 

debidamente modificada con las coordenadas actualizadas, una vez esta sea 

emitida por la Autoridad Competente. 

——— ar EE TPS 
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13.Esquema de financiacién del proyecto. 

Seguin consta en la documentacién depositada por la DECLARANTE, el costo total 

de las obras del proyecto Punta Catalina, asciende a un monto de US$2,040 MM. 

El proyecto es ejecutado por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 

ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE). 

El Contrato EPC fue aprobado en fecha 21 de mayo de 2014 por el Senado de la 

Republica, y el 24 de junio de 2014, por la Camara de Diputados de la Republica 

Dominicana. Finalmente, en fecha 7 de julio de 2014 el Poder Ejecutivo promulgd 
el Contrato EPC. 

Pool de bancos que participa en el financiamiento del Proyecto: 

Deutsche Bank S.P.A.; 

Banco Santander S.A (sucursal de Milan Branch; 
ING Bank, sucursal de ING-DIBA, AC; 

Societe Generale, sucursal Milan; 

UNICREDIT S.P.A.; 
A Bran of ING-DHB a AG. 

  

   
Persea a de financiamiento (modificada) 

Fuente de Financiamiento Monto 
  

BNDES (Brasil) 656,008,078.00 
  

SACE (Italia) 550,000,000.00 
  

Gobierno Dominicano 775,000,000.00 
  

Otras Fuentes,   59,739,327.00 
    
  

Total) 2,040,747,405.00 

14. Pi rifa SIE por servici cién. 

  
Para dar cumplimiento a lo requerido en este renglén, la DECLARANTE depositd 

copia del cheque No. 073348, por un valor de Ciento treinta mil pesos 

(RD$130,000.0), correspondiente a la tarifa vigente al momento de la presentaci6n 

de la Declaracién, cuyo ingreso a la SUPERINTENDENCIA corresponde el recibo 

No.COB-000000850, d/f 07 de agosto de 2017, a favor de la SUPERINTENDENCIA 

DE ELECTRICIDAD, por concepto de SoLictTup DE CONCESION DEFINITIVA EXPLOTACION 

DE OBRAS ELECTRICAS. 
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15. Inspeccion in 

La DMEM, en fecha 25 de enero de 2016, realiz6 una inspeccién al emplazamiento: 

donde se desarrolla el proyecto de generacién térmica Punta Catalina, con el 

objetivo de verificar algunas de las informaciones suministradas por la 

DECLARANTE en su solicitud. A continuacién, se muestran algunas imagenes sobre 

él status del proyecto, captadas durante la visita. 

En la inspeccion participacién las siguientes personas: 

  

[En representacién de la SIE: 
| Teéfilo Aquino (Gerente de Autorizaciones y Concesiones) 

[Luis Toral (Unidad de Concesiones) 
[En representacién de la DECLARANTE: 

TLeocadio Valentin Lebron (Asesor Vicepresidente Ejecutivo de CDEEE- 

Unidad Ejecutora del Proyectos de Generacién UEPG) 
Cristobal Roman (Asesor Vicepresidente Ejecutivo de CDEEE-Unidad 
Ejecutora del Proyectos de Generacion UEPG) | 

Pablo Rivas (Coordinador Técnico -Unidad Ejecutora del Proyecto Central 
Termoeléctrica Punta Catalina) 

Manuel Pérez (Gerente Residente-Unidad Ejecutora del Proyecto Central 
Termoeléctrica Punta Catalina) 
Jestis Genao (Supervisor Eléctrico-Unidad Ejecutora del Proyecto Central 
Termoeléctrica Punta Catalina) 
Micha Madera (Gerente de Documentacién y Proceso-Unidad Ejecutora det | 

Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina) 
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SUPERIN 

  

  

    —— 
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    ee 
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teks Mao Re a Resor 

    
—_— 
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eT ea oR eee re Ba) le 
  

  
16. lusion: i luacién técnica 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, establece, luego de haber evaluado 
la documentacién técnica depositada por la DECLARANTE, que ésta cumplid 
debidamente con los requerimientos de orden técnico establecidos en la normativa 

vigente. 

a 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las DIRECCIONES DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA y LEGAL SIE, luego de 
la evaluacién técnico-legal del expediente del proyecto, han podido comprobar que 
la DECLARANTE ha dado cumplimiento a las formalidades y procedimientos 
establecidos en la Ley No. 394-14 QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES, A PROMOVER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LA ACTIVIDAD 
DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, publicada en la G. O. No. 10773, del 2 de septiembre 
de 2014. 

En consecuencia, corresponde que dichas Direcciones recomienden al CONSEJO 
SIE la APROBACION de la DECLARACION presentada por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) para la 
construccién y explotacién de la “CENTRAL TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA, CON UNA 
CAPACIDAD NOMINAL DE HASTA 752 MW, DE TECNOLOGIA CARBON, conformada por dos 
unidades de generacién de 376 MVA que usarén como combustible base carbon 
mineral bituminoso; de igual forma, se recomienda que la duracién de la concesién 

que la citada Ley 394-14 otorga por efecto de la declaracién presentada, se 
reconozca por el maximo admisible en el régimen Nncesion: 
O1, de fecha 26 de julio de 2001, que es de cuarenta (40) afios, tomando como 
fundamento: (i) La declaracién hecha por el constructor respecto del minimo de 
vida Util de los equipos esenciales que conforman la citada central, que es de 
treinta (30) afios; y, (ii) La ausencia de disposicién en la Ley 384-14, que sefiale o 
establezca la duracién de la concesién que se otorga por efecto de dicha Ley. 

El proyecto se encuentra delimitado en las siguientes coordenadas UTM: 

    

    

eee ee TN) Ade) SOUL LE eA LAY 

    
     
    

  

   
   

      48.23411716 | -70.23329860. 18.22587576 | -70. ae 

| 18.23402747 | -70.23319390 18.22696970 | -70.23740910 

18.23367596 | -70.23304960 | | 18.22762942 | -70.23740430 
18.23328758 | -70.23301850 | | 1822841551 | -70.23741940 
18.23196694 | -70.23321730 18.22904805 | -70.23742380 

18.23132396 | -70.23343020 18.22955409 | -70.23742740 

_| 18.23092405 | -70.23378680 |_| 18.22955232 | -70.2370160 | 
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      18.23050637 | -70.23409590 | |_18.22954975 | -70.23809860 
18.22995418 | -70.23424330 | | 18.22954804 | -70.23836360 
18.22868097 | -70.23409250 | | 1822955383 | -70.23886480 
18.22778583 | -70.23417130 | | 18.22954753 | -70.23983880 
18.22652570 | -70.23479600 18.22955179 | -70.24057650 

18.22575852 | -70.23464870 | | 18.22955093 | -70.24070800 
18.22546179 | -70.23441970 148.22953286_| -70.24070870 

18.22505735 | -70.23407640 | | 1822953261 | -70.24074660 
18.22489549 | -70.23395230 18.22956876 | -70.24074680 

18.22458862 | -70.23389340 | | 18.22956882 | -70.24073740 
18.22425929 | -70.23451520 48.23012913 | -70.24073190 

18.22302065 | -70.23601000 | | 18.23079781 | -70.24073660 
18,22243684 | -70.23685700 | | 18.23170157 | -70.24072410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.22244569 | -70.23688540 | | 18.23276791 | -70.24072220 
18.22244569 | -70.23688540 | | 18.23377100 | -70.24071990 
18.22247261 | -70.23691400 | | 18.23477403 | -70.24072700 
48.22250827 | -70.23698990 48.23597591 | -70.24072610 

18.22257061 | -70.23713220 18.23690671 | -70.24072320 | 

18.22258856 | -70.23715120 | | 18.23809963 | -70.24071280 
18.22258832 | -70.23718900 | | 18.23891295 | -70.24070910 
18.22257903 | -70.23722680 | | 18.23965387 | -70.24072380 
18.22257885 | -70.23725520 18.24002435 | -70.24072640 

18.22256908 | -70.23736860 | | 18.24056665 | -70.24071130 
18.22266842 | -70.23737870 18.24105467 | -70.24070530 

18.22346368 | -70.23737490 | | 18,24114504 | -70.24070600 
18.22414134 | -70.23738910 | | 18.24120263 | -70.24018620 
18.22481906 | -70.23739390 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

ee 
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18.24927932_| -70.24551833 18.24341719 | -70.24132426 | 

18.24828158 | -70.23899125 18.24347231_| -70.24131056. 

418.24801367 | -70.23907229 | | 18.24474704 | -70.24108535 
18.24776347_| -70.23901075 18.24476677_| -70.24108180 

48.24767546 | -70.23866104 48.24592199 | -70.24087768 

18.24763559 | -70.23824519 18.24595871_| -70.24087293 

48.24754082 | -70.23791936_| | 18.24590558 | -70.24087149 

18.24732155 | -70.23785699 18.24728434 | -70.24088063 

18.24728853 | -70.24054038 18.24728622 | -70.24072933 

18.24721550_| -70.24648003 | | 18.24599657 | -70.24072017 
18.24846945_| -70.24594903 18.24594712 | -70.24072209 

18.24589792 | -70.24072846 
18.24828158 | -70.23899125 | | 18.24489795 | -70.24090522 
18.24927932 | -70.24551833_| | 18.24487823 | -70.24090867 
18.24933446 | -70.24548902 18.24344807 | -70.24116134 

48.25017647_| -70.24486797_ 18.24337439 | -70.24117973 

18,25092647 | -70.24427803 | |_18.24330372 | -70.24120817 
18.25141747 | _-70.24303897 | | 18.24289978 | -70.24140382 
18.25175648 | -70.24382098 18.24281273 | -70.24143450 

18.25188607 | -70.24965383 | | 18.24272149 | -70.24144492 
18.25188448 | -70.24317497_ 18.24180959 | -70.24144526 

18.25186146 | -70.24269803 18.24169538 | -70.24142893 

148.25182147 | -70.24203796. 18.24158951_| -70.24138109 

18.25178851_| -70.24145001_| |_18.24122545 | -70.24112564 
18.25175245 | -70.24076803 18.24121302 | -70.24130105 

48.25172348 | -70.24006500 18.24151466 | -70.24151050 

18.25170549 | -70.23946704 18.24165657_| -70.24157468 

18.25171222 | -70.23906957 | | 18.2418096_| -70.24159657 
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'NO.| 

  

18.25119085 | -70.23917313 | | 18.24272159 | -70.24159624 
30} 18, .25035983 | -70.23904845 18.24284386 | -70.24158226 
34] 1824990457 | -70.29802272 1296051 | -70.24154119 
32| 18.24935578 | -70.23678152 18.24396446 | -70.24134545 
[33] 12.24895161 | -70.23878859 

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

Estas coordenadas UTM han sido consideradas por esta SUPERINTENDENCIA de 
manera PROVISIONAL, hasta tanto el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES se pronuncie respecto de la solicitud de modificacién de 
la LIcENcIA AmBIENTAL No. 0267-14 presentada por la DECLARANTE, mediante 
ComunicaciOn CDEEE-IN-2017-005593, d/f 16 de mayo de 2017, incorporando 
coordenadas actualizadas de los terrenos asignados al proyecto; la DECLARANTE 
debera presentar a esta SUPERINTENDENCIA la Licencia Ambiental debidamente 
modificada con las coordenadas actualizadas, en un plazo de treinta (30) dias 
calendarios a partir de su emisién por el citado Ministerio. 

Se recomienda igualmente, que la ejecucién de la concesién otorgada se sujete 
expresamente a las siguientes condiciones: 

a) Cumplimiento cabal de las disposiciones vigentes y aplicables de la siguiente 
normativa: 

i) Ley 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; 
ii) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
iii) Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA; y, (iv) 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 en su 
composicién accionaria que implique el traspaso de dominio o del derecho de 
explotacién sobre la concesién, debe ser previamente evaluada y autorizada 
por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

¢) Que la DECLARANTE cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en el 
LICENCIA AMBIENTAL No. 0267-14, y la DIsPOSICION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0267-14, d/f 14 de agosto de 2014, y cualquier modificacién posterior, 
emitidos por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
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dando constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y 

legales exigidas por dicha institucién; 

  

d) Que la DECLARANTE solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo 

a la puesta en servicio de la obra eléctrica, la correspondiente “AUTORIZACION 

DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS”, para lo cual debera cumplir con los 

requisitos exigibles establecidos en la normativa vigente, de forma especifica 

los dispuestos en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 

ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante ResoLuciON SIE-061-2015-MEM, y en 

e| CopiGo DE CONEXION. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy dia veintinueve (29) del mes de 

junio del afio dos mil dieciocho (2018). 
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