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PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, PROYECTO “CENTRAL DE 
GENERACION CESPM 1, 2 Y 3”, CAPACIDAD 300 MW, TITULAR COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORiS (CESPM), LOCALIZADO EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROVINCIA DE SAN PEDRO MACORIS. 
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l.- TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) 

2) 

La PETICIONARIA es la empresa es la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN 
PEDRO DE MACORIS (CESPM), sociedad comercial organizada de acuerdo con las 
leyes de Panama, y registrada en la Republica Dominicana como Sociedad 
Extranjera en Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo con el 
Registro Mercantil No. 4618SD, provista del RNC 01-79912-9, representada por el 

sefior Luis Rolando Gonzalez Buster, con domicilio social establecido en la 
Republica Dominicana, en la Avenida Abraham Lincoln No. 295, Edificio 
Caribalico, Piso 3, Ensanche La Julia, Santo Domingo, Distrito Nacional, cuyo 
objeto es: “(...) realizar negocios de cualquier naturaleza, dentro y fuera de la Republica 
de Panama; comprar, vender, intercambiar, comerciar, mantener e invertir en bienes de 

cualquier tipo reales o personales (...).”; 

En fecha 16 de septiembre del afio 1999, la CORPORACION DOMINICANA DE 
ELECTRICIDAD (CDE) y la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS, 
subscribieron un contrato de compraventa de energia que le permitia a la CESPM 
operar en calidad de PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ELECTRICIDAD (IPP), por un 
periodo de vigencia de 20 afios, contado a partir de la fecha de entrada en 
operacion de la central; 

En fecha 15 de junio de 1999, fue publicada la GACETA OFICIAL 10017, del Afio 
CXLVI, en la cual consta la Res. No. 59-99 del CONGRESO NACIONAL, que aprobé 
el contrato suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA DE ELECTRICIDAD 
SAN PEDRO DE MACORIS, sobre la instalacién por parte de dicha compafiia de una 
planta de energia eléctrica de 300 MW en la provincia de San Pedro de Macoris; 
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4) En fecha 26 de marzo de 2002, se registra la entrada en operacién de la CENTRAL 
CESPM en el SENI, mediante la RESOLUCION SIE-08-2002, dictada por la 
SUPERINTENDENCIA; 

5) En fecha 19 de junio de 2002, mediante el DECRETO No. 555-02, fue promulgado el 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, el cual 

dispone, en su Articulo 85 que: “(...) Las Empresas de Generacién que tienen suscritos 
contratos de venta de energia (PPA) con la Corporacién Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales (CDEEE), a fin de adecuarse a lo prescrito en la Ley, deberan en un 

plazo no mayor de seis (6) meses proveerse de la correspondiente Concesion Definitiva 
para la explotacion de las Obras Eléctricas que estén ejecutando (...)”; 

6) En fecha 8 de abril de 2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 
COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2015-0062 (SIE-2015-0517), requirio a CESPM la 
regularizacion de status en el MEM, para la explotacién de la “CENTRAL DE 
GENERACION CESPM’, compuesta por las obras eléctricas denominadas: ‘CESPM 
1, CESPM 2 y CESPM 3, mediante la presentacién y tramitacién de la 
correspondiente SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA, conforme a los requisitos 
establecidos en la normativa vigente; 

7) En fecha 15 de junio de 2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
mediante la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2015-0140 (SIE-2015-0938), reiteré a w 
CESPM, la REGULARIZACION DE STATUS EN MEM, 

8) En fecha 6 de julio de 2015, CESPM presenté ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE 

OBRAS ELECTRICAS DE GENERACION, para la instalacién de una central de 
generacion térmica con una capacidad de 300 MW, que opera con combustible 
Fuel Oil No. 2, ubicada en la Carretera Ingenio Quisqueya, Municipio de 
Quisqueya, Provincia de San Pedro de Macoris, Republica Dominicana; 

9) En fecha 20 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA emitio la RESOLUCION SIE- 
052-2016-RCD, de RECOMENDACION A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 
SOBRE LA SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA presentada por la COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), PARA EXPLOTACION CENTRAL 
TERMICA CESPM, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 300 MM, LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE QUISQUEYA, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACoRris; 

10) En fecha 09 de abril de 2017, la CNE, mediante la RESOLUCION CNE-CD-0002- 
2017, propuso y recomend6 favorablemente al PODER EJECUTIVO el otorgamiento 
de titulo habilitante y suscripcién de un Contrato de Concesion Definitiva, a favor 

de la empresa COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, S.A. 
(CESPM), en relacién al proyecto denominado “CENTRAL DE GENERACION TERMICA 
CONVENCIONAL 300 MW’, para la explotacién de una obra de generacion eléctrica, 
conformada por las unidades de generacién Cespm 1, CESPM 2 Y CESPM 3, que 
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operaban bajo la tecnologia de ciclo combinado compuesto por tres turbinas de 
combustion, tres generadores vapor que emplean como combustible Heavy Fuel 
Oil (Fuel Oil 2) con una capacidad de hasta Trescientos Megavatios (300 MW), a 
ubicarse en el Municipio de Guayacanes, Seccién La Punta, Provincia San Pedro 
de Macoris, Republica Dominicana; 

11) En fecha 31 de agosto de 2018, el PODER EJECUTIVO mediante “PoDER ESPECIAL 
NUM. 62-18”, otorgo: “(...) poder especial al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para que, en nombre y en 

representaci6n del Estado dominicano, suscriba con las empresas de generaci6n eléctrica 
dominicanas que asi lo soliciten, aquellos contratos, acuerdos 0 documentos que se 

determinen necesarios para que esas empresas puedan convertir sus unidades de 

generacion a gas natural’; 

12) En fecha 17 de diciembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA emitié la RESOLUCION 
SIE-111-2018-RCD, de MODIFICACION DE LA RESOLUCION SIE-052-2016-Rpc, DE 
FECHA 20/07/2016, DE RECOMENDACION A ComisiON NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 
SOBRE SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MAcoris (CESPM), PARA EXPLOTACION CENTRAL 
TERMICA CESPM, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 300 Mw, LOCALIZADA EN MUNICIPIO 
DE GUAYACANES, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MAcoris; especificamente en lo 

relativo a la modificacion de las coordenadas originalmente sometidas del 
proyecto, asi como a la adicién de nuevas coordenadas para la instalacién de 
tanques de combustible para la operacién del proyecto; es 

13) En fecha 02 de julio de 2019, esta SUPERINTENDENCIA emitié la RESOLUCION SIE- 

053-2019-MEM, sobre DETERMINACION DE ESTADISTICA DE DISPONIBILIDAD PARA 
CALCULO DE POTENCIA FIRME EN CENTRALES QUE REALICEN MODIFICACIONES PARA 
UTILIZAR COMO COMBUSTIBLE GAS NATURAL, en cuyo dispositivo se establece lo 
siguiente: 

“ARTICULO 1: INSTRUIR al ORGANISMO COORDINADOR del SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC) para que, en el calculo de la 
Potencia Firme de aquellas unidades de generacién termoeléctrica que actualmente 
utilizan como fuente primaria de generacién combustibles derivados del petrdleo, y 

que, acogiéndose a lo dispuesto en el ‘Poder Especial Num. 62-18’, de fecha 

31/08/2018, del PODER EJECUTIVO, hagan las inversiones y conversiones 

necesarias para operar con gas natural, le aplique conforme el Articulo 413 del 

Reglamento para la Aplicacibn de la Ley General de Electricidad No. 125-01 
(RLGE), el calculo de disponibilidad como unidades nuevas en el Sistema Eléctrico 

Nacional Interconectado (SENI), considerando la Disponibilidad Referencia (DRt) 
como unica estadistica inicial de disponibilidad. 
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"ARTICULO 2: DISPONER que la instruccién establecida en el ARTICULO 1 de la 

presente Resolucién, sera aplicable a toda unidad de generaciédn que, una vez 
convertida a gas natural: 
(i) Solicite a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIEDAD (SIE), la 

correspondiente puesta en servicio definitiva conforme al REGLAMENTO DE 

PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI- y, 

(ii) Solicite al ORGANISMO COORDINADOR DEL SENI (0C), la correspondiente 
habilitaci6n comercial. (...).” 

14) En fecha 17 de diciembre de 2019, esta SUPERINTENDENCIA emitio la RESOLUCION 
SIE-118-2019-RCD, mediante la cual, se dispuso: (i) La modificacién del Articulo 

Segundo de la parte dispositiva de la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, respecto de 
las coordenadas de la obra eléctrica, y; (ii) La modificacién del ANEXO UNICO de 

la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, de fecha 17 de diciembre de 2018, titulado: 
INFORME TECNICO LEGAL SIE, de fecha 03 de diciembre de 2018, emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA; circunscrita Unica y exclusivamente al aspecto relativo al 
cambio de tecnologia y combustible de la CENTRAL TERMICA CESPM, de ciclo 
combinado de 300 MW, para ser operada y explotada con gas natural y fuel oil 
num. 2 (light fuel oil); 

15) En fecha 01 de junio de 2020, la CNE, mediante la RESOLUCION CNE-AD-0005- 
2020, aprobé la inclusion de un nuevo combustible (Gas Natural) a la central de 
generacion térmica convencional 300 MW y modificéd el numeral PRIMERO de la 
RESOLUCION NUM. CNE-0002-2017, en ese sentido; 

16) En fecha 06 de agosto de 2020, la CNE, mediante la COMUNICACION DESP-CNE- pat 

00396-2020, dirigida al PODER EJECUTIVO, remitid los documentos que justifican la 
recomendacién favorable formulada por la CNE, “(...) para que el Estado Dominicano 
suscriba un Contrato de Concesién Definitiva que legalice la existente obra de generacién 

eléctrica, proyecto denominado “Central De Generacién Térmica Convencional 300 MW’, 
conformada por las unidades de generacién CESPM 1, CESPM 2 Y CESPM 3, que 

operan bajo la tecnologia de ciclo combinado compuesto por tres turbinas de combustion, 

tres generadores de vapor de recuperacién (HRSG) y tres turbinas de vapor que emplean 

los combustibles Gas Natural y Light Fuel Oil (Fuel Oil 2) con una capacidad de hasta 
Trescientos Megavatios (300 MW), a ubicarse en el Municipio de Guayacanes, Seccion La 

Punta, Provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, (...)”; 

17) En fecha 31 de agosto de 2020, CESPM presento ante esta SUPERINTENDENCIA, 
una SOLICITUD DE PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL Y AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO DE LA CENTRAL TERMICA CESPM, en los siguientes términos: 
“(...) una Autorizaciin de puesta en servicio provisional al Sistema Nacional 
Interconectado (SENI), para realizacion de pruebas operativas a las unidades de la Planta 
luego de la conversion a Gas natural (...)”. 
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La normativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en Servicio 

de Obras Eléctricas para su interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 

del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El REGLAMENTO DE 

APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 

2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 

SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 

061-2015-MEM, y sus modificaciones; (iv) El CODIGO DE CONEXION vigente, emitido 

mediante la RESOLUCION SIE-28-2004; y, (v) La LEY 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000; 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO.125-01, y sus modificaciones, la cual 
dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalaci6n de obras de 

generacién, transmision y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo 

competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 

normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 

por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 

certificara.”; 

(ii) Articulo 90: “Las obras de generacion, transmisién y distribucién deberan ser 

puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Ley 
y después que La Superintendencia verifique que cumple con las condiciones de 

calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente. ”; 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizaci6n a la 

SIE, con un plazo de antelaci6n maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 

de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacion, Transmisi6n y Distribucién 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 
las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de 

conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacion a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 

autorizacion.”; 
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c) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la Resolucién SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 

noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer la 
documentaci6on de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacién que se establecen a 
continuacion: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: 

OBRAS DE GENERACION, cuya propiedad puede corresponder a: 

Empresa de Generacion Privada, Autoproductor o Cogenerador; y, 
Empresas Eléctricas Publicas, que son: 

(i) EGEHID; o, 

(ii) EDESUR, EDENORTE y EDEESTE (en calidad de propietarias de 

instalaciones de generacién con tope de hasta 15% de la demanda maxima 
del SENI, en base al Articulo 11, Parrafo | LGE); (...).”; 

(ii) Articulo 16: “CONDICIONES GENERALES PARA LA SIE RECIBIR Y 
PROCESAR UNA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRA ELECTRICA. La SUPERINTENDENCIA, conforme al Articulo 90 LGE, 
debera: 1) (...) 

5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra 

una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la 
fecha de su emisién, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra 

interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en 

servicio de manera provisional, para fines de realizacibn de Pruebas 

Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).” 

(iii) Articulo 30: “RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

1) (...) 

2) (...) 

3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica al 
SENI para Realizacion de Pruebas Operativas”, en virtud del Articulo 4 RLGE, 

compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la realizacion 
de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes 

MEM, a cumplir con: 
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(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 

(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables; 

(c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que 
incurra cualquiera de las Partes antes sefaladas, podra formular los cargos de 

lugar en su contra, conforme lo previsto y tipificado en el Articulo 126 LGE y 
siguientes. ”; 

RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 2004, la cual dispone en su 
parte dispositiva lo siguiente: 

(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucién, el cédigo de conexién con 

todos sus anexos y el cronograma de ejecucién de los trabajos de adquisicién de las 

sefiales que seran desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los requisitos 
técnicos y operacionales que deberan cumplir los agentes para interconectarse al 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).”; 

(ii) Articulo 2: “El cumplimiento del presente Cédigo de Conexion es de caracter 

obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos nuevos 
agentes que ingresen con instalaciones nuevas. ”; 

LEY No. 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de 
agosto de 2000, la cual establece lo siguiente: 

(i) Articulo 16, Numeral 40: “Para los efectos de esta ley, se entendera por: (...) 40. 
Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a solicitud de 
parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de la proteccién 
ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las 
medidas indicadas.”; 

(ii) Articulo 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra 
actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio 
ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental o la 
licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que pueda causar.”: 

(iii) Articulo 44: “En la licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de manejo y 
adecuacién ambiental que debera ejecutar el responsable de la actividad, obra o 

proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del mismo.”. 
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Ill. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A) COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “A” ANTE OC: 

En fecha 25 de agosto de 2020, el ORGANISMO COORDINADOR, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 14 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI expidid el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION PARA LA INTERCONEXION AL SENI de la obra eléctrica, 
contentivo del INFORME EVALUATORIO "TRAMITE A" SOLICITUD PROYECTO CONVERSION 

Gas NATURAL CENTRAL CESPM, OC-GO-14- CESCNX2008-200825-VO, en el cual se 
concluye, lo siguiente: 

'(...) Se ha evaluado la solicitud de autorizacién de puesta en servicios de la obra 
eléctrica Conversién a Gas Natural central CESPM remitido por La Compafia de 
Electricidad Sen Pedro de Macoris, S.A. (CESPM), se verificé que esta ha cumplido 

con las informaciones técnicas requeridas en la Resolucién SIE-061-2015-MEM. 

Debido a que es una obra existente, que contempla modificacién en el proceso de 

alimentacién de combustible no se requirié la remisién de estudios de flujos de cargas, 
cortocircuito y estabilidad. 

El Organismo Coordinador verificd el impacto de la obra eléctrica Conversion a Gas 
Natural central CESPM, y se evidenci6é que la obra eléctrica cumple con la normativa 
vigente para su integracion al SENI. 

El Organismo Coordinador emite el CERTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI PARA LA OBRA ELECTRICA 
Conversién a Gas Natural central CESPM, tomando en consideracién las 

recomendaciones emitidas en este informe. 

RECOMENDACIONES DEL OC: 

o Una vez obtenido el permiso de interconexién (Tramite B), por parte de la SIE, 

para realizar las pruebas operativas el proyecto en cuestién, iniciar las pruebas 

operativas siguiendo lo indicado en el SIE 061-2019-MEM (Tramite C). 

o SCADA requeridas, con la finalidad de cumplir con el proceso establecido en el 
Tramite C. 

o La realizacién de las pruebas en la modalidad gas natural deben ser programadas 
siguiendo las pautas establecidas, haciendo su declaracién en la programacion 
semanal, cuando obtengan el permiso provisional emitido por la Superintendencia 
de electricidad. 

o  _Informar cualquier posible variacion de los parametros declarados, durante o una 
vez entre en servicio el proyecto de referencia.” 
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B) EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

a. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

(i) Sobre el Titulo habilitante de la obra eléctrica: 

1) En fecha 16 de septiembre del aio 1999, la CORPORACION DOMINICANA DE 
ELECTRICIDAD (CDE) y la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE 
MACORIS, subscribieron un contrato de compraventa de energia que le 
permitia a la CESPM operar en calidad de PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE 

ELECTRICIDAD (IPP), por un periodo de vigencia de 20 afios, contado a partir 
de la fecha de entrada en operacion de la central; 

2) En fecha 15 de junio de 1999, fue publicada la GACETA OFICIAL 10017, del 
Afio CXLVI, en la cual consta la REs. No. 59-99 del CONGRESO NACIONAL, 
que aprobé el contrato suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la COMPANIA 

DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS, sobre la instalacién por parte de 
dicha compafiia de una planta de energia eléctrica de 300 MW en la 

provincia de San Pedro de Macoris; 

  

3) En fecha 19 de junio de 2002, mediante el DECRETO No. 555-02, fue 
promulgado el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, el cual dispone, en su Articulo 85 que: “(...) Las 
Empresas de Generacién que tienen suscritos contratos de venta de energia 
(PPA) con la Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 

a fin de adecuarse a lo prescrito en la Ley, deberan en un plazo no mayor de seis 

(6) meses proveerse de la correspondiente Concesiédn Definitiva para la 

explotacion de las Obras Eléctricas que estén ejecutando (...)”; 

4) En fecha 8 de abril de 2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
mediante la COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2015-0062 (SIE-2015-0517), 
requirid a CESPM la regularizacion de status en el MEM, para la explotacién i 
de la “CENTRAL DE GENERACION CESPM’, compuesta por las obras eléctricas 
denominadas: ‘CESPM 1, CESPM 2 y CESPM 3, mediante la presentacién 
y tramitacidn de la correspondiente SoLiciTtuD DE CONCESION DEFINITIVA, 
conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente; 

5) En fecha 6 de julio de 2015, CESPM presenté ante esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS DE GENERACION, para la instalacién de 
una central de generacién térmica con una capacidad de 300 MW, que 

opera con combustible Fuel Oil No. 2, ubicada en la Carretera Ingenio 
Quisqueya, Municipio de Quisqueya, Provincia de San Pedro de Macoris, 
Republica Dominicana; 
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6) En fecha 20 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION 

SIE-052-2016-RCD, de RECOMENDACION A LA COMISION NACIONAL DE 

ENERGIA (CNE) SOBRE LA SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA presentada por la 

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), PARA 

EXPLOTACION CENTRAL TERMICA CESPM, con una capacidad de hasta 300 

MM, localizada en el Municipio de Quisqueya, Provincia de San Pedro de 

Macoris; 

7) En fecha 09 de abril de 2017, la CNE, mediante la RESOLUCION CNE-CD- 

0002-2017, propuso y recomendé favorablemente al PODER EJECUTIVO el 

otorgamiento de titulo habilitante y suscripcién de un CONTRATO DE 

CONCESION DEFINITIVA, a favor de la empresa COMPANIA DE ELECTRICIDAD 

DE SAN PEDRO DE MACORIS, S.A. (CESPM), en relacién al proyecto 

denominado “CENTRAL DE GENERACION TERMICA CONVENCIONAL 300 MW”; 

8) En fecha 31 de agosto de 2018, el PODER EJECUTIVO emitid el PODER 

ESPECIAL NUM. 62-18, mediante el cual autorizo a que la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) para que, en 
nombre y en representacion del Estado dominicano, suscriba con las 
empresas de generaci6n eléctrica dominicanas que asi lo soliciten, aquellos 
contratos, acuerdos 0 documentos que se determinen necesarios para que 
esas empresas puedan convertir sus unidades de generaci6n a gas natural; 

9) En fecha 17 de diciembre de 2019, la RESOLUCION SIE-118-2019-RCD, esta 
SUPERINTENDENCIA se dispuso al cambio de tecnologia y combustible de la 
CENTRAL TERMICA CESPM, de ciclo combinado de 300 MW, para ser 
operada y explotada con gas natural y Fuel Oil Num. 2 (light fuel oil), 
modificando con ello el ANEXO UNICO de la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, 
de fecha 17 de diciembre de 2018, de RECOMENDACION FAVORABLE para el 
otorgamiento de una concesién definitiva; 

10) En fecha 01 de junio de 2020, la CNE, mediante la RESOLUCION CNE-AD- 
0005-2020, aprobé la inclusién de un nuevo combustible (Gas Natural) a la 

central de Generacién térmica Convencional 300 MW y modific6 el numeral 
PRIMERO de la Resolucion Num. CNE-0002-2017, en ese sentido; 

(ii) | Conclusiones aspectos legales: 

a) Mediante las resoluciones emitidas por la SUPERINTENDENCIA y por la 
CNE, en sus respectivas competencias, dichas instituciones otorgaron 
su recomendacion favorable al PODER EJECUTIVO para el otorgamiento 
de una concesi6n definitiva para la CENTRAL TERMICA CESPM, de hasta 

300 MW, a ser operada a gas natural y fuel oil num. 2 (light fuel oil); 
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b) Mediante la ComMUNICACION DESP-CNE-00396-2020, dirigida al PODER 

EJECUTIVO, de Remisién del expediente realizada por la CNE- 
contraparte contractual en el eventual Contrato de Concesi6n para la 
explotacién de Obras de Generacién de la obra eléctrica, fueron 
remitidos los documentos que justifican la recomendacion favorable 
formuladas tanto por la SUPERINTENDENCIA como por la CNE, a favor de 
CESPM; por lo que en el estatus actual del expediente de contrato de 
concesi6n definitiva verificado se evidencia una potencial autorizacion 
para la firma de contrato de concesi6n dentro de un plazo razonable; 

c) En ése orden, y tomando en consideracién que existen aspectos de la 
solicitud de marras pendientes de regularizacién, cuyo tramite esta 
siendo actualmente cursado ante el PODER EJECUTIVO; y considerando 

en adicién, que ninguno de tales aspectos implica un riesgo critico en 
términos de seguridad o calidad para el SENI, o un riesgo a la 
integridad de las personas y bienes, mas que sin embargo deben ser 
efectivamente solventados en su totalidad, la PUESTA EN SERVICIO 

DEFINITIVA (TRAMITE D) en relacién al presente caso, no sera emitida 
hasta tanto no sea concluido el tramite de adecuacién para la obtencién 
de un Contrato de Concesién Definitiva para la obra eléctrica de que se 
trata, con una capacidad de hasta 300 MW, y CESPM presente ante esta 
SUPERINTENDENCIA la autorizaci6n del PODER EJECUTIVO que faculta la 
firma del Contrato de Concesién Definitiva. 

b. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 
Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista, pudo comprobar lo siguiente: 

a) La presente solicitud consiste en la Puesta en Servicio de una central 

existente denominada CESPM, de hasta 300 MW, ubicada en el Municipio 
Guayacanes, Provincia de San Pedro de Macoris, con el fin de que la misma 
pueda generar en base Fuel Oil No. 2 y Gas Natural; 

El proyecto consiste en hacer las adaptaciones necesarias para usar Gas 

Natural como combustible principal para la generacién de energia eléctrica, 
con la posibilidad, en caso de ser necesario, de seguir usando el combustible 
actual (Diesel). Las modificaciones se realizaran en las tres (3) Unidades, 
consistentes en tres (3) Turbinas de gas (TG) Siemens V64.3A, cada una con 

una Caldera recuperadora de calor (HRSG) marca Doosan y una Turbina de 
vapor MAN, Siendo la turbina de gas, el generador y la turbina de vapor 
acopladas en un eje Unico, dando como resultado que el Unico modo de 

operacién sea a Ciclo Combinado (sin desvio de gases), Con Potencia 
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Nominal de 100 MW cada una y que actualmente estan quemando 
Combustible LFO No.2 (Diesel): 

c) La central de generacién CESPM de 300 MW, esta compuesta por tres 
generadores con turbina de vapor de combusti6n de eje Unico (denominado de 
manera individual como "CESPM 1”, “CESPM 2”, y “CESPM 3”), actualmente 
operando en aceite combustible (Fuel Oil No. 2). es una central de ciclo 
combinado, con tres mdédulos GUDIS, V64,3A; cada mddulo esta equipado 
con turbina de gas V64,3A, un generador Siemens refrigerado por aire, una 
cubierta industrial tipo turbina de vapor y engranajes alineados en un solo eje; 

d) En base al examen del expediente al amparo de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente, y a la inspeccidn in-situ realizada para verificar 

informaciones y datos aportados por la PETICIONARIA, corresponde concluir 
que la obra eléctrica cumple con los requisitos basicos técnicos y legales 

exigidos por la normativa vigente para completar el Tramite “B” ante esta 
SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo previsto en los Articulos 21 y 24 
del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI. 

c. CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD concluye que la PETICIONARIA ha 
cumplido satisfactoriamente con los requisitos de los Tramites “A” y “B” del 
REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI 
por lo que corresponde emitir el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones (LGE); (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 

ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE); 

(iii) El CODIGO DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 

de junio de 2004, y sus modificaciones; (iv) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061- 
2015-MEM, de fecha 5 de noviembre de 2015; (v) PODER EsPEcIAL NUM. 62-18, de 
fecha 31 de agosto de 2018; (vi) RESOLUCION SIE-118-2019-RCD, de fecha 17 de 
diciembre de 2019, emitida por esta SUPERINTENDENCIA; (vii) ReSOLUCION CNE-AD- 
0005-2020, de fecha 01 de junio de 2020, emitida por la CNE; (viii) COMUNICACION 

DESP-CNE-00396-2020, dirigida al PODER EJECUTIVO, de remisidn del expediente de 

concesi6n definitiva realizada por la CNE; (ix) El expediente que conforma la solicitud; 
y, (x) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de fecha 08/09/2020. 
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El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom6 decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha once (11) de septiembre del afio dos mil 
veinte (2020), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD y Presidente del Consejo en funciones, conforme 
Poder Delegado de fecha 8 de octubre de 2019; en el ejercicio de las facultades 
legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de 

julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: OTORGAR PERrmIso DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA REALIZACION DE 

PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica 
Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica: 

  

  

  

  

  

  

  

COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE 
TERMLAR MACORIS (CESPM) 
NOMBRE PROYECTO/OBRA CONVERSION A GAS NATURAL CENTRAL CESPM 

TIPO DE OBRA GENERADORA TERMICA DE ELECTRICA 

; TRES GENERADORES DE 100 MW (300 MW), INYECCION 
CARACTERISTICAS AL SENI A 138 KV EN S/E SAN PEDRO 2, OPERANDO CON 

FUEL OIL NO. 2 y CON GAS NATURAL 
MUNICIPIO GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE UBICACION MACORIS 

NODO DE INTERCONEXION S/E SAN PEDRO 2         

SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL 
DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS tendra una 
vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del dia siguiente 
al de la emisi6n de la Resolucién; de manera que la fecha de caducidad del presente 
plazo es el dia 15 de diciembre de 2020. 

TERCERO: ESTABLECER que el vencimiento del presente PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI implica de pleno derecho la 
desconexi6n fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacion previa a 
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, salvo que CESPM presente, 
con la debida anticipacion y previo al vencimiento del plazo establecido en el Articulo 
Segundo de la presente Resolucién, una SoLiciTUD DE PERMISO DE INTERCONEXION 
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PROVISIONAL ADICIONAL, acogiéndose las formalidades y requerimientos establecidos 
en la normativa vigente para ése tipo de solicitudes. 

CUARTO: DISPONER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS se otorga sujeto al 
cumplimiento cabal de las siguientes condiciones: 

(i) Cumplimiento por parte de COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE 
MACORIS (CESPM) de las disposiciones contenidas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 0612-07-MopiFicabo, de fecha 31 de enero de 2019, expedido por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a favor de la 
empresa COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), o 
cualquier otro que lo sustituya; y, 

(ii) Cumplimiento por parte de COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE 
MACORIS (CESPM) del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS EN EL SENI, en particular las restricciones y obligaciones del 
PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL, dispuestas en el Articulo 30 de dicho 
Reglamento. 

QUINTO: ESTABLECER que el ejercicio del presente PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, en 
virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas 
en la realizacion de las pruebas: (i) COMPAN(A DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE 
MACORIS (CESPM); (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes MEM, a cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 

(b) Las Resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA, que les sean aplicables; 

(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI. 

SEXTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizacién periédica del cumplimiento de las 
normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en el PERMISO 
AMBIENTAL No. 0612-07-MopDIFICADO, de fecha 31 de enero de 2019, y su 
correspondiente DISPOSICION DE APLICACION. 

SEPTIMO: ESTABLECER que la emision de la PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 
(TRAMITE D) de la obra eléctrica CENTRAL DE GENERACION CESPM queda sujeta, en 
adicién_al_cumplimiento de los requerimientos establecidos en el REGLAMENTO 
AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, a: 
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La presentacién ante esta SUPERINTENDENCIA de la autorizacion del PODER 
EJECUTIVO que faculta la firma del Contrato de Concesién Definitiva del 
Contrato de Concesién Definitiva y/o el Contrato de Concesién Definitiva para 
la obra eléctrica CENTRAL DE GENERACION CESPM, con una capacidad de 
hasta 300 MW, ubicada en el Municipio Guayacanes, Provincia de San Pedro 
de Macoris. 

OCTAVO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM); (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL 
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, 
(iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacién en 
la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los once (11) dias del mes de septiembre del ario dos mil veinte (2020). 

   RAFAEL ANIBAL VE CO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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