
   SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD “| 
“Garantia de todos” \2\ 

RESOLUCION SIE-105-2018-PS SOF 
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LOCALIZADO EN CENTRAL TERMICA AES ANDRES, PUNTA CAUCEDO, 
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|. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 11 de octubre de 2018, la empresa AES ANDRES DR, S. A., presentd 
ante esta SUPERINTENDENCIA una SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PUESTA EN 
SERVICIO para la instalacién de cuatro (4) turbogeneradores de 35MW cada uno, 
con una capacidad total conjunta de 145 MW, a ser interconectados al SENI en 
la subestacion de la central AES ANDRES; 

La PETICIONARIA es la empresa AES ANDRES DR, S. A., sociedad comercial 
existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Reptblica Dominicana, 
provista del RNC 1-13-13781-4, con domicilio social en la Avenida Winston 
Churchill No. 1099, Torre Acrdpolis, piso 23, Ensanche Piantini, Santo Domingo, 
Distrito Nacional, cuyo objeto es: “(...) Explotar instalaciones de generacién de 
electricidad en la Republica Dominicana para su comercializacion y/o su propio uso en 
sistema interconectado. Operacién y administracién de activos relacionados con el 
negocio de generacién y comercializacién de electricidad. Operacién y administracion de 
terminal para la importacion, almacenaje, distribucién y comercializacion de gas natural.” 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 18/09/2000, el ESTADO DOMINICANO (representado por la entonces 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD) y la entonces AES ANDRES B.V. 
(hoy AES ANDRES DR, S. A. ), suscribieron el contrato de explotacién de obras 
eléctricas de generacién suscrito en fecha 18 de septiembre de 2000, en el cual 
se establecié lo siguiente: 
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“(...) Articulo 2: El Estado Dominicano y la CDE, por medio del presente Contrato, 
conceden y delegan irrevocablemente, en favor de LA COMPANIA, quien asi lo 
acepta, el derecho a ser propietaria, poseer, construir, operar y explotar por cuenta 
y beneficio propio y a su solo riesgo, una central generadora de ciclo combinado, 
hasta una Capacidad Nominal maxima calculada sobre la base de trescientos (300) 
megavatios, en Punta Caucedo, Distrito Nacional. (...)”. 

Articulo 3: El otorgamiento de los derechos de generacion y transmisién objeto del 
presente contrato, y su correspondiente delegacién, se otorga a LA COMPANIA por 
un término de cuarenta (40) afios, contados a partir de la fecha de inicio de 
operacion comercial de las Facilidades de Generacion (...)”. 

“En virtud de la delegacién consentida en este Contrato, sin que la presente 
enunciaci6n sea limitativa, LA COMPANIA tendra derecho a: (...) 
c) Construir, operar y explotar las Facilidades de Generacién de su propiedad hasta 
una Capacidad Nominal maxima calculada sobre la base de una capacidad de 
generacién de 300 MW. (...).”; 

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

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

En fecha 7 de noviembre de 2018, mediante ComuUNICACION VPL-015/2018, la 
empresa AES ANDRES DR, S. A. solicito a esta SUPERINTENDENCIA la emision de 
una recomendacién favorable a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA para fines 
de enmendar el Contrato de concesién vigente con el ESTADO DOMINICANO, para 
que transitoriamente permita la instalacion, explotacién y puesta en servicio de 
las unidades de generacién descritas precedentemente; 
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5) En fecha 14 de noviembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA emitid Ia 
Resolucién SIE-0101-2018-RCD, RECOMENDACION FAVORABLE DE 
MopIFICACION DE CONTRATO DE EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD Suscrito entre EL ESTADO DOMINICANO, Y LA 
EMPRESA ELECTRICA AES ANDRES DR, S. A. (...)”, en la cual establecié lo 
siguiente: 

“(...) PRIMERO: RECOMENDAR a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en calidad 
de representante del ESTADO DOMINICANO en el CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE 
GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, suscrito en fecha 18 de 
septiembre de 2000 entre AES ANDRES B.V. (actualmente AES ANDRES DR, S. A.) y el 
ESTADO DOMINICANO, Ia modificacién de dicho Contrato para permitir la instalacion 
y explotacié6n temporal, en la central térmica objeto del mismo, de Ia obra eléctrica 
descrita a continuaci6n: 

  

  

  

  

  

  

  

      

CATEGORIA DESCRIPCION 

TITULAR AES ANDRES DR, S. A. 

4 turbogeneradores modulares marca General 
HOMBRE PROYECTOBRA Electric (GE), modelo TM 2500+Gen8 

TIPO DE OBRA Generacion 

TECNOLOGIA Gas natural 

CAPACIDAD NOMINAL 35 MW cada unidad, 140 MW capacidad total 

INYECCION TOTAL MAXIMA AUTORIZADA 120 MW 

: Central Térmica AES Andrés, Punta Caucedo, 
UBICACION Municipio de Boca Chica     

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

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

5) Que el total de capacidad neta efectiva de la central térmica AES ANDRES, 
incluyendo la capacidad instalada actualmente operativa en adicién a la obra 
eléctrica recomendada a través de la presente resolucion, no_exceda de 
trescientos megavatios (300MW); 
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c) Que se establezca y delimite en el referido Contrato de Concesion, la ubicacién 
especifica en COORDENADAS UTM de Ia central AES ANDRES, incluyendo todas 
sus facilidades, instalaciones y obras conexas; 

d) Que la central térmica AES ANDRES, una vez instalada la obra eléctrica indicada 
en la disposicion PRIMERA de la presente Resolucién, tenga la posibilidad de 

operar en ciclo simple / abierto durante el tiempo para el cual se otorgue el 

periodo de explotacién transitorio; 

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

f) Que se establezca una Unica posibilidad de prorroga del derecho de 
explotacion transitorio sobre la obra eléctrica de referencia, de SEIS (6) 
MESES, en base a razones atendibles y estrictamente delimitadas en la 
correspondiente adenda. 

TERCERO: ESTABLECER que en caso en que sea suscrita la respectiva adenda 
entre las partes indicadas, AES ANDRES DR, S. A. debe continuar y concluir con el 
proceso de “AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS” iniciado 
respecto de la obra eléctrica de referencia, para lo cual debera satisfacer los 
requerimientos establecidos en el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO 
DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015- 
MEM. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la 
interconexién de la obra con el SENI, deberé asumir los costos de 
compatibilizacion. (...)”; 

En fecha 15 de noviembre de 2018, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, 
mediante Resolucién CNE-CD-0028-2018, emitid su recomendacién favorable 
respecto a la modificacién del contrato de concesién suscrito entre AES ANDRES 
DR, S. A. y el ESTADO DOMINICANO; 

En fecha 21 de noviembre de 2018, el PODER EJECUTIVO, mediante el PoDER 
EsPECIAL No. 80-18, apoderé al Director de la CNE para que en nombre y 
representacion del Estado Dominicano, suscribiese una adenda al CONTRATO DE 
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS 
RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA, FIRMADO EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000 ENTRE EL ESTADO 
DOMINICANO; 

En la misma fecha 21 de noviembre de 2018, el ESTADO DOMINICANO, 
representado por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA y AES ANDRES DR, S. A., 
suscribieron un ADENDUM CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, en el cual se establecié lo siguiente: 
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“PRIMERO: Incorporar, en las condiciones que se indican mas adelante, a las 
Facilidades de Generacion contempladas en EL CONTRATO, de fecha 18 de 

septiembre de 2000, cuatro (4) turbogeneradores modulares marca General Electric 
(GE) modelo TM 2500+Gen8, con una capacidad de generacién de hasta treinta y 

cinco megavatios (35 MW), cada unidad, utilizando como combustible Gas Natural. El 
conjunto de unidades suministraraé una capacidad disponible de ciento veinte 
(120MW). 

PARRAFO !: Las unidades de generacion descritas en la presente clausula, seran 

instaladas dentro del emplazamiento actual de la empresa AES ANDRES DR, S. A., 

descrita en el literal b, Parrafo II, del Articulo 5 de EL CONTRATO. (...)”: 

En fecha 28 de noviembre de 2018, el OC remitié a esta SUPERINTENDENCIA el 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS “TRAMITE A” PARA 

INTERCONEXION DEL PROYECTO DE GENERACION EMERGENCIA AES ANDRES. 

lll. REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) 

2) 

La normativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en 

Servicio de Obras Eléctricas para su interconexion al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
061-2015-MEM; (iv) El CODIGO DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-28-2004, y sus modificaciones; y, (v) La LEY 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000; 

En particular, resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No.125-01, la cual dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de 
generacion, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como 

las normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica 
dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, quien lo certificara.”: 

(ii) Articulo 90: “Las obras de generacién, transmisi6n y distribucién deberan ser 
puestas en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta 
Ley y después que La Superintendencia verifique que cumple con las 
condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente. ”: 

—
6
\
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b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: 

(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizacion a la 
SIE, con un plazo de antelacién maximo de dos (2) meses a la puesta en 
servicio de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente 
Reglamento.”; 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacién, Transmision y Distribucion 

deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento 

de las condiciones de calidad, seguridad y preservacion del medio ambiente, 

de conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 

Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion.”, 

C) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 
SENI, emitido mediante la Resolucién SIE-061-2015-MEM, de fecha 5 de 
noviembre de 2015, el cual prescribe lo siguiente: 

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer 
la documentacion de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar 
cada SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRA ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacion que se establecen a 
continuaci6n: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: 

OBRAS DE GENERACION, cuya propiedad puede corresponder a: 

Empresa de Generacion Privada, Autoproductor 0 Cogenerador; y, Empresas 
Eléctricas Publicas, que son: 

(i) EGEHID; o, 

(ii) EDESUR, EDENORTE y EDEESTE (en calidad de propietarias de 
instalaciones de generacion con tope de hasta 15% de la demanda maxima 

del SENI, en base al Articulo 11, Parrafo | LGE); (...).”; 

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

5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra 
una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la 

fecha de su emision, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra 
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interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en 

servicio de manera provisional, para fines de realizacion de Pruebas 
Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. (...).” 

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

1) (...); 

2) (...); 

3) El ejercicio de todo ‘Permiso de Interconexion Provisional de Obra Eléctrica 
al SENI para Realizacibn de Pruebas Operativas’, en virtud del Articulo 4 

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

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

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

(c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en 

que incurra cualquiera de las Partes antes sefialadas, podra formular los 

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

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

(i) Articulo 1: “Forma parte integral de la presente resolucién, el codigo de conexion 
con todos sus anexos y el cronograma de ejecucion de los trabajos de adquisicién de 
las sefiales que seran desplegadas en el CCE. En el mismo se definen los requisitos 
técnicos y operacionales que deberan cumplir los agentes para interconectarse al 
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).”; 

(ii) Articulo 2: “El cumplimiento del presente Codigo de Conexion es de caracter 
obligatorio en todas sus partes por todos los agentes del MEM y para aquellos 
nuevos agentes que ingresen con instalaciones nuevas. ”. 

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

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

actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio 
ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental 

0 Ia licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que pueda causar.”; 

(iii) Articulo 44: “En la licencia y el permiso ambiental se incluira el programa de 

manejo y adecuacion ambiental que debera ejecutar el responsable de la actividad, 

obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del 

mismo.”. 

IV. EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A. COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “A” DEL REGLAMENTO DE 
PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS: 

En fecha 28 de noviembre de 2018, el ORGANISMO COORDINADOR, emitio el 
CERTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI 

para el PROYECTO DE GENERACION DE EMERGENCIA AES ANDRES, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 14 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI; en dicho certificado se concluye, entre otros aspectos, 
lo siguiente: 

“Se ha evaluado la solicitud de autorizacién de puesta en servicios de la obra eléctrica 

‘Proyecto Generacion de Emergencia AES Andrés’, remitido por la Empresa AES 

ANDRES DR, S. A. La misma ha cumplido con las informaciones técnicas exigidas por 
la Resolucién SIE-061-2015-MEM. (...) 

El Organismo Coordinador no tiene objecién al punto de interconexion, y certifica la 

factibilidad en cuanto a los niveles de seguridad y estabilidad requeridos por la 
normativa vigente, para la integracién de la obra eléctrica al SENI en el punto de 

interconexi6n indicado en este informe. 

Dicha solicitud puede obtener la emisién del CERTIFICADO CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS BASICOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI PARA LA OBRA 
ELECTRICA ‘Proyecto Generacion de Emergencia AES Andrés’, tomando en cuenta las 
recomendaciones emitidas en este informe. (...)’. 

Por lo expresado, corresponde concluir que la PETICIONARIA ha dado cumplimiento 
satisfactorio al “TRAMITE A” requerido por el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 

SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, como parte del proceso de puesta en 
servicio de obras eléctricas en el SENI. 
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B. EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha podido comprobar lo siguiente en 
relacion a la solicitud presentada: 

a) La obra eléctrica objeto de la solicitud consiste en cuatro (4) 
turbogeneradores_modulares_ marca General Electric (GE), modelo TM 
2500+Gen8, con una capacidad de generacién de hasta treinta y cinco 
megavatios (35 MW) por cada unidad, y una capacidad maxima conjunta de 
140MW (limitada a 120MW por efecto del contrato de concesidn), con 
tecnologia a gas natural, a ser instalados como parte de la central de 
generacion térmica AES Andrés, localizada en Punta Caucedo, Municipio de 
Boca Chica; 

b) Esta SUPERINTENDENCIA, en base al examen del expediente, y a la 
inspeccion in-situ realizada para verificar informaciones y datos aportados, 
concluye que la obra eléctrica de referencia satisface los requisitos técnicos 
y legales exigidos por la normativa vigente para el cumplimiento del Tramite 
“B” ante esta SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo previsto en los 
Articulos 21 y 24 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI; f 

2) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establece que corresponde aprobar y 
emitir el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI 
PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, aplicable a la obra eléctrica cuatro (4) 
turbogeneradores_modulares_marca_General_ Electric (GE), modelo TM 
2500+Gen8, con _una_capacidad_de generacién de hasta treinta_y cinco 
megavatios (35 MW) por cada unidad, y una capacidad maxima conjunta de 
140MW (limitada a 120MW por efecto del adendum al contrato de concesion), 
con tecnologia a gas natural, a ser instalados como parte de la central de 
generacion térmica AES Andrés. 

V. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iii) El 
CODIGO DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de 
junio de 2004, y sus modificaciones; (iv) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061- 
2015-MEM, de fecha 5 de noviembre de 2015; (v) RESOLUCION SIE-0101-2018-RCD, 
de fecha 14/11/2018, emitida por esta SUPERINTENDENCIA; (vi) La RESOLUCION CNE- 
CD-0028-2018, de fecha 15/11/2018, emitida por la CNE; (vii) El ADENDUM CONTRATO 
DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS 
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RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, 
de fecha 21/11/2018, suscrito entre el ESTADO DOMINICANO, y AES ANDRES DR, 
S. A.; (viii) El expediente que conforma la solicitud; y, (ix) El INFORME TECNICO-LEGAL 
SIE, de fecha 28/11/2018. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha veintiocho (28) de noviembre del afio dos 
mil dieciocho (2018), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, 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: OTORGAR un PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA REALIZACION 
DE PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la 
Republica Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica: 
  

  

  

  

  

  

  

  

      

CATEGORIA DESCRIPCION 

TITULAR AES ANDRES DR, S. A. 

4 turbogeneradores modulares marca General Electric 
NOMBRE FROVEGTONGRA (GE), modelo TM 2500+Gen8 
TIPO DE OBRA Generacién 

TECNOLOGIA Ciclo abierto 

COMBUSTIBLE Gas natural 

CAPACIDAD NOMINAL 35 MW cada unidad, 140 MW capacidad total 

CAPACIDAD MAXIMA AUTORIZADA 120 MW 

f Central Térmica AES Andrés, Punta Caucedo, Municipio 
UBICACION de Boca Chica     

SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL 
DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS tendra una 
vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del dia 
siguiente al de la emisién de la presente Resolucién; la fecha de caducidad del 
presente plazo es el dia 1ro. de marzo de 2019. 

TERCERO: DISPONER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS se otorga sujeto 
al cumplimiento cabal de las siguientes condiciones: 
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(i) Emision de un permiso o No Objecién medioambiental definitivo. En 
atencion a lo dispuesto en la COMUNICACION VGA/DCA 3938-18, de fecha 10 
de octubre de 2018, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (MIMARENA), en la cual dicho organismo indica que el 
proyecto se encuentra en proceso de modificacién para la inclusién de la obra 
eléctrica de referencia (instalacién de 4 turbinas de gas modviles de 
emergencia con capacidad de 30 MW cada uno) en la licencia ambiental; esta 
SUPERINTENDENCIA advierte lo siguiente: 

a) En caso de que la propuesta de modificacién respecto de la licencia 
ambiental existente para AES ANDRES DR, S. A. sea aprobada por 
MIMARENA, 0 se emita una nueva como resultado de la inclusién de la 
obra eléctrica; dicho documento deberaé ser presentada ante esta 
SUPERINTENDENCIA, dentro del plazo de duracién del PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL (PIP): 

  

b) En caso de no presentacién de permiso o no objecién medioambiental 
dentro del plazo establecido, no sera emitida la Puesta_en Servicio 
Definitiva; 

c) En el caso en que MIMARENA niegue o no emita el permiso 0 no objecién 
medioambiental para la obra eléctrica de referencia, se procedera a la 
revocaci6n del PIP otorgado, y a la desconexién fisica de la obra eléctrica. 

(ii) Cumplimiento_por parte de AES ANDRES DR, S. A., del REGLAMENTO 
AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI; en 
particular, las restricciones y obligaciones dispuestas en el Articulo 30 de 
dicho Reglamento. 

CUARTO: ESTABLECER que el ejercicio del presente PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, 
en virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes 
involucradas en la realizacién de las pruebas: (i) AES ANDRES DR, S. A.; (ii) OC; 
(iii) CCE; y, Agentes MEM, a cumplir con: 

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

(b) Las Resoluciones que dicte la Superintendencia, que les sean aplicables; 
(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI. 

QUINTO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, al tenor de lo dispuesto en la COMUNICACION 
VGA/DCA 3938-18, de fecha 10 de octubre de 2018, la responsabilidad de emitir 0 
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no un permiso o no objecién medioambiental respecto de la obra eléctrica de 
referencia. 

SEXTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) AES ANDRES DR, 
S.A,; (ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (OC); y, (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; asi como, su publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre del afio dos mil 
dieciocho (2018). 

L. fos 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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