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RESOLUCION SIE-111-2018-RDC 

MODIFICACION DE LA RESOLUCION SIE-052-2016-RDC, DE FECHA 20/07/2016, 
DE RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), PARA EXPLOTACION 
CENTRAL TERMICA CESPM, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 300 MW, 
LOCALIZADA EN MUNICIPIO DE GUAYACANES, PROVINCIA DE SAN PEDRO 
DE MACORis. 
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I. TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

1) La PETICIONARIA es la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS 
(CESPM), sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de 
las Islas Virgenes Britanicas, con domicilio social en las oficinas de Maples y 
Calder, Abogados, Ugland House, P.O Box 309, George Town, Gran Caiman, 
Islas Caiman, Indias Occidentales Britanicas, y domicilio establecido en la 
Republica Dominicana en la Av. Winston Churchill, Torre Citigroup, Piso 19, 
Acrépolis Center, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, titular del 
RNC No. 1-01-79912-9, cuyo objeto social es la: “(...) generacién de energia 
eléctrica, gestionar e implementar toda actividad de licito comercio.”. 

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

3) En fecha 15 de junio de 2018, la COMPAN/A DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE 
MACORIS (CESPM), presenté a esta SUPERINTENDENCIA una Solicitud de 
Modificacién del Informe Técnico Legal SIE emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-052-2016-RDC, a fin de incluir nuevas coordenadas para la instalacién de 
tanques de combustibles necesarios para la operacién el proyecto; en dicha 
solicitud CESPM sefala lo siguiente: 
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“(...) POR CUANTO (1°): En fecha 06 de julio de 2015, CESPM solicité la 
concesi6n definitiva para IPP, resultando esta en respuesta favorable por i) la 

Superintendencia de Electricidad (SIE) mediante la Resolucién SIE-052-2016-RDC 
de echa 20 de julio de 2016; y, ii) la Comision Nacional de Energia (CNE) 
mediante la Resolucién CNE-CD-0002-2017 de fecha 9 de marzo de 2017. 

POR CUANTO (2°): En la referida Resolucion emitida por la SIE, establecieron en 
su Informe Técnico-Legal, numeral 2.2, la Ubicacién del Proyecto, donde se 

establece: (i) la ubicacion de las instalaciones de generacion y (ii) de los tanques 
de almacenamiento de combustibles de CESPM. Las instalaciones de generacion 

y los y los tanques de almacenamiento de combustibles, se encuentran dentro de 

dos parcelas distintas, a una distancia de aproximadamente 5 km, entre ellas. 

POR CUANTO (3°): Ambas parcelas fueron sometidas al proceso de actualizacién 
de mensura, por lo que, los numeros de certificado de titulo, matricula, 

designacion catastral y coordenadas resultaron distintos a los depositados 

inicialmente en el afio 2015 y reflejados en el Informe Técnico-legal de la SIE. 

POR CUANTO (4°): Las instalaciones de la central de generacién de CESPM, 

antes Constancia Anotada Num. 75-121, parcela Num. 546, del Distrito Catastral 

num. 6/4, ubicada en el municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macoris, 

Republica Dominicana, resulté6 la designacién catastral num. 406434993462, 
certificado de titulo matricula num. 3000246878, ubicada en el municipio 7 
Guayacanes, provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana (...). P 

POR CUANTO (5°): Las instalaciones de los tanques de almacenamiento de 

combustible de CESPM, antes Certificado de Titulo num. 2100013159, parcela 

num. 355-C-1, del Distrito Catastral num. 6/2, ubicada en el municipio Los Llanos, 

provincia San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, resulté en la Designacion 

catastral num. 406339565983, certificado de titulo matricula num. 2100013159, 
ubicada en el municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macoris, Republica 

Dominicana (...). 

POR CUANTO (6°): Que en adicion a lo explicado anteriormente, y, no obstante, 

estar consignado en el Informe Técnico-Legal de la SIE, en el dispositivo de la 

Resolucion SIE-052-2016-RDC, d/f 20 de julio de 2016, no se hace constar las 

coordenadas de los tanques de combustible, los cuales constituyen una parte de 
la Central de Generacién Térmica Convencional 300 MW, propiedad de CESPM, 

sin los cuales no puede operar, motivacién que hace necesaria su inclusién dentro 

de la recomendacién favorable para el otorgamiento de una concesi6én definitiva. 
eS 

4) Esta SUPERINTENDENCIA, después de haber ponderado la_ solicitud 
presentada, y revisado y analizado las causas que la motivaron, procedid a re- 
evaluar la solicitud presentada por la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO 
DE MACORIS (CESPM) en fecha 14 de junio de 2018, respecto de Concesién 
Definitiva para la central de generacién térmica CESPM, con una capacidad 
total de 300 MW utilizando tecnologia de ciclo combinado; especificamente en 
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lo relativo a la modificacién de las coordenadas originalmente sometidas del 
proyecto, asf como a la adicién de nuevas coordenadas para la instalacién de 
tanques de combustible para la operacion del proyecto. 

Il. NORMATIVA APLICABLE: 

A continuacién, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 
guardan incidencia con el presente caso: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la LEY No. 186-07, de fecha 6 de agosto de 2007, conforme con lo 
dispuesto por el Capitulo Il, “De las Concesiones”; a los fines de la presente 
Solicitud de Concesién Definitiva, son particularmente aplicables los siguientes 
articulos de dicha ley: 

i) 

ii) 

Articulo 45: “Las concesiones definitivas se otorgaran mediante autorizacion del 
Poder Ejecutivo. En ningun caso se otorgaran concesiones para instalar unidades 

de generacién de electricidad que contemplen el uso de residuos toxicos de origen 

externo o local que degraden el medio ambiente y el sistema ecologico nacional. La 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera emitir 

previamente una certificacién de no objecién al respecto.”; 

Articulo 46: “La solicitud de concesién definitiva debera satisfacer los 
requerimientos dispuestos por esta Ley y su Reglamento y sera presentada a La 

Superintendencia. Todas las solicitudes deberan incluir un estudio del efecto de las 

instalaciones sobre el medio ambiente y las medidas que tomara el interesado para 

mitigarlo, sometiéndose en todo caso a las disposiciones y organismos oficiales que 

rigen la materia.”; 

Articulo 47: “La Superintendencia debera remitir el expediente a La Comisién 
junto con un informe de recomendacion sobre la peticion de concesion dentro del 
plazo establecido en el Reglamento. La Comisién se pronunciara sobre la peticién 

de concesién dentro del plazo establecido en el Reglamento. Si aprueba la solicitud, 
el presidente de La Comisién pasara el expediente al Poder Ejecutivo para la 

emision de la correspondiente autorizacion. Si la peticion es rechazada, se notificara 
de tal decision al interesado.”, 

Articulo 49: “Las concesiones definitivas se otorgaran por un plazo no superior a 
cuarenta (40) afios. Sin embargo, el concesionario podra, hasta con una 

anticipaci6n no menor de un (1) afio ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, solicitar 
la renovaci6n de la concesién. El Reglamento de la Ley establecera los requisitos 
para la renovacion de las mismas.”: 

Articulo 50: “La concesién definitiva adquiere caradcter contractual cuando el 
Poder Ejecutivo aprueba la propuesta del peticionario, y via la Comisién autoriza su 
ejecucion’; 
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vi) Articulo 54, literal “g”: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las 
actividades de generacién y distribucion estaran sometidos a las disposiciones de 
esta Ley y de su Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: 

(...) 
g) Cumplir con las normas legales y reglamentarias sobre conservaci6én del medio 
ambiente; (...)”; 

2) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01 (RLGE), conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, “De las Concesiones 
Definitivas”; a los fines de la presente SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA son 
particularmente aplicables los siguientes articulos: 

Articulo 70: “Autoridad Otorgante. La autoridad otorgante de la Concesion 
Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A tales 

fines, el interesado debera someter su solicitud acompafiada de su proyecto en la 

SIE, la cual formularaé su recomendacién en base al estudio y evaluacién que 

efectue de los mismos. La SIE remitira a la CNE el expediente de solicitud y su 
recomendaci6n, dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaborara 
un informe de recomendacion. Si éste es favorable, lo remitiré al Poder Ejecutivo 
dentro del plazo mas abajo indicado. Si el proyecto es rechazado por la CNE, ésta 
lo comunicara al interesado”. 

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

Articulo 45: “E/ permiso y la licencia ambiental obliga a quien se le otorga a: 
1. Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los dafios que 
se causaren al medio ambiente y a los recursos naturales. Si estos dafios son 
producto de la violacién a los términos establecidos en la licencia ambiental y el 
permiso ambiental, deberé asumir las consecuencias juridicas y econdmicas 
pertinentes; 

2. Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos especiales 
vigentes; 

3. Ejecutar el programa de manejo y adecuacién ambiental; 
4. Permitir la fiscalizacién ambiental por parte de las autoridades competentes. (...).” 

Ill. ANALISIS: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de haber ponderado la solicitud 
presentada, y revisado y analizado las causas que la motivaron, ha procedido a 
EMITIR el presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA, el cual contiene 
los resultados de la re-evaluacién de la solicitud de Concesién Definitiva para la 
central de generacién térmica CESPM, con una capacidad total de 300 MW utilizando 
tecnologia de ciclo combinado, fundamentada en la solicitud de reconsideracién 
presentada por la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM) en 
fecha 14 de junio de 2018, el cual incluye la modificacién de las coordenadas 
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originalmente sometidas del proyecto, asi como la adicién de nuevas coordenadas 
para la instalaci6n de tanques de combustible para la operacién del proyecto; 
advierte lo siguiente: 

(i) La modificacién y cambios introducidos al Informe Técnico Legal emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA mediante la RESOLUCION SIE-052-2016-RDC, versa, en 
sintesis, en los siguientes aspectos: 

a) Las coordenadas inclusibn de los tanques de almacenamiento de 
combustible como parte del proyecto. 

b) Las coordenadas de las instalaciones de la planta de generacién de CESPM; 

c) La actualizacién de los planos de designacién catastral, ubicacién y 
localizacién del proyecto completo; 

d) Modificacién de los términos de la Licencia Ambiental del Proyecto a los fines 
de introducir las coordenadas finales del proyecto y su correspondiente 
cambio de ubicaci6n y localizacién. 

(ii) Los argumentos y peticiones planteadas por el COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN 
PEDRO DE MACORIS (CESPM), en su SOLICITUD DE MODIFICACION, estan 
sustentados en: (i) Hechos sobrevenidos luego de evaluada la solicitud inicial y 
de emitida la Resoluci6n de Recomendacion de concesi6n definitiva por parte de 
esta SUPERINTENDENCIA en el 2016, como es la actualizacién de las parcelas 
resultantes de un proceso de mensura catastral; asi como, (ii) La necesidad de 
inclusion de nuevos elementos en el proyecto (tanques de almacenamiento de 
combustible) necesarios para la operacién del mismo; por lo que procede que 
sean ponderados por esta SUPERINTENDENCIA; 

(iii) En consideracién de lo previamente establecido, procede ACOGER la solicitud 
de modificacion presentada por la empresa COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN 
PEDRO DE MACORIS (CESPM), por las siguientes razones: (i) Los argumentos y 
motivos expuestos por la solicitante, tienen suficiente sustento factico y legal 
para fundamentar la solicitud de modificacion; y, (ii) Verificarse la existencia de 
nuevos elementos que inciden en la obra eléctrica cuya explotacién se 
recomienda favorablemente, que entrafian la modificacién o reforma del acto 
administrativo previamente emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) REGLAMENTO DE APLICACION PARA LEY No. 57-07; 
(iii) La solicitud de modificacion presentada por el COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN 
PEDRO DE MACORIS (CESPM), en fecha 14/06/2018: y, (iv) RESOLUCION SIE-052-2016- 
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RDC, de fecha 20 de julio de 2016, emitida por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD; (v) Los documentos que conforman el expediente de la citada 
solicitud de modificacién. 

   

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha diecisiete (17) del mes de diciembre 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, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: ACOGER la SoLIcITUD DE MODIFICACION DEL INFORME TECNICO LEGAL 
SIE emitido por esta SUPERINTENDENCIA, mediante la RESOLUCION SIE-052-2016- 
RCD, de fecha 20 de julio de 2016, de RECOMENDACION A LA COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE) SOBRE LA SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA 
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), PARA EXPLOTACION 
CENTRAL TERMICA CESPM, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 300 MM, LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE QUISQUEYA, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE Macoris, por las siguientes 
razones: (i) Por revestir los argumentos y motivos expuestos por la solicitante, 
suficiente sustento factico y legal para fundamentar la solicitud de modificacion; y, (ii) 
Por verificarse la existencia de nuevos elementos que inciden en la obra eléctrica 
cuya explotacién se recomienda favorablemente, que entrafan la modificacién o 
reforma del acto administrativo previamente emitido por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD. 

ARTICULO 2: Al amparo de lo expresado, MODIFICAR el Articulo Primero de la 
parte dispositiva de la RESOLUCION SIE-052-2016-RDC, para que en lo adelante se 
lea de la siguiente manera: 

“PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE) lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS, una 
Concesi6n Definitiva para la explotacién de una (1) obra eléctrica de generacion 
térmica, conformada por las unidades de generacién CESPM 1, CESPM 2 y CESPM 3, 
que operan bajo la tecnologia de ciclo combinado, compuesto por tres (3) turbinas de 
combustion, tres (3) generadores de vapor de recuperacioén (HRSG), y tres (3) turbinas 
de vapor que emplean como combustible Heavy Fuel Oil (Fuel Oil #2) con una 
capacidad de hasta 300 MW (TRESCIENTOS MEGAVATIOS), a ser explotada en la 
Carretera Autovia del Este, Municipio Guayacanes, Seccion la Punta, Provincia de San 
Pedro de Macoris, Republica Dominicana, dentro de las coordenadas UTM que se 
sefialan a continuacion: 
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UTM DESIGNACION ae NUM 406434993462 

rE (Y) | ESTE (X) 

1 2044939.77 464047.83 

2 2044886.58 464066.28 

3 2044831.61 464085.63 

4 2044779.07 463933.36 

5 2044744.00 463831.95 

6 2044700.44 463706.44 

7 2044705.14 463705.31 

8 2044710.95 463703.05 

9 2044729.21 463696.44 

10 2044784.91 463857 .34 

11 2044870.73 463826.84 

12 2044879.25 463850.62 

13 2045063.76 463786.52 

14 2045151.71 464062.40 

15 2045224.58 464288.89 

16 2045209.17 464293.84 

17 2045136.51 464068.00 

18 2045112.47 463987.70 
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os COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL 406339565983 
NORTE (Y) ESTE (X) 

1 2039729.86 463690.31 
2 2039725.72 463687.12 

3 2039718.50 46368150 
4 2039664.33 463641.50 

5 2039630.65 463620.38 
6 2039597.38 463599.98 
7 2039545.93 463568.01 
8 2039658.09 463428.02 
9 2039754.56 463494.12 

10 2039759.02 463497.18 

11 2039897.58 463554.26 
12 2039838.06 463555,03           

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el numeral 
anterior por un periodo maximo de quince (15) afios, computado a partir de la fecha 
de firma del respectivo Contrato de Concesi6n Definitiva, periodo del cual sugerimos 
descontar el tiempo de operacién de la central que transcurra entre la emisién de la 
recomendacién favorable de esta SUPERINTENDENCIA, y la firma del eventual 
contrato. 

(3) DISPONER que en caso de que esta SUPERINTENDENCIA verifique, frente al evento 
que esta PETICIONARIA resulte beneficiada con una concesion definitiva como 
resultado del actual proceso, que el Permiso Ambiental DEA No. 0612-07- 
RENOVADO, de fecha 10 de noviembre de 201 5, no_ha_ sido _efectivamente 
enmendado, para la incluir los tanques de almacenamiento de combustible como parte 
del proyecto, procedera a: (i) Poner en mora a la eventual CONCESIONARIA para el 
cumplimiento de su obligacién; (ii) Perseguir la ejecucién de la obligacion por todos los 
medios habiles de derecho; e, (iii) Imputar a la eventual CONCESIONARIA mediante la 
correspondiente formulacién de cargos, por violacion de las obligaciones establecidas 
en el contrato de concesién. 

  

ARTICULO 3: EMITIR el INFORME TECNICO LEGAL SIE de fecha 03 de diciembre de 
2018, el cual constituye el ANEXO UNICO de la presente resolucién y contiene los 
resultados de la re-evaluacién de la solicitud de Concesion Definitiva para la central 
de generacién térmica CESPM, con una capacidad total de 300 MW utilizando 
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tecnologia de ciclo combinado, y en consecuencia, SUSTITUIR en todas sus partes, 
el INFORME TECNICO LEGAL correspondiente al ANEXO UNICO de la RESOLUCION SIE- 
052-2016-RCD, de fecha 20/07/2016, emitida por esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD. 

ARTICULO 4: ORDENAR la notificacion de la presente resolucién a: (i) COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM); (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 
(iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como la publicacion 
de la presente resolucion en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes 
de diciembre del afio dos mil dieciocho (2018). 

2 

Ls fash 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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