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RESOLUCION SIE-094-2018-RCD 

RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., PROYECTO "SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA” DE HASTA 55 MW, CON TECNOLOGIA DE CICLO COMBINADO, LOCALIZADA EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS. 
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TRAMITE DE LA PETICION: 

1) La peticionaria es la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., Sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de Panama, titular del RNC No. 1-31 -35707-5, con domicilio social en la Calle Alfonzo Larancuent No. 33, Edificio Manicurissima, Local 4-A, Ensanche Naco, Distrito Nacional, Republica Dominicana cuyo objeto social es: “...) 6! desarrollo de proyectos de energia convencional renovable mediante el uso de desperdicios y biomasas (...)"; 

2) En fecha 06 de julio de 2017, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), Mediante la RESOLUCION CNE-CP-0009-2017, otorgo a la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. una concesién provisional por un Plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes términos: “(...) una Concesién Provisional, para la realizacion de las prospecciones, anilisis y los estudios para la instalacién de una planta de generacién de electricidad denominada ‘PROYECTO SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA’ teniendo como fuente primaria de energia renovable los Residuos Sélidos Urbanos (RSU), con capacidad instalada de hasta Cincuenta Megavatios (50MW), a desarrollarse en el Municipio San Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana OR 

3) En fecha 23 de noviembre de 2017, la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., sometié ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva para: “(...) la explotacién de una central de generacién eléctrica teniendo como fuente primaria de energia Residuos Sélidos Urbanos (RSU), con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA y CINCO MEGAVATIOS (55MW), a ubicarse en el Municipio San Pedro de Macoris, Republica Dominicana. 
4) En fecha 28 de diciembre de 2017, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la ComuNicaciON CNE-CJ-293-2017, de fecha 20 de 
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diciembre de 2017, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, un expediente de la 
SoLIcITUD DE CONCESION DEFINITIVA presentada por la empresa STREAMLINE 
INTEGRATED ENERGY CORP.; 

5) En fecha 12 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una 
reunion con la PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacién legal pendiente 
de depositar y/o presentada de manera incompleta. En esa misma fecha, la 
PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa fijada por la SUPERINTENDENCIA por 
el servicio de solicitud de concesién definitiva; 

6) En fecha 13 de abril de 2018, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunion 
con la PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacién legal pendiente y/o 
faltante correspondiente a la Solicitud de Concesién Definitiva presentada 
por la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.; 

7) En fecha 26 de abril de 2018, mediante ComunicaciOn SIE-E-DL-UAUT-2018-0013, 
de fecha 25/04/2018, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la PETICIONARIA, 
documentacion Técnico-Legal complementaria y/o faltante; 

8) En fecha 11 de junio de 2018, la PETICIONARIA deposité ante la 
SUPERINTENDENCIA, documentacién técnica y legal complementaria 
requerida; 

9) En fecha 28 de junio de 2018, esta SUPERINTENDENCIA remitio 
COMUNICAGION SIE-E-DL-UAUT-2018-0026, sobre “REQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE 
COoNncESION DEFINITIVA”; 

10) En fecha 20 de julio de 2018, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA documentacién legal faltante y/o complementaria; 

11) Se destaca como evento cronolégico que en fecha 14 de junio de 2018 el 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS, emitié la RESOLUCION MUNICIPAL 
No. 18-2018, sobre “DECLARACION DE INTERES PUBLICO DE LA INICIATIVA 
PRIVADA DENOMINADA: ‘PROYECTO DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACoRIS 
MEDIANTE PROPUESTA PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”, mediante 
la cual: “RESUELVE: DECLARAR, como el efecto declara de interés publico la iniciativa privada para el servicio de disposicion final de los residuos solidos urbanos 
de! municipio de San Pedro de Macoris mediante propuestas para la produccién de energia en base a la incineracién y tratamiento de dichos residuos sdlidos, financiando con recursos privados todo el proceso constructivo y puesta en marcha 
del servicio como un todo, a su cuenta y riesgo, tomando en cuenta y valorando el programa de gestion integral de residuos sdlidos que se desarrolla en esta 
demarcacién geogréfica asi como los inmuebles y demés infraestructuras 
existentes en el mismo, con la consecuente explotacion del mismo como medio de 
Pago para la recuperaci6n de la inversién y la obtencién de una utilidad razonable que mantengan estos servicios en los niveles satisfactorios y comprometidos 
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contractualmente, estableciendo la tarifa a ser pagada por el ayuntamiento por tonelada de residuos depositados en las instalaciones a ser construida, asi como el plazo 0 duracién de la explotacién acorde a nuestra regulacion vigente y justificada 
como el monto de inversién producido, debidamente fiscalizado.”, 

I.- NORMATIVA APLICABLE: 

1) La Ley DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y sus 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, establecié, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, un “REGIMEN 
ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELécTRICA"; a los fines de la 
Presente solicitud de Concesi6n Definitiva son particularmente aplicables los Siguientes articulos de dicha ley: 
(i) Articulo 5: “Ambito de aplicacién. Podran acogerse a los incentivos establecidos en esta ley, previa demostracién de su viabilidad fisica, técnica, medioambiental y financiera, todos los proyectos de instalaciones publicas, privadas, mixtas, corporativas y/o cooperativas de produccién de energia o de produccién de bio-combustibles, de fuentes: a) (...); ? 

©) Centrales eléctricas que como combustible principal usen biomasa primaria, que puedan utlizarse directamente o tras un proceso de { transformacién para producir energia (como minimo 60% de la energia primaria) y cuya potencia instalada no supere los 80 MW por unidad termodinémica o central: (...); 
(ii) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia 

eléctrica tendré la consideracién de produccién en régimen especial cuando se realice desde instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites establecidos en el Articulo § de la presente ley, cuando se utlice como energia 
Primaria alguna de las fuentes de energia renovables descritas en dicho 
articulo, y hubiesen sido debidamente aprobadas y registradas como acogidas. 

‘La produccién en régimen especial se regiré por sus disposiciones especificas en un reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre produccién eléctrica.”: 
(ill) Articulo 16: “De las concesiones. La construccion, explotaci6n, modificacion sustancial, la transmisién y el cierre de las instalaciones de produccién de energia eléctrica en régimen especial estaré sometida al régimen de concesion 

Provisional, que tendra caracter reglamentado de acuerdo con /o establecido en a Ley General de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 
Para calificar como receptor de los beneficios @ incentivos de esta ley, el 
productor independiente, o la empresa interesada, deberé aplicar su solicitud inicial ante la Comision Nacional de Energia, acompariada de los estudios 'écnicos y econémicos que justifiquen el proyecto para una aprobacion 
preliminar a la presentada luego ante la Superintendencia de Electricidad. Los 
solicitantes de estas concesiones acreditarn las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas recogidas en los reglamentos de la 
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presente ley y en la Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio del 

2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las condiciones de 
proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica 
adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision Nacional de 
Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad, procederé a 
realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial de beneficiarios de esta ley. (...)” 

{iv) Articulo 167: *Le corresponde a la CNE otorgar mediante Resolucién, la 
Concesién Provisional que permite al peticionario efectuar las prospecciones, 
los estudios de instalaciones de produccién de energia, biogas, abono 
orgénico, aprovechando los desechos 0 residuos s6lidos urbanos, biomasa y 
liquidos derivados de éstos, u otros productos aprovechables, en terrenos 
propios o de terceros, ya sean particulares o estatales’: 

(v) Articulo 168: “Este procedimiento de tramitacion administrativa seré aplicable 
a todas las instalaciones de produccién de energia, biogas, abono orgénico, 
aprovechando los desechos 0 residuos sélidos urbanos, biomasa y liquidos 
derivados de éstos, u otros productos aprovechables, cualesquiera que sea su 
capacidad de produccién, a los efectos previstos de Ia inclusion en el Registro 
Especial que permite acogerse a los beneficios de la presente Ley de Incentivos 
a las Energias Renovables”. 

La Ley No. 115-15, QUE MODIFICA EL ARTICULO 5 DE LA LeY 57-07, DE INCENTIVO AL 
DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES, 
promulgada el 8 de junio de 2015; respecto de la produccion de energia a 
partir de fuente renovable de biomasa, resulta particularmente aplicable lo 
siguiente: 

(i) Articulo 1: “Objeto: Se modifica el Articulo 5, de la Ley No. 57-07, sobre 
Inventivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, 
para que en lo adelante se modifique el literal (e) del mismo, y se agreguen los 
literales () (k) y ()), para que en lo adelante se lea de Ia siguiente forma: 
e) Instalaciones que produzcan energia a partir de biomasa hasta una 

capacidad de potencia generada de 150 MW, de cualquier tipo de 
tecnologia, que se puedan utilizar directamente o tras un proceso de 
transformacion. Los proyectos energéticos para la produccién de 
electricidad a partir de biomasa podran ser desarrollados con tecnologia de 
cogeneraci6én 0 hibridados con gas natural, hidrégeno u otro combustible 
que garantice e! cumpiimiento de las normas medioambientales aplicables, 
Y que la instalaci6n utilice al menos un 50% de biomasa como fuente de 
energia primaria. (...); 

L) En virtud de la Ley 100-13, del 30 de julio de 2013, del Ministro de Energia 
y Minas, recomendaré al Poder Ejecutivo, los cambios necesarios al 
Reglamento de la Ley No. 57-07, para la aplicacion de esta nueva Ley. 
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(ii) Articulo 2: ‘La presente Ley deroga cualquier otra disposicion legal, 
administrativa 0 reglamentaria, en aquellos aspectos o partes que le sea 
contraria.”; 

  

3) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07 (RALER), emitido el 27 de 
mayo de 2008; en particular, resulta aplicable para los fines de la presente 
solicitud de Concesién Definitiva: (a) La Seccién Il: ‘De LA TRAMITACION 
ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION DE LA CONCESION DEFINITIVA” 
especificamente los Articulos 35 al 45 inclusive; y, (b) Los Articulos 88, 89, 
90, 110, 166, 177 y 262. A continuacién se citan dichos articulos: 

  

(i) Articulo 35: “De acuerdo con ef Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo 
al Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para 
calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, e! productor independiente, o la empresa interesada, deberé aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional de Energia.": 

(ii) Articulo 36: “Para la obtencion de una Concesién Definitiva es necesario 
contar previamente con una Concesién Provisional vigente, dictada por 
Resolucin de la CNE 0, en caso de recurso contencioso administrativo, por 
sentencia de! tribunal superior administrativo 0 el que haga sus veces.": 

(iii) Articulo 37: ‘La autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para la 
Explotacién de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia 
renovable, es el Poder Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades ylos 
procedimientos establecidos en la legislacion vigente de la materia. A tales 
fines, el interesado deberé someter en la CNE su solicitud de Concesién 
Definitiva; asi como la solicitud de inclusién en el Registro de Instalaciones de 
Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de la Ley No. 57-07, 
acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica debe cumplir 
con los requisitos establecidos en el Cédigo de Conexion.", 

(iv) Articulo 38: “La CNE asentaré en el referido registro y lo remitiré a la SIE, en 
un plazo de diez (10) dias habiles, quien debera rendir un informe técnico legal, 
con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacién que efectie, y luego los remitira a la CNE dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) dias habiles. La CNE a su vez dictard, mediante 
Resolucién, contentiva de su informe de recomendacion. Si éste es favorable, 
{0 remitiré al Poder Ejecutivo, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias 
habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo comunicaré al interesado y a las 
demas instituciones relacionadas con el tipo de energia renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
Cédigo de Conexién.”: 

(v) Articulo 42: "Documentacién en cuadriplicado para la Energia Eléctrica de la 
Biomasa para la Solicitud de la Concesi6n Definitiva y la Inclusion en el Registro 
de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial: (...)": 

(vi) Articulo 43: “La CNE solicitara a la SIE el informe técnico legal, establecido en 
ol Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones 
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técnicas y de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en a solicitud de Concesiones Definitivas, de acuerdo con las exigencias de la Ley General de Electricidad No, 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, y del Reglamento para su Aplicacién; asi como del cumplimiento de las condiciones de proteccién de medio ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién que se va a desarrollar (...).” 

  

(vii) Articulo 44: "La SIE emit este informe en un plazo no superior a los cuarenta y cinco (45) dias habiles.": 
(vili) Articulo 45: “La CNE dispondré de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar 

0 rechazar la Resolucién contentiva de recomendacién, emitida por esta ltima. 
En caso de que fuera necesaria una informacion complementaria o adicional, 
ésta sera entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no superior a los 
20 dias, a partir del requerimiento de los documentos exigidos. Entregados 
éstos, la CNE dispondra de 15 dias para la Resolucién.”: 

(ix) Articulo 88: “Se entiende por Sistemas Hibridos aquéllos sistemas que generan electricidad utilizando fuentes primarias de distintas energias renovables 0 conjuntamente con combustibles fosiles.”; 
(x) Articulo 89: “Hibridacién con energias renovables. Los productores de ? energias renovables podran hibridar sistemas de generacién, utilizando como fuentes de energia primaria diferentes tipos de energias renovables. Los 

Productores que utilicen sistemas de generacién hibrida renovable se consideran, a todos los efectos acogidos por la Ley de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales, una vez que obtengan la correspondiente Concesién Definitiva, en cuya solicitud deben de recoger expresamente la identificacion de cada energia renovable y su 
participacién en la energia finalmente producida. 

  

La inscripcién en el Régimen Especial tendré en cuenta la mezcla de produccién, a efectos de la retribucién, por la CDEEE, de la energia suministrada a la red. La CNE efectuaré anualmente auditorias de produccién 
energética para verificar que la mezcla de produccién se ajusta a la mezcla del 
proyecto y que la energia producida se corresponde con la facturada, 

(xi) Articulo 90: “Hibridacién de Energias Renovables con Fésiles. Los Productores de energia incluidos en el Régimen Especial, en sistemas Conectados al SENI, no podran hibridar produccién de electricidad, generada a partir de energia primaria renovable con electricidad procedente de energias primarias no renovables. 
PARRAFO I: Son excepciones a esta prohibicién: 
a) Las instalaciones de cogeneracién de calor y electricidad en las que se utilice principalmente biomasas de cultivos energéticos 0 biomasas 

residuales y que dado el ciclo productivo de estas biomasas necesiten complementar temporaimente su produccién mediante combustibles fosiles. Tales instalaciones estarén siempre regidas por el siguiente eriterio: 
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La produccién de electricidad a partir de biomasa han de suponer al menos 1 70% anual de la produccién total anual. (...)" 
(xii) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en funcionamiento, luego del 1 de enero de 2028, la CNE seré la responsable de evacuar anualmente la Resoluci6n de las retribuciones anuales de referencia que regirén para éstas. La CNE recomendaré a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de energia renovable entregada al SEN. La CNE definira los criterios de actualizacién de retribuciones y su duracion temporal. 

  

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, seré en US délares, pero la electricidad vendida sera pagada en RDS a la tasa de cambio USS/RDS, promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que en el futuro la reemplace, y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. 
La retribucién anual de referencia R, a ser aplicada, en délares de los Estados Unidos de América, seré la siguiente: a) (...); 
@) Biomasa eléctrica conectada al SENI. 11.60 c8/kWhd); 
( 
    

  

(xiii) Articulo 166: “Las empresas interesadas en la construccién y en la explotacion “ de instalaciones de produccién de energia, biogés, abono organico, aprovechando los desechos o residuos sdlidos urbanos, biomasa y liquidos derivados de éstos, u otros productos aprovechables, para su inclusion en el Régimen Especial y para la obtencion de las Concesiones Provisionales y Definitivas, deberén de cumplir las formas y los procedimientos que se describen en la Ley No. 57-07, y en el cuerpo del presente Reglamento”: 

  

(xiv) Articulo 177: “De acuerdo con el Articulo 22, Capitulo V, de la Ley No. 57-07, Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de la Ley, las empresas interesadas 0 productores independientes deberan de aplicar una Solicitud inicial, ante la Comision Nacional de Energia, en lo relativo a su calificacién como receptor de los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energias Renovables, acompafiada en ambos casos por la siguiente documentacion: 1. (...) 15. Acuerdo de suministro de los residuos 0 desechos Solidos, suscrito entre el Peticionario y él o los ayuntamiento(s) municipal(es), previo la firma del contrato de Concesién Definitiva’: 

  

(xv) Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, seré supletorio todo lo que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto": 
4) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 

2001, y sus modificaciones, en particular, los Articulos 24, literal cy 
54 resultan especialmente aplicables; 
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5) EI REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01 (RLGE), y sus modificaciones, en particular, los Articulos 94, y 
103 al 106 inclusive, resultan especialmente aplicables. 

lll.- INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS 
RENOVAALES Y REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece 
que la SUPERINTENDENCIA: ‘(...) deberé rendir un informe técnico legal, con su 
respectiva recomendacion, mediante Resolucién, en base al estudio y a la 
evaluaci6n que efectie, y luego los remitirs a la CNE (...)", 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo 

antes citado, ha incorporado como parte integral de la presente resoluci6n, 
el “ANEXO UNICO’, titulado: “INFORME TECNICO-LeGAL SIE: SOLICITUD DE 
CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: STREAMLINE INTEGRATED ENERGY 
CORP., PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA CicLO COMBINADO DE 
HASTA 55 MW DE SAN PEDRO DE MACoRris, PROVINCIA SAN PEDRO Macoris, 

REPUBLICA DOMINICANA.”, de fecha dieciocho (18) de septiembre de 2018, el 
cual consta de 107 paginas; 

  

3) El proyecto denominado: “SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA CiCLO COMBINADO: 

DE HASTA 55 MW De SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO MACORIS, 
REPUBLICA DOMINICANA", contempla la construccién y operacién de una 

central eléctrica de generacién de 55 MW, con tecnologia de ciclo 
combinado, que generara energia utilizando como fuente primaria Residuos 
Sdlidos Urbanos (RSU), cuyo poder calorifico sera reforzado con los aportes 
de los gases de escape de una turbina de gas (que usara como combustible 
GLP), los cuales contribuiran a elevar la temperatura del vapor producido por 

la caldera de residuos. La turbina de gas aportara 27 MW de la generacién 
total de la central. En este proyecto seran procesadas 350 toneladas de 

residuos, diariamente, y contaré con una extensién superficial de 
6,603,715.29 m?; el area de desarrollo del proyecto se estima en 

203,684 m2. Para el depdsito de la escoria (cenizas) el proyecto dispondra 

de un area adicional de desarrollo de 275,424.87 m2, y estara localizado en 

la Avenida Luis Amiama Tid, del municipio San Pedro de Macoris. ; 

4) La interconexién al SENI sera realizada interceptando (con entrada y salida) 
la linea 138 KV, doble terna y un conductor por fase, San Pedro - Romana, 
siendo necesaria la construccion de un tramo de linea 138 KV de 
aproximadamente 3.7 km. La subestacion a construir sera de 60 -70 MVA, 
138/13.8 KV; 

5) Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar que la PETICIONARIA cumple con 
los requisitos del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07, en sus 
articulos 42, 166, 169, 177 y 178, y con los demas requisitos exigidos por las 
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leyes que rigen la materia para ser beneficiaria de una concesién definitiva 
para la generaci6n eléctrica a partir biogas, abono organico, desechos o 
residuos sdlidos urbanos, biomasa y liquidos derivados de éstos, u otros 
productos aprovechables; 
EI CONSEJO SIE para tomar su decision ha tomado en consideracion los 
siguientes elementos e interpretaciones: 
(a) La interpretacién del Articulo 1 de la Ley 115-15 que modifica el Articulo 

5 de la Ley 57-07, fue realizada a la luz del poder calorifico proveniente 
del RSU en proyectos de igual envergadura en regiones similares a la 
nuestra’; bajo ese prisma, la interpretacién de la palabra “ciclo” en el 
texto legal citado, debe asumirse como proveniente exclusivamente del 
ciclo de hibridacién, y no del ciclo energético total producido por la central 
de generacién; 

(b) En relacién con las opciones posibles para la presentacion de acuerdo 
de aprovisionamiento de RSU, el Articulo 177 Numeral 15 del 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07 abre el espacio a que dicho 
acuerdo_pueda ser presentado antes de la firma del_contra 
concesién definitiva, en caso de que el PODER EJECUTIVO apruebe la 
Propuesta del PETICIONARIO; por tanto, y considerando que el 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS ha declarado, en su 
RESOLUCION MUNICIPAL No. 18-2018 de fecha 14 de junio de 2018, de 
alto interés, “DECLARAR, como el efecto deciara de interés publico la 
iniciativa privada para el servicio de disposicién final de los residuos sélidos 
urbanos de! municipio de San Pedro de Macoris mediante propuestas para la 
produccién de energia en base a la incineracion y tratamiento de dichos 
residuos sélidos, financiando con recursos privados todo el proceso 
constructive y puesta en marcha del servicio como un todo, a su cuenta y 
riesgo, tomando en cuenta y valorando el programa de gestion integral de 
residuos sdlidos que se desarrolla en esta demarcacién geogréfica asi como 
los inmuebles y demés infraestructuras existentes en el mismo, con la 
consecuente explotacién del mismo como medio de pago para la recuperacion 
de la inversion y la obtencién de una utilidad razonable que mantengan estos 
servicios en los niveles satistactorios y comprometidos contractualmente (...)’, 
y cita expresamente, entre las propuestas examinadas que responden a 
iniciativas privadas, la de STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., este 
CONSEJO SIE ha acogido la recomendacién establecida en el NUMERAL 
“C" del INFORME TECNICO LEGAL sobre “SOLICITUD DE CONCESION 
DEFINITIVA PRESENTADA POR: STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. 
PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA CICLO COMBINADO DE HASTA 
55 MW DE SAN PEDRO DE Macoris, PROVINCIA SAN PEDRO MACoRis, 
REPUBLICA DOMINICANA’, y emitir la recomendacién favorable sujeta a una 
condicién resolutoria ineludible. 

* El poder calorifico del RSU ulilizado en las regiones con condiciones similares es de 10 MJIKg. 
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IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 
‘sus REGIMENES EsPeciALes No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su 
REGLAMENTO DE APLICACION; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION 
DE LA Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) El 
expediente remitido por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a 
la solicitud de concesién definitiva de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 
ENERGY CORP., para la construccién y operacién de una (1) central eléctrica de 
generacién de 55 MW, con tecnologia de ciclo combinado, que generara energia 
utilizando como fuente primaria Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), cuyo poder 
calorifico sera reforzado con los aportes de los gases de escape de una turbina 
de gas (que usara como combustible GLP), los cuales contribuiran a elevar la 
temperatura del vapor producido por la caldera de residuos; y, (iv) El INFORME 
TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 18/09/2018, el cual forma parte integral de g 

    

la presente resolucién. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunion de fecha once (11) del mes de octubre 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 

RESOLUCION: 

PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO, via la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), el otorgamiento a la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY 
CORP., de una Concesién Definitiva y la inclusion en el régimen especial, para la 
instalacion, operacién y explotacién de una (1) obra de generacion eléctrica para 
el proyecto denominado: “SPM-Planta Basura @ Energia ciclo combinado- 
S5MW", con una capacidad de hasta 55 MW (CINCUENTA Y CINCO 
MEGAVATIOS), ubicada en la Avenida Luis Amiama Tid, Municipio y provincia 
San Pedro de Macoris, dentro del ambito de las Parcelas No.13 DC., No.16-3 y 
las Parcelas No. 157, DC. No. 16-8, y de las coordenadas UTM sefialadas a 
continuacion: 
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473429 a | 

i 473181 2039917 

473018 2040321 

473590 2040336 

473541 2039945 

475771 2040861 

476513 Ey 2040963 

476546 2041282 

| 475795 2041284       

La efectividad de esta recomendaciOn SIE se encuentra sujeta a la siguiente 
CONDICION RESOLUTORIA: 

(a) La PETICIONARIA debe presentar el acuerdo de aprovisionamiento de 
Residuos Solidos Urbanos (RSU) suscrito con el AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO DE MACORIS antes de la firma del Contrato de concesion 
definitiva; en caso de que dicho evento no ocurra, la recomendacion 

ida en virtud de la presente Resolucién quedard retroactivamente 
sin efecto por la presente condicion resolutoria, entendiéndose que la 
solicitud presentada ha sido efectivamente rechazada; 

(b) Esta SUPERINTENDENCIA, en caso de comprobar el incumplimiento por parte 
de la PETICIONARIA de lo establecido en el literal “a” precedente, procedera 
a: (i) Revocar la presente Resolucién; (ii) Imputar a la PETICIONARIA a través 
de las vias de derecho a su alcance, incluyendo la correspondiente 
formulacién de cargos por violacién a las disposiciones legales vigentes; y 
(iii) En caso procedente, remitir un expediente revocatorio de la concesion 
otorgada al PODER EJECUTIVO a través de los mecanismos legales 
correspondientes 

  

SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice 
el otorgamiento de una Concesién Definitiva a favor de STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY CORP. se compruebe previamente, a través de los 
organismos y entidades competentes, que la PETICIONARIA ha cumplido con 
requerimientos y exigencias aplicables al presente expediente cuya competencia 
no corresponda a esta SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos de 
AERONAUTICA CIVIL, MARINA DE GUERRA, MUNICIPALES, entre otras; dando 
constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales 
exigidas por dichos organismos. 
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TERCERO: RECOMENDAR que en el eventual Contrato de Concesion 
Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO DOMINICAN y la PETICIONARIA, en caso 
de aceptacién de su oferta, queden expresamente consignadas las siguientes 
condiciones: 

a) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA 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 ENERGIA; (iv) Las Resoluciones e instrucciones del 
ORGANISMO COORDINADOR (QC); y, (v) Las instancias del CENTRO DE 
CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

b) Que cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, debe ser 
previamente evaluada y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD y por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con los acapites de la disposicién contenida en 
la LICENCIA AMBIENTAL NO. 0335-17, de fecha 30 de octubre de 2017, emitida 
por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, dando 
constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales 
exigidas por dicha institucién; y, 

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

a la puesta en servicio de la obra eléctrica, de la correspondiente 
“AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS", para lo cual 

deberd depositar los estudios eléctricos actualizados de lugar, y asumir los, 
costos de compatibilizacién, en caso de surgir cualquier incompatibilidad 
para la interconexién de la obra con el SENI. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.; y, 
(ili) 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 Reptblica Dominicana, 
alos dieciseis (16) dias del mes de octubre del afio dos mil dieciocho (2018). 

beled 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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L INFORME TECNICO-LEGAL SIE ] 

| SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: | 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. | 

| PROYECTO "SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA" CICLO COMBINADO DE HASTA 55 MW 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS, | 

PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, REPUBLICA DOMINICANA us 

  

  

CONTENIDO 

Introducci6n. 
Descripcién del proyecto. 

Relacién de hechos. 
Documentacién requerida a la PETICIONARIA. 

Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 

Evaluacin de la documentacién presentada por la PETICIONARIA. 

Conclusiones y recomendaciones. 

  

A.-INTRODUCCION 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 

ReGimenes EspECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, dispone que para toda solicitud de 

Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitiré a la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) el proyecto correspondiente, y la 

SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd rendir un informe técnico legal, con su respectiva 

recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectle, y luego 

los remitird a la CNE (...)". 

El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 

contiene los resultados de la evaluaci6n de la solicitud de Concesién Definitiva presentada 

por STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., para el proyecto "SPM-PLANTA BASURA @ 

ENERGIA” DE HASTA 55 MW, CICLO COMBINADO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE Macoris", remitida 

por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), a esta SUPERINTENDENCIA mediante la 

CoMUNICACION CNE-CJ-293-2017, d/f 20 de diciembre de 2017, recibida en esta 

SUPERINTENDENCIA en fecha 28 de diciembre de 2017. 
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Esta evaluacién ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

tomando como base los requerimientos de: (i) La Ley 57-07 SOBRE INCENTIVO AL DESARROLLO 

DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA Y SUS REGIMENES ESPECIALES y SU Reglamento de 

Aplicaci6n; (ii) Ley 115-2015 que modifica el Art. 5 de la Ley 57-07, d/f 8 de junio de 

2015. (iii) La Ley GENERAL DE ELecTRICIDAD No. 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus 

modificaciones; y, (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

No. 125-01, y sus modificaciones. 

  

  

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La PETICIONARIA es la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., 

sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de Panama, provista 

del Registro Mercantil de Sociedad Extranjera No. 121421SD, titular del Registro Nacional 

de Contribuyente (RNC) No. 1-31-35707-5, con domicilio social establecido en la Calle 

Alfonzo Larancuent No. 33, Edificio Manicurissima, Local 4-A, Ensanche Naco, Distrito 

Nacional, Republica Dominicana. 

El proyecto "Spm-PLANTA BASURA @ ENeRGia", localizado en San Pedro de Macoris, consiste 

en la construccién y operacién de una central eléctrica de generacién de 55 MW, con 

tecnologia de ciclo combinado, que generara energia utilizando como fuente primaria 

Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), cuyo poder calorifico sera reforzado con los aportes de 

los gases de escape de una turbina de gas (que usaraé como combustible GLP), los cuales 

contribuiran a elevar la temperatura del vapor producido por la caldera de residuos. La 

turbina de gas aportaré 27 MW de la generacion total de la central." 

En este proyecto seran procesadas 350 toneladas de residuos, diariamente, y contara 

con una extensién superficial de 6,603,715.29 m2; el area de desarrollo del proyecto se 

estima en 203,684 m2. Para el depésito de la escoria (cenizas) el proyecto dispondra de 

un area adicional de desarrollo de 275,424.87 m?. 

El costo de! proyecto es de US$162.5 MM, y sera cubierto con US$1,300,000.00, en 

calidad de inversién de fideicomitente en pre-desarrollo (nivel de riesgo equivalente alde 

  

1 El Articulo 1, Ley 115-2015 (La cual modificé la Ley 57-07), dispone que: “(...) Los proyectos energéticos 

para la produccién de electrcidad, a partir de los Residuos Sélidos (RS), podran ser desarrollados con tecnologia de 
‘cogeneracién o hibridados con gas natural hidrégeno u otro combustible, que garantie el cumplimiento de las normas 
medioambientales aplicables, siempre que la instalacién produzca al menos 0% de energia del ciclo, utlizando 
Residuos Solidos (RS) como fuente de energia primaria. Esta energia, tendra el cardcter de energia producida bajo 
‘1 régimen especial, en el despacho y su totalidad, independiantemente al porcentaje de hibridacion.” 
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un accionista); 60% con financiamiento de la banca; y, 40% inversién posterior con 

potencial fondos propios. 

El proyecto estara localizado en la Avenida Luis Amiama Tid, del Municipio de San Pedro 

de Macoris. 

  

EL PENON 

  

    
  

  

Interconexi6n al SENI 

La interconexion al SENI sera realizada interceptando (con entrada y salida) la linea 138 

KV, doble terna y un conductor por fase, San Pedro - Romana, siendo necesario la 

construccién de un tramo de linea 138 KV de aproximadamente 3.7 km. La subestacién 

a construir sera de 60 -70 MVA, 138/13.8 KV. 

“Crete 
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C.- RELACION DE HECHOS 

1) En fecha 06 de julio de 2017, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la 

REsOLUCION CNE-CP-0009-2017, otorgd a la empresa STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY CORP. una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, 

contado a partir de la fecha de notificacion de la misma, en los siguientes términos: 

"(...) una Concesién Provisional, para la realizacién de las prospecciones, anélisis y los 

estudios para la instalacién de una planta de generacién de electricidad denominada 

"PROYECTO SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA” teniendo como fuente primaria de energia 

renovable los Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), con capacidad instalada de hasta Cincuenta 

Megavatios (50MW), a desarrollarse en el Municipio San Pedro de Macoris, Provincia San 

Pedro de Macoris, Republica Dominicana (...)"; 

2) En fecha 23 de noviembre de 2017, la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY 

CORP., sometié ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva para: “(...) /a 
explotacion de una central de generacién eléctrica teniendo como fuente primaria de energia 
Residuos Sélidos Urbanos (RSU), con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA y CINCO 
MEGAVATIOS (S55MW), a ubicarse en el Municipio San Pedro de Macoris, Republica 
Dominicana. ”; 

3) En fecha 28 de diciembre de 2017, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), ; 

mediante la CoMUNICACION CNE-CJ-293-2017 d/f 20 de diciembre de 2017, remitié a 

esta SUPERINTENDENCIA, un expediente de la SOLicITUD DE ConcesiON DEFINITIVA 

presentada por la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.; 

4) En fecha 12 de marzo de 2018, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién con la 

PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacién legal pendiente de depositar y/o 

presentada de manera incompleta. En esa misma fecha, la PETICIONARIA realizé el 

pago de la tarifa fijada por la SUPERINTENDENCIA por el servicio de solicitud de 

concesién definitiva; 

5) En fecha 13 de abril de 2018, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunion con la 

PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacién legal pendiente y/o faltante 

correspondiente a la SoLIcITuD DE CONCESION DEFINITIVA presentada por la empresa 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.; 

6) En fecha 26 de abril de 2018, mediante ComunicaciOn SIE-E-DL-UAUT-2018-0013, 

d/f 25/04/2018, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, documentacion 

Técnico-Legal complementaria y/o faltante, en los siguientes términos: 
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‘DE ORDEN LEGAL: 

1. Respecto de la documentacién societaria presentada por la PETICIONARIA: 

@ El Certificado de Persona Juridica de la sociedad no cumple con las formalidades que 

establece la Ley No. 57-07 Art. 42, numeral 2. 

(i) ‘El Acta de Asamblea Extraordinaria donde constan los actuales miembros y/o 

representantes, de fecha 6 de septiembre de 2016, se encuentra vencida. 

Requerimiento: (i) Es necesario que la PETICIONARIA presente el Certificado de Persona 

Juridica, legalizado y registrado en la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA y debidamente legalizado por el Consul dominicano acreditado en el pais de 

origen de la empresa, y posteriormente certificado por la SECRETARIA DE ESTADO DE 

RELACIONES EXTERIORES. 

(ii) En cuanto al Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 6 de septiembre de 2016, que 
‘designa por un periodo de un (1) afio al Sefior Mario Méndez Méndez y a la sefiora Shella 
Ravelo, como Vice-presidente tesorero y vicepresidenta secretaria, respectivamente, se 
encuentra vencido, por tanto, deberan depositar la copia certificada de la ultima asamblea de 
la empresa peticionaria donde consten 4) 0 los gerente(s), propietario, miembros y/o 
representantes actuales de la Empresa STREAMLINE INGRATED ENERGY, CORP. 

2. Respecto de la Certificacién de que la PETICIONARIA se encuentra al dia en el pago de 

sus obligaciones fiscales, la misma se encuentra vencida. 

‘Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA presente la indicada certificacién 
vigente. 

3. Respecto al Poder Especial otorgado al REPRESENTANTE LEGAL de la PETICIONARIA para 

su representacion: La PETICIONARIA present Poder Especial de fecha 10 de noviembre 

de 2017 el cual no establece la designacién del apoderado o el Representante Legal de la 

empresa PETICIONARIA. 

I. : Es necesario que la PETICIONARIA presente Poder de Representacion 

‘otorgado por la SOCIEDAD PETICIONARIA, debidamente legalizado y registrado en la 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 0 Acta de Asamblea de la Sociedad donde 
conste la designacion del APODERADO o REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

PETICIONARIA, con certificacion original de! SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o con sello 
original de registro de la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION que corresponda. 

4. Respecto de la documentacién relativa a los terrenos sobre los cuales se instalaré la obra 

eléctrica, la PETICIONARIA presento: (i) Copia de comunicacién d/f 18 de diciembre de 

2017, emitida por la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCM), por la cual autorizan a la 

compatila STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. al uso de los terrenos para la 
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Construccién, Operacién y puesta en marcha del proyecto energético. (ii) Copia de! 
Certificado de Titulo matricula No. 3000067010 Designacién Catastral No. 16.3, parcela: 

13, A favor de UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) que ampara los derechos sobre 
una superficie de 6.6003.715,26 metros cuadrados, ubicado en San Pedro de Macoris, 
Reptiblica Dominicana. (ili) Contrato de Promesa de Aporte suscrito entre la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ESTE (UCM) y STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. (iii) Certificacion 
de No Supervisién emitida por el Agrimensor Yastel Santana, codia: 25453 en la cual 
consta que la porcién de terreno con una extensién de 40,000 metros cuadrados se 
encuentra ubicada dentro de la parcela 13, D.C. 16.3 y no existe superposicion parcelaria. 

Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA presente: 

(i) Autorizacién de Derecho de Uso Definitiva con los propietarios de los terrenos en los 6 
cuales se construird la obra eléctrica, suscrito ante notario publico, indicando e/ 
uso especifico para la instalacion de la Planta de Generacion Eléctrica a partir de 
fuente de energia solar fotovoltaica, utilizando la formula contractual que se considere 
oportuna entre las. 9 un periodo ampliable no inferior a los 20 afios. 

(ii) — Acuerdo Ante Notario de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCM) en la cual se 
autorice el aportar una porcién del inmueble equivalente a 40,000 Mt2 al fideicomiso 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones cuya ejecucién dependa winica y 
exclusivamente del arbitrio de las partes contratantes para su realizacién y no de 
eventos externos o circunstancias ajena a /a voluntad de las partes. 

(ii) Uitima Acta de Asamblea de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCM) en la cual 
se autorice y/o acepten el aportar una porcién del inmueble equivalente a 40,000 Mt2 
al fideicomiso, con certificacién original del SECRETARIO DE LA SOCIEDAD. 

(iv) Certificado de Existencia Legal o Registro Mercantil de la UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ESTE (UCM), expedida por la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION 
correspondiente, conforme la Ley de Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 
11 de diciembre de 2008 y sus modificaciones. 

DE ORDEN TECNICO: 

1. Respecto a los planos de Localizacién del Emplazamiento: 

‘Requerimiento: (i) es necesario que la PETICIONARIA especifique cual es la porcién de 
tierra que seré aportada por parte de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (en lo sucesivo 
UCM), debido a que existe una discrepancia entre el Acuerdo de Promesa de Aporte firmado 
entre la PETICIONARIA y la UCM, que establece una porcién equivalente a 40,000 Mts al 
fideicomiso y el Permiso Ambiental se le otorga a un area distinta a la determinada en el 
contrato; 
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(ii) Depositar toda la informacién concerniente al area donde estard ubicado el vertedero, 

con los permisos y titulos correspondientes; 

(iii) Esclarecer en que propiedad de los terrenos serén dispuestas las cenizas (escorias) 
‘generadas en la Planta de Procesamiento de Desechos de San Pedro de Macoris. 

2. Respecto a la Licencia Medioambiental No. 0335-17: Dicho estudio no establece ef drea 

de desarrollo del terreno. 

‘Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA presente la licencia Medioambiental en 
el que se establezca el drea de desarrollo del trabajo, como ademas las distintas zonas de 
influencia del proyecto y se verifique que el proyecto no implica afecciones ambientales, tanto 
en las emisiones atmosféricas como en las emisiones a cauces puiblicos 0 al entorno, que 
‘obstaculicen la instalacién de la obra eléctrica, a partir de biogas, y con la definicién de las 
medidas correctoras o de mitigacién con el cual se emitid el Permiso Ambiental. 

3. En cuanto a la No objecién de ETED, para la evacuacién de la energia en el punto 

propuesto: Dicho documento no fue depositado. 

Requerimiento: Certificaciin de No Objecién de la Compafiia de Distribucién 0 de 
Transporte, obtenida en base al estudio de evacuacién de energia producida, que forma parte 
de! proyecto de solicitud de concesién definitiva. 

4. Respecto al Cronograma de Ejecucién de Obras: refleja el proceso preliminar del proyecto 
(tramitaciones y permisos). 

jento: Es necesario que la PETICIONARIA deposite cronograma correspondiente 
a /a construccion de la obra de generacion de electricidad. 

5. Respecto al Esquema de Financiacién: 

Requerimiento: (i) Es necesario que la PETICIONARIA deposite los estados financiers 
guditados de las empresas: STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP, COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A, LOS ORIGENES POWER PLANT y otras, su participacién en 
la inversion del “equity”; 

(ii) Establecer cémo seré cubierta la inversién total del proyecto, junto al compromiso claro 
de cada empresa a aportar; 

(iti) Traduccién de la comunicacion d/f 23 de febrero de 2017 emitida por la empresa COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A. al idioma castellano por un intérprete judicial autorizado. 

6. Documentos pendientes de depésito: 
(i) Contrato de Uso de los Residuo Solido Urbano (RSU) y el compromiso de abastecimiento 

con otras comunidades; 

(ii) Compromiso de Suministro de los equipos por parte de la empresa SENER; 
(iii)Plan de evacuacién de energia (trazado de la linea) (...)". 
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7) En fecha 11 de junio de 2018, la PETICIONARIA mediante COMUNICACION D/F 

11/06/2018, deposité ante esta SUPERINTENDENCIA, la siguiente documentaci6n: 

(i) Documentacién Legal: 
a) CERTIFICADO DE PERSONA Juripica de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY 

CORP. emitido por el Registro pUblico de Panama, debidamente apostillado conforme a 

la Convencién de la Haya, en fecha 15 de mayo de 2018; 

b) Pacto Social de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., d/f 17 de 

septiembre de 2015, debidamente apostillado conforme a la Convencién de la Haya, en 

fecha 11 de mayo de 2018; 

c) CeRrTIFICACION C0218952861265, expedida por la Oficina Virtual de la Direccién General 

de Impuestos Internos, d/f 29/08/2018, en la cual consta que STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY CORP., RNC No. 131357075, ha declarado y/o pagado los 

impuestos correspondientes a sus obligaciones fiscales, seguin se detalla a continuacién: oe 

1) Retenciones y Retribuciones en Renta; 2) Anticipo Impuesto a las Rentas; 3) Impuesto e 

a la Renta Sociedades; 4) Otras Retenciones y Retribuciones Com.; € 5) ITBIS; 

4) Copia fiel conforme al original de ACTA DE REUNION DE JUNTA DirECTIVA de la sociedad 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., celebrada en fecha 18/04/2018, certificada 

por el secretario de la Sociedad; 

@) CERTIFICADO DE TiTULO Matricula No. 3000067010, emitido por el Registrador de Titulos 

de San Pedro de Macoris a favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE); 

f)  CERTIFICADO DE TiTULO Matricula No. 3000068543, emitido por el Registrador de Titulos 

de San Pedro de Macoris a favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE); 

g) CONTRATO DE APORTE CONDICIONAL DE INMUEBLE de fecha 25/05/2018, suscrito entre la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) y la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY CORP.; 

fh) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, de fecha 25/05/2018, suscrito entre la 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) y la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 
ENERGY CORP.; 

i) DEcRETO No, 1205 0/F 02 de julio de 1971, emitido por el entonces Presidente, Joaquin 

Balaguer, mediante el cual se otorgé personalidad juridica a la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ESTE (UCE); 
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CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL NO. 281492D de la sociedad COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A., expedido en fecha 18/06/2004, con fecha de vencimiento: 

18/06/2019; 

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la sociedad COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, 
S.A., d/f 23 de septiembre de 2010, con su respectiva nomina de presencia. 

Documentacion Técnica: 

PLANOS DE LOCALIZACION DE EMPLAZAMIENTO de “Proyecto-Renovable, Basura a Energia San 
Pedro de Macoris”, 

LICENCIA DE AMBIENTAL No. 0335-17 emitida por el Ministro Media Ambiente y Recursos 

Naturales, a favor de la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., en fecha 

30 de octubre de 2017; 

EsTuDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, d/f fecha 01 junio de 2017 sobre PROYECTO PLANTA DE 

DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DE SAN PEDRO DE Macoris y JUAN DOLIO, Codigo 

No. 13892, elaborado por EMPACA; 

No OBJECION PUNTO DE INTERCONEXION AL SENI PARA PLANTA DE GENERACION CON RESIDUOS 
SouDOS STREAMLINE; emitido por la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINCANA (ETED) a favor de STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.; 

ESTUDIO DE INTERCONEXION AL SENI, Proyecto-Renovable, Basura a Energia San Pedro de 

Macoris, d/f 20 octubre de 2016; 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE Osras d/f 31 de octubre de 2017; 

ESQUEMA DE FINANCIACION del proyecto-Renovable, Basura a Energia San Pedro de 

Macoris; 

CARTA DE INTENCION PARA LA INVERSION EN EL PROYECTO DE CONVERSION DE RESIDUOS SOLIDOS- 
SPM, d/f 23 de febrero de 2013, emitido por la sociedad COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A; 

Carta de “INDICACION DE INTERES FINANCIAMIENTO PROYECTO WASTE TO ENERGY ~ SAN PEDRO 
DE Macoris’, d/F 30 de enero de 2018, emitido por el BANCO POPULAR DOMINICANO 
S.A; 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS d/f 31 de diciembre de 2017 de la sociedad STREAMLINE. 
INTEGRATED ENERGY CORP.; 
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k) ESTADOS FINANCIEROS AuDITADOS d/f 31 de diciembre de 2015 y 2014, de la sociedad 

COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 

|) ESTADOS FINANCIEROS AuDITADOS d/f 31 de diciembre de 2016 y 2015, de la sociedad 

COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 

m) ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS (INTERINOS) d/f 31 de diciembre de 2017, de la 

sociedad COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 

n) COMUNICACION GGC-CC No. 957869, d/f 16 de abril de 2018, emitido por la Direccién 

General de Impuestos Internos (DGII); 

(0) LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES d/f 19 de noviembre de 2013, emitido por la empresa SENER: 

Ingenieria y Sistemas S.A.S.; 

p) COMUNICACION D/F 14 DE DICIEMBRE DE 2017, emitida por la empresa SENER ingenieria y 
sistemas S.A.S., sobre suministro de equipos; 

8) En fecha 28 de junio de 2018, esta SUPERINTENDENCIA remitid ComMUNICACION SIE-E- 

DL-UAUT-2018-0026, sobre “REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA y/o 

FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINITIVA”; 

9) En fecha 20 de julio de 2018, la PETICIONARIA deposité ante esta SUPERINTENDENCIA 

documentacién legal faltante, a saber: 

a) Copia de ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY 
CORP., d/f 20 de julio de 2017, certificada por la secretaria de la sociedad en fecha 16 

de julio de 2018; 

b) CERTIFICACION 0/F 16 de julio de 2018, suscrita por el sefior José Hazim Frappier en su 
calidad de presidente del Consejo Superior Universitario de la UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ESTE (UCE), por la cual: “(...) certifica: Que de conformidad con los Estatutos de la 
Universidad Central del Este (UCE), segin los articulos 28 y siguientes e! Rector de 
nuestra institucién, Licdo. José Altagracia Hazim Torres, posee plena capacidad y 
autoridad para firmar los contratos suscritos con la sociedad comercial Streamline 
‘Integrated Energy CORP., relativos a una promesa de aporte condicional de inmueble, 
asf como al contrato de arrendamiento, ambos suscritos en fecha veinticinco (25) de! 
‘mes de mayo del arto mil dieciocho (2018)'; 
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©) CARTADE INTENCION PARA LA INVERSION EN EL PROYECTO DE CONVERSION DE RESIDUOS SOLIDOS- 
SPM de fecha 13 de julio de 2018, emitido por la sociedad COASTAL PETROLEUM 
DOMINICANA, S.A.; 

d) RESOLUCION MUNICIPAL NO. 18-2018, d/f 14 de junio de 2018, sobre “DECLARACION DE 
INTERES PUBLICO DE LA INICIATIVA PRIVADA DENOMINADA: PROYECTO DE SERVICIO DE DISPOSICION 
FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS MEDIANTE 
PROPUESTA PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”; 

e) ESTUDIO DE ACCESO A LAS REDES DE ALTA TENSION DEL SENI PLANTA GENERACION 56 MW CON 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SAN PEDRO, SAN PEDRO DE MacoRis, d/f 18 de junio de 2018 de 
la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. 

10) Se destaca como evento cronoldgico que en fecha 14 de junio de 2018 el 
Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, emitio la RESOLUCION MUNICIPAL No. 18-2018, 
sobre “DECLARACION DE INTERES PUBLICO DE LA INICIATIVA PRIVADA DENOMINADA: PROYECTO 
DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE MACORIS MEDIANTE PROPUESTA PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA’”, 
mediante la cual: "RESUELVE:; DECLARAR, como el efecto declara de interés pliblico la 
iniciativa privada para el servicio de disposicién final de los residuos sdlidos urbanos del 
municipio de San Pedro de Macoris mediante propuestas para la produccién de energia en 
base a la incineraci6n y tratamiento de dichos residuos sdlidos, financiando con recursos 
privados todo el proceso constructive y puesta en marcha del servicio como un todo, a su 
‘cuenta y riesgo, tomando en cuenta y valorando el programa de gestién integral de residuos 
sdlidos que se desarrolla en esta demarcacion geogrdfica as/ como los inmuebles y demas 
infraestructuras existentes en el mismo, con la consecuente explotacién del mismo como 
medio de pago para la recuperacién de la inversion y la obtencién de una utilidad razonable 
que mantengan estos servicios en los niveles satisfactorios y comprometidos 
contractualmente, estableciendo la tarifa a ser pagada por el ayuntamiento por tonelada de 
residuos depositados en las instalaciones a ser construida, asi como el plazo 0 duracién de 
a explotacion acorde a nuestra regulacién vigente y justificada como el monto de inversion 
producido, debidamente fiscalizado." 
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- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA 

EI Reglamento de Aplicacién de la Ley 57-07, en sus Articulos 42, 166, 169, 177 y 178 
requiere a los solicitantes de proyectos de energia, biogas, abono organico, desechos 0 
residuos sdlidos urbanos, biomasa y liquidos derivados de éstos, u otros productos 
aprovechables, la presentacién de la siguiente documentacién: 

1) Carta de Solicitud de Concesién Definitiva dirigida al Presidente de la Republica, via la 

Comisin Nacional de Energia; 
2) Copia de la Concesién Provisional otorgada por la CNE; 
3) Documentos corporativos de la Sociedad, debidamente certificados, y en el caso de 

empresas extranjeras, ademas, el certificado de existencia legal; 
4) Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su 

representacién, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduria General de la 
Republica; 

5) Titulo de propiedad o acuerdo ante notario de los promotores con los propietarios de los 

terrenos para el uso especifico para la instalacién de la planta de generacién de f 
electricidad; 

6) Planos de localizacién del emplazamiento y detalles de la instalacién de la Planta de 
Generacién de Electricidad; 

7) Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucién de Ministerio de Estado de 
Medio Ambiente; 

8) Analisis del recurso primario (residuos sdlidos); aprovisionamiento y acuerdos de 
suministro; 

9) Tecnologias a utilizar en los procesos de generacién; 
10) Capacidad de produccién de la planta; 
11) Estudio de evacuacién de la energfa eléctrica producida; 
12) Documento de la CDEEE, que garantiza que no se encuentran dificultades técnicas para 

emitir un PPA, acorde a las caracteristicas y a la potencia del proyecto; 
13) Definicién del sistema de combustién utilizado (baja presidn, alta presién, cogeneracién, 

etc.) y de los sistemas auxiliares de control, tratamiento de aguas y tratamiento de gases; 
14) Acuerdo de suministro de los equipos de generacién e instalaciones, acorde con el tipo y 

calidad al proyecto presentado; 
15) Esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera para abordar el 

proyecto. 
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E,- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA: 

1) CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

La PETICIONARIA deposité original de la ComuNIcACION suscrita por el sefior Mitchell 
Van Heyningen, Presidente de STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. d/f 23 de 
noviembre de 2017, recibida en la CNE en fecha 27 de noviembre de 2017, dirigida al 
Presidente de la Reptiblica, LIC. DANILO MEDINA SANCHEZ, via la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, en la que solicita: “(...) ef otorgamiento de una concesién 
definitiva para la explotacién de una central de generacién eléctrica teniendo como fuente 
primaria de energia Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), con una capacidad instalada de hasta 
CINCUENTA y CINCO MEGAVATIOS (55MW), 2 ubicarse en el Municipio San Pedro de 
Macorls, Reptiblica Dominicana.” 

2) COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2017, 

d/f 06 de julio de 2017, mediante la cual la CNE otorgé a la empresa STREAMLINE 
INTEGRATED ENERGY CORP.:'{...) una Concesién Provisional, para la realizacién de las 
prospecciones, andlisis y los estudios para la instalacién de una planta de generacién de 
electricidad denominada "PROYECYTO SPM-PLANTA DE BASURA @ ENERGIA” , teniendo 
como fuente primaria de energia renovable los Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), con 
capacidad instalada de hasta Cincuenta Megavatios (S0MW), a desarrollarse en el municipio 
‘San Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana (...)”; por un 
plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la 
misma; 

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en fecha 20 de diciembre de 2017, 
mediante la ComunicaciOn CNE-CJ-293-2017, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, el 
expediente correspondiente a la SouiciTup DE CONCESION DEFINITIVA presentada por la 
empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA deposit6 los siguientes documentos corporativos: 

(i) CERTIFICADO DE PERSONA Juripica de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 
ENERGY CORP. emitido por el Registro publico de Panama, debidamente 
apostillado conforme a la Convencién de la Haya, en fecha 15 de mayo de 2018; 
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(ii) Copia del CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL de SOCIEDAD EXTRANJERA No. 

121421SD, expedido en fecha 12/11/2015, con fecha de vencimiento: 
12/11/2019; 

(iii) Pacto SoctaL de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY, suscrito en 

fecha 17 de septiembre de 2015, debidamente apostillado conforme a la 

Convencién de la Haya en fecha 11 de mayo de 2018; 

(iv) CertiricaciOn CO218952861265, expedida por la Oficina Virtual de la Direccién 

General de Impuestos Internos, d/f 29/08/2018, en la cual consta que 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., RNC No. 131357075, ha declarado 

y/o pagado los impuestos correspondientes a sus obligaciones fiscales, segun 

se detalla a continuacién: 1) Retenciones y Retribuciones en Renta; 2) Anticipo 

Impuesto a las Rentas; 3) Impuesto a la Renta Sociedades; 4) Otras 

Retenciones y Retribuciones Com.; e 5) ITBIS; 

(v) ACTA DE REUNION ExrraoroinarIa de la junta de accionistas de la sociedad 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. d/f 02/11/2016, debidamente 

apostillada conforme a la Convencién de la Haya; ' 

(vi) Copia de AcTA DE REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS de la sociedad STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY CORP., celebrada en fecha 20/07/2017, certificada en 

original por la sefiora Sheila Ravelo, en fecha 16/07/2018, 

(vil) Copia de ACTA DE LA REUNION DE LA JuNTA Directiva de la sociedad STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY d/f 18/04/2018, certificada en original por la sefiora 

Sheila Ravelo Belliard, secretaria de la sociedad, en fecha 18/04/2018. 

4) PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PETICIONARIA. 

La PETICIONARIA depositd original del Poner Especial, d/f 10/11/2017, suscrito por 

el sefior Mitchell Wilfred Van Heyningen, actuando en calidad de Director y presidente 

de la sociedad STREAMLINE INTEGTATED ENERGY CORP., debidamente notarizado 

y legalizado ante la Procuraduria General de la Republica, en el cual consta lo 
siguiente: “(...) por medio del presente acto otorga poder tan amplio y suficiente como en 
derecho fuere necesario al mismo anteriormente mencionado, para que en nombre y 

representaci6n de los suscribiente actué como representante legal y realice cuantas gestiones 

fueran necesarias y de lugar en aras de obtener una concesién definitiva por ante la Comision 

Nacional de Energia (CNE) de la Repiiblica Dominicana; y a tal efecto se OTORGA al 

‘Anexo Unico de la Res. SIE-094-2018-RCD 
Informe Técnico-Legal d/f 18-09-2018 : 
STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.: “PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA” 

    gina 16 de 10



SUPERINTENDENCIR OF ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

«Afio del Fomento de las Exportaciones* 

  

apoderado, [a facultad para firmar cualquier documento compromisario en nombre de la 
‘suscribiente, asi como recibir conforme cualquier documentacién que fuere de lugar, en 
‘ocasi6n de lo recibido, prometiendo aprobar todo cuando hiciera el apoderado (...) 

5) DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA deposit copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Copia fotostatica de la compulsa del Acto AuTenTico No. 06-2018, 

d/f 25/05/2018, contentivo de ContraTo DE APoRTE CONDICIONAL DE INMUEBLE, 

suscrito entre la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) y la sociedad 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., el cual establece que para le 
ejecucién del Contrato, la UCE se compromete, a proporcionar: “UN APORTE a la 

sociedad a incorporar, sobre una porcion de 40,000 mts2 dentro del émbito del siguiente 
inmueble: Parcela No. 14, del Distrito Catastral 16.3, ubicado en San Pedro de Macoris, 
‘San Pero de Macoris, conforme consta en el Certificado de titulo No, 2000067010 emitido 
por el Registro de Titulos de San Pedro de Macoris en fecha 7 de septiembre de 2012 
en favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), sujeto al cumplimiento cabal 
de las condiciones establecidas en el siguiente articulo. QUINTO: Las partes han 
acordado el aporte del inmueble seré realizado por la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE 
(UCE) al momento del Gierre Financiero del Proyecto, el cual se define como el 
‘cumplimiento de todas las condiciones descritas a continuacién: (i) La obtencién de una 
Concesién definitiva como empresa de generacin de electricidad de conformidad con 
as disposiciones de la Ley 57-07 y la Ley 125-01, y sus respectivos reglamentos de 
aplicacién; (ii) La obtencién de una licencia ambiental para el desarrollo y puesta en 
coperacién del proyecto; (ii) la suscripcién de un contrato 0 convenio con la empresa 
constructora del proyecto para fines de la ingenieria, procuracin y construccién del 
proyecto; (iv) La suscripcién de una hoja de términos o carta de intencién con la 
Corporacién dominicana de empresas eléctricas estatliales (CDEEE) para fines de la 
suscripcion de un acuerdo de venta de electricidad (PPA); (v) La suscripcién de hoja de 
términos y carta de intencién con terceros para fines de aportes de capital (...)."; 

(ii) CerTiricapo DE TiTULO MaTRICULA No. 3000067010, a nombre de la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ESTE (UCE) correspondiente a una porcién de terreno de una 

superficie de 6,603,715.29 metros cuadrados, dentro de la Parcela No. 13, del 
D.C. No. 16.3; 

(iii) Copia de ConTRATO DE ARRENDAMIENTO d/f 25/05/2018, suscrito entre la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) y la sociedad STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY, en la cual se indica que: “(...) La UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ESTE (UCE) otorga en arrendamiento a STREAMLINE INTEGRATES ENERGY CORP, 
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quien acepta, sujeto al precio, términos y condiciones que mds adelante se indican, una 
extensién superficial delimitada con las coordenadas descritas en e! punto décimo, 
dentro del émbito del siguiente inmueble: Parcela numero 157 (ciento cincuenta y siete), 
del Distrito Catastral 16.8 (dieciséis, octava) ubicado en San Pedro de Macoris, San Pedro 
de Macoris, conforme consta en la Matricula 3000068544, emitido por el Registro de 
titulos de San Pedro de Macoris en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce 
(2019) en favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)(...)"7 

(iv) CerTiFIcapo DE TITULO MaTRICULA NO. 3000068563, a nombre de la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ESTE (UCE) correspondiente a una porcién de terreno de una 

superficie de 9,767,516.70 metros cuadrados, dentro de la Parcela No. 157, del 

D.C. No, 16.8; 

(v) Copia del DecreTo PRESIDENCIAL No. 1205, d/f 02/07/1972, de CoNcESION DE 

PERSONALIDAD JURIDICA emitido a favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE 

(UCE), en la que se indica: “(...) a partir de /a entrada en vigencia del presente Decreto 

Ja Universidad Central del Este gozaré de Personalidad Juridica."; F 

(vi) CeRTIFICACION 0/F 16 de julio de 2018, suscrita por el sefior José Hazim Frappier 
en su calidad de presidente del Consejo Superior Universitario de la 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), por la cual: “(...) certifica: Que de 
conformicad con los Estatutos de la Universidad Central de! Este (UCE), segtin los 
articulos 28 y siguientes el Rector de nuestra institucion, Licdo. José Altagracia Hazim 

Torres, pose plena capacidad y autoridad para firmar los contratos suscritos con la 
sociedad comercial Streamline Integrated Energy CORP., relativos a una promesa de 
<aporte condicional de inmueble, asi como al contrato de arrendamiento, ambos suscritos 
en fecha veinticinco (25) del mes de mayo del afio mil dieciocho (2018)'; 

(vii) ORDENANzA MuniciPAL No. 03-2017, d/f 1 de junio de 2017, que aprueba: “Aprobar, 

como al efecto se aprueba, solo y unicamente, el Uso de suelo, para la construccién de 
una Planta Generadora de Energia Eléctrica, por la compafila STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY CORP."; 

(viii) CeRTIFICACION DE No SuPERPosICION emitida por el Agrimensor Yastel Santana 

Pacheco, Codia: 25453, en fecha 22/11/2017, en la cual se establece lo siguiente: 

%(...) después de una exhausta investigacion de lugar en la unidad de Sala de Consulta 

de la Jurisdiccién Inmobiliaria del tribunal de tierras, para los estudios de registros 

parcelarios correspondiente a la parcela No. 13, D.C. 16.3, de San Pedro de Macoris 

pudimos determinar que la porcién de terreno con una extensién de 40,000 M2 se 

‘encuentra ubicada dentro de la parcela 13, D.C. 16.3 de la provincia de San Pedro de 

macoras, Municipio San Pedro de Macoris, teniendo esta un area total de 6,603,715.29 

M2 amparada por cata constancia anotada bajo el nimero de matricula 30000067010, 

‘Anexo Unico de la 
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libro 0311, folio 192, a nombre de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE). Por 

medio de la presente hacemos constar que dice porcién se encuentra dentro de la 

parcela antes mencionada y que no existe superposicién parcelaria”. 

6) PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de un mapa de la zona tomada de Google Maps, y 

un plano de localizacién geografica del proyecto, con las coordenadas UTM de los 

vértices del poligono que delimita el area del mismo. 

La ubicacién del proyecto se encuentra en la Avenida Amiama Tid, municipio y 

provincia San Pedro de Macoris, dentro del ambito de la Parcela No 13 del DC 16-3 y 

la localizacién de depésito de los residuos de la Planta RSU, esta localizado en la 

Parcela No.157, DC No.16-8, del Municipio de San Pedro de Macoris. 

En fecha 17 de julio de 2018, la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP, 

solicité a la CNE la inclusién en la ConcesiOn Provistonat CNE-CP-0009-2017 de las 

coordenadas que conforman el depdsito de ceniza, y que estan incluidas en la LIcENCIA 

AMBIENTAL No. 0335-17. 

En fecha 08 de agosto de 2018, mediante la ComunicaciOn DESP-CNE-00733-2018, la 

CNE responde la solicitud formulada por la empresa STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY CORP., d/f 17/07/2018, lo siguiente: 

(...) Ya que la propia SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tiene facultades, conforme 

alos Arts. 24, 45 y siguientes de la Ley 125-01, de fiscalizar y supervisar la preservacion 
del Medioambiente, asi como observar los aspectos relacionado a la Licencia 

Medioambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. 

En consideracion de ésta CNE, si luego de realizar los estudios y verificaciones ante las 

autorizaciones de medioambiente que correspondan, la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD entiende necesaria la inclusion de las coordenadas referidas en la Licencia 

otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, relativas al drea de disposicién de las 

cenizas o Ileno sanitario, las cuales pudieran variar aquellas que inicialmente aparecen en 

la Concesién Provisional, esa recomendacion puede ser incluida en la resolucion de opinion 

a esta CNE., de modo que la misma pueda incorporarse en la Concesién Definitiva que 

eventualmente pueda favorecer, si procede, a esa empresa (...)". 
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7) ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA deposit6 copia de los siguientes documentos: 
(i) Estupto De Impacto AmBIENTAL, d/f 1ro. junio de 2017, sobre PROYECTO PLANTA DE 

DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DE SAN PEDRO DE Macoris Y JUAN DoLio, 
Cédigo No. 13892, elaborado por EMPACA; el drea estudiada se encuentra en la 
Parcela No. 13, DC 16-3, derecho de propiedad amparado en el CERTIFICADO DE 
TituLo No. 3000067010, ubicado en la Avenida Luis Amiama Tié del Municipio de 
San Pedro de Macoris; 

(ii) Licencta AmBtentat No. 0335-17, de fecha 30 de octubre de 2017, emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES a favor de la 
empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., para la construccién y 
operacién del Proyecto "SpM-PLANTA Basura @ Enercia” (Planta de Procesamiento 
de Desechos de San Pedro de Macoris), ubicado en la Avenida Luis Amiama Tid 
del Municipio de San Pedro de Macoris; 

(iii)DisposiciON AmBIENTAL De La LICENCIA AMBIENTAL No. 0335-17, d/f 30 de octubre de 
2017. 

8) ANALISIS DEL RECURSO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU). 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos, en los cuales se ofrecen 
detalles sobre el analisis de los residuos a usar como biomasa primaria en el proyecto: 

(i) ANALISIS DE LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), en calidad 
de recursos energéticos para el Proyecto PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE 
RESIDUOS DE SPM, de fecha noviembre de 2016, presentado por STREAMLINE 
INTEGRATED ENERGY CORP; 

(ii) ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS VERTEDERO SAN PEDRO 
De Macoris, de fecha 15 de diciembre de 2017 realizado por EMPACA (Antonio 
Serrano Serrano); 

(iii) INFORME TECNICO STREAMLINE INTEGRATED ENERGY COPR., sobre Analisis de las 
fuentes de Residuos Sdlidos Urbanos (RSU) para el proyecto Planta de valorizacién 
Energética de Residuos de SPM; 

(iv) INFoRME TEcNICO de los resultados del ensayo de aforo al pozo SPMB para el 
Proyecto "PLANTA DE TRATAMIENTO DE BASURA SAN PEDRO DE Macoris”, d/f fecha 
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octubre de 2016elaborado por EMPACA, Cédigo del Registro de Prestadores de 
Servicios Ambientales No. F00-016; 

(v) CERTIFICACION DeSECHOS SOLIDOS URBANOS SAN PEDRO DE Macoris, d/f 30 de junio de 
2017, firmado por Arg. Ramén Antonio Echavarria, en calidad de Alcalde. 

9) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) ESTUDIO DE ACCESO A Las REDES AT pet SENI, de la Planta Generacién 56 MW con 
Residuos Sdlidos Urbanos San Pedro de Macoris, d/f 20 octubre de 2016, 
presentado por la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., elaborado 
por la Empresa ELECTROPLANTA, SRL. 

(ii) No OBJECION AL PUNTO DE INTERCONEXION SENI emitida por ETED en fecha 24 de enero 
2017, en la que consta la “No Objecién” al punto de interconexién al SENI, para la 
Panta de Generacién eléctrica con Residuos Sdlidos STREAMLINE 56 MW, luego 
de la revisién de los estudios del proyecto para acceso a las redes del SENI y 
sujetos a condiciones. 

10) DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposité copia de dos comunicaciones emitidas por la CDEEE: 

(i) Comuntcacion No. CDEEE-IN-2017-009402, d/f 7 de agosto de 2017, emitida por 
la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), 
dirigida al sefior Mitchell Van Heyningen, Presidente de STREAMLINE INTEGRATED 
ENERGY CORP.; 

(ii) ComuntcaciOn CDEEE-IN-2017-14420 d/f 8 de diciembre de 2017, emitida por la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), 
dirigida al sefior Mitchell Van Heyningen, Presidente de STREAMLINE INTEGRATED 
ENERGY CORP. 

11) DEFINICION DEL SISTEMA DE COMBUSTION UTILIZADO. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) DeSCRIPCION DEL PROYECTO, el cual es parte de la “DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
(DIA)", en el cual se definen con claridad los procedimientos usados en cada una 
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de las partes del proceso de conversién de los Residuos Sélidos Urbanos (basura), 

en energia; 

(ji) ESTUDIO PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE SAN 

Pepro dE Macoris, d/f 18 de octubre de 2017, realizado por la Empresa SENER?. 

Doc. No. SPM-WTE-SRDP-PR-0002, el cual especifica el sistema de combustidn, el 

sistema de parrilla, el sistema de aire de combustidn y el sistema de extraccion de 

escoria; 

(iii) Definicién del sistema Principal de la planta: Sistema de combustion. 

12) PRESENTACION DE ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE GENERACION 

Y CONTROL. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Copia de la CoMUNICACION D/F 14 DE DICIEMBRE DE 2017, de la empresa SENER, 

indicando |a lista de equipos principales para el Proyecto de Valorizacién 

Energética de Residuos Sdlidos Urbanos; 

(jl) Listado de los equipos importados, que suministrara la Empresa SENER para el 
desarrollo del proyecto, equipos mecdnicos, equipos eléctricos, equipos de 

instrumentaci6n y control; 

(iii) CaRTA DE INTENCION PARA LA INVERSION EN EL PROYECTO DE CONVERSION DE RESIDUOS 

SOuIDOS-SPM de fecha 13 de julio de 2018, emitido por la sociedad COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A.; 

(iv) CeRTIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS SAN PEDRO DE Macoris, d/f 20 de junio 

de 2016, emitida por Gobierno Municipal de San Pedro de Macoris, Gestién 2016- 

2020; 

(v)_ CerriricaciOn MunictPat No.44-2017, del Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, 

“No Objecién Para El Uso De Suelo “, para la instalaci6n de una Planta de 

Generacin de Energia Eléctrica, a favor de STREAMLINE INTEGRATD ENERGY 

CORP.; 

  

2 SENER es una empresa internacional de servicios profesionales de ingenieria y Construccién, ademas de 

participaciones industriales en compafiias que trabajan en los sectores de Energia y Medio Ambiente, asi como en el 

‘aerondutico, aeroespacial, infraestructuras y transporte, de Power, Oil & Gas, y Naval, 
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(vi) ORDENANZA MuNrcIPAL No. 03-2017, d/f 01 de junio de 2017, que aprueba el uso 
de suelo para la instalacién de una planta de generacién eléctrica. 

13) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposits copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) ANAusts FacTisiLipaD FinaNcieRA del Proyecto de Valorizacién Energética de los 
Residuos Sdlidos de los Municipios de San Pedro de Macoris y Guayacanes 
de octubre de 2017, preparado por la Empresa SILVER GCD (Finanzas 
Inversiones); 

(ii) RESUMEN EJECUTIVO PRESENTACION: El presente documento constituye el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto Planta de Disposicién Final de los Desechos 
Sdlidos de San Pedro de Macoris y Juan Dolio; 

(ili) ESQUEMA PARA FINANCIAMIENTO de proyecto de instalacién planta Biomasa Ciclo 
Combinado a Gas, donde se indica que el 40% del proyecto ser cubierto con el 
Equity 0 capital propio de los socios en adicién a un 60% de financiamiento; 

(iv) ComunicaciOn d/f 29 de septiembre de 2017 suscrita por el BANCO POPULAR 
DOMINICANO, S.A., donde expresa su interés en financiar el proyecto hasta un 
60% de la inversién total requerida; 

(v) COMUNICACION D/F 30 DE ENERO DE 2018 suscrita por el BANCO POPULAR 
DOMINICANO, S.A., donde expresa su interés en financiar el proyecto hasta un 
60% de la inversién total requerida; 

(vi) CARTA DE INTENCION PARA LA INVERSION EN EL PROYECTO DE CONVERSION DE RESIDUOS 
SOuDOs-SPM, d/f 23 de febrero de 2013, emitido por la sociedad COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., la cual indica: “La presenta carta, establece el 
deseo de Coastal Petroleum Dominicana, S.A, de participar directa e indirectamente 
como inversionista y accionista en el proyecto de conversion de residuos sdlidos a 
energia, y establece que pueden comprometer los montos de US$65,000,000.00 para 
adquirir la participacién mayoritaria en el proyecto (...)"; 

(vil)ComUNICACION D/F 16 DE MARZO DE 2018, suscrito por la sociedad COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, S.A., en la que expresa intencién, de caracter_no 
vinculante, de participar directa e indirectamente como inversionista y accionista 
en el proyecto de conversién de residuos sélidos a energia, y establece que 

o_O 
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pueden comprometer los montos de US$65,000,000.00 para adquirir la 

participacién mayoritaria en el proyecto; 

(viii) CarTA DE INTENCION para la inversion en el Proyecto de Conversién de Residuos 

Solicitud - SPM d/f 13 de julio de 2018 suscrito por la sociedad COASTAL 

PETROLEUM DOMINICICANA, S. A., la cual establece el deseo de participar 

directa e indirectamente como inversionista y accionista en el proyecto de 

conversién de residuos sélidos a energia, y establece que pueden comprometer 

los montos de US$65,000,000.00 para adquirir la participacién mayoritaria en el 

proyecto; 

(ix) Comunicacton o/f 19 de mayo de 2017 de la empresa LOS ORIGENES POWER 
PLANT, donde expresa su interés en financiar el proyecto; 

(x) EsTapos FINANCIEROS AupITADos Consolidado al 31 de diciembre de 2017, de la 

sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., realizado por la firma 

Nelson Mateo (Auditores-Asesor); 

(xi) Estados FINANCIEROS AupITADos de la sociedad COASTAL PETROLEUM 

DOMINICANA, S.A., Consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 y se presentan los estados financieros No Auditado 
correspondiente al 2017; 

(xli)ACUERDO DE INveRSION d/f 27/04/2017, suscrito entre la sociedad COASTAL 

PETROLEUM DOMINICANA, S.A. y la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY CORP., y sus respectivos ADDENDUM, en la cual se indica: “(...) con ef 

propdsito de que en lo adelante el compromiso de la inversion de EL INVERSIONISTA 

sea aumentado por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 (US$350,000. 00) y represente una suma 

total de UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA CON 00/100 (US$1,3000,000.00)'. 

——— ee 
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F.- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1. 

11 

1.2 

1.3 

EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

Carta de solicitud de concesion defini 

  

En el expediente se encuentra depositado un original de la Comunicacion d/f 23 de 
Noviembre de 2017, suscrita por el sefior MITCHELL VAN HEYNINGEN, 
Representante de STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., recibida en la CNE en 
fecha 27 de noviembre de 2017, dirigida al Presidente de la Republica, LIC. DANILO 
MEDINA SANCHEZ, via la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en la que solicita: 
“(..) ef otorgamiento de una concesién definitiva para la explotacion de una central de generacion eléctrica teniendo como fuente primaria de energia Residuos Sélidos Urbanos 
(RSU), con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA y CINCO MEGAVATIOS (55MW), 2 ubicarse en e! Municipio San Pedro de Macoris, Republica Dominicana. ”: 
Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié con este requisito 
mediante el depdsito de la carta-solicitud indicada. 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA (CNE. 

La PETICIONARIA, a fines de llenar este requisito deposité copia fotostatica de la 
RESOLUCION CNE-CP-0009-2017, d/f 06 de julio de 2017, mediante la cual la CNE 
otorgé a la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.: "(...) una Concesion 
Provisional, para la realizacién de las prospecciones, andlisis y los estudios para /a 
instalacién de una planta de generacién de electricidad denominada ‘PROYECTO SPM- 
PLANTA DE BASURA @ ENERGIA‘, teniendo como fuente Primaria de energia renovable los Residuos Sdlidos Urbanos (RSU), con capacidad instalada de hasta Cincuenta 
Megavatios (SOMW), a desarrollarse en el municipio San Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana (...)"; por un plazo de dieciocho (18) meses, 
contado a partir de la fecha de notificacién de la misma; 

Esta SUPERINTENDENCIA concluye que la PETICIONARIA ha satisfecho el requisito de 
presentar en el expediente, copia de la Resolucién de Concesién Provisional 
otorgada por la CNE. 

DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA cumplié con este requisito, luego de haberse examinado y 
comprobado la validez de los siguientes documentos corporativos, debidamente 
certificados: 
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(i) CerTIFICADO DE PERSONA JuriDIcA de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY CORP. emitido por el Registro pblico de Panama, debidamente 

apostillado conforme a la Convencién de la Haya, en fecha 15 de mayo de 
2018; 

(ii) Copia del CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL de SOCIEDAD ExtRANJeRA No. 

121421SD, expedido en fecha 12/11/2015, con fecha de vencimiento: 

12/11/2019; 

(ili) Pacto Soctat de la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY, suscrito en 

fecha 17 de septiembre de 2015, debidamente apostillado conforme a la 

Convencién de la Haya en fecha 11 de mayo de 2018; 

(iv) CertiFIcaciOn C0218951795417, expedida por la Oficina Virtual de la Direccién 

General de Impuestos Internos, d/f 24/05/2018, en la cual consta que 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., RNC No. 131357075, ha declarado 
y/o pagado los impuestos correspondientes a sus obligaciones fiscales, segin 
se detalla a continuacion: 1) Retenciones y Retribuciones en Renta; 2) Anticipo 

Impuesto a las Rentas; 3) Impuesto a la Renta Sociedades; 4) Otras 

Retenciones y Retribuciones Com.; e 5) ITBIS; 

(v) Acta de una Reunidn Extraordinaria de la junta de accionistas de la sociedad 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. d/f 02/11/2016, debidamente 

apostillada conforme a la Convencién de la Haya; 

(vi) Copia de ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE AccionisTas de la sociedad STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY CORP., celebrada en fecha 20/07/2017, certificada en 

original por la sefiora Sheila Ravelo, en fecha 16/07/2018; 

(vii) Copia de ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DirecTiva de la sociedad STREAMLINE 

INTEGRATED ENERGY d/f 18/04/2018, certificada en original por la sefiora 

Sheila Ravelo Belliard, secretaria de la sociedad, en fecha 18/04/2018. 

PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplio con este requisito, 

mediante el depdsito de original del Pover Especial, d/f 10/11/2017, suscrito por el 

sefior Mitchell Wilfred Van Heyningen, actuando en calidad de Director y presidente 
de la sociedad STREAMLINE INTEGTATED ENERGY CORP., debidamente notarizado y 

legalizado ante la Procuraduria General de la Republica, en el cual consta lo 
a 
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siguiente: “(...) por medio del presente acto otorga poder tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario al mismo anteriormente mencionado, para que en nombre y representacion de los suscribiente actué como representante legal y realice cuantas gestiones fueran necesarias y de lugar en aras de obtener una concesién definitiva por ante fa Comisién Nacional de Energia (CNE) de la Republica Dominicana; y a tal efecto se OTORGA al apoderado, la facultad para firmar cualquier documento compromisario en nombre de la suscribiente, asi como recibir conforme cualquier documentacién que firere ge lugar, en ocasién de lo recibido, prometiendo aprobar todo cuando hiciera e! apoderado Cy 

  

Al constituir el sefior Mitchell Wilfred Van Heyningen, persona apoderada en el 
documento descrito anteriormente, Presidente de la sociedad STREAMLINE 
INTEGRATED ENERGY CORP., el poder extendido para realizacién de diligencias ante 
esta SUPERINTENDENCIA resulta innecesario. 

1,5 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Copia de “ContRATO DE APORTE CONDICIONAL DE Inmues.e”, d/f 25/05/2018, 
suscrito entre la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) y la sociedad 
STREAMLINE INTEGRATED ENERGY, el cual establece que para le ejecucién del 
Contrato, la UCE se compromete, a Proporcionar: “UN APORTE A LA Sociedad a ‘incorporar, sobre una porcién de 40,000 Mts2 dentro del émbito del siguiente inmueble: 
Parcela No. 14, del Distrito Catastral 16.3, ubicado en San Pedro de Macoris, San Pero de Macoris, conforme consta en el Certificado de titulo No, 2000067010 emitido por ef Registro de Titulos de San Pedro de Macoris en fecha 7 de septiembre de 2012 en favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), sujeto al cumplimiento cabal de las 
condiciones establecidas en el siguiente articulo. QUINTO: Las ‘partes han acordado el aporte del inmueble seré realizado por la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) al 
momento del Cierre Financiero del Proyecto, el cual se define como el cumplimiento de todas las condiciones descritas a continuacién: (i) La obtencién de una Concesién 
definitiva como empresa de generacién de electricidad de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 57-07 y la Ley 125-01, y sus respectivos reglamentos de aplicacion; (i) La obtencién de una licencia ambiental para el desarrollo y puesta en aperacion del proyecto; (ii) la suscripcién de un contrato 0 convenio con la empresa constructora del proyecto para fines de la ingenierta, procuracién y construccién del Proyecto; (iv) La suscripcion de una hoja de términos o carta de intencién con la Corporacién dominicana de empresas eléctricas estatlales (CDEEE) para fines de la suscripcién de un acuerdo de venta de electricidad (PPA); (v) La suscriocién de hoja 
de términos y carta de intencién con terceros para fines de aportes de capital (...)."; 
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(ii) CeRTIFICADO DE TiTULO MaTRICULA No. 3000067010, a nombre de la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ESTE (UCE) correspondiente a una porcién de terreno de una 

superficie de 6,603,715.29 metros cuadrados, dentro de la Parcela No. 13, del 
D.C. No. 16.3; 

(iii) Copia de ConTRATO DE ARRENDAMIENTO d/f 25/05/2018, suscrito entre la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) y la sociedad STREAMLINE INTEGRATED 

ENERGY, en la cual se indica que: “(...) La UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) 

otorga en arrendamiento a STREAMLINE INTEGRA TES ENERGY CORP, quien acepta, 

sujeto al precio, términos y condiciones que més adelante se indican, una extension 

‘superficial delimitada con las coordenadas descritas en el punto decimo, dentro del 

Ambito del siguiente inmueble: Parcela numero 157 (ciento cincuenta y siete), del 

Distrito Catastral 16.8 (dieciséis, octava) ubicado en San Pedro de Macoris, conforme 

consta en la Matricula 3000068544, emitido por el Registro de titulos de San Pedro de 

Macoris en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2019) en favor de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE)(...)’7 

  

(iv) CertiFIcADO DE TiTULO MATRICULA NO. 3000068543, a nombre de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) correspondiente a una porcién de 

terreno de una superficie de 9,767,516.70 metros cuadrados, dentro de la 

Parcela No. 157, del D.C. No. 16.8; 

(v) Copia del DecreTo PRESIDENCIAL No. 1205, d/f 02/07/1972, de CONcESION DE 

PERSONALIDAD JURIDICA emitido a favor de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE 

(UCE), en la que se indica: “...) @ partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto la Universidad Central del Este gozard de Personalidad Juridica.”; 

(vi) CerriFIcaciOn 0/F 16 de julio de 2018, suscrita por el sefior José Hazim Frappier 

en su calidad de presidente del Consejo Superior Universitario de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), por la cual: “(...) certifica: Que de 

conformidad con los Estatutos de la Universidad Central del Este (UCE), seguin los 

articulos 28 y siguientes el Rector de nuestra institucion, Licdo. José Altagracia Hazim 

Torres, posee plena capacidad y autoridad para firmar los contratos suscrits con la 

sociedad comercial Streamline Integrated Energy CORP., relativos a una promesa de 

aporte condicional de inmueble, asi como al contrato de arrendamiento, ambos 

‘suscritos en fecha veinticinco (25) del mes de mayo del afio mil dieciocho (2018)', 

(vit) ORDENANZA MuNIcIPAL No. 03-2017, d/f 1ro. de junio de 2017, que aprueba: 

“Aprobar, como al efecto se aprueba, solo y Unicamente, el Uso de suelo, para la 

construccién de una Planta Generadora de Energia Eléctrica, por la compatiia 

STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP."; 
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(vili) CeRTIFICACION DE No SupERPOsICION emitida Por el Agrimensor Yastel Santana 

Pacheco, CODIA: 25453, en fecha 22/11/2017 en la cual: “(...) después de una exhausta investigacion de lugar en la unidad de Sala de Consulta de la Jurisdiccién Inmobiliaria del tribunal de tierras, para los estudios de registros parcelarios 
correspondiente a la parcela No. 13, D.C. 16.3, de San Pedro de Macoris pudimos determinar que la porcién de terreno con una extension de 40,000 M2 se encuentra ubicada dentro de la parcela 13, D.C, 16.3 de la provincia de San Pedro de macoras, 
Municipio San Pedro de Macoris, teniendo esta un area total de 6,603,715.29 M2 emparada por carta constancia anotada bajo el nimero de matricula 3000067010, libro 
0311, folio 192, a nombre de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE). Por medio 
de /a presente hacemos constar que dice porcién se encuentra dentro de /a parcela antes mencionada y que no existe superposicion parcelaria’s 

(ix) CerTIFICACION emitida por el Agrimensor Colegiado Yastel Santana Pacheco, 
CODIA: 25453, en fecha 29 de agosto de 2018 en la cual consta la siguiente: 'C..) por medio de la presente hacemos constar que no existe superposicién parcelaria con la parcela 157, D.C. 16/8, a nombre de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE f (UCE), Municipio y Provincia SAN PEDRO DE MACORIS”, 

Esta SUPERINTENDENCIA concluye, después de examinar la documentacién 
depositada, que la PETICIONARIA cumplié debidamente con el requisito exigido en el Presente apartado, por las razones siguientes: 

(@) La PETICIONARIA ha aportado evidencia (incisos "i", iii”) de que detentaré un derecho de uso y explotacidn de los terrenos en los. cuales se instalara la obra eléctrica, una vez se cumplan una serie de condiciones de ejecucién futura establecidas en los respectivos contratos; dichas condiciones son razonables y 
realizables, por lo que existe una certeza razonable de que los contratos serén 
potencialmente ejecutados; 

(b) La PETICIONARIA ha presentado evidencia (inciso “viii”) de que el 4rea de 40.000 metros que se aportaré a la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., se 
encuentra dentro de las lindes de la parcela indicada en el certificado de titulos (No.300067010) que se aporta como Justificacién del derecho de propiedad de la entidad aportante; 

(c) La PETICIONARIA ha presentado evidencia (inciso °x") de que la parcela ntimero 157 (ciento cincuenta y siete), del distrito catastral 16.8 (dieciséis, octava), 
ubicado en San Pedro de Macoris, que se aportara a la sociedad STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., se encuentra dentro de las lindes de la parcela indicada 
en el certificado de titulos (No.300068543) que se aporta como justificacién del derecho de propiedad de la entidad aportante. 
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2. EVALUACION DE ORDEN TECNICO 

2.1 Planos de localizacién del Proyecto. 

2.2 Estudio de impacto ambiental. 

2.3 Analisis de los residuos sélidos. 

2.4 Aprovisionamiento de los residuos s6lidos, 
2.5 Tecnologia a uti 

  

  

ar en los procesos. 

2.6 Sistema de combustién utilizado. 
2.7 Capacidad de produccién de la central. 
2.8 Evacuacién de la energia producida. ( 
2.9 Acuerdo de suministro de equipos. 7 
2.10 Vida util de la central. 

2.11 Documento CDEEE garantizando no objecién para PPA. 
2.12 Esquema de financiamiento y justificacion de capacidad financiera. 
2.13 Inspeccién in situ realizada Por la SIE, 
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2.1 Planos de localizacién del proyecto. 

El proyecto a ser desarrollado por la PETICIONARIA se encuentra ubicado en la Avenida 

Luis Amiama Tid, Municipio y Provincia San Pedro de Macoris, dentro del ambito de las 
Parcelas No.13 DC. y No.16-3, donde esté la planta de produccién. E! vertedero de los 
depésitos de la ceniza y las escorias del proyecto, estaran en la Parcelas No. 157, DC. No 

16-8, en terrenos pertenecientes a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), en el 
Municipio de San Pedro de Macoris. 

Las superficies de los terrenos ocupada por el proyecto estan consignadas en la forma 

siguiente: La Parcela No 13 del DC 16.3 del Municipio de SPM, tiene una superficie de 

6,603,715.29 m?, de los cuales se emplearan solo 203,884 m? para la construccién de la 

Planta de Proceso del Proyecto. Las cenizas y escoria producida por el proyecto seran 

trasladada diariamente hasta la Parcela No 157 DC. 16-8, con la Matricula 

No. 3000068543, con una extensién superficial de 9,767,416.70 m?, donde se construira 

un relleno sanitario para su depdsito de cenizas, para estos fines se empleara una 

superficie 275,424.87 m3 dentro de esta parcela. Las delimitaciones de las coordenadas 

del proyecto se establecen en la Licencia Ambiental No 0335-17 del Proyecto y las 

coordenadas trazadas en Google Earth, depositados en la SUPERINTENDENCIA. 

La PETICIONARIA deposité un mapa de la zona y un plano de localizaci6n geografica del 

proyecto, con las coordenadas UTM de los vértices del poligono que delimita el area del 

proyecto, seguin se muestra mas abajo. 

En el cuadro que se muestra a continuacién, estan las coordenadas UTM otorgadas por 

la CNE en su resolucién CNE-CP-0009-2017 d/f 06 de julio de 2017, las coordenadas 

establecidas en la Licencia Ambiental No. 0335-17, d/f 30 de octubre de 2017, y las 

coordenadas presentadas por la PETICIONARIA en su carta de solicitud de Concesién 

Definitiva al Presidente de la Republica d/f 23 de noviembre de 2017. 

a —_—— 
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= 

COORDENAS DEL PROYECTO PLANTA DE VALORIZACION DE RSU DE LA CIUDAD DE SAN | 
PEDRO DE MACORIS. il 

[ Carta al Presidente | Concesion Provisional [ Medio Ambiente | 

plex | vy x | Lx | y | 

[4 | aro) aowoaeg| 47356056) 204033071| 73429) 2040392| 

2 | 473181 aoe 473540.09 | 2039948.96 | 473181 [ 2039917 | 

L3 473018 2040321 473176.47 2039916.31 473018| 2040321 | 

| 4 473590, 2040336. [ 473015.72 | 2040326.96. 473590 | 2040336 | 

5 473541 2039945, 473166.92. | 204034224 473544 2039945, | 

6 aTst71 2040861 | —_473261.96| __2040380.38 475771 | 00061 | 

1 476513 2o4oge3| —473453.44| _2040380.84 76513 | 2040968 | 

8 476546 2040982, 
476546, 2040982 | 

L® 475795, 2041284 } | 475795, 2041284 |       
  

Las coordenadas que figuran en la descripcién del "PROYECTO SPM- PLANTA BasurA @ 

Enercia?" son coincidentes con la de la LICENCIA AMBIENTAL 0335-17 y con las presentadas 

en la carta de solicitud de Concesién Definitiva; sin el bargo, no _coinciden en su 

in at r la CNE.       
Las coordenadas del relleno sanitario (correspondiente al depésito de las cenizas de la 

planta) se incluyen como parte del proyecto, tal y como lo considera la Licencia Ambiental 

correspondiente; dichas coordenadas han sido incorporadas por la PETICIONARIA en su 

carta de solicitud al Presidente de la RepUblica. 

En relacién con las coordenadas del relleno sanitario, la Comisién Nacional de Energia, 

mediante COMUNICACION DESP-CNE-00733-2018, d/f 5 de agosto de 2018, establece lo 

siguiente: 

"(..) En consideracin de esta CNE, Si Juego de realizar los estudios y verificaciones de las 

autorizaciones de medioambiente que correspondan, 1a SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD entiende necesaria la inclusion de las coordenadas referidas en la licencia 

  

CP: Coordenadas de la concesién provisional; 
LA; Coordenadas de la Licencia Ambiental; 
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otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, relativas al area de disposicién de las cenizas 0 relleno sanitario, las cuales pudieran variar aquellas que inicialmente aparecen en la Concesién Provisional, esa recomendacién puede ser incluida en su resolucién de opinion a esta CNE, de modo que la misma pueda incorporarse en la Concesién Definitiva que eventualmente pueda favorecer, si procede, a esa empresa (...)" 
  

ere aia 

  

El proyecto estara ubicado dentro de los terrenos Pertenecientes a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), con una extensién superficial de 6,603,715.29 m?, dentro de la parcela No, 13, D.C. No. 163, Certificado de Titulo No. 3000047010, Avenida Luis Amiama Tid (al lado de la empresa COASTAL PETROLEUM DOMINICANA), San Pedro de Macoris. 
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\ EL PENON 

Ar tuts Amoma ris 

  

  

PLANTA RSU - @ 

      

Coastal Petroleum 
Dominicana SRL   

    

‘Anexo Unico de la Res. SIE-094-2018-RCD Pagina 34 de 107 Informe Técnico-Legal d/f 18-09-2018 
‘STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.: "PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA”



SUPERINTENDENCIA OF SLECTRICIDRD 

“Garantia de todos” 

«fo del Fromento de las E’xportaciones* 

ee aT 

  

    

  

‘Anexo Unico de la Res. SIE-094-2018-RCD 
Informe Técnico-Legal d/f 18-09-2018 
STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.: “PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA” 

Pagina 35 de 107 

   



S 
SUPERINTENDENCIA OE ELECTRICIDRO 

Garantia de todos’ 

  

“A¥fio del Fomento de las Exportaciones* 

  

    Distancia 3.05 KM. 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié satisfactoriamente con 

los requisitos de la normativa relativos al aspecto examinado. La COMISION NACIONAL 

DE ENERGIA debe, eventualmente, evaluar la necesidad de rectificar_el_area 

blecida en mn nal ja di la NE- 

CP-0009-2017, para incluir el area correspondiente al depdsito de cenizas, incluida ya 

en la licencia ambiental y en la carta solicitud de la PETICIONARIA al Poder Ejecutivo, 

seguin lo indicado anteriormente. 

     

2.2 Estudio de Impacto Ambiental. 

En relacién con este requerimiento, la PETICIONARIA entreg6 los siguientes documentos: 

(1) INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, Cédigo No. 13892, para la Construccién 

y Operacién del Proyecto “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE DESECHOS DE SAN PEDRO DE 

Macoris, propiedad de la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., f 

elaborado por la Lic. Yadira Comas Disla, de la consultora EMPACA, en fecha iro. 

junio de 2017. 

El contenido del informe es el siguiente: 

a) Resumen Ejecutivo; 

b) Descripcién de las alternativas del proyecto; 

c) Objetivo y Justificacién del proyecto; 
d) Descripcién del proceso; 

e) Descripcién del medio fisico natural y socioeconémico; 

f) Participacién e informacion publica; 
g) Marco juridico y legal; 

fh) Identificacién, caracteristicas y valoracién de impacto; 
i) Analisis de riesgo; 
j) Programa de manejo y adecuacién ambiental (PMAA). 

(2) LICENCIA AMBIENTAL NO. 0335-17, d/f 30 de octubre de 2017, emitida por el 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, considerando las 

recomendaciones hechas por el Comité Técnico de Evaluacién, segiin consta en el 

‘Acta No 018-17 de fecha 23 de agosto de 2017, y Acta No. 020-17 de fecha 5 de 

septiembre de 2017, y Comité de Validacion, segin consta en Acta No. 0005-17 

de fecha 10 de octubre de 2017. La Licencia es valida por un periodo de cinco (5) 

aiios a partir de la fecha de emisién (vence en octubre 2022). 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié satisfactoriamente los 

requisitos de la normativa en relacién con este renglén, mediante la documentacién 

entregada y verificada. 

2.3 Anialisis de los residuos solidos. 

2.3.1 Composicién de los residuos. 

De acuerdo a la informacién provista por la PETICIONARIA en los documentos 

depositados, la composicién actual de los residuos sdlidos del Municipio de San Pedro de 

Macoris y Guayacanes, es la siguiente: 

* Las escorias: Son mezclas homogéneas de metales, vidrio, piedras, ceramicas, 

escombros y otros materiales presentes en los residuos, que ni se descomponen ni se 

reducen a cenizas tras la combustién de los hornos; las escorias equivalen al 20% de 

peso total de los RSU introducido en el proceso. 
  

  

  

  

  

  

      

‘COMPOSICION DE LAS ESCORIAS 

ELEMENTO % en Peso 

Minerales 58.19 

Vidrio 18.55 

Ceramicas | 643 =| 

Férricos 1442 

No férricos 1.38 

Inoxidable 0.01 

inquinados | 1.02   
« Las cenizas volantes: Son susceptibles a ser arrastradas por la corriente de gases 

de combustidn, depositandose en la tolva previstas al efecto en las partes inferiores 

de la zona de conveccidn en los codos y recodos del circuito de gases y en el filtro de 

mangas previo la chimenea. La composicién la ceniza volante dependera 

originalmente de la RSU y del peso del proceso de incineracién, tendra una elevada 
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Proporcidn de oxidos y sales, las cenizas volantes que se puedan recoger representan 
entre un 2 a 3 % en el peso de los RSU. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ELEMENTO % en Peso =! 
Hidréxido calcio no reaccionado 15-25 

Ceniza de caldera [ 40-20 
Sales de depuracion | 
Sulfato de calcio 5-10 

Cloruro de calcio 25-30 
Fluoruro de calcio 0-02         

2.3.2  Disposicién final de la basura. 

Seguin indica la PETICIONARIA, estudios de la Organizacién Panamericana para la Salud 
(OPS), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Reptblica Dominicana es el 
cuarto pais de América Latina con mayor generacién de Residuos Sélidos Urbanos (RSU), 
estimandose en 1.1 Kg/habitante/dia. Todos estos residuos son depositados en 
vertederos a cielo abierto. Se han identificado cerca de 350 vertederos a cielo abierto en 
la geografia nacional, aportando 13, 000 toneladas de RSU. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

‘SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS * 

Categoria | Provincia Municipio El Pefion Batey Aleman 
|__SPM SPM 

Recolectada por Ayuntamiento | 75.85 88.24 30.30 2961 

Recolectada por empresa 1.92 087 0.00 0.00 
privada 
Quemada [1477 4.85 36.67 9.01 
Desechada en patios osolares | 2.24 129 TAL 27a7 

| 

Desechada en vertederos 424 383 27.81 33.48 
Desechada en rios ocafiadas | 0.33 0.22 1.01 0.00 

Otros [_068 0.70 0.00 0.43           

(*) Datos corresponden a 2010 (cédigo No. 13892) 
CTT Oe 
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2.3.3 Estudio de Caracterizacion de Residuos Sdlidos Urbanos Vertedero SPM. 

La caracterizacién realizada, estd basada en los estudios campo realizados en el 2016 en 

el vertedero de SPM, que se encuentra localizado en la parte Oeste de Municipio. La Zona 

Franca aporta al vertedero unas 38 toneladas de basura diaria de lunes a viernes, lo que 

totaliza unas 9,819.90 toneladas al afio. La Zona Urbana aporta unas 308 toneladas 

diarias de lunes a domingo, para un total de 112,420 toneladas al afio, es decir: 

© 122,238.9 toneladas de basura al afio 

345.76 toneladas de basura diarias 

La composicién final de la RSU de acuerdo a las muestras corresponde a: 

26% textiles 
20% plasticos 
14% papel y carton 
5% residuos metalicos, vidrios y otros residuos 

Los resultados de la composicién de los residuos sOlidos por zona de estudio: 

a) Resultados en la Zona Urbana. 

‘= 50% corresponde a comida y restos de vegetales 

«25% corresponde a plasticos (HDPE, PET, Bolsas) 

© 15% papel y carton 

* 10% residuos textiles, metalicos, vidrios, otros. 

b) Resultados en la Zona Franca 

‘70% corresponde a textiles 
10% Plasticos (HDPE, PET, Bolsas) 

12% papel y carton 

8% residuos organicos, metélicos, otros 

  

  

  

  

          

{ | _ Promedio Tonidia Promedio Ton/aiio | 

Camiones ZF 3177 9,818.90 | 

Camiones de Ayuntamiento 128 | 46,720 | 

Camiones de TURSA 180 65,700 | 

Total | 345.765 | 122,238.90 | 
  

Estudio de caracterizacién de los Residuos Sdlidos Urbanos Vertedero SPM 
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ESTIMACION ENERGIA TOTAL MWh (ZONA FRANCA+AYUNTAMIENTO*TURSA) 

RESULTADOS ANALISIS DE LABORATORIO 
Muestra | Humedad % Contenido en Ceniza % PCI (BTUILiB) 

Const | Sin 4H Con %H Sin %H 
Comida 80.35 3.28 16.74 4,375, 6,998 

Hojas y Ramas 53.86 659 1428 | 3,389 7.345 
occ 11.55 8.09 9.15 6,262 7079 

Otro Papel 95 751 | 8.29 8,080 6.718 
Vidrio 

_| 
HDPE 3.45 7.29 755 16,300 16,881 
PET 4.06 4.18 4.36 10,081 10,507 

Bolsas 24.81 2.53 3.36 13,916 18,509 
No Ferroso. 

Ferrosos 
Textiles ae 008 0.08 6887 13147 

Mussa] %Tipo | KgDia Kg Aro POI (KWhikg) Energia Producida | Energia Producida Afo Residuo Dia (MWh) (MWh) Con%eH | Sin%H | Con%H | Sin%H | Con%H |  SindeH 
Comida 22.93 | 79,284.14 | 28,029,460.89 0.89 4.52 70.56 358.36_| 24,946.22 | 126,693.16 HojasyRamas | 12.17 | 42,077.78 | 14,875,631.42 219 474 92.15 199.45 | 32,578.07 70,511.44 occ 7.66 26,475.11 | 9,359,793.26 4.05 4.57 407.22 420.99 | 37,907.16 | 42,774.26 Otro Pape! 5.78 19,979.89 | 7,063,523.98 3.93 4.34 78.52 86.71 27,759.65 30,655.69 Vidrio 4.34 [4,624.32 | 1,634,843.89 0.00 | 0.00 [0.00 0.00 HOPE 143 | 494202 | 174716141 | 1053 | i091 | 6204 | 6392 | 1830761 | 19.06183 PET 9.07 31,346.54 | 11,081,995.22 6.51 6.79 204.07, 212.84 | 72,143.79 75,246.75 Bolsas 10.31 35,653.15 | 12,604,521.59 8.99 11.96, 320.52 426.41 _| 113,314.65 | 150,750.08 NoFerroso | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 [0.00 0.00 Ferrosos 451 5,224.42 1,846,999.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Textiles 26.37__| 91,180.30 | 32,236,127.99 4.45 8.49 405.75 T74.42_| 143,446.32 | 273,676. 24 | Construccién 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OtroMResiduo [1.44 | 4,977.32 | 1,759,641.13 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 TOTAL 400.01 | 345,764.99 | 122,238,899.98 | 41.54 56.32 | 1,330.84 | 2,232.81 | 470, 493.47 | 789,369.15 
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Durante los diferentes procesos de produccidn de la planta, se generaran subproductos 
aprovechables, ya que estos pueden ser reciclados y neutralizados. A continuacién, se 
detallan los residuos destinados a eliminacién por disposicién o comercializaci6n, los datos 
fueron tomados de instalaciones similares como la instalacién de MVR de referencia GSC, 
Hamburgo-Alemania. 

En el proceso los subproductos seran vendido a empresas que utilicen estos materiales 
en sus procesos, en la proporcién a producir: 

* Agregados de ceniza de fondo 82 ton 
* Vidrio 16,500 ton 
*  Metales ferrosos 6,000 ton 
* Metales no ferrosos 560 ton 
*  Carbonatos de metales 430 ton 

Acido clorhidrico (20%) 4,200 ton 
* Yeso 1,350 ton 

Conclusion del Estudio de Caracterizacion RSU Vertedero SPM: 

* Existe un alto contenido de textiles procedente de la zona franca; 
Existe un alto contenido de plasticos en los residuos que vierten al vertedero; 

* Los residuos tienen un gran contenido de humedad, por lo que se recomienda el 
pre secado, antes de ser quemado en la planta, para optimizar la produccién de 
energia eléctrica; 

* El gran contenido de plasticos supone una problematica al quemar los residuos; 
Se recomienda realizar la separacin de estos antes del volcado; 

* Lacantidad y calidad de los residuos son idéneos para la alimentacién de la planta 
de valorizacién de residuos. 

EI anélisis quimico de los residuos arrojé los resultados mostrados en el cuadro a 
continuacién: 
  

  

  

  

  

‘ANALISIS QUIMICOS 
Elementos % 

Carbono 30.28 
Hidrégeno 456 
‘Oxigeno 11.82       
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[Nirégeno SSS) 
Cloro 125 

[Ate SSS 

Cenizas 1342 
Agua 37.84 
Total — TY joo 

[PCI (Kalk) ——SSS*dY:SC«S TOG 
P.C.I. (KJIKg) a 10 Muikg 

[PCS.(KealKe) =—=—SSSC*~*~«SCS*«TT CY 
PCS. (KJIKg) 9156 |     

  

  

2.3.4 Poder calorifico de los residuos, 

Elementos que aportaran al proceso de produccién de energia 
1. Los RSU 
2. EIGLP 

Para los RSU: El mecanismo utilizado para determinar del poder calorifico inferior 
(PCI) de los residuos para el disefio de la planta de la PETICIONARIA, seguin consta en la documentacién depositada en la SIE, ha sido el método experimental, el cual 
arrojo un valor de 10,013 KJ/ka. Los anélisis del laboratorio arrojan un Poder 
Calorifico inferior con valor mas elevado que este (LVC= 12.830 K3/kg hasta 
13.079 KJ/Kg). A los distintos residuos se practicarn anilisis de laboratorio con el 
fin de determinar el Poder Calorifico, Porcentaje de humedad y Porcentaje de Ceniza, estos se llevarén a cabo de acuerdo con la metodologia ASTM E711-87 
para determinar el Poder Caldrico, la demologia ASTM D2216 para determinar el 
contenido de humedad y finalmente se aplicara la metodologia AOAC923.03 para determinar el contenido de ceniza. 

GLP: sera el combustible para combustién en la turbina de gas y los quemadores auxiliares de las calderas RaE (como combustible auxiliar Para las operaciones de arranque y parada, asi como para mantener la temperatura minima de combustidn) y para los quemadores de la caldera de recuperacién en caso de ser necesario. El combustible llegara a la planta en forma gaseosa, produciéndose el 
Proceso de vaporizacién en una instalacién Proporcionada por COASTAL. El almacenamiento estara ismo en la citada plante 
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2.3.5 Caracterizacion del gas licuado de petrdleo (GLP): 

«No téxicos ni corrosivos, solo desplaza al oxigeno, por lo que no es 
recomendable respirarlo mucho tiempo; 

+ Nocontiene plomo ni ningtin aditivo afiadido; 
* Nocontiene azufre en su composicién; 
+ Es inodoro e incoloro, sin embargo, para detectar su fuga se le afiaden 

sustancias que producen un olor fuerte y desagradable; 
+ Es més pesado que el aire. En caso de pequefia fuga pueden extenderse 

por el suelo y los fosos de inspeccién; 
+ EIGLP es un combustible econédmico por su rendimiento en comparacién 

con otros combustibles; 
+ Es excesivamente frio, porque cuando se lictia se somete a muy bajas 

temperaturas por debajo de los 0°C. Por lo tanto, el contacto con la piel 

produce quemaduras. \ 

El GLP sera el combustible para la combustién en la turbina de gas y los 

quemadores auxiliares de la caldera RaE, principalmente para las operaciones 

de arranque y parada, ademdés para mantener la temperatura minima de 

combustién. Los quemadores de la caldera de recuperacién estaran 

alimentados con GLP. El suplidor del GLP para el proyecto es la empresa 
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, empresa que tiene sus instalaciones 

colindantes con los terrenos de la UCE, donde se instalara el proyecto, "SPM- 

PLANTA BASURA @ ENERGIA”. El combustible llegara a la Planta en forma de 

gas, el proceso de vaporizacién se produciré en las instalaciones de COASTAL 
PETROLEUM DOMINICANA, donde ademas estar todo el almacenamiento. 

Prueba de laboratorio d/f 13 de abril 2018 ( COASTAL PETROLEUM DOMINICANA): 

Butano comercial: 
(P.C.L.) .0.938Kcal/Kg, el poder calorifico Inferior 
(P.C.S.) =11.867Kcal/Kg, el poder calorifico Superior 

    

Propano comercial: 
(P.C.L.) =11.082 Kcal/Kg el poder calorifico inferior 
(P.C.S.) =12.052 Kcal/Kg el poder calorifico superior 

i 
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  La norma dominicana especifica las propiedades de GLP en su NORDOM 

CUADRO No. 1 

   

    

       
         
  

  

  

  

  

  

  

  

        

GAS TICTUADO DE PETROLEO | Unidad Expecificacién | Método Analiticn 
ASTM [“aacasso D. 2898 Max 3 D-259% [Max s0 ——T Dani 

Mtaxoas—} D318 5 Max 0.02 T DTK 
ee et Die 

}—. ——t | 
Tver Min too f Diet 

is ay T | 

Fuente y Control de Cati M 
» por DIGENOR en Junio de 1980 

C Components/Componentes Method/Método | Resulls/Resultacos | Units/Unidades 
[Methane/Mefano ASTM / 0-213 0.000 %VOL 
Ethane/Etano ASTM / D-2163, 0.530 %VOL. Propane/Propano ASIN /D-2163 75.881 ROL 
|IsoButane/IsoButano ASTM / D-2163 4.065 %VOL. 
IN-Butane/N-Bufano ASTM / D-2163 19.544 % VOL. 
IsoPentane/IsoPentano ASTM / D-2163 0.000 RVOL. 
IN-Pentane/N-Pentano ASTM / D-2163, 0.000 %VOL 

\[Relative Density/Densidad @ 15°C ASTM / D-2598 0.5233 Kg/tt         

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente para este renglon en especifico. 
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2.4 Aprovisionamiento de los residuos sélidos. 

2.4.1 Acuerdo de suministro de residuos. 

En cuanto a este vaso la normativa presenta un requerimiento fundamental en su Articulo 
177 incisos 9) y 15); presentar lo siguiente, el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 157-07, 
establece como requerimientos lo siguiente: “9) Informe especifico de aprovisionamiento de 
materia prima, produccién propia, produccién_subcontratada, y acuerdos de suministro que 

roduccion y le ilidad econe wroyecto.     

(...) 15) Acuerdo de suministro de los residuos 0 desechos sdlidos, suscrito entre el Peticionario 
y-€/0 los Ayuntamiento (s) municipal (es), previo la firma del Contrato de Concesién Definitiva”. 

Para fines de concesién definitiva de generacién con RSU, tal como se puede ver en el 
texto citado, la normativa establece a la PETICIONARIA la obligacién de presentar como 
parte de la documentacién, un contrato de abastecimiento de residuos, suscrito con el 
Ayuntamiento Municipal que corresponda. 

En el presente caso, la PETICIONARIA no ha presentado el acuerdo con el Ayuntamiento 
de SPM*; por tanto, el presente requisito no ha sido satisfecho. 

2.4.2 Protocolo de aceptacién de los residuos en la planta. 
El Ayuntamiento de SPM, establece que en fecha 15 de febrero del afio 2017,recibio una 
Propuesta de la sociedad comercial STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., para la 
construcci6n de una planta de generacién de electricidad que utilizara la biomasa 
procedente de residuos sdlidos urbanos como fuente de generacién de electricidad 

* La Peticionaria entregé copia de una resolucién del Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, en el que deciara de 
interés el proyecto: "UNICO: DECLARAR como al efecto declara de interés piibico la iniciativa privada para el servicio 
de dispasicin final de los residuos solidos urbanos del Municipio de San Pedro de Macoris, mediante propuesta para 
‘a produccién de energia en base a la incineracion y tratamiento de dichos residuos sblidos,financiando con recursos 
privado todo el proceso constructivo y puesta en marcha del servicio como un todo, a su cuenta y riego, tomando en 
cuenta y valorando el programa de gestién integral de residuos sdlidos que se desarrollan en esta demarcacién 
‘geograficas asi como los inmuebles y demas infraestructuras existentes en el mismo, con la consecuente explotacién 
del mismo como medio de pago para recyperacién de la inversién y la obtencién de una utilidad razonable que 
‘mantengan estos servicios en los niveles satisfactorios y comprometidos contractualmente, estableciendo |a tarfa a 
‘ser pagada por el ayuntamiento por tonelada de residuos depositados en las instalaciones a ser construidas, asi como 1 plazo 0 duracién de la explotacién acorde con nuestra regulacion vigente y justificada con el monto de inversion 
producido, debidamente fiscalizado (14 dias del mes de junio de 2018).” 
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mediante la tecnologia ciclo combinado de aproximadamente 55 MW, este proyecto ha 

sido presentado como una iniciativa privada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 340-06. 

  

El Ayuntamiento de SPM emitid una “No Objecién” de Uso de Suelo en fecha 8 de 
junio de 2017, con el propésito de que la planta cumpla su cometido de ser un centro de 
recepcion final de desechos sélidos para minimizar el impacto social de la basura, al 
tiempo de ser una fuente de generacién de energja eléctrica. 

Mediante la CeRTIFICACION MUNICIPAL NUM.44-2017, firmada por la secretaria del Consejo 
Municipal del Ayuntamiento, en la cual certifica que el Concejo Municipal del 
Ayuntamiento de San Pedro de Macoris, en Sesion Ordinaria de fecha 1 de junio del afio 
2017, aprobo la OrDeNAaNza MUNICIPAL NUM.03-2017 que autoriza la “Wo Objecién al Uso 
de suelo para la instalacién de una Planta Generadora de Energia Eléctrica’, formulada 
por la Empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. 

El Alcalde de San Pedro de Macoris, en Comunicaci6n dirigida al Superintendente de 
Electricidad d/f 20 de marzo de 2018, confirma la no objecién emitida, y expone en dicha 
carta los acontecimientos y planes futuros del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
de Macoris, con relacién a los RSU que enfrenta el municipio. Detalla la propuesta y 
alcance la propuesta presentada por la Empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY 
CORP., como un medio de solucién para el destino final de los desechos sdlidos, a tales 

fines se realizado las acciones siguientes: “(...) 

+ Emitir la No Objecién al Uso de Suelo para la construccién de la planta para el destino 
final de la RSU y producir energia eléctrica, | 

+ Declarar como en efecto declara la propuesta de INTERES PUBLICO, aprobada por el 
Consejo de Regidores, en fecha 19 de julio de 2017, 

+ De igual forma se ha decidido iniciar un proceso de licitacién para la adquisicién, manejo 
y destino final de aproximadamente 350 toneladas de la basura, en los términos 
establecidos por la Ley 340-06 (...)". 

6. Plataforma de Descarga. 

Entrega de la basura y basculas: Todos los vehiculos de recogida de basura, 0 remolques 
de transferencia que entran a la planta, como lo camiones para la entrega de los 
materiales operativos y los vehiculos del personal tendran que pasean por un control 
establecido en la puerta principal. Los camiones cargados de residuos y ya dentro dela 
planta tendran que circular por la carreta de acceso hasta llegar la bascula. En la estacion 

de pesaje los camiones que contienen el RSU son pesado electrénicamente y luego se 
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dirigen hacia la sala de vuelco, cada vehiculo sera nuevamente pesado en la bascula antes de retirarse el area para determinar el Peso neto. Se han considerados dos formas de abastecimiento de los RSU, que desarrollamos a continuacién: 

Caso 1: 8 toneladas de carga util por camién, 12 hora por dia, 5 dias a la semana Caso 2: 15 toneladas de carga Util, 16 horas diarias, 7 dias a la semana 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

‘ACCIONES UNIDAD CASO 4 | CASOZ Disefios de desechos tid 300 300 
th 125 12.5 Entrega Semanales semana 2100 | 2100 Carga util en camiones ton 8 15 Cantidad de camiones semanales 263 140 | Tiempo de entrega diaria hid 12 16 | Dias de entrega semanales disemana__| 5 v. Tiempo de entrega semanal hisemana | 60 112 [Camiones por dia 60 20 | Camiones por hora 5 2 Tiempo del ciclo por camion 12 30           Escenarios de tréfico de camiones para la entrega de residuos 

¢. Descripcién del sistema de bascula: El sistema de pesaje cuenta con dos basculas conectadas al sistema de control de pesaje ubicando dentro de la caseta. Las basculas tienen un sistema automatico de Pesaje, asi como la identificacién, estadisticas y funciones de impresidn. Todos los datos se transmiten al sistema de control de plana (SC) y al departamento gerencial a través de la red de computadoras. 

Los registros tomados en la bascula son: 
Fecha 
Descripcién de la carga 
Pesos brutos y netos 
Contratista / ntimero de proveedor 
Contrato de residuos 
Numero de transportista de residuos de terceros 
Fuente/destino de los residuos/producto/ residuos 
Hora de llegada/hora de salida 
Numero de registro del vehiculo 
Numero de registro del contenedor 
Numero del conductor y numero de referencia. 
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d, Sala de Vuelco: La planta cuenta con una sala de vuelco, donde se descargan los 

residuos directamente en el foso de almacenamiento de residuos, en caso de vehiculos 
identificado para inspeccién se depositan sobre el suelo de la sala de vuelco, la 
inspeccién se realiza para retirar los residuos que no pueden ser procesado, los 
residuos no procesable que se hayan depositado en la fosa, sera devuelto a la sala de 
vuelco por los operadores de la gruia, los supervisores de la sala de vuelcos si los 
residuos rechazado tienen que ir al vertedero. Una vez terminada la revisién y 
evaluacin, los residuos considerados apropiados seré empujados a la fosa de 
desechos por una pala cargadora. Los malos olores y la particula de polvo se evitan 
manteniendo la puerta de la tolva de descarga del foso cerrada automaticamente y 
tomando el aire de la Combustién primario para el proceso de la Combustién RaE 
desde el foso de almacenamiento de los residuos. 

e. Foso de almacenamiento de residuos. E| foso de almacenamiento de residuos sera 
dimensionado para aceptar y almacenar residuos para abastecer la planta RaE durante 
7 dias. En el foso de operan las grtias para la carga, traslado del mezclado, cubrir el 

area total del foso y alimentar las tolvas de alimentacién de los incineradores. Cada 
una est4 equipada de un pulpo. La capacidad del pulpo viene dada en funcién de la 
velocidad de la gria y la distancia entre la tolva y la carga. Estas gras se utilizan 
para: 

* Alimentar las tolvas de cada linea de la incineradora 
* Proporcionar una alimentacién controlada de los residuos 
*  Garantizar una distribucion homogénea de los residuos en el foso 
* Lograr un combustible mas homogéneo. 

f. Sistema de alimentacién de residuos: €| sistema de incineracién de residuos 
contiene las partes siguientes: 

* Tolva de carga 
Junta de dilacién 

Conducto de carga 
Alimentador del horno 
Transportador d combustible (Residuos) 
Almacenador de combustible (Residuos) 
Compuesta basculante 
Sistema de refrigeracién 

« Sensor de supervision del nivel de Ilenado. 
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g. Diagrama de disparo o diagrama de combustion: Este esquema muestra el rango 
de funcionamiento dentro la cual se puede alcanzar una incineracién satisfactoria 
dela basura. 

2.5 Tecnologia a uti 

  

ar en los procesos. 

La composicién de los residuos es fundamental para seleccién de la tecnologia para la 
conversién de estos en energia. La tecnologia de conversién a energia eléctrica de los 
RSU se puede desarrollar de las formas siguientes: 

1) Incineracién directa, 

2) Gasificacién, 
3) Combustion. 

Las instalaciones de valorizacién energética de los Residuos Sdlidos Urbano (RSU) 
mediante horno de caldera, realizan una combustién controlada de los residuos, 
transformandolos en escorias y en gases de combustién, de los cuales se aprovecha el 
calor para convertirlo en energia. Estas instalaciones, asociadas a plantas de compostaje 
y reciclaje pueden sustituir el vertedero al reducir los voltimenes de residuos sélidos en 
un 80%. 
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PROCESO BASICO DE UNA PLANTA WtE CONVENCIONAL 

  

Esquema Basico en Planta WtE con Potencia Mejorada 

GASES DE ESCAPE DE TURBINA DEGAS VAPOR SOBRECALENTADO |= 5407, 100 bar! 
PPP Hy ord o> 

4 

ume commusTieut Wt ewe 4 
¢ @ GENERACION ae 4 

_ LECTRICA 

ao o(~) S 

   
* Incremento del rendimiento energetico (42% vs 23%) 

* El cual se traduce en mayor eficiencia financiera       
'51.de 107 
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ESQUEMA DE UNA PLATA DE INCINERACION DE RSU 

  

POWER GENERATION 
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Componentes de una central incineradora de Residuos Sdlidos Urbanos (RSU): 

a) Nave de descarga; 
b) Puente grua; 
c) Foso de basuras; 
d) Planta de seleccin; 
e) Separador magnético; 
f) Playas de fermentacién; 

g) Eliminador de Impureza; 
h) Deposito; 
i) Horno; 
j) Caldera; 
k) Tratamiento de escorias; 
|) Depuracién de gases; 

m) Chimenea; 
n) Turbina; 

0) Generador; 
p) Transformadores; 
q) Linea de transmisién para evacuar la energia eléctrica; 
r) Aerocondensador; 
s) Calentadores. 

El proceso de incineracién de residuos libera energia en forma de calor en los gases 

de la combustion; este calor se usa en el generador de vapor para convertir el agua de 

alimentacién de la caldera en vapor, el cual a su vez es inyectado al generador de vapor 

de recuperacién de calor separado (HRSG), donde el vapor se calienta y se vuelve a 

calentar para ser utilizado en la turbina de vapor, acoplada a un generador para producir 

energia eléctrica. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la 

PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa en lo que respecta a 

este rengl6n. 

2.6 Sistema de combustion utilizado. 

EI REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su Articulo 42, Numeral 11, requiere a la 

PETICIONARIA que presente una definicién del sistema de combustidn utilizado, y de los 

sistemas auxiliares de control, tratamientos de agua y tratamiento de gases. 
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La PETICIONARIA deposité el documento denominado: “PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE SAN PEDRO DE Macoris”, d/f 19 de septiembre de 2017, 
Realizado por SENER (Doc. No. SPM-WTE- SRDP-PR-0002). En este documento se 
definen los procedimientos usados en cada una de las partes del proceso de conversién 
de los residuos sélidos urbanos en energia, y se establece la definicién de los sistemas 
principales de la planta. Se presenta explicacién sobre los siguientes temas: 

a) Sistema de combustion 
b) Sistemas auxiliares de control 
c) Sistema de tratamiento de agua 
d) Sistema de tratamiento de gases. 

Los RSU ingresan al sistema de combustién donde generan gases calientes, esos gases 
son enviados a una caldera recuperadora, donde ceden su energja a un fluido. Este fluido 
es enviado a un Ciclo Rankine (ORC) que calienta el fluido que luego se expande en una 
turbina conectada a un generador, obteniendo energia eléctrica. 

El sistema de generacién permite alcanzar la temperatura minima reglamentaria para la 
quema de los residuos. En caso de no alcanzar esta temperatura, dos quemadores 
auxiliares a gas 0 Diesel se encienden para asistir la combustion (estos quemadores se 
usan para el arranque). 

La concentracién de oxigeno en la camara de combustién y la temperatura, son 
controlados cuidadosamente para minimizar las emisiones de dioxinas. El volumen de 
humos re-circulante es del orden de 15% del total de humos producido, lo que ayuda a 
disminucién de dxidos nitrosos. 
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REDES DE CONTROL DE LA VELOCIDAD DE COMBUSTION EN EL DISENO DE LA CALDERA 
  
    T — 7 __ Steam flow   

              

  

    

          

  

  

  

    

  

Primary air .P~ 
  

a) Descripcién del Proceso de Combustion. 

  

Los residuos entran en la instalacién en vehiculos de recogida o de transferencia; 
estos camiones ingresan al edificio de inflexidn, donde se descargan los residuos 
sdlidos y pasan a un pozo de almacenamiento, por medio de griias puente equipadas 
con cucharas, y operando dentro de la fosa del almacenamiento, se mezclan y 
amontonan los residuos para asegurar una mezcla homogénea. 

Los desperdicios inadecuados para la incineracién son detectados por los operadores 
de las griias, eliminados y llevados nuevamente a la sala de inflexin. Los residuos 
aceptados son llevados a la tolva de alimentacién de cada unidad de combustién. El 
residuo del proceso de combustién se enfria por debajo de la rejilla de aire, y luego 
se descarga en un extractor de ceniza de fondo, donde es enfriado por agua. 
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El horno-caldera tendra entrada de aire de combustion primario y secundario. El aire 

primario sera aspirado del foso de almacenamiento, siendo transportado después de 

un precalentamiento para una inyeccién de la parrilla y la capa de residuos; el aire 

primario representa entre el 60 y 80% del aire total del inyectado, en tanto que el 

aire segundario entraré al hogar mediante una serie de boquilla situado en el techo 

del hogar. 

La operacién normal en el Horno-Caldera y el sistema de depuracién de gases, ocurre 

cuando se produce una combustién de los residuos de forma continua, a la 

temperatura, presion y demas parametros, en las condiciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del proceso, de modo que el caudal de gases sera de unos 

70,000 Nm?/h (referido a gases seco y 11% de Oz). 

cci6n_de_la_caémara mbustién: Las condiciones mas severas de 

temperatura, se observan en el hogar del horno, donde se lleva a cabo la incineracion. 

Debido a las altas temperaturas y los elementos corrosivos de los gases de 

combustidn, esto hace que la parte de la caldera sea cuidosamente protegida. Por 
tanto, en el disefio se usaré material refractario como aislamiento entre los gases de 

combustién y los tubos de caldera, el material recomendado para una adecuada 

proteccién, los ladrillos de carburo de silicio (SIC), porque tienen una larga vida util, 

requieren poco mantenimiento y reducen los costos de funcionamiento. 

La operacién de arranque de la Planta se realizara en forma que no se incineraran 

RSU hasta que se garanticen las condiciones necesarias para una correcta combustion 

de los RSU y depuracién de los gases formados. 

Para alcanzar los paramentos normales en el horno-caldera y posteriormente en el 

sistema de depuracién de gases, se utilizara gas natural o GLP; en tanto que la 

temperatura de los gases que salen del horno-caldera no alcancen los 180°C no 

comenzara la INCINERACION de los RSU. 

Pardmetros en la chimenea durante el arranque: 

* Caudal de gases 100,000 a 120,000 Nm?/h 
* Contenido de CO2 © <300mg/Nm? 
* Contenido de NOx <200 mg/Nm? 
* Contenido de SO2 <50 mg/nm? 
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TABLA DE CONCENTRACIONES EMISIONES EXPRESADA SOBRE GAS SECO 11% DE OXIGENO | 
CONCENTRACIONES MAXIMAS ESPERADAS POR TIPOS DE CONTAMINANTE 

| Compuestos orgdnicos como Carbonato Organico Total ( COT) 10 mgim? 
Cloruro de Hidrogeno (HCL) 7 10 mgim® 

| Fluoruro de Hidrégeno(HF) 10 mgim? 

Didxido de Azufre(SO2) 50 mgim® 
‘Monéxido de Nitrégeno (NO) 200mgim? 
Didxido de Nitrégeno (NO2) 200mgim3 | 
Dioxinas y Furanos 7 OA mgim | 
Monéxido de Carbono 50 mgims 

‘Amoniaco 40 mgim? f         

Generador de Vapor: E| calor desprendido en el hogar se emplea para producir 
vapor saturado a alta presion, en tanto que la temperatura de los gases de escape 
alcanza desciende a los 200-220°C. La caldera esta situada encima de la parrilla de 
incineracién y un fuelle flexible actua como elemento de estanqueidad entre la parrilla 
y la caldera. Los laterales de la caldera estaran formados por pantalla de tubos 
interconectado mediante aletas soldados impidiendo asi que los gases de combustién 
se escapen. 

EI tubo de salida de! horno conducira el vapor saturado de unos 100bar, hacia la 
caldera de recuperaci6n donde tendra lugar el sobrecalentamiento; este vapor a la 
turbina de vapor que mueve el generador para la generacidn eléctrica. La tuberia de 
salida del horno conducira el vapor saturado de unos 100bares, hacia la caldera de 
recuperacién donde tendra lugar el sobrecalentamiento. La optimizacién del ciclo 
térmico se completa sobrecalentando el vapor saturado a alta presién (100 bar, 
320°C) que sale del horno-caldera en una de recuperacidn independiente, donde se 
llevara el vapor a condiciones de temperatura de 540°C para mejorar el ciclo. 

La caldera de residuos se disefia para tener una elevada disponibilidad y una vida Util 
prologada, incluyendo los equipos que estan sometido a las condiciones mas severas 
de trabajo; a estos fines analizamos algunos factores que son determinante para 
garantizarla: 
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© Control de la temperatura, para que la temperatura no exceda los 650°C en la 
entrada de la zona conectiva. Esto se logra con el disefio de los haces de los 

intercambiadores de calor. 
* Seleccién adecuada de los materiales de acuerdo con las condiciones de 

temperatura durante la operacié 

  

- Temperatura agua/ vapor 

- Temperatura de los gases de combustién. 

* Dispositivos de limpieza probados para las superficies de intercambio que 
minimizaran los desgastes durante la operacion: 

Caracteristicas del horno-caldera: 

© Capacidad nominal de incineracién 15 t/h 
© Poder Calorifico inferior nominal (PCI) 10 MJ/kg. 
co Caudal de vapor saturado generado 15 +3 kg/s 

co Presién de vapor saturado 100 + 5 bar 

co Temperatura del vapor saturado 320 +5 °C 

Temperatura de agua de alimentacion 160 +5°C 

o Combustible complementario Propano 

© Precalentamiento del aire secundario i. 

© Caudal de gases de combustién 11% de O2 

Las calderas requieren de la utilizacién de quemadores de gas GLP debido al alto 

poder calorifico de los residuos, que alcanzan los 10 MJ/Kg, con una temperatura 

cercana a los 185 °C en el hogar; la temperatura de la camara alcanzaria uno 1,150° 

C. Con el fin de mantener en 180 °C (constante) la temperatura de entrada de los 

gases de combustién que pasan al Precipitador electrostatico, detras de cada caldera 

se coloca un intercambiador de calor con una superficie de 1,716 m? y con capacidad 

de 55.13 m? de agua; los gases son enfriados en la caldera, y se aprovecha su calor 

para generar vapor; estos gases son tratados posteriormente para eliminar las 

impurezas, tales como: 

-  Cenizas arrastradas 
-  Dioxina 
- Furanos 

5 Poder calorifico inferior: E's la cantidad total de calor desprendido en la combustién completa de una unidad de masa 
de combustible sin contar la parte corespondiente al calor latente del vapor de agua generado en la combustion 
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-  6xidos de nitrégeno 
-  azufre 

- gases dcidos 
- metales pesados. 

Los gases de combustién procedente de las calderas de incineracién de residuos, 
atraviesan los precipitaderos electrostaticos lo que supone una limpieza previa del 
polvo. 

Sistemas Auxiliares De Control (CS) 

El sistema de control (CS) seré responsable de garantizar el funcionamiento 
automatico seguro, confiable y eficiente de cada una de las unidades de la planta, es 
el medio principal para controlar las plantas en todas las condiciones operativas, por 
lo que todas las instalaciones de control se incluyen el CS. Este sera un sistema 
moderno, garantizado ‘por un proveedor reconocido y de amplia reputacién. Estard 
compuesto por una configuracién de hardware uniforme que reduzca al minimo el 
numero de modulo, habrd un sistema de control para: 

La planta RaE; 
Turbina de gas/ generador; 
Ciclo de vapor/agua con turbina de vapor /generador; 
Todos los sistemas auxiliares. 

La Planta de Disposicién Final de los Desechos de San Pedro de Macoris y Juan Dolio 
esta operada desde una sala de control central. La planta opera 24 horas continua 
bajo la supervision de los operadores de control. 

Fiabilidad_y redundancia: El CS tendré la capacidad de asegurar el 99.9% de 
disponibilidad para todas las funciones de control, minimizar la probabilidad de fallo 
del sistema que afecten toda la planta, a estos fines de dispondrd de elementos 
redundante que garanticen la fiabilidad del sistema. La redundancia estar disponible 
a través de todos los niveles de control, fuentes de alimentacién, red, sistema 
operativo-cliente y servidor, ademas de una gran gama de sensores para asegura la 
disponibilidad. 

EI sistema tendra al menos tres niveles de acceso configurables, como se detalla a 
continuacién: 

El acceso al operador que incluira la gestién de alarma, visualizacién del sistema, 
imitaci6n de situaciones, control de equipo de la planta y las funcione de reporte.   
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* Modo de supervisién: puede incluir manipulacién de informe. Anular los 
enclavamientos llevados a cabo desde la sala de control. 

©) Sistema de alimentaci6n y Tratamiento de Agua: 

El sistema de agua de alimentacién es el responsable tomar el condensado 
procedente del desgasificador y bombearlo a la seccién de alta presin y de baja 
presién del recuperador de calor para generar vapor sobrecalentado de alta y baja 
presin. La planta tendré dos bombas de alimentacién de alta presién, operando al 
100% de la capacidad calculada para la operacién, cada una tendra una extraccién 
Para alimentar la seccién de BP del GVRC, disefiada para condiciones maximas de 
caudal volumétrico y presiones necesaria para las condiciones criticas de la operacién. 

El agua de proceso requiere de agua desmineralizada para las calderas y todos los 
consumidores del ciclo térmico, en el proceso se aporta agua para el tratamiento de 
los gases y la extraccién de ceniza de fondo, ademas proporciona agua para la 
limpieza, los sistemas contra incendios y uso doméstico. Toda el agua sera abastecida 
Por dos fuentes a) agua de precipitaciones o lluvias, b) bombero de pozos de abasto. 

Tratamiento aguas residuales: Todas las aguas residuales del proceso de produccién 
de la planta serén tratado su reutilizacién, excepto el agua sanitarias, las cuales se 
enviaran un tanque séptico de triple camara y después a un filtrante. Las aguas del 
Proceso se reciclan internamente después del tratamiento. 

Los residuos sdlidos procedente del tratamiento del agua se reciclan nuevamente en 
el foso de residuos para su tratamiento térmico, 0 se incorporacién en cenizas de 
fondo recién formada. El agua dulce necesaria para la operacidn se determina en 
funcién de la cantidad de agua evaporada en la torre de enfriamiento y los 
depuradores htimedos del sistema de tratamiento de gases de combustién. 

Componentes del sistema de agua de alimentacién: 

= Desgasificador; 
= Dos bombas de agua de alimentacién; 
= Filtros en succién; 

Elemento de medicién del caudal; 
*  Valvula de control de recirculacién. 
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= Suministrar agua de alimentacién desde el desgasificador a los calderines del 

GVRC; 
= Inyectar agua al sistema de atemperacién del GVRC; 

= oN 

fm -~ 

Ls 
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PLANTA DE SAN PEDRO DE MACORIS ] 

No |Tipode material | Finalidad Tipo Almacenamiento | Capacidad 
Aimacenamiento 

Residuos Sdlidos | Combustible de la caldera RaE_| Foso de residuos | 4,800 ton 
1 | Urbanos 

Tratamiento de gases, para la 
mae absorcién de $O2y HCI Si. dsical tone 

[3 |Catbén Activado | Tratamiento d gases, parala | Silo de Carbén Activado |g. 3 
| pulverizado (PAC) _| absorcién de contaminantes Pulverizado i 

organicos 
Tratamiento de gases, para Tanque de Urea 

4 (bee reduccion de NOX al 
Trifosfato de sodio | Alcalinizacién del agua de Hasta 5 tanques g 

5 | (Na3PO4) caldera ‘Tanque contenedor 1m? contenedores | 

‘Amoniaco acuoso | Alcalinizacién y control del pH Hasta 5 tanques 
(25% NH40H) de vapor, Tratamientos de Tanque contenedor 1m? | contenedores 

6 cenizas fiotantes. | 

| | Estaciones hidraulica de 
7 | Tuberia de aceite | Lubricacién de turbina turbina de vapor y turbina| < 10 m8 

de gas 
Lubricantes Lubricacion de las distintas Pequefio 8 | cenerales rset Contenedor suministro q 

Fluidos hidraulicos [Estaciones hidrdulica caldea| Eetaciones. tanque Hasta 5 
(no combustible) Ra€, turbina de vapor, turbina " contenedores 

9 de gas de 1m?             
  

d) Sistema De Tratamiento De Gases (SNCR) 

  

Los 6xidos de nitrégeno se forman siempre en el proceso de combustién por que se 
requiere reducirlo, regularmente se hace por medio de la reduccién selectiva no 
catalitica (SNCR, por sus siglas en inglés) de esta forma conseguir en forma efectiva 
y adecuado tratamiento de los gases de combustién, que comienza en el horno de la 

caldera Ra€. Por lo general el sistema de tratamiento de gases de Combustién esta 
disefiado para una temperatura de salida de caldera de 180-190 °C. 

a 
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reduccion NCR) 

El sistema SNCR es una tecnologia avanzada de Reduccién Selectica No Catalitica 
que utiliza conversi6n no catalitica de un agente reductor con los éxidos de nitrégeno 
generados en el proceso de Combustién para formar producto a ambientalmente 
neutro, nitrégeno (Nz), y vapor de agua (H20), los elementos reductores que 

formaran parte del proceso son: a) La amonia (NH3), b) la Urea, y c) Amonjiaco 
hidratado. La utilizacién de estos elementos dependera de la economia, la seguridad 
y la disponibilidad de mano de obra local. 

El amoniaco a una temperatura de entre 850°C a 1050°C en una reaccién radical con 
los éxidos de nitrégeno contenidos en el gas de combustién, se transforma en 
nitrdgeno y vapor. La alta eficiencia del proceso SNCR es la observacién de la gama 
de temperaturas para la inyeccidn del reactivo, para evitar suprimir las reacciones 
deseadas. A temperatura superiores a 1050°C, el amoniaco tiende a la auto- 

oxidacién, a niveles de temperatura inferiores a los 850°C la cinética de la reaccion 
de reduccién se reduce considerablemente. 
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El sistema de tratamiento de gases de combustidn semiseco consiste basicamente en 
las caracteristicas siguientes: 

a 
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= Reactor de flujo de arrastre con un inyector de carbén activado, absorbente, 
reciclado y cal hidratada; 

= Filtro de Magas; 
= Ventilador de tiro forzado; 
* Silo de cal hidratada, con dosificador y sistema de transporte; 
* El silo de carbén activado; 
"Silos de residuos para eliminar las cenizas. 

Chimenea 

La Chimenea de la instalacién RaE estara diseflada con una gran estructura de 
soporte de tubo de acero con un revestimiento de fibra de vidrio resistente a la 
corrosion. La chimenea conduce el gas de combustion a una altura de unos 45 metros 
Para que se puedan liberar los gases con la menor afeccién medioambiental posible, 
evitar emisiones sobre los elementos del entorno de la planta, se construirian dos 
chimeneas, una para la turbina de gas y otra independiente para la linea RaE, a modo 
de facilitar la operacién y el mantenimiento. 

ratamietno de las cenizas 
El residuo proveniene e la combustién es enfriado por airee en la parrilla y luego se 
descarga en un piston extractor de ceniza de fondo,alli se moja con agua para 
enfriarlo hasta 65 a 70°C, este piston se extiende periodicamente para empujar el 
residuo deschidratado, este residuo contien una concentracién muy baja de carbono 
sin quemar (<3%), debido al proceso de combustién y disefio del horno. 

El residuo proveiente del tratamiento de gases se tratard con el objetivo de inertizarlo 
y poder enviarlo a un vertedero de residuos no peligrosos. 

Sistema de monitoreo de emisiones®: La planta RaE y la turbina de gas estaran 
equipadas por sistema de monitoreo de emisiones (CEMS) de forma tal que se puedan 
controlar las emisiones al aire, concomitantemente se le instalaré un equipo de 
monitoreo continuo de los parémetros esenciales del proceso (CPPM). 

La CEMS se instalara en la chimenea, después de sistema de tratamientos de gases 
de combustion de la central RaE y en la chimenea de la turbina de gas justo después 
de la caldera de recuperacién (GVRC). 

® Las emisiones en la chimenea de la turbina de gas seran compatibles con las normas NA- 
No 13892, junio 2017. (EsiA) 
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Parametros que serén medidos en la chimenea la Planta RaE: 

= Rango de flujo de gas; 
= Temperatura; 
= Presién; 
= Humedad; 
* Contenido de oxigeno; 
+ Particulas; 
= Mondxido de carbono; 
= Carbén organico total; 
* Oxidos de nitrégeno; 
* Oxido de azufre; 
* Acido clorhidrico; 
= Mercurio”, 6

s
 

Parametros que seran medidos en la chimenea la turbina de gas: 

= Temperatura; 
= Presién; 
= Rango de flujo de gas; 
= Humedad; 
= Contenido de oxigeno; 
+ Monéxido de carbono; 
* Oxidos de nitrégeno. 

2 Se medira no en forma continua 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE INERTIZACION DE CENIZAS 

    

  

  

         RESIDUOS 
‘SEPARADOS: 
AOTROS 

TRATAMIENTOS       

  

DESTINO 
VERTEDERO. 
AUTORIZADO           
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Sistema contra incendios. 

‘Se ha disefiado un Plan de Proteccién contra Incendios (PPI) para todas las instalaciones 
de la planta que lo requieran. 

La planta estara provista de una red de hidrantes con una distancia entre ellos menor de 
90 metros, para facilitar su empleo. El agua que abastecerd a este sistema de hidrantes 
se tomard desde el depésito de agua de servicios que siempre se mantendra a un nivel 
que garantiza una cantidad suficiente de agua extincién de incendios para un periodo de 
tiempo de dos horas con el caudal necesario para hacer frente al incendio. 
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El agua de extincién se recoge en el tanque de agua de proceso en bruto a través del sistema de drenaje de agua residual de Proceso y el sistema de drenaje pluvial de las calles interiores, Este foso de almacenamiento de residuos se construird en hormigén a prueba de agua para retener el agua de los residuos, en caso de incendio Para retener el agua de extincién de incendios, el foso de almacenamiento de residuos es el lugar mas probable Para producirse un incendio. La capacidad de retencidn del foso de almacenamiento es mas de 4000 m3, suficiente Para el caso Poco probable de mas de 8 horas de extincién de incendios cuando se utilizan del Orden de 400 0 500 m3 por hora de agua para la extincién. Se dispondré de sistemas de extincién automaticos por agua en el foso de basuras y en los Cojinetes de turbina de vapor, asi como en depésito de aceite hidraulico 

El combustible para el proceso esté en los residuos almacenados en el foso de almacenamiento. En ocasiones la fuente de incendios es importada en los residuos Entregadios, pero en estos casos el incendio suele ser facilmente detectable. La mayor & atencién deberd estar en aquellos casos, en que el fuego se inicia por auto-ignicién. 

La cabina de la griia, que suele ser el centro de control contra incendios, sera especialmente protegida para resistir un incendio directo en el foso. La ventana de la cabina estaré protegida al menos mediante una cortina de agua en el lado del foso Para prevenir la rotura del vidrio. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la PETICIONARIA cumpli6 debidamente con lo exigido por la normativa vigente en lo referente a este renglén. 

2.7 Capacidad de produccién de la central. 

EI proyecto tendré una potencia de generacién eléctrica neta de 55 MW en ciclo combinado, generacién que se alcanzara utilizando como combustible primario, residuos sdlidos urbanos, cuyo poder calorifico sera reforzado con los aportes de los gases de escape de una turbina de gas, los cuales contribuiran a elevar la temperatura del vapor producido Por la caldera de residuos. 

La planta es un ciclo combinado, compuesto por una planta de quema de residuos sdlidos (RaE) y Central compuesta por una turbina de gas (CTG); la planta de combustién tiene una capacidad Para procesar unas 350 toneladas de RSU representa Por dos lineas de vapor ligeramente sobrecalentado cercano a los 330°C y 64 bar. 
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La turbina/generador de gas (CTG) aportaré unos 27 MW de energia eléctrica, en 
tanto que la turbina de vapor aportara aproximadamente 27 MW de energja eléctrica, 
esta energia producida por la planta RaE sobrepasa los limite estandar de una planta 
normal, debido al aporte de la energia inyecta en ciclo por los gases de escape de 
la central CTG, los gases de escape de Ia turbinas gas son utilizado para forzar el 
aumento de la temperatura del vapor producido por la caldera ante de entrar a 
turbina de vapor, de igual forma se genera mds vapor en la cardera de recuperaci6n, 
La central de generacidn estara compuesta en la siguiente forma: 

A. Isla de Caldera: que comprende los componentes siguientes: 

Tolva de alimentacién; 
Parilla; 
Camara de combustién; 
Extraccion de cenizas y escoria; 
Quemador de arranque; 
Soplador quemador; 
Bomba de refrigeracién eje central; 
Sistema SNCR; 
Ventilador de aire primario; 

Ventilador de aire secundario; 
Precalentador de aire primario; 
Economizador; 
Evaporador; 
Calderin; 
Sopladores de hollin; 
Estacién hidraulica. e

e
e
 

we
 
e
e
e
 

e
e
e
 

e
e
e
 

ee
 

8. Turbogenerador: Compuesta por: 

Turbinas de gas; 

Compresor de flujo axial; 
Sistema de combustién; 
Sistema combustible; 
Sistema de aceite de lubricacién, 
Sistema de gases de escape; 
Sistema de proteccién contra incendio; 
Sistema de refrigeracin: 
Sistema de arranque; 
Sistema hidraulico. 
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C. Caldera de Recuperacién: Conformada en ‘su conjunto por: 
Economizador baja presién (BP); 
Economizador de alta presin (AP); 
Evaporador AP y BP; 
Calderin AP y BP; 
Sobrecalentador AP y BP; 
Ventiladores de aire; 
Chimenea; 
Sistema de precalentamiento de condensado; 
Sistema de control; 
Sistema de atemperacién. 

D. Turbina de Vapor: que comprende los componentes siguientes: 
Turbina de Vapor; 
Reductor de velocidad; 
Sistema de aceite de lubricacién; 
Sistema de sellado del eje; 
Sistema de aceite hidrdulico; 
Sistema de control; 
Sistema de virador; 
Condensador de vapor de sello; 
Generador sincrono; 
Intercambiadores para refrigeracién del generador. 

E. Sistema de Tratamientos de Gases, en su estructura comprende: *  Tanque de amonia; 
Bomba de dosificacién de aceite; 
Sistema hidrdulico; 
Silo de cal; 
Tanque de lechada de cal; 
Ventilador de tiro inducido; 
Sistema de refrigeracién; 
Chimenea; 
Filtro de mangas; 
Silo de carbén activo, 
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2.7.1 Produccién de Energia a partir de RSU 

La Planta de Procesamiento de RSU compuesta de: 
Planta de incineracién de RSU con una capacidad e 350 t/d; 
116,000 toneladas afio; 
Tiempo de operacién anual se estema 335 dias; 
Una unidad de vapor sobrecalentado a 330°C y 64 bar; 
Un generador de vapor de recuperacién de calor para aprovechar los residuos de 
a turbina de gas y el vapor producido Por a la caldera RaE; 

* Una turbina de vapor para producir unos 27MW de energia eléctrica. Una planta RaE estandar con 350 t/d de RSU Produciria solo unos 9 MW, en tanto que al mejorar la eficiencia del ciclo, se eleva a la Potencia indicada de 27MW; 
Equipos de control de contaminacién del aire; 

* _ Varios sistemas para el procesamiento de los subproductos. 

Detalles del Flujo del Proceso: La quema proporciona un flujo en la produccién de energia y en la eficiencia de la produccién que mostramos a continuacién: 

c
e
c
e
 

a) 31.5 % de la energia total del proceso proviene de la quema de RSU, planta RaE; 
5) 68.5% de la energja total del proceso provienes de la quema de GLP, turbina de 

gas; 
€) 41.5% de la energia total del Proceso proviene del proceso, ciclo combinado; 
d) 25% de la energja total es aportado Por la eficiencia individual de planta RaE; 
) 55 MW es la produccién Bruta de la Planta; 

f) 51 MW es la produccién Neta de la Planta; 

g) 4 MW estén destinado al consumo propio de la planta (Consumo de auxiliares); 
h) 85% es la disponibilidad de la Planta, por disefio, 

2.7.2 Producci6n de energia a partir de GLP. 

Turbogenerador: 1 elemento de produccién de energia turbina de gas/ generador de la planta de San Pedro de Macoris, se desarrollara en ciclo combinado con las instalaciones de la planta RaE, la eficiencia de la turbina gas esta dentro del rango de 30-35% en su ciclo abierto, Para el caso de ciclo combinado avanzado que desarrollaremos, podremos alcanzar hasta un 55% de la eficiencia global del sistema. 

‘Anexo Unico de la Res. SIE-09 RCD Pagina 72 de 107 Informe Técnico-Legal /f 18-09-2018 | STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.: “PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA” 

 



  

  

Turbina de Gas 

      

       

Turbinade 
Voper 

  

  

  

  

  

Electricidad 

Torre Refrig. 
Aire 

  

  

  

  

        

  

  

  

  
ATR Caldera der Vapor     

            SC1_fvaporador _Economizador   

  
         

        

  

‘Anexo Unico de la Res. SIE-094-2018-RCD Informe Técnico-Legal d/f 18-09-2018, ‘STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP.: 
  

en 

“PROYECTO: SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA” 

  

ina 73 de 107



SUPERINTENDENCIA O& ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

  

“Ato de! Fomento de las E xportaciones* 
  

  

El turbogenerador: Esta compuesto por tres elementos basicos: la turbinas, sistema de combustién y compresor de flujo axial, estos tres elementos son sé 
maximizan para una operacién optima y fiable. El aire necesario para la combustion 
es tomado del medio ambiente a través de un sistema de admision compuesto por 
sistema de filtro, ese aire de admision es introducido en un compresor de aire para 
aumentar la presién a los niveles requerido por la operacién. 

Los principales elementos de la turbina de gas son cinco: la admisién de aire, el 
compresor, la camara de combustién, la turbina de expansién y el rotor. 

Compresor de aire: La funcién del compresor es elevar la Presién del aire de 
combustidn antes que entre en la camara de combustién. Esta compresién se realiza 
en varias etapas y consume aproximadamente las 2/3 partes del trabajo producido 
por la turbina. 
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El control de la entrada de aire para la combustién se realiza variando el angulo de inclinacién de las ruedas iniciales de dlabes del compresor. A mayor angulo, mayor Cantidad de aire de entrada al compresor, y a la turbina. Una parte del aire del compresor se utiliza para refrigeracién de dlabes y de la camara de combustion. 

El aire ingresa al compresor donde aumenta parcialmente la presion y temperatura, luego es Ilevado al difusor donde se produce el incremento final de presion, el aire ingresa a la c4mara de combustién donde se mezcla con e! combustible y se quema Para incrementar la temperatura, luego es dirigido hacia el conjunto de alabes estatores de la turbina, estos tienen como misién dirigir el gas hacia el disco de turbina con el angulo correcto y ademas incrementar su velocidad, luego el gas pasa Por el disco de turbina donde parte de la energia que contiene es extraida Para mover el compresor, el cual se encuentra unido por medio de un eje, el gas deja la turbina con gran temperatura y velocidad pero es acelerado atin mas en la tobera de escape, el gas que sale a gran velocidad es el responsable de la reaccion que se conoce como “empuje" de la turbina 

mara de combustion: En ella tiene lugar la combustién a presién constante del gas combustible junto con el aire. Esta combustion a presién obliga a que el combustible sea introducido a un nivel de presién adecuado. Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustion y Para no reducir la vida util de los elementos componentes de la camara, se trabaja con un exceso de aire alto, con lo que se 

mas calientes de la camara. Los gases de generados en la combustion son expandidos @ través de los alabes de la turbina, transformando la energia térmica de los gases sobrecalentados en energia mecénica, con la cual gira el ee de la turbina que esta acoplado el eje del generador, de esta forma se transfiere la energia mecanica en energia eléctrica que sera entregada por el generador eléctrico, 

Sistema de humos de escape: E! sistema de escape de la turbina de gas esta compuesto de un difusor de humo de salida, este es responsable de dirigir los gases de escape de la salida de la turbina de gas al Generador de Vapor por Recuperacién de Calor (GVRC). Los gases, que entran a la turbina a una temperatura de 1200- 1400°C y una presién de 10 a 30 bar., salen a unos 450-600°C. Esa alta temperatura hace que la energia que contienen Pueda ser aprovechada bien Para mejorar el 
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rendimiento de la turbina a través de un sistema conocido como REGENERACION®, ° Para generar vapor en una caldera de recuperacién (GVRC) 

Generador de Vapor de Recuperacién de Calor (GvRc) 

EI GVRC es un generador de vapor que producira vapor en las condiciones de caudal, Pureza, presién y temperatura requerida de acuerdo al fabricante la turbina de vapor @ partir de la energia térmica disponible en los gases de escape y la postcombustién del sistema. Los gases de escape de la turbina gas y de los gases del sistema de Postcombustién atraviesan los internos de del GVRC y transfieren su energia térmica a las distintas partes del GVRC, logrando obtener vapor en las condiciones demandad Por la operacién, en termino de caudal, presién y temperatura del ciclo. Para este Proyecto el GVRC sera disefiado tanto para operacién en interiores como exterior. 

Sistema de Vapor: Ciclo Vapor /Agua: 

Sistema de Alta Presién (AP); el sistema de vapor alta presién conecta la salida de la caldera de Raf y la parte de alta presion de la caldera de recuperacin con la parte de alta presi6n de la turbina de vapor. El vapor a alta Presion sobrecalentado de la caldera RaE que alcanza los 330°C es enviado a la caldera de recuperacién donde se une al vapor de alta presién de la caldera de recuperacién, este flujo de vapor Conjunto es recalentado a la temperatura de 540°C, este vapor sobrecalentado de lata presién de la caldera de recuperacién se inyectado a la entrada de alta presién de la turbina de vapor a través del vapor de AP. 

  

El vapor de baja presidn es inyectado a la turbina de vapor para su expansi6n, este se genera el calderin de baja presién de la del generador de vapor de recuperacién de calor (GVRC) el cual es alimentado desde el sistema de alimentacién, mediante una extraccién de las bombas de alimentacién, también el BP tiene la misién de subintrar vapor a varios consumidores en la planta. 

BINA VAPOR /GEI IR. 
La funcién dela turbina de vapor es efectuar la conversién de la energia termica de vapor en energia mecanica, lacual se encargara de accionar el generdor electrico acompado al eje de la turbina Para producir electricidad. La turbina de vapor Propuesta es una turbina de condensacién de un cuerpo con una entrdad para eee 

® REGENERACION: consiste en utilizar los. gases de escape de la turbina para calentar adicionalmente la mezcla en la camara de combustor 
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elvapor de alta presién y una entrada Para vapor de baja presién. El vapor de descarga expandido de /a turbina de vapor se direecciona a un aerocondensador,la fe liquida dela gua se acumula en ela tanque de condensado, El vapor es inyectado a la turbina de vapor a través de la valvula de parada de emergenica, y la valvula de control, las cuales controlan el caudal de entrada a la turbina de vapor. 

        ie viabilidad de |: ni : Con el objetivo de otimizar el disefio del ciclo termodinamico se tomaran en cuentas dos criterios de equilibrio; a) Cuanto mayor es la Presion y la temperatura del vapor, cuanto mayor es la eficiencia de la planta y b) al elevarse la temperatura aumenta el peligro de la corrosién?. Esto se traducira en menor disponibilidad de la planta y por ende un crecimietno en los gastos de mantenimiento. En el Proyecto de SPM la hibridacién se realizaré con combusible fésil como el GLP, a la planta convenciona se le adiconara basicamente una turbina de gas y una caldera de recuperacién con la posibilidad de Postcombustién de los gases de escape de la turbina de gas, luego de este Proceso Se concatena con un ciclo de vapor Rankine con recalentameinto. En este ciclo se genera vapor saturado en la caldera RSU que sobrecaleinta con los humos limpios de la combustién de gas en un quemador, lograndose un vapor de elevda presion y temperatuta. El rendimieto de la_ planta aumetna debido al rendimiento propio de la turbina de gas y el aprovecahmieto de los gases de escape de para sobrecalentar el vapor saturado procedente del horno RSU y recalentar el escape de la turbian de vapor de alta presion ante de introducirlo en la turibna de baja presién. 

2.7.3 Balance Energético y Consumo de Energéa Eléctrica: 

En el balance energetico global de la Planta de RSU de SPM (mostrado en el grafico que aparece a continuacién) se evidencia la entrada de dos fuentes de energia, los desechos solidos y el GLP que genera electricidad. En adicién a se encuentran asociados, las perdidas del proceso y el el consumo electrico Propio de la planta. 

ee 
«Las condiciones estables de la caldera RSU en SPM (alta presiony, baja temperatur 
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DIAGRAMA SANKEY DE FLUJO DE ENERGIA 

  Residuos ‘Gas Natural Licuado 

      GLP: 76.8 MWe 

Turbina de Gas 

      

Pérdidas Salida Energia Consumo 
Totales (Neto) Parasito 
66.5 MW 46.3 MW 4.0 MW 
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Este diagrama, en cuanto al valor de la inyeccién de residuos, es solo para fines ilustrativos. El valor real a inyectar en el poryecto es de 42 MW y no 35 MW (valor energético de los residuos), resultando en una salida de 26.8 MW, en lugar de 23.5 MW, tal y como se muestra en el estudio de la consultora SENER. 

El estudio realizado por SENER! documento No SPM-WTE SRDP-PR-0002, establlece los criterios siquentes respecto a entrada la entrada y dalida del proceso: 

  

ENTRADA: 
Residuos (15 t/h* 10 MJ/ kg) 242 MWen GLP : 76.8 MWen 

SALIDA: 
. Turbina de Vapor 26.8 MWe (50%) Turbina de Gas (inyectando al SENI): 26.8 MWa (50%) Total: 53.6MW (100%) 

© Verificacién de cumplimiento del Proyecto con % generacion requerido por normativa: 

La normativa establece que al menos un 50% de la energia electrica que procuce la central (el ciclo completo) debe Proceder de la turbina de vapor."! Tal como se puede ver arriba, el componente de la hibridacion del ciclo, proveniente de los residuos solidos (energia de la turbina de vapor) es de 50%, 

Por tanto se concluye, que el proyecto cumple con lo exigido por la normativa, 

a 
*° SENER agrupa las actividades Propias de Ingenieria y Construccién, ademas de participaciones industriales en Compatias que trabajan en los sectores de Energia y Medio Ambiente, asi como en el aerondutico, aeroespacial, infraestructuras y transporte, de Power, Oil & Gas, y Naval "| Aticulo 1, LEY 118-2015 (La cual modifié la Ley 87-07), dispone que.) Los proyectos energéticos para la produccién de electricidad, a Partir de los Residuos Sélidos (RS), podran ser desarrollados con tecnologia de 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente para 
este renglon de los requerimientos de la solicitud de concesion. 

2.8 Evacuacién de la energia producida. 
EI REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su Articulo 42, Inciso 9, especifica los 
siguientes requerimientos en lo que se refiere al estudio de evacuacién de la energia 
eléctrica producida: 

(i) Estudio del trazado de la linea de conexién; 
(ii) Estudio de la capacidad de la red en la que se inyecta la energia a transportar; 
(iii) Definicién det punto de interconexidn; 
(iv) Certificacién de la Compafifa de Distribucién o de Transporte. 

En fecha 16 de diciembre de 2016, la empresa ELECTROPLANTA, SRL, envid 
comunicaci6n al director de proyecto de ETED, Pedro A. Fanerte Inoa, informando 
sobre el estudio eléctrico revisado para nueva generacion STREAMLINE INTEGRATED. 
ENERY CORP., en donde se hace referencia a la carta GPD-670-2016 d/f 25/11/2016. 

En fecha 24 de enero 2017 la PETICIONARIA recibié comunicacién de parte de ETED 
(copia de la cual fue depositada en la SIE), en la que se otorga una No Osiecion al 
punto de conexién para la Planta de Generacién 56 MW con residuos Sélidos 
STREAMLINE; esta no objecién tiene una validez de dieciocho (18) meses, contados 
a partir de la fecha de la comunicacién. 

La comunicacién enviada por ETED esta acompafiada de un documento de 225 
Paginas titulado “Estupio DE ACCESO A LAS REDES DE ALTA TENSION DEL SENI PLANTA GENERACION 
56 MW CoN ReSIDUOS SOLIDOS URBANOS SAN PEDRO, SAN PEDRO DE Macoris, d/f 20 de octubre 
2016, realizado por STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP. (SIE) y en el mismo se 
establece que el proyecto sera interconectado a la red de alta tensién del SENI, 
mediante una subestacién con entrada y salida de linea, transformador 13.8/138 KV, 
70 MVA, interrumpiendo la linea de alta tensién 138 kV San Pedro — Romana. 

EL ESTUDIO DE ACCESO A LAS REDES Dé ALTA TENSION DEL SENI PLANTA GENERACION 56 MW 
‘CON RESIDUOS SOLID0S_URBANOS SAN PEDRO, SAN PEDRO DE MACoRiS, contiene: Andlisis de 
flujo de potencia, anélisis de cortocircuito, andlisis de estabilidad, y otros, 
considerando varios escenarios de demanda y generacién, considerando el Plan de 
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Expansién de ETED 2013-2020 y ademés la ampliacién prevista del sistema de 
transmisi6n para finales del 2019, con una entrada en operacién den el 2020. 

ETED, como conclusién del estudio realizado establece lo siguiente: "Observamos 
que no se encontraron inconvenientes técnicos asociados a /a interconexion, por lo 
que es posible interconectar el proyecto de generacion en e/ punto propuesto”. 

Entre las obras a construir esta un tramo de 3.7 km. de linea a 138 kV, con una 
conexi6n a doble terna un conductor por fase para interconectarse al SENI a través 
de la linea 138 kV San Pedro- Romana. También se construiré una subestacién de 
60/70 MVA, 138/13.8 KV. Algunos detalles: 

*  Tramo de linea de 3.7 km, de longitud para interconectar la S/E de la Planta RSU 
con la Linea San Pedro- Roma, 138 kV, 
Doble circuito, un conductor por fase 
Tensién de la Linea 138 kV 
Subestacién de capacidad 60/70 MVA, 
Nivel de tensién 13.8/138 kV para la S/E de la planta RSU. 
Costo estimado de la linea: US$ 879,525.15 
Costo estimado de la S/E para la planta RSU US$ 4,124,454.69 

Trazado de la linea: Se construiré un tramo de linea de 3.7 km a 138 kV, doble 
terna, un conductor por fase, para enlazar la S/E de la planta RSU del proyecto, con 
la linea 138 Kv San Pedro- Romana. Se abrird la linea San Pedro — Romana, para 
producir la entrada y salida a la S/E de RSU 13.8/138 kV 
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Datos: 
Longitud de la linea, 3.7 km 
Tension 138 kV 
Doble terna y un conductor por fase. 
Conductor Darién 
Cable de Guarda OPGW (48 hilos) 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente para este rengién de los requerimientos de la solicitud de concesién, 

2.9 Acuerdo de suministro de equipos. 

La PETICIONARIA deposité en esta SUPERINTENDENCIA una que contiene una /ista de equipos Principales, suscrita por la Empresa Espafiola SENER (Ingenieria y Sistema, S.A.). 

Mediante la comunicacién, la empresa da constancia de que ha redactado las especificaciones técnicas correspondiente, ha solicitado oferta y recibido propuestas Para los siguientes equipos de la planta: 

Caldera de Recuperacién 
Turbinas gas. 
Turbina de Vapor 
Isla de Caldera (Parrilla, horno, y caldera) 
Sistema de tratamiento de gases. S

F
r
 

En la citada comunicacién de manera expresa, se establece lo siguiente: "(...) SENER no alcanzaré ningtin acuerdo de suministro con los Proveedores potenciales hasta la fecha NIP (Notice-To-Proceed). Una vez ocurra esto, SENER negociard las. ‘garantias y prestaciones de los equipos con los suministradores nominados (...)" 

Se indica a continuacién la lista de las empresas a las que SENER ha solicitado oferta, En estos momentos se ha recibido oferta y se ha completado la evaluacion técnica — econdémica de todas ellas: 
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1. CALDERA DE RECUPERACION 
DAEWOO, 
GE, 
NEM/SIEMENS, 
NOOTER ERIKSEN 

TURBINAS GAS 

7 GE, 
= SIEMENS 

a 
w ‘BINA DI POR 

= (GE. = 
SIEMENS, 
SKODA, " 
TGM KANS 

4. ISLA DE CALDERA 

= CNTY, 
= DOOSAN LENTJES, 
= GE, 

SBE/ STEINMUELLER BABCOCK ENVIRONMENT 

5. DE ENT ES 
CNTY, 
FIVEMASA, 
LODGE COTTRELL, 

= SBE, 
DOOSAN LENTIES, 

= GE) 
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 Listado de los Equipos Principales suministrada por la compaifiia EPC del 
Proyecto: 

DESCRIPCION Tem DESCRIPCION 
  HORNO CALDERA DE RSU 3 |TURBINA DEGAS 
  Tolva de alimentacion [3.1 [Turbina de gas 
  Paria 3.2 | Compresor 
  (Camara de Combustion 3.3 _| Sistema de Combustible 
  Extraccin de Cenizas y escorias 3.4 _| Sistema Hidraulico 
  ‘Quemador de 

‘Soplador 

    

3.5 _| Sistema de admisién de aire 
istema de gases de escape 

  

  

  Bomba refrigeracion eje central parila 

  

3.7 _| Sistema de proteccién contra incend| 
  Sistema SNCR 3.8 _| Sistema de lavado del compresor 
  Ventiador de 

  

\Ventiador de aire secundario 
Sistema de arranque 

reffigeracién do    
  

  Precalentador de Aire primario 3.17 | Generador 
  Refractario Ducto de escape de la TS 
  ‘Seccién Economizador 4 [CALDERA DE RECUPERACION) CALOR. 
  ‘Seccién Evaporador 
  

  

aa 
Calderin HP a2 
Sistema de Limpieza de Caldera a3 

  

  Tanque de purga continua ¢ intermitente 

  

4.4 | Modulo Economizador HE 
  Estacion Hidraulica 4.5 _| Modulo Evaporador HP 
  

  
‘Sistema de Combustion auxiliar (LPG) para arranques 
  

2 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES 

  

  2.1_| Reactor y enfriador ‘Chimenea prineipat 
  2.2 | Filtro de mangas TURBINA DE VAPOR 
  2.3 | Silo de Cal Turbina de vapor 
  2.4_| Sistema de inyeccidn de cal Turning Gear 
  2.5 | Silo de carbon activo Reductora de Velocidad TV - Geners 
  2.6 | Ventllador auxiliar de emergencia Sistema de lube-cil 
  2.7 _| Sistema de manejo de conizas | Sistema electrohidrdulico 
  2.8 _| Silo de cenizas de caldera y APCr   Gland Steam Condenser 
  2.9 | Ventlador de tro inducido 
2.10 | Chimenea del FGT 
       

Cerramiento aci 
Generador 
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PRESION | TEMPERATURA ew DESCRIPCION ro SAON | eared eo) 
Talal [ Oper. Toner Oper, [oer @_[SISTEWADE CONDENSADO 

6.4 [Ar Covied Condonser SOaMwth aprox, 3x3 cldae nm [oe [oe ao 6.2 [ArGooed Condenser Ceantg Sen Sem) autoratico 
6.3 [Condensate dan FumpATOO% Horizontal [3 (4 |Condensate ean Pimp 100% Horizontal zu [3 6.5. [Tenque de cronaj de condosad Horizontal 000 | 20 20 6.5_[Tanguedecondesado Horirontl 09 | 309 720 16.7_ [Bomba ce condensado ATOR Ceniegs Horizontal aman | am a 6.8 [Bomba ce condensado 10% Centifuga Horizontal s3.8ma/h | 372m a 6.9_|Bomba de aporscantnuo AT00% Horizontal x9 | aaev [serv] 2s ss 3.10 [Bomba de apere coninuo® 100% Horizont 149] serv [ssyev] 25 | ss 6.11 [Pres de condensado 1 areasayTubosinterembiadores de calor] 55/522 Ivrv/3 0 ia ts p 71 [Dessescacor 
7.2 [Bona agua almenacionFRSGATOOR | Cenuitoga ovontalconvatador | 342ma7h | Warm 1ae_| 38 7.3, [Bombe aqua almenacon HRSG B 100% | Centifugs Horontal con variador | 34.2ma/n | 27m as | 65 7.4_|Bombe agua akmanacon hora ABD ‘Centnfuga Horizontal con variador [30.85 ma/h] 906m as | 68 7.5 [Bombs agus almenacon hone 850% entfuga Herzantalconvariagor [30.85 ma/n] 06m nas | 65 7.6 [Bomba aguealimoracon oro ¢ 50% Centifuga Horizontal con variaéor [30.85 m3/n] 06m 1as_[ 65, {_ |SISTEWA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES 
BAF Ceo oR coma [| a5 
a Horirontal Centrifuaa stoman | a | 7 | co | 70 

Slag en Horzontal Centra soma | a | 7 | % | 7 
Ba Tanave do Expansion Horizontal as = [ARE COMPRIMIDO 
'2.1_[Somresor do Are conprimao AST De ornile, excento de acene | 243m3/m | 20 amb [a0 2.2 |Compesorde Are comprinigo BOR De toni excentode aceite | 243m3/n | 20 Amo | 0 9.3 [Comprsorde Are compinidoC50% De tori, excentode aceite | 243m3/h | 30 fame | 40 9.4 [ProtioA 100% Partieulas a.6ma/n | S 95 [Protos 100% Parieuas ema | = 9.6 [Secasorde sbsorson ATOR De doble columna 4853/5 | 20 ‘amb [40 9:7_[Seeadordeabsorion 100% De doble columns ae6m3n | 10 ‘ame | 00 ‘9.8 _[Secasercorco z = 2.9 [Post 00% Parcs wena | = 9.10" [Posi BI00% Panieulas = [= 9.11 [Tangue de Are de arumeniog Wereal (243) E a [ame | ao 9.12 [Tanque de Are de Sens : 
“0 _|SISTEWA PROTECCION CONTRA NCENDIOS 

70.1 [Bomba Secwica Horizontal aremim [un | -_| anw 10:2 [Bomba dose! Horizontal -7smayn_| 12 |_- [amb 70:3 [Bomba Jockey Horizon arsman |_| — | amb | 70.4 [Sista getccion yaar : z =       
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2.10 Vida util de la central. 

SENER, la empresa suministradora de los equipos principales del proyecto, establecié 
mediante comunicacién enviada a la Peticionaria, copia de la cual fue depositada en 
la SIE, que la vida Util de los equipos es de 25 afios, considerando una disponibilidad 
anual de la planta de 8000 horas. 

Los estdndares internacionales sobre vida util de centrales de generacién eléctrica, 
establecen los valores que se muestran en la tabla siguiente: 

  

  

  

    

Table 11. Plant Lifetime (years) 

Data Set G 
NREL: Standard Coefficient of 

Technology AEO GPRA SEAC MiniCAM EPA MERGE” Deviation Variation 
Coal x co 45 x w 180 33% 

wee x oo 5 x w 150 33% 

Combustion Turbine X 0 45 x 106 

‘Combined Cycle x » 4“ x » ar 

‘Nuclear x ao 60 x » 173 

Biomass x 45 45 x 0 87 2% 

Geothermal x * x 0 x mW 28% 
(hydrothermal) 

‘Wind (onshore) x 20 Po) 0 x w 38 23% 

‘Wind (offshore) x a a - 00 O% 

‘Solar Thermal x w 0 0 x w» 00 0% 

Pv x n » xn x » 00 % 
        

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente para este 
renglon de los requerimientos de la solicitud de concesion. 
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2.10 Documento CDEEE garantizando no objecién para PPA, 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié con este requisito, al depositar copia de la COMUNICACION No. CDEEE-IN-2017-014420, de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESA ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) al Sr. Michell Van Heyningen (Presidente de la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP), d/f 8 de diciembre de 2017, firmada por el Lic, Rubén Bichara Jiménez, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, en la cual expresa que No Encuentra Dificultades Técnicas para la instalacién del Proyecto de generacién de energia a partir de residuos sélidos urbanos con una capacidad de hasta 50 MW, denominado ™ PROYECTO SPM PLANTA BASURA ENERGIA”, que sera ubicado en la Provincia de San Pedro de Macoris, segtin la Concesién Provisional otorgada por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), No, CNE-CP-0009-2017 de fecha 06 de julio de 2017, en la cual expresa: "(...) La suscripcion de un eventual contrato de compra de energia, se encuentra regida por las disposiciones de! Reglamento para la aplicacion de la Ley sobre incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales No. 57-07, muy especificamente en su articulo 6 (...)". 

+
>
)
 

2.11 Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su articulo 177, exige a la PETICIONARIA la presentacién del “esquema de financiamiento y justificacion de la Capacidad financiera para abordar el proyecto, acompafiado de los documentos de la entidad O entidades financieras que certifiquen su compromiso en el financiamiento del proyecto” 

De los documentos depositados por la PETICIONARIA en la SIE, fueron extraidas las informaciones financieras que se presentan a continuacion: 

Presupuesto de desarrollo: 

(®)_—Costo del proyecto: 162,541,908 US$. 
« US$1.0 MM Costo del terreno 

US$129.2 MM —— Costo de Ingenieria, Construccién y Procura 
US$3.0. MM _Interconexién a la red 
US$10.5 MM Intereses del periodo de construccién 
Us$9.7_ MM Capital de trabajo y reservas 
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Costos Operativos proyectados de Operaciér 

+ Los costos de operacién del proyecto ascienden a unos 28 millones para el 
primer afio, de los cuales 20.3 millones corresponde a costo de combustible 
y 7.7 millones a costos de mantenimiento. Estos varian afio a afio hasta 
alcanzar los 43.5 millones para el afio veinte, en ese ajio los costos del 
combustible suben a 29.6 millones, en tanto que los mantenimientos 
alcanzan los 13.9 millones. 

(ii) Esquema de financiamiento: 

a) US$1,300,000.00 en calidad de inversién de fideicomitente en pre- 
desarrollo (nivel de riesgo equivalente al de un accionista); 

b) 60% con financiamiento de la banca; 

C) 40% inversién posterior con potencial fondos propios. 

Entidades que financiardn el proyecto 

+ BANCO POPULAR DOMINICANO (60% del costo de Proyecto) equivalente a 
(97.5 MM US$); 

* COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A.  (US$1,300,000.00) 
fideicomitente en pre-desarrollo; 

* COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A. (US$65 MM) inversién riesgo 
posterior. 

(iii) Evaluaci6n financiera del proyecto: 

En el andlisis financiero del proyecto la PETICIONARIA se tomé un horizonte 
de 20 afios. Fueron depositados en la SUPERINTENDENCIA los flujos 
financieros con datos para cada afio, y detalles sobre diversos renglones de 
ingresos, gastos, impuestos, y otros. 

Los ingresos principales previstos para el proyecto estan definidos en las 
siguientes fuentes: 
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1. Venta de energia a la red 
2. Ingreso por Volcado!2, 

Las cifras de venta de energia inyectada en la red, que constituye algo mas del 98% del ingreso anual del Proyecto, estén sustentadas en los siguientes parametros: 

Periodo de andlisis: 20 afios 
Potencia neta entregada por la central: 46.9 MW 
Tiempo estimado de operacién de la central en el afio: 7,920 horas. 
Precio monomio de venta: 136.77 US$/MWh 

El precio de venta de la energia cambia a lo largo del periodo de anilisis. 
Afio 1: 129.3 US$/MWh 
Afio 10: 161.0 US$/MWh 
Afio 15: 177.9 US$/MWh 
Afto 20: 188.4 US$/MWH 

Resumen del flujo: 

Inversién: 162.5.0 MMUS$ 
Entidades Financiera: 162.50 MMUS$ 

Financ. (%): 70 % Tipo de interés: 7% TIR del proyecto: 12% 
Periodo de repago de la deuda 11 afios 

(iv) Justificacion de la capacidad financiera de la PETICIONARIA, 

a) La PETICIONARIA entregd Copia de los Estapos FINANCIEROS AuorTapos, de la empresa STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP, Consolidados al 31 de diciembre de 2017. Realizado Por la firma Nelson Mateo (Auditor —Asesor) ICPARD 9151, RNC 00100800135. Resumen: 

"Tipping Fee; cuota de volcado; es la cuota que cobran este tipo de instalaciones Por cada tonelada de basura recibida 
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ID RD: 
Activos Corrientes 1,111,269.84 
Otros activos 40,304,342.46 
Total Activos 41,415,612.30 
Pasivos corrientes 39,989,912.45 
Otros Pasivos 0 
Total Pasivos 39,989,912.45 
Total Patrimonio de accionistas 1,425,699.95 
Total Pasivos y Patrimonio 41,415,612.30 

b) La PETICIONARIA entregé Copia de los Estados Financieros Auditados de la empresa COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A., Consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Auditados por la firma Mejia Lora & Asociados. 
Resumen: 

ID RD$ (DOP} 
Activos Corrientes 5,903,494,404.46 
Activos no corriente 6,103,757,625,.43 
Total Activos 12,007,262,030.02 
Pasivos corrientes 4,173,161,108.27 
Otros Pasivos 2,266,415,358.80 
Total Pasivos 6,439,576,467.07 
Total Patrimonio de accionistas 5,567,685,562.32 
Total Pasivos y Patrimonio 12,007,262,030.02 
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Ingresos de Operacion Proyectados 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente para este renglén de los requerimientos de la solicitud de concesién. 

Sin embargo, la inclusién de la informacion financiera antes citada, en el presente 
informe, no significa en modo alguno que la SUPERINTENDENCIA aprueba o recomienda, para fines de contratos con el Estado u otros fines, los precios de venta 
de la energia que se asumen en el flujo financiero Presentado por la PETICIONARIA; los mismos son considerados como un simple escenario. 

2.12 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Inicio de obra 3-jul-18 : 
Trabajos Preliminares 3ul-18 20-sep-18 6 
Movilizaciones y preparacién del lugar 20-jul-18 3-ene-19 | 
Zona de recepcién y bunker para RSU 5-dic-18 S-dic-19 _| 
Obras Civiles iniciales 13-sep-18 S.jul19 
Estructuras metalicas 4-dic-18 15-may-20 

Caldera 3yul-18 14-abr-21 
Sistema de Tratamiento de Gas 3jul-18 12-ene-21 
Turbina de vapor 3-jul-18 10-may-21 
Turbina de Gas 3,jul-18 40-may-21 
Generador de Vapor de Recuperacin de 

Calor 3ul18 S-mar-24 
Sistemas Auxiliaries (Balance of Plant) 2-ago-18 6-ene-21 
Levantamientos eléctricos 3-00-18 18:nov-20 
Instrumentacion y Control 27-sep-18 6eabr-24 
Edificios Administrativos 17-may-19 21-jul-20 

Comisionamiento 17-sep-20 16-mar-21 
Pruebas 11-may-21 12-jul-24 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que, con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente para 
este renglon de los requerimientos de la solicitud de concesion. 

2.13 INSPECCION IN SITU REALIZADA AL PROYECTO. 

La DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM), en fecha 16 de marzo 
de 2018, realizé una inspeccién al Proyecto "SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA", 
ubicado en la Avenida Luis Amiama Tid, Municipio y Provincia de San Pedro de 
Macoris, con el objetivo de verificar en campo las informaciones suministradas por la 
PETICIONARIA en su solicitud. 

En la inspeccién participacién las siguientes personas: 

  

  [En representacién de la SIE: 
  

Teéfilo Aquino 
| Luis Toral 

Ivan Ventura (Chofer) 
  [En representacién del PETICIONARIO. 
  Mitchell Van Heyningen (Presidente) 

Manuel Vidal (Por UCE en propiedad de los terrenos) 
David Suez   
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Entrada a la parcela donde se plantea desarrollar el proyecto 
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  | COORDENADAS TOMADAS EN LA VISITA DE CAMPO AL TERRENO DONDE SE DESARROLLARAEL | PROYECTO “PROYECTO “SPM-PLANTA BASURA @ ENERGIA - SSMW” 
  

  

    
  

  
      

1D x y ] 1 18.453669 -69.251851 yl [2 18.454500 -69.253549 | 3 18.453606 -69.254729 _| L 4 18.452443 -69.253213 _| 
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X= 18.458009, 
Y= -69289281 
coordenadas tomadas en la inspeccién rea del relleno sanitario 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, seglin inspeccién in situ, que las informaciones suministradas por la PETICIONARIA relativas al espacio fisico del proyecto, interconexién al SENI, y otros datos técnicos de campo, se corresponden con la realidad. 
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G.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las DIRECCIONES DE FISCALIZACION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Y LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA, luego de la evaluacién técnico-legal del expediente del Proyecto, ha podido comprobar que la PETICIONARIA ha dado cumplimiento parcial a las formalidades, procedimientos Y fequisitos establecidos en la legislacién vigente en la ‘materia, para la presentacién y tramitacién de solicitudes de este tipo. 
En consonancia con lo expresado, la DIRECCION LEGAL SIE considera imprescindible que algunos puntos del presente expediente sean ponderados por el CONSEJO SIE antes de tomar una decision; estos puntos se destacan a continuacion: 

(a) PORCENTAJE DE HIBRIDACION DE FUENTI S DE ENERGIA: El Articulo 1 de la Ley 115-15, que modifica el Articulo 5 de la Ley 57-07, dispone literalmente lo siguiente: "Las proyectos energéticos Para la produccién de electricidad, a partir de los Residuos Sdlidos (RS), podrdn ser desarrollados con tecnologia de cogeneracién o hibridados con gas natural hidrogeno u otro combustible, que garantice el cumplimiento = de las normas medioambientales aplicables, siempre que la instalacion / menos ’ 
como fuente de 

0% de energia del ciclo, utilizando 

La interpretacién literal de la disposicién normativa transcrita, arroja que la energia generada por los residuos sdlidos urbanos (RSU) debe constituir como minimo un 
50% de la energia total producida Por el ciclo. El proyecto de la PETICIONARIA, segtin, el andlisis técnico (Seccién 2.7.3, pagina 85 del presente informe) produce 50% del total de energia producida en base a una hibridacién de los RSU con GLP que tiene lugar en la turbina a vapor (TV); y el 50% restante en base a GLP 

          
    

directamente, ci implica que xi nt in 75% de pod rif Se transformara en ‘cid: je origen fésil 
mi . La apreciacién variaré dependiendo de la interpretacion de la palabra “ciclo” en el contexto de la disposicién normativa citada; si por ciclo llegara a entenderse el “ciclo de hibridacién”, el Proyecto cumplirfa la normativa vigente aportando 25% de la energia a través de RSU; si por “ciclo” se entendiese la produccién de energia total del Proyecto, el porcentaje aportado por el RSU en este caso, no satisfaria lo exigido Por la normativa. Resulta una cuestién fundamental el decidir, porque la decisién fijaré un precedente de esta SUPERINTENDENCIA con respecto a éste, y a cualquier otro Proyecto futuro. Es importante destacar que el Proyecto analizado es esencialmente una incineradora de basura a base de GLP, que aprovechara a través de un 
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(b) AUSEN DE ACUERDO DE APROVISIONAMIENTO DE_RSU: DMEM indica (Seccién 2.4, Pagina 46 del presente informe) que la PETICIONARIA no ha Presentado el acuerdo de aprovisionamiento de la materia prima que utilizaran como fuente de energia renovable (los residuos sdlidos urbanos, basura). El ayuntamiento de SPM ha expresado por escrito interés en el Proyecto, y la Sala Capitular emitid una resolucién declarando de “alto interés” la iniciativa privada Para la incineracién de basura, pero establece que se hard la seleccién de la €mpresa correspondiente mediante licitacién publica. A la fecha, esta licitacién no ha sido celebrada, y el adjudicatario de la misma puede ser alguien distinto a la PETICIONARIA, porque todo depender de la oferta en Precio que presente (el Ayuntamiento paga una tarifa Por la quema de la basura, llamada “tipping fee’ o cuota de volcado). EI Numeral 15 del Articulo 177 del REGLAMENTO DE APLICACION DE \ALey 57-07, indica que ése documento debe existir “an °S de /a firma del contrato de concesién definitiva’, \o cual implica que dicho requisito puede ser Presentado Posteriormente a la presente instancia de tramite, pero antes de la firma de contrato de concesién definitiva. 

En ése orden de ideas, es decisin del CONSEJO SIE: ¢ 
(a) Diferir el cumplimiento de ése requisito a un momento Posterior, pero previo ala firma del CCD, lo cual le transferiria la responsabilidad de fiscalizar dicho aspecto a la CNE; 

(b) Sujetar la efectividad de a recomendacién SIE a ésa condicién en especifico (que STREAMLINE presente el acuerdo de aprovisionamiento antes de la firma del CCD); 

(c) Suspender la tramitacién del expediente y por tanto, sobreseer la recomendacién sobre el mismo hasta tanto el Proyecto cumpla con el requi sefialado, opcién © preferir la DMEM lo indica en la seccién 4.1 resente informe; o bien, 

(d) No recomendar favorablemente el expediente, y devolverlo a la CNE con indicacién de lo que debe ser subsanado Por la PETICIONARIA. 
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SUPERINTENDENCIR DE ELECTRICIDRD 
“Garantia de todos” 

“Avto de! Fomento delas Exportaciones* 

  

En caso de que la ponderacién del CONSEJO SIE a los aspectos destacados anteriormente, sea resuelta de forma favorable a la solicitud de la PETICIONARIA, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) recomiende favorablemente al PODER EJECUTIVO, via la CNE, el otorgamiento a favor de la sociedad comercial STREAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP., de una Concesién Definitiva Para la instalacién, operacién y explotacién de una obra de generacién eléctrica denominada: Proyecto “SPM-PLANTA BASURA @ EnerGia CICLO CoMBINADO - SS5MW", con una capacidad de hasta CINCUENTA Y CINCO MEGAVATIOS (55 MW), y una vida util de VEINTICINO (25) afios, ubicada en la Avenida Luis Amiama Tid, Municipio y Provincia ‘San Pedro de Macoris, dentro del 2mbito de las Parcelas No.13 DC., No.16-3 y las Parcelas No. 157, DC. No 16-8, en terrenos Pertenecientes a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), especificamente dentro de las Coordenadas UTM establecidas en la Licencta AMBIENTAL No. 0335-17, las cuales se indican a continuacion: 

  

  

  

  

  

    
  

COORDENADAS UTM ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL NO. 0335-17] 
x ¥ 

473429 2040392 
473181 2039917, 
473018 2040321 
473590 2040336 

473541 2039945,     

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los dieciocho (18) dias del mes de septiembre del afio dos mil dieciocho (2018). 
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