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|. SOLICITUD PRESENTADA 

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. ”: 

La COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS (CESPM), en fecha 
04/09/2019, mediante ComUNICACION de fecha 04/09/2019, presenté ante esta 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una SoLicituD DE MODIFICACION DE 
RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, PARA GENERACION CON GAS NATURAL Y LIGHT FUEL 
OIL EN CONCESION DEFINITIVA A CESPM, en los siguientes términos: 

“UNICO: Modificar la Resolucién SIE-111-2018-RCD de fecha 17 de diciembre de 
2018, que a su vez modifica la Resolucién SIE-052-201 6-RCD, de fecha 20 de julio 
de 2016, de RECOMENDACION A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 
SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PARA EXPLOTACION 
CENTRAL TERMICA DE CESPM, para que se haga constar en el Contrato de 
Concesi6n Definitiva par la explotacién de obras de generacion eléctrica, a ser 
suscrito entre CESPM y el Estado Dominicano, la operacién de la Planta con gas 
natural y Fuel Oil Num. 2 (Light Fuel Oil).” 

  

RESOLUCION SIE-118-2019-RCD Pagina 1 de 13



  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de tedos” 

  

ll. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 20 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA emitié 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: 

2) En fecha 15 de junio de 2018, la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE 
MACORIS (CESPM), presento a esta SUPERINTENDENCIA una Solicitud de 
Modificaci6n del Informe Técnico Legal SIE emitido mediante la RESOLUCION 
SIE-052-2016-RCD, a fin de incluir nuevas coordenadas para la instalacion de 
tanques de combustibles necesarios para la operacion el proyecto; 

3) En fecha 17 de diciembre de 2018, esta SUPERINTENDENCIA emitio la RESOLUCION 
SIE-111-2018-RCD, de MODIFICACION DE LA RESOLUCION SIE-052-2016-RCD, bE 
FECHA 20/07/2016, 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 MW, LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE QUISQUEYA, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE Macoris; especificamente 
en lo relativo a la modificacién de las coordenadas originalmente sometidas del 
proyecto, asi como a la adicién de nuevas coordenadas para la instalacion de 
tanques de combustible para la operacion del proyecto; 

4) En fecha 04 de septiembre de 2019, la COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN 
PEDRO DE MACORIS (CESPM), mediante ComUNICACION de fecha 04/09/2019, 
presento ante esta SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una Solticitup bE 
MODIFICACION DE RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, PARA GENERACION CON Gas 
NATURAL Y LIGHT FUEL OIL EN CONCESION DEFINITIVA A CESPM; 

5) En fecha 27 de septiembre de 2019, esta SUPERINTENDENCIA remitio ala 
solicitante la COMUNICACION SIE-E-UAUT-2019-0041, de Soticitup pe 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION DE RESOLUCION SIE-111-2018-RCD; 

6) En fecha 11 de noviembre de 2019, la solicitante presenté la documentacién legal 
y técnica requerida. 

lll. FACULTAD: 

(i) La doctrina mas socorrida en materia administrativa (Agustin Gordillo, Capitulo XII 
Modificacién Del Acto Administrativo) enarbola como criterio consistente la 
facultad residente en los organismos de la Administracién de modificar ylo de 
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reformar los actos administrativos validamente emitidos por ellos en cuanto a la 
forma y a la competencia, indicando que: 

“Modificacién de actos validos y nulos o anulables: “3.1 Dentro del primer grupo — modificacién de actos validos— podemos encontrar tres situaciones: a) Que el acto sea modificado porque se han encontrado errores materiales en su confeccién o transcripcién: Es la denominada correccién material del acto; b) que el acto sea modificado en una parte, por considerarla inconveniente o inoportuna, lo que llamaremos reforma del acto; (...)”; 

“6. Reforma 

Asi como la administracién puede —bajo ciertos limites— extinguir un acto por razones de conveniencia, oportunidad o mérito, asi también puede, con iguales limitaciones, modificarlo por tales motivos: la modificacién, seguin los casos, puede importar una extincién parcial o la creacion de un acto nuevo en la parte modificada o ambas cosas. En el caso de un permiso de uso del dominio publico otorgado con relacion a un espacio determinado, si tal espacio es disminuido posteriormente por razones de mérito, el acto habra sufrido una extincién parcial a través de la modificacion; si ademas se otorga al permisionario un nuevo espacio adicional, en compensacion del primero, aparecera aqui también una parte nueva del acto originario, y con ello la creacién parcial de un acto. La reforma produce efectos sélo para el futuro. Su procedencia, y la necesidad o no de indemnizarla, se rige —en los casos en que importe una extincion parcial del acto— por los mismos principios que la extincibn por razones de oportunidad, que ya hemos tratado. Si la reforma solamente implica la ampliacion del acto, o la creacién de una parte nueva, se rige por los principios atinentes al dictado de actos administrativos, no por los referentes a su extincién. En ambos casos, sea que se trate de revocacién parcial por inoportunidad y/o creacion parcial de un acto nuevo, sus efectos son constitutivos.” 

En ése orden, la modificacién o reforma del acto administrativo puede importar una extincién parcial o la creacién de un acto nuevo en la parte modificada o 
ambas cosas; en el caso de la especie, el acto habra sufrido una extincién parcial a través de la modificacién unicamente en lo que respecta a la parte modificada; e implica la ampliacion del acto emitido, y la creacion de una parte 
nueva en lo que respecta a la parte que se solicita sea modificada, por lo que la 
presente resoluci6n se regira por los principios atinentes al dictado propio de los 
actos administrativos; 

Al amparo de lo expresado, corresponde concluir que esta SUPERINTENDENCIA cuenta con facultad plena para modificar la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, de fecha 17 de diciembre de 2018, ya sea ex oficio 0 a solicitud de parte, €n caso de que concurran razones atendibles que sustenten debidamente su modificacion. 
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A continuaci6n, 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 del presente 
caso, son particularmente aplicables los siguientes articulos de dicha ley: 

i) 

ii 

vi) 

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 ecolégico nacional. La 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debera emitir 
previamente una certificacién de no objecion al respecto.”, 

Articulo 46: “La solicitud de concesién definitiva deberd 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 recomendacién sobre la peticion de concesion dentro del 
plazo establecido en el Reglamento. La Comisién se pronunciara sobre la peticién 
de concesi6n dentro del plazo establecido en el Reglamento. Si aprueba la solicitud, 
el presidente de La Comision 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 
anticipacion no menor de un (1) afio ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, solicitar 
la renovacién de la concesi6n. El Reglamento de la Ley establecera los requisitos 
para la renovacién de las mismas.”: 

Articulo 50: “La concesion definitiva adquiere caracter contractual cuando el 
Poder Ejecutivo aprueba la propuesta del peticionario, y via la Comision autoriza su 
ejecucion’. 

Articulo 54, literal “g”: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las 
actividades de generacion 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 conservacién del medio 
ambiente; (...)”; 
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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: 

i) Articulo 19: “(Modificado por el Articulo 7 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto de 2007). En adicion a las atribuciones que corresponden al Directorio de la CNE establecido en el Articulo 17 de la Ley: 

1) Analizar y resolver mediante Resolucién, sobre las solicitudes de concesién 
provisional de obras de generacién, transmisién y distribucién de electricidad, 
asi como de su caducidad o revocacion. 

2) Conocer de la aprobacion, rechazo o modificacién de las recomendaciones de 
las Concesiones Definitivas provenientes de la Superintendencia de 
Electricidad (SIE).” 

ii) Articulo 70: “Autoridad Otorgante. La autoridad otorgante de la Concesién 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 remitiré a la CNE el expediente de solicitud y su recomendacion, dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaborara un informe de recomendacion. Si éste es favorable, lo remitiraé 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, deberaé asumir las consecuencias juridicas y econémicas 
pertinentes; 

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

3. Ejecutar el programa de manejo y adecuacién ambiental: 
4. Permitir la fiscalizacion ambiental por parte de las autoridades competentes. 
(...).” 
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En fecha 17 de diciembre de 2019, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, cuya dispositiva reza de la siguiente manera: 

(1) 

“ARTICULO 1: ACOGER Ia 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) sore 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 modificaci6n; y, (ii) Por verificarse la existencia de nuevos elementos que inciden en la obra eléctrica cuya explotacion se recomienda favorablemente, que entrafian 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-RCD, 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: 

OTORGAR a favor de la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS, una Concesi6én Definitiva para la explotacion de una (1) obra eléctrica de generaci6n 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 recuperacién (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 MEGA VATIOS), a ser explotada en la Carretera Autovia del Este, Municipio Guayacanes, Secci6n la Punta, Provincia de San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, dentro de las coordenadas UTM que se sefialan a continuacién: 

  

  

  

  

  

  

    

COORDENADAS UTM PROYECTO CESPM 
eae COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL NUM, 406434993462 

NORTE (Y) ESTE (x) 1 2044939.77 464047.83 2 2044886.58 464066.28 
3 2044831.61 464085.63 4 2044779.07 463933,36         
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COORDENADAS UTM PROYECTO CESPM 
Bune COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL NUM. 406434993462 

NORTE (Y) ESTE (X) 
5 2044744.00 463831.95 
6 2044700.44 463706.44 
: 2044705.14 463705.31 
8 2044710.95 463703.05 
9 2044729,21 463696.44 
10 2044784.91 463857.34 
11 2044870.73 463626.84 
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 46406800 
18 2045112.47 463987.70 

COORDENADAS UTM PROYECTO CESPM 
(TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE) 

ia COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL 406339565983 
NORTE (Y) ESTE (x) 

1 2039729.86 463690.31 
2 2039725.72 463687. 12 

> 2039718.50 463681.50 

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

DISPONER que en caso de que esta SUPERINTENDENCIA verifique, frente al evento que esta PETICIONARIA resulte beneficiada con una concesién definitiva como 
resultado del actual proceso, que el Permiso Ambiental DEA No. 0612-07- 
RENOVADO, de fecha 10 de noviembre de 2015, no_ha_sido_efectivamente 
enmendado, para la incluir los tanques de almacenamiento de combustible como parte 
del proyecto, procederé a: (i) Poner en mora a la eventual CONCESIONARIA para el 
cumplimiento de su obligacion; (ii) Perseguir la ejecucién de la obligacién por todos los 
medios habiles de derecho; e, (iii) Imputar a la eventual CONCESIONARIA mediante la 
correspondiente formulacion de cargos, por violacién de las obligaciones establecidas 
en el contrato de concesion. 

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-evaluacion de la solicitud de Concesién Definitiva para la central de 
generacion térmica CESPM, con una capacidad total de 300 MW utilizando 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 resolucion 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 publicacibn de la presente resolucién en la pagina web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do).” 

B. Examen solicitud de modificacioén presentada por CESPM: 

1) 

2) 

CESPM, en su solicitud presentada, pide Modificar la RESOLUCION SIE-111-2018- 
RCD de fecha 17 de diciembre de 2018, para que se haga constar que la 
operacion de la planta se realizara con gas natural y fuel oil num. 2 (light fuel oil); 

La DMEM-SIE en su OPINION TECNICA DMEM-252-2019, de fecha 20 de 
noviembre de 2019, sefiala lo siguiente: GC) 

“Consideramos que la solicitud de modificacién presentada por CESPM ante la SIE, 
tiene una justificacién valida, y se corresponde con el impulso, propuestas y 
politicas del Gobierno al sector y al mercado, en relacién con el Gas Natural, y los 
proyectos de respuesta al cambio climatico. 
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Consideramos que la documentacién entregada por CESPM a la SIE, satisface los requerimientos de la normativa para una concesién con el perfil planteado por CESPM. Por lo antes dicho, recomendamos que la SIE proceda a la modificacién de la resolucién SIE-111-2018, incorporando los elementos necesarios para una concesi6on definitiva de generacién para la central CESPM, con operacién dual, usando combustibles fuel oil y gas natural’. 

La DIRECCION LEGAL SIE en su informe legal, sefiala que la solicitante COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, ha satisfecho razonablemente los requisitos de caracter legal dispuestos por la normativa vigente para presentacion y validacién de su solicitud, y que dicha sociedad constituye un Sujeto_juridico existente, que cumple Satisfactoriamente con los requisitos de técnicos para el cambio solicitado, segun lo establecido en el informe DMEM- 252-2019, de fecha 20 de noviembre de 2019; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al amparo de lo verificado anteriormente, concluye que: (i) Que la solicitante ha presentado la documentacién técnica y legal que justifica la solicitud de modificacién de la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, de fecha 17 de diciembre de 2018; (ii) Que a la fecha aun_no se ha firmado un Contrato de Concesién, por lo que la modificacion de la Resolucién emitida por esta SUPERINTENDENCIA no entrafia un tramite mayor que la emision de una resolucién administrativa que modifique la 
anterior de recomendacién, en los aspectos solicitados; y que, por tanto: (iii) PROCEDE modificar la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, de fecha 17 de 
diciembre de 2018, emitida por esta SUPERINTENDENCIA, circunscrita Unica y exclusivamente al aspecto indicado respecto del cambio de tecnologia de la Central Térmica CESPM, a ciclo combinado, a operar con GAS NATURAL 
Y FUEL OIL NUM. 2 (LIGHT FUEL OIL), permaneciendo dicha Resolucién vigente en todos los demas aspectos. 

C. Analisis ex oficio sobre condicionante establecida en la RESOLUCION SIE-111- 2018-RCD, de fecha 17 de diciembre de 2018: 

1) 

2) 

En el Articulo 3, Numeral 3), de la referida RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, se estableci6 como condicionante la presentacion del Permiso Ambiental enmendado, en la cual constara las coordenadas de los tanques de almacenamiento de combustible para el proyecto; 

Como parte de la documentacién presentada por CESPM en el proceso de Solicitud de modificacién de la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, fue presentado el PERMISO AMBIENTAL No. 0612-07-MopiFIcaDo, de fecha 31 de enero de 2019, en el cual figuran las coordenadas del proyecto, asi como las coordenadas de los tanques de almacenamiento de combustible; razon por la cual corresponde concluir_que esta _condicionante fue debidamente__solventada_ por la PETICIONARIA. 

  RESOLUCION SIE-118-2019-RCD 
Pagina 9 de 13



    
   

    

> 
ff 

C
w
 

Le
 

gr
as
? 

  

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos’ 

VI. 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 COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE 
SAN PEDRO DE MACORIS, en fecha 04/09/2019, ante esta SUPERINTENDENCIA: 
(iv) RESOLUCION SIE-052-2016-RCD, de fecha 20 de julio de 2016, emitida por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; (v) RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, de fecha 
17 de diciembre de 2019, emitida por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 
(vi) La OPINION TECNICA No. DMEM-525-2019, rendida por la DMEM-SIE en fecha 
20/11/2019; (vii) El INFORME LEGAL SIE-I-UAUT-2019-0115, rendido por la DIRECCION 
LEGAL SIE en fecha 13/12/2019: (viii) Los documentos que conforman el expediente 
de la solicitud de modificacién presentada. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunidn de fecha dieciséis (16) del mes de diciembre del afio 
dos mil diecinueve (2019), segun 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 Souicitup DE MODIFICACION DE LA RESOLUCION SIE-111- 
2018-RCD, Y su ANEXO UNICO: INFORME TECNICO LEGAL SIE emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA; y por via de consecuencia la MODIFICACION DE LA RESOLUCION 
SIE-052-2016-RCD, DE FECHA 20/07/2016, 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 MACcoRis, 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 
modificaci6n; y, (ii) Por verificarse la existencia de nuevos elementos que inciden en 
la obra eléctrica cuya explotacién se recomienda favorablemente, que entrafian la 
modificaci6n o reforma del acto administrativo previamente emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

ARTICULO 2: Al amparo de lo expresado, MODIFICAR el Articulo Segundo de la 
parte dispositiva de la RESOLUCION SIE-111-2018-RCD, para que en lo adelante se 
lea de la siguiente manera: 
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“PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE) Io siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la COMPANIA DE ELECTRICIDAD SAN PEDRO DE MACORIS, 
una Concesién Definitiva para la explotacién de una (1) obra eléctrica de generacion térmica, conformada por las unidades de generacion 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 recuperacion (HRSG), y tres (3) turbinas de vapor, las cuales emplean como combustible Gas Natural y Fuel Oil Numero 2 (Light Fuel Oil) con una 
Capacidad de hasta 300 MW (TRESCIENTOS MEGAVA TIOS), a ser explotada 
en la Carretera Autovia del Este, Municipio Guayacanes, Seccién la Punta, 
Provincia de San Pedro de Macoris, Republica Dominicana, dentro de las coordenadas UTM que se sefalan a continuacion: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

COORDENADAS UTM PROYECTO CESPM 
PUNTO |_COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL NUM. 406434993462 

NORTE (Y) ESTE (x) 
1 2044939.77 464047.83 
a 2044886.58 464066.28 
3 2044831.61 464085.63 
4 2044779.07 463933.36 
6 2044744.00 463831.95 
6 2044700.44 463706.44 
z 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 
i“ 2045136.51 464068.00 
18 2045112.47 463987.70       
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COORDENADAS UTM PROYECTO CESPM 
(TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE) 

PUNTO |___COORDENADAS UTM DESIGNACION CATASTRAL 406339565983 
NORTE (Y) ESTE (Xx) 

1 2039729.86 463690.31 
2 2039725.72 463687.12 
3 2039718.50 463681.50 
4 2039664.33 463641.50 
5 2039630..65 463620.38 
6 203959738 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) afos, 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 emisibn de la recomendaci6n favorable de esta 
SUPERINTENDENCIA, y la firma del eventual contrato.” 

ARTICULO 2: DISPONER la modificacién del ANEXo UNICO de la RESOLUCION SIE- 
111-2018-RCD, de fecha 17 de diciembre de 2018, titulado: INFORME TECNICO LEGAL 
SIE de fecha 03 de diciembre de 2018, emitido por esta SUPERINTENDENCIA, en 
todos aquellos aspectos en los cuales entre en contradiccién con la presente 
Resolucién; modificacién circunscrita Unica y exclusivamente al aspecto relativo al 
cambio de tecnologia _y combustible de la CENTRAL TERMICA CESPM, de ciclo 
combinado de 300 MW, para ser operada y explotada con GAS NATURAL Y 
FUEL OIL NUM. 2 (LIGHT FUEL OIL); permaneciendo dicha Resolucién y Anexo 
vigentes en todos los demas aspectos. 
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ARTICULO 3: ORDENAR la notificacion de la presente resolucion a: (i) COMPANIA DE 
ELECTRICIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS; (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; y, 
(iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: asi como la publicacién de la 
presente resolucién 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 diecinueve (2019). 

be. boot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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