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RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD), CENTRAL TERMICA 
“ESTRELLA DEL MAR Ill”, DE HASTA 150 MW, A SER LOCALIZADA EN LA 
MARGEN DEL RIO OZAMA, CALLE LA MARINA (AVENIDA DEL PUERTO) 
BOROJOL, SECTOR VILLA FRANCISCA, SANTO DOMINGO, REPUBLICA 
DOMINICANA. 
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TRAMITE DE LA PETICION: 

1) La peticionaria es la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD 
(SEABOARD), Sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes 
de las Islas Bermudas, titular del RNC No. 1-01-57980-3 y Registro Mercantil No. 
64745SD, con domicilio social en la Repiblica Dominicana, en la Avenida La 
Marina, Muelle Timbeque, Santo Domingo; cuyo objeto social es la generacién de 
energia eléctrica; 

2) En fecha 06 de octubre de 2020, la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION BERMUDA LTD (SEABOARD) remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, a fines de verificacion previa, un expediente de solicitud de 
Concesién Definitiva para el proyecto denominado “ESTRELLA DEL MAR III” (en lo 
adelante “EDM III”), consistente en una planta de generacion total de 150 MW, de 
“Ciclo Combinado”, a gas natural, a ser localizada en una barcaza en la margen 
occidental del Rio Ozama; 

3) En fecha 12 de noviembre de 2020, la PETICIONARIA, previa verificacién del 
expediente por parte de esta SUPERINTENDENCIA, realiz6 el pago correspondiente 
de la tarifa administrativa, dandose con ello formal entrada del expediente de 
solicitud de Concesién Definitiva; 
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4) En fecha 16 de noviembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Art. 74 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, publicd 
en un diario de circulacién nacional, el Aviso correspondiente a la solicitud 
presentada; 

5) En fecha 19 de noviembre de 2020, representantes de esta SUPERINTENDENCIA 
sostuvieron una reunion con la PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacion legal, 
técnica y ambiental pendiente de depositar faltante y/o por subsanar, 
correspondiente a la Solicitud de Concesién Definitiva presentada SEABOARD; 

6) En fecha 23 de noviembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, le indicd a la PETICIONARIA lo siguiente: “(...) 

1. Aun esta pendiente de presentar los documentos que justifican el derecho de propiedad 
0. de uso de los terrenos, donde se desarrollaria la obra, especificamente: 
a. Titulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren el derecho de 

propiedad de la peticionaria sobre los terrenos; 0, 
». Contrato de arrendamiento o de autorizacién de derecho de uso suscrito con los propietarios de los terrenos donde se desarrollara la obra, anexandd los titulos de 

propiedad a nombre de la arrendataria. 

2. De la licencia ambiental presentada se advierte: 
a. La licencia ambiental presentada no corresponde para el proyecto presentado, ya 

que de Ia lectura de la misma se evidencia que se refiere a un solo proyecto al referirse a las dos plantas, la existe de 110 MW y la solicitada de 150 MW, y habla 
de un total de generacion De 260 MW. Esto no es posible, ya que se trata de dos 
proyectos distintos, con dos tecnologias distintas que necesita dos (2) licencia 
ambientales independientes. 

». Lalicencia establece un cuadrante de 4 puntos que abarca las dos plantas como si se tratara de un solo proyecto que abarca la existente y para la cual se solicita la 
concesién nueva; sin embargo, la delimitacién de cada proyecto debe estar por separado, en licencias separadas, y debe indicar claramente todas las coordenadas que abarca la ubicacién de la obra eléctrica y su area de 
influencia, ubicacién que no puede estar superpuesta con la obra eléctrica existente 

EDM I. 
c. Por lo antes expuesto, es necesario que /a_peticionaria presente una licencia 

ambiental nueva, con las coordenadas del proyecto, no superpuestas con la obra 
eléctrica existente, y con indicacién de las coordenadas UTM. 

3. La certificacién del agrimensor debe hacer referencia a la ubicaci6n de la obra eléctrica, 
y debe indicar las coordenadas UTM del proyecto, haciendo referencia a la 
documentacién que se presente para justificar el derecho de uso o de propiedad sobre 
la cual se instalaré la obra eléctrica.", 
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solicité a esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: “Conforme las recomendaciones que 
nos presentas como resultado de la reunién sostenida el pasado 23 de noviembre en sus 
oficinas, te comento que hemos procedido a solicitar por ante el Ministerio de Medio 
Ambiente, la separacién de las Licencias Ambientales para cada unidad. 

A considerar por el tiempo que incurre ese Ministerio en analizar la informacion que hemos 
depositado y la emisién de las nuevas licencias, solicitamos de la Superintendencia de 
Electricidad nos emita un documento preliminar informando el estatus de nuestra solicitud 
Y que nos permita continuar con el proceso de solicitud de Interconexi6n de la planta y 
cumplimiento del Codigo de Conexion, como requerimiento del Organismo Coordinador 

  

8) En fecha 04 de diciembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, en respuesta al 
correo electrénico de la misma fecha 04 de diciembre de 2020, le indicé a la 
PETICIONARIA lo siguiente: 

“El procedimiento previsto para la interconexién de una obra eléctrica es una 
SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO, y uno de los requisitos necesarios es que la 
peticionaria sea titular de un contrato de concesién definitiva firmado con el PODER 
EJECUTIVO. 

Por lo que desde el punto de vista legal, hasta tanto la obra eléctrica no cuente con un 
Contrato de concesién, no es posible procesar una solicitud de interconexion de la obra 
eléctrica en el SENI. 

Es importante indicar que el expediente de solicitud se encuentra en la etapa inicial de 
las 3 etapas que debe cursar un expediente de solicitud de concesién definitiva: SIE, 
NE y Poder Ejecutivo. 

El estatus actual en la SIE del expediente: (i) En plazo de ley de publicacion Art. 74 
RLGE; y, (ii) En proceso de que la peticionaria presente documentacion a fines de 
evaluacién posterior por parte de las areas técnicas (DL y DMEM), para una posterior 
recomendacién favorable 0 no al Consejo SIE.”; 

9) En fecha 15 de marzo de 2021, la PETICIONARIA, mediante CoMUNICACION ADM- 
20210047, de fecha 12 de marzo de 2021, solicit a esta SUPERINTENDENCIA lo 
siguiente: “(...) nos sea otorgada una concesién provisional o Resolucién Especial 
autorizado la continuidad de los trabajos de pruebas de la planta que nos permita cumplir 
con los requerimientos propios de la actividad, como emision de pélizas de seguro, el 
abanderamiento de la nueva barcaza, los traémites aduanales y cualquiera otros 
requerimientos que nos permitan garantizar la inyeccién de 150 MW al Sistema Eléctrico 
‘Nacional, generados a gas natural y reducir considerablemente el uso de combustibles 
fosiles en la matriz de generacior 
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10) En fecha 30 de abril de 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, emitio la RESOLUCION NUM. 0022-2021, mediante la cual modificd la 
LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, de fecha 30 de marzo de 2021; 

11) En fecha 12 de mayo de 2021, la PETICIONARIA deposit6 ante esta 
SUPERINTENDENCIA documentacion legal faltante y/o complementaria, a saber: 

1. Certificacion de Direccién General de Impuestos Internos relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, de fecha 07 de mayo de 2021: 
2. Certificacién de Localizacién emitida por un agrimensor colegiado relativa a los titulos de propiedad de los terrenos y planos catastrales: 
3. Poder de Representacién notariado y debidamente certificado por la Procuraduria General de la Reptblica; 
4. RESOLUCION No.0022-2021 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, de fecha 30 de abril de 2021, que modifica la LICENCIA 
‘AMBIENTAL No. 0003-01-RENovaDA, de fecha 30 de marzo de 2020. 

12) En la misma fecha 12 de mayo de 2021, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una 
reuni6n aclaratoria con la PETICIONARIA, en la que se trataron varios temas, entre 
ellos, el mas relevante, el alcance de la RESOLUCION No.0022-2021 emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en fecha 30 de abril de 
2021, que modificé la LicENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, de fecha 30 de 
marzo de 2020, estableciendo condicionantes para la instalacion de EDM Ml, yuna 
vigencia de la licencia de dos (2) afios no renovable; 

13) En fecha 31 de mayo de 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, emitio la RESOLUCION No. 0024-2021, mediante la cual modificé el 
ARTICULO SEGUNDO de la RESOLUCION No. 0022-2021, la cual, a su vez modificé la 
LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENovaDA, de fecha 30 de marzo de 2021, en los 
siguientes términos: 

“PRIMERO: Se modifica el Articulo Segundo de la Resolucién Num. 022-2021, de fecha 30 de abril de 2020, que modifica la LICENCIA AMBIENTAL NO. 0003-01-RENOVADA, 
otorgada a favor de la empresa SEABOARD, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD), para que diga de la manera siguiente: 

‘SEGUNDO: La presente autorizacién ambiental sera valida por dos (2) afos, siempre y cuando el promotor cumpla cabalmente con las condicionantes establecidas en las disposiciones anexas, la cual forma parte integral de esta licencia ambiental y es sustentado por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00 y todas las normas y reglamentos vigentes.”.   
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14) En fecha 07 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, en respuesta a la 
SOLICITUD DE CONCESION PROVISIONAL © RESOLUCION ESPECIAL presentada por SEABOARD en el curso del proceso de Solicitud de Concesién Definitiva, mediante COMUNICACION DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021, remitid la COMUNICACION SIE-E- 
CSIE-SI-2021-0272, en la cual se le indicé lo siguiente: 

“En respuesta a la solicitud presentada en fecha 15/03/2021, por TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD, para el otorgamiento de una “concesién provisional” o “Resoluci6n Especial” para la continuidad de trabajos de pruebas del proyecto EDM Ill: 
() No procede el otorgamiento por parte de esta SUPERINTENDENCIA de una ‘concesién provisional’ para la continuidad de trabajos de pruebas del proyecto EDM Ml, en el entendido que el otorgamiento de ‘concesiones provisionales’ no es competencia de esta SUPERINTENDENCIA, ni lo solicitado por SEABOARD se corresponde con el objeto de una concesién provisional en los términos de la normativa vigente; 
(il) No procede la emisién de una autorizacién o ‘Resolucién Especial” o por parte de 

esta SUPERINTENDENCIA para la ‘continuidad de trabajos de pruebas de /a planta 
que les permita cumplir con los requerimientos propios de la actividad Y garantizar la 
inyeccién de 150 MW al Sistema Eléctrico Nacional, a ser generados a gas natural’; toda vez que la figura de “Resolucién Especial” no esta prevista en la normativa 
vigente, pues el mandato de la LGE es la emisién por parte de esta 
SUPERINTENDENCIA de “Resoluciones de Recomendacién” respecto de los 
proyectos, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa vigente; 

(ii) En ese sentido, esta SUPERINTENDENCIA insta a TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD. a continuar los procesos y/o tramites tendentes a completar la documentacion de caracter legal y técnica requerida por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 23/11/2020, de conformidad a lo establecidos en la normativa vigente, Ia cual, a la fecha, no ha sido presentada; a los fines de que SIE pueda realizar la evaluaci6n del expediente y proceder a la emisién de la resolucién de recomendacion que corresponda; (..); 

A) (35 

8) De manera particular, en lo relativo a la documentacién para el cumplimiento ambiental del proyecto: 

(i) La Licencia Ambiental No. 0003-01-RENOVADA, de fecha 30 de marzo de 2020, en el sentido de que EDM Ill solo puede ser instalada como sustituta de EDM II representa de facto, una modificacién sustancial implicita y un condicionamiento 2 la Solicitud de concesién definitiva presentada por SEABOARD para Estrella del Mar Ill (EDM ill), pues su instalacién se encuentra condicionada a la 
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desinstalacién de EDM I! en un plazo no mayor a dos affos, otorgando al proyecto EDM Ill, segin fa lectura strictu sensu de la resoluci6n), cual conlleva necesariamente un replanteamiento de la solicitud, GIF 

15) En fecha 22 de junio de 2021, representantes de esta SUPERINTENDENCIA y dela PETICIONARIA, sostuvieron una reunién aclaratoria respecto de la documentacién legal, técnica y medioambiental Pendiente y/o faltante requerida; 

16) En la misma fecha 22 de junio de 2021, en la citada reunién, los representantes de SEABOARD hicieron entrega de USB contentiva de documentacién actualizada relativa al expediente; 

17) En fecha 24 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, le indicé a SEABOARD, via correo electrénico, lo siguiente: “Luego de la verificacién de la documentacion legal entregada en Memoria, el pasado martes 22/06/2021, en reunion sostenida por fepresentantes de esta SIE y la peticionaria, a solicitud de SEABOARD, y en la que se trataron varios temas, entre ellos la verificacion y/o actualizacion del expediente EDM Ill; le indicamos lo siguiente: 
1. El poder de representacion que figura en el expediente a nombre de ARMANDO ODRIGUEZ del 26/09/2016, le otorga poder para participar en un proceso de licitacion ante la CDEEE, no asi Para la presentacién y/o tramitacién de un expediente de concesién definitiva ante la SIE; por lo que debe presentarse el poder correspondiente a la solicitud, debidamente apostillado y visado, 6 notarizado y legalizado en PGR, segun corresponda, 

2, La carta de solicitud dirigida al Presidente de la Republica debe ser modificada para aue en la misma se consignen las coordenadas efectivas que ocupara EDM Ill, informacién que debe ser coherente con la documentacién aportada y la licencia ambiental. Se recomienda que esta carta sea enmendada luego de emitida la licencia ambiental definitiva para el proyecto.”: 

18) En fecha 25 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA le indicé ala PETICIONARIA, documentacion técnica, financiera y medioambiental pendiente de presentar ylo de subsanar; 

19) En fecha 29 de junio de 2021, la PETICIONARIA remitio a esta SUPERINTENDENCIA, via correo electrénico, documentacién legal pendiente de Subsanar, a saber: a) Copia del Poder al Sr. Armando Rodriguez de fecha 26 de noviembre del aio 2018, debidamente apostillado, que le otorga la facultad de Tepresentar a TRANSCONTINENTAL CAPITAL. CORPORATION, LTD en el proceso de solicitud y obtencién de la Concesion Definitiva Para la planta ESTRELLA DEL MAR III (EDM I11), acompariado del original de la traduccién realizada Por un Intérprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia; 2) Carta de solicitud dirigida al Presidente de la Republica, incluyendo las coordenadas UTM de la central EDM III; 
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20) En fecha 30 de junio de 2021, la PETICIONARIA remitid documentacién técnica y financiera pendiente por presentar, en atencién al requerimiento realizado por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 25 de junio de 2021; 

21) En fecha 02 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA le indicé a la PETICIONARIA lo siguiente: “En referencia a la informacion remitida a esta Direccién del Mercado Eléctrico Mayorista de la SIE, tal y como usted seftala en su correo de mas abajo, luego de revisar estas informaciones, tenemos a bien informarie sobre los siguientes aspectos @ corregir por parte de SEABOARD a los fines de que la SIE pueda continuar con el debido proceso: 

1. Documentacién Financiera 

£1 PETICIONARIO, para presentar su capacidad financiera, ha entregado los Estado Financieros de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LIMITED. La empresa matriz financiaré el 70% del proyecto. 

Los estados financieros han sido auditados por la firma auditora KPMG LLP, en fecha 16 de febrero de 2021. Dicha auditoria corresponde a los aiios 2019 y 2018. Dicho documento debe ser traducido del idioma inglés al espafiol. 

2. Vida util de la planta 
Este documento presentado por la empresa, en el cual se establece [a vida ttt! de la planta, debe ser traducido del idioma inglés al espafiol, 

3. Carta del Presidente de la Republica Dominicana 
EI PETICIONARIO debe corregir la carta remitida al presidente, ya que esa carta debe contener las mismas coordenadas que estén en la Licencia Ambiental del referido proyecto, esto es las coordenadas de las areas de servicios y las coordenadas de /a planta EDM Il. (...) 

Otro aspecto para corregir en la referida carta o en los documentos financieros, es la inversion, ya que en la carta al presidente el PETICIONARIO establece que la inversi6n asciende a USD200,000,000.00 y en el documento financiero, entregado recientemente, se establece que la inversién asciende a USD175,000,000.00. 

4. Tipo y caracteristica del combustible 

En la descripcién del proyecto presentada, no se especifica el tipo y caracteristica del combustible que debe usar la planta de acuerdo con el fabricante. En tal sentido, el PETICIONARIO debe entregar esta informacion. 
Por lo antes expuesto, los puntos descritos deben ser subsanados para que una vez recibamos en la SIE la correspondiente Licencia Ambiental, podamos concluir el proceso de revision de la informacién y puedan ser elaborados los correspondientes informes técnico y legal. (...).”, 
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22) En fecha 05 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitié a SEABOARD la 
CoMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0011 (SIE-2021-0018), de indicacién formal 
de documentacién técnica pendiente por depositar, asi como que se encontraba 
pendiente la presentacién de la licencia ambiental, todo ello de conformidad a lo 
previsto en la normativa vigente; 

23) En la misma fecha 05 de julio de 2021, la PETICIONARIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-MopiFICADA, de fecha 02 
de julio de 2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, para la instalacion y operacién del proyecto ESTRELLA DEL MAR II, en 
la cual se establece lo siguiente: “instalacién y puesta en operaci6n de Estrella del 
Mar Ill la cual consiste en la sustitucién y salida efectiva de la barcaza de generacion 
eléctrica Estrella del Mar Il propiedad de la empresa Seaboard, TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD), por una nueva unidad de 
generacién. El proyecto contempla la instalaciin de una barcaza de dos (2) 
turbogeneradores de 50 MW cada uno, los cuales utilizan Gas Natural como combustible, y una caldera de recuperacion de vapor (HRSG) que estaré alimentando otro 
turbogenerador de 50 MW, para un total de generacién de 150 MW’ (sic), con una 
vigencia de dos (2) afios. Dicha licencia sustituy en todas sus partes la LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, emitida en fecha 30 de marzo de 2020; 

24) En fecha 07 de julio de 2021, la PETICIONARIA remitié a esta SUPERINTENDENCIA 
la COMUNICACION DE FECHA 05 DE JULIO DE 2021, dirigida al Presidente de la 
Republica, de Solicitud de Concesién Definitiva para el proyecto ESTRELLA DEL MAR 
lll, en sustituci6n de la comunicacién depositada originalmente con fecha 27 de 
octubre de 2020; 
  

25) En fecha 13 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitid a la PETICIONARIA 
la COMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0016 (SIE-2021-0065), de REQuisiTos 
TECNICOS PENDIENTES EDM III PARA COMPLETAR PROCESO CONCESION DEFINITIVA EN 
SIE; 

26) En fecha 15 de julio de 2021, la PETICIONARIA, en respuesta a la COMUNICACION 
SIE-E-DMA-DIR-2021-0016 (SIE-2021-0065), remitié la CoMUNICACION BM 
20210127, de indicacién de cada requisito pendiente por subsanar, acompafiada 
de documentacidn fisica y digital para subsanacion; 

27) En fecha 19 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitié a la PETICIONARIA 
la ComuNicaciON SIE-E-DMA-DIR-2021-0019 (SIE-2021-0078), de Requisitos 
TECNICOS PENDIENTES EDM III PARA COMPLETAR PROCESO CONCESION DEFINITIVA EN 
SIE, en la cual se le indicd que alin se encontraba pendiente por entregar el 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL correspondiente a la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003- 
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01-MoniFicapa, de fecha 02 de julio de 2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES para el proyecto EDM Ill; 

28) En fecha 23 de julio de 2021, SEABOARD, mediante la COMUNICACION BM-20210139 
dirigida a esta SUPERINTENDENCIA, remitio la COMUNICACION VGA-2040-2021 
emitida por MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, sobre 
cronologia de autorizaciones ambientales, indicando lo siguiente: “(...) Luego de 
recibir su comunicaci6n de referencia, procedimos a realizar una consulta al Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (...). Como respuesta a nuestra consulta, ef 
Viceministro de Gestién Ambiental, en representacién del Ministerio de Medio Ambiente, 
en su comunicacién VGA-2040-2021 (anexa), desarrolla un detalle cronolégico del 
cumplimiento continuo y cabal de los requerimientos medioambientales de Ley, que 
sustenta las autorizaciones medioambientales que ellos han dictado a favor de Seaboard 
Transcontinental y, entre ellas, la emisién de la Licencia Ambiental No. 003-01 
MODIFICADA de fecha 02 de junio de 2021, que autoriza la Central Estrella del Mar Ill a 
operar en las coordenadas en que esta ubicada actualmente; (...) En ese sentido y ante 
tal certificacién, muy cortésmente les solicitamos dar por cumplido el requerimiento objeto 
de su comunicacién de referencia, continuar y asi concluir, en lo concerniente a la 
evaluacién del proyecto por parte de esa Superintendencia.”; 

29) En fecha 27 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante COMUNICACION 
SIE-E-CSIE-SI-2021-0359 (2021-0103), remitié al Viceministerio de Gestion 
Ambiental de Medio Ambiente, una SOLICITUD DE ACLARACION SOBRE COMUNICACION 
VGA-2040-2021, de fecha 23 de julio de 2021; indicando en la misma lo siguiente: 

“(...) esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, le indica a Medio Ambiente lo 
siguiente: 

(i) El proyecto EDM III, se trata de un proyecto de generacién termoeléctrico nuevo, no 
considerado como una ampliacién 0 modificacién del proyecto de generacién 
existente EDM Il; 

(ii) La categoria de los proyectos de generacién, segtin Io verificado en la normativa 
vigente, es de CATEGORIA A, los cuales requieren de una LICENCIA AMBIENTAL, 
para lo cual se requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 

(ili) Esta SUPERINTENDENCIA requirid a SEABOARD presentar una licencia ambiental 
nueva para EDM Ill; asi como el Estudio de Impacto ambiental asociado a la licencia 
emitida por Medio ambiente. 

Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, le solicita al 
Ministerio de Medio Ambiente, favor indicarnos lo siguiente 

i. Sipara el proyecto EDM lll, segtin las leyes y reglamentos ambientales citados, no se 
requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,; 
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ii. Si para la emisién de licencia emitida para el proyecto EDM III, se presenté 0 no un 
estudio ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 

ili, Si se ha producido una modificacién a la normativa vigente en materia medioambiental 
sobre la categorizacién y requisitos para la emisién de licencias, o en su defecto, si ha 
habido una variacién de criterio 0 de interpretacién de la norma existente por parte de! 
Ministerio de Medio Ambiente. ”; 

30) En fecha 29 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComUNICACION 
SIE-E-DMA-DIR-2021-0020, le indicé a la PETICIONARIA lo siguiente: 

“G) 

@ (-) 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificar la normativa vigente del sector 

eléctrico y ambiental sobre autorizaciones ambientales, asi como luego de verificar 
que la documentacién remitida por TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, LTD (SEABOARD) a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 23 de 

julio de 2021, mediante la Comunicacién BM-20210139, le indica que dicha 
documentacién no satisface lo solicitado por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 19 
de julio de 2021, mediante Comunicacién SIE-E-DMA-DIR-2021-0019. 

(ii) En este mismo orden, esta SUPERINTENDENCIA ha procedido a solicitar al 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE aclaracién sobre la COMUNICACION VGA-2040- 
2021, de fecha 23 de julio de 2021, emitida por el Viceministerio de Gestion Ambiental 
de Medio Ambiente, en el sentido de que: 

i, Si para el proyecto EDM III, segdn las leyes y reglamentos ambientales citados, 
no se requiere la presentacion de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 

ji, Si para la emisi6n de licencia emitida para el proyecto EDM Ill, se presenté o no 
un estudio ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 

ii, Si se ha producido una modificacién a la normativa vigente en materia 
medioambiental sobre la categorizacién y requisitos para la emision de licencias, 
9 en su defecto, si ha habido una variacién de criterio o de interpretacién de la 
norma existente por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 

La consulta realizada al MINISTERO DE MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES 
se hace con el fin de aclarar el tema del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL relacionado con 
la Licencia Ambiental emitida para el proyecto, por lo que una vez dicho Ministerio nos 
responda, estaremos en posicién de poder continuar con la evaluacién del expediente de 

licitud de Concesién Definitiva 1 proyecto EDM Ill.” 
  

31) En fecha 29 de julio de 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, en respuesta a la COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0359 (2021- 
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1. No se requeria la entrega de un nuevo estudio de impacto ambiental (EsiA) debido a gue no se trataba de un proyecto con nuevos impactos ambientales negativos significativos. La _autorizacién ambiental de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION LTD (SEABOARD) No. 003-01-MODIFICADA, es una consecuencia de la cadena de estudios e informes que inicié con la entrega de su Estudio De Impacto Ambiental el 24 de noviembre de 2000, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) y las actualizaciones sucesivas de su plan de manejo y adecuacin ambiental (PMAA) a medida que iban modernizando las unidades de generacion, acorde a los términos de referencia entregados por este Ministerio, 
2. En cuanto al pedimento vertido en el punto nimero cuatro (iv) te informo que tanto el Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales, asi como la Ley General sobre Meaio Ambiente Y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto de! 2000, publicada en la Gaceta Oficial numero 10056 se mantienen vigentes, por lo que no han sufrido modificacién alguna.” 

Il. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

1) En fecha 21 de febrero de 2018, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES emitio el LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENovADA, para la operaci6n de la instalacién del proyecto existente Estrella del Mar Il, ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 

  

          

  

  

  

      
    

[ Barcaza ] 
Puntos x y ] 1 406759.01 2043959.85 2 406741.04 2044005.12 3 406784.12 2043997.23, 4 406754.59 2043895.94 [ 5 | 406782.43, 2043905.82 
    

Dicha licencia fue otorgada por un plazo de dos (2) afios y seis meses. 
En la misma se indicé lo siguiente: “Se excluye del presente Permiso Ambiental las actividades que se llevaran a cabo para el traslado y sustitucion de la barcaza Estrella Del Mar Il. Estas antes de ser ejecutadas deberén ser sometidas al proceso de evaluacion de impacto ambiental que administra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Conforme a la Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00." 
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2) En fecha 10 de septiembre de 2018, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES emitié el PERMiso AMBIENTAL NO. 3446-18, para la construccién y operacién del proyecto ESTRELLA DEL Mar Ill, en el cual se establecié lo siguiente: 
“El proyecto de Estrella del Mar Il consiste en la sustitucién de la barcaza de generacién eléctrica estrella del mar Il Propiedad de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION BERMUDA LTD (SEABOARD) por una nueva unidad de generacién. El Proyecto contempla la instalacién en una barcaza de 2 turbogeneradores de 50 MW cada Fee lzarén gas natural como combustible y una caldera de recuperacion de vapor (HRSG) que estaré alimentando otro turbogenerador de 50 MW para totalizar una generacién de 150 MW. 

La alimentacién de combustible estaré conectada al gasoducto de 12° existente, desde la estacién de valvulas de gas natural planta Los Mina localizada en la avenida Venezuela hasta la estacién de valvulas ubicada en la entrada de la planta Seaboard-TCC. 

Elpresente permiso sera valido por cinco (5) afios siempre y cuando el promotor cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en las disposiciones anexas, la cual forma pane integral de este permiso ambiental y es sustentado por todas las normas.y reglamentos vigentes de la ley No. 64-00.” 

En dicho Permiso se establecieron como coordenadas UTM del Proyecto las 

  

  

  

  

  

  

      
  

siguientes: 

Cc Barcaza _] 
Puntos x y 1 406759.01 2043959,85 2 406741.04 2044005.12 3 406784.12 2043997.23 | 4 406754.59 2043895.94 { 5 | 406782.43, 2043905.82       

3) En fecha 30 de marzo de 2020, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES emitié la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, para la Construccién y operacién de! proyecto existente Estrella del Mar Il, en el cual se establecié lo siguiente: 
“(...) considerando las recomendaciones del Comité Técnico de evaluacién mediante resolucién No. 562-10 de fecha dos (02) de junio del 2010, y evaluado por el Comité Técnico de evaluacién segun consta en el acta nlimero 012-20 de fecha 27 de septiembre de 2020 para su renovacién y modificacién (unificacin de la licencia ambiental No. 0003- 01-RENOVADA y el Permiso Ambiental No. 3446-18 corresponaiente al proyecto Estrella Del Mar Il, emitido en fecha diez (10) de septiembre del ario 2018, este Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales otorga la presente: 
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Licencia Ambiental para la instalacion y operacién de Ia instalacién Estrella del Mar Il, con las siguientes especificaciones 
Ubicacién: La instalacién esté ubicada en la margen occidental del rio Ozama entre los puentes Juan Pablo Duarte y Ramén Matias Mella en el Muelle Timbeque, calle la Marina, Avenida Del Puerto, Borojol, sector Villa Francisca, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, dentro del ambito de los solares Nos.12-BIS-2,13 reformado, 15-PROV, 14. DEFINITIVO, manzana no. 47, distrito catastral No 1 y la parcela No. 26, de la manzana No. 47, Distrito Catastral No. 1. La extensi6n superficial del terreno es de 5,821.63 m’ Las instalaciones se ubican en los poligonos definidos por las siguientes coordenadas UTM 19 Q, Datum WGS84: 

  

  

  

    
        

Ambas barcazas (existente y a instalar) | | Puntos x ¥ Puntos x y 
1 406728.50 | 2044121.46 3 406807.28 | 2043790.20 
= 406781.98 | 2044121.63 | 4 | 406762.45 2043777.00 |     

La instalacion de Estrella Del Mar I! se dedica a la generacién de energia eléctrica a través de una barcaza compuesta por seis (6) motores de combustién interna de 17 MW de potencia cada uno y una (1) caldera de recuperacién de vapor que genera 8 MW adicionales de potencia, para una capacidad actual instalada de 110 MW. Ademés, serd incorporada una nueva barcaza de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno que utilizaré gas natural como combustible y una caldera de recuperacién de vapor HRSG que estara alimentado otro turbogenerador de 50 MW para totalizar 150 MW adicional, por lo que la capacidad total de generacién sera de 260 MW. (...) 

La presente licencia ambiental sera valida por cinco (5) afios (...). 
La presente licencia ambiental No. 00031-01-Renovada sustituye en todas sus partes la licencia ambiental No. 0003-01-Renovada emitida en fecha veintiuno (21) de febrero de! afio 2018 y el Permiso Ambiental No. 3446-18, emitido en fecha diez (10) de septiembre del afio 2018. (...)."; 

4) En fecha 27 de abril de 2020, mediante Comunicacion CNE-CJ-249-2020, de fecha 27/04/2020, remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) a esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo electronico, de SouicituD bE RECOMENDACION RESPECTO A LA PETICION DE MODIFICACION DE CONCESION DEFINITIVA, 
presentada por la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION BERMUDA LTD. (SEABOARD), respecto de la concesién definitiva otorgada para la obra eléctrica Estrella del Mar II; 

5) En fecha 15 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2020-0097, en respuesta a la Solicitud de modificacién de Concesi6n Definitiva, le indicé a SEABOARD y ala CNE, lo siguiente: 
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SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONCESION DEFINITIVA presentada por la empresa eléctrica SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD., remitido por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 14/05/2020, con el fin de que esta SUPERINTENDENCIA emitiera una recomendacién al respecto; advierte lo siguiente: 

(i) SEABOARD solicita, en sintesis, la modificacién del Contrato de Concesién existente bajo el cual opera y explota la central de generacion EDM II, a gas natural, con una capacidad de 110 MW, compuesta por 6 motores; las modificaciones serian las siguientes: (i) Aumento de capacidad de la concesién definitiva otorgada a SEABOARD, de 110 MW, a 260 MW, mediante la instalacién de una segunda barcaza, localizada al lado de la barcaza actual; (ii) La instalacion de 2 turbogeneradores de 50 MW cada uno (utilizando Gas Natural como combustible) y Una caldera de recuperacién de vapor que alimentaré un tercer turbogenerador de 50 MW, para crear un ciclo combinado. 

(ii) La DMEM en su OPINION TECNICA NOM. 050-2020, de fecha 30/06/2020, al respecto sefiala lo siguiente: (...)" 

“(...) Inconvenientes identificados: 

()) No se puede hablar de una modificacién de la concesién EDM Il, ya que la concesién se otorga para una tecnologia y unas instalaciones especificas. EDM II consta de motores, y EDM II! estaré compuesta por turbogeneradores, los cuales, ademas, estarén localizados en coordenadas UTM diferentes. (...) 

(i) El contrato de concesién de EDM Il vence en el 2032; EDM Ill como una central nueva, no coincide con EDM I en cuanto al término de su vida util, y por tanto crearia un problema cuando se pretenda unificar ambas centrales en una misma concesién (...). 

(iii) No se puede hablar de “modificar” una concesién, ya que no hay una modlficacién de ‘a central EDM 1, ni en cuanto a su localizaci6n, ni en su tecnologia, ni combustible, ni ningun otro parémetro. Seaboard gestiond y obtuvo, una nueva licencia ambiental, ero no porque EDM II la necesitara. EI proyecto que se quiere ejecutar consiste sencillamente en colocarie a la barcaza actual, una nueva barcaza a su lado. 
Conclusién y recomendacién. 

Consideramos que la SIE debe responder a la CNE, rechazando la solicitud de SEABOARD de modificacién del contrato de concesién EDM II, y recomendando que este Agente 
Proceda a solicitar una concesién para la nueva central EDM Ill que quiere instalar, 
agotando para ello los procedimientos establecidos en la normativa vigente.   

La DLEGAL-SIE, respecto de la solicitud de modificacion de concesién definitiva presentada por SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD., en 
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Su INFORME LEGAL No. SIE-I-DL-UAUT-2020-0061, de fecha 14/07/2020, estableci6 que: Ge) 

1) El andiisis técnico realizado por la DMEM-SIE, plasmado en su OPINION TECNICA DMEM-265-2020, pone de manifiesto que: 

8) EI proyecto que se quiere ejecutar consiste en aftadir una nueva central a la central ya existente y que esté siendo operada 

  

4) La adicion de una nueva central a la previamente existente, no pude ser apreciado bajo el prisma de una modificacién de la concesién EDM ll, ya que dicha central (EDM 1) n0 variaré en lo absoluto, permaneciendo con su misma Capacidad y tecnologia de operacién; por el contrario, la nueva central que se quiere afiadir (EDM Ill) estaré compuesta por turbogeneradores (una tecnologia distinta a la de EDM Il, y ademés, tendré una capacidad, eficiencia y vida Util que en nada convergen con la de EDM Il; 
©) La nueva central estaré localizada en coordenadas UTM diferentes a las otorgadas en el Contrato de Concesién; 

4) En conclusion, las discrepancias advertidas entre la central existente, actualmente en operacién, y el proyecto de nueva central propuesto por SEABOARD, en términos tecnologicos, de vida uti, lugar de instalacién, y otros, hacen que se torne menos eficiente la fiscalizacién de dichas unidades a través de un solo contrato, que gestionarias a través de dos distintos; 
2) Lanormativa vigente, respecto de la concesién definitiva establece que: 

"CONCESION DEFINITIVA: Autorizacién del Poder Ejecutivo, que otorga al interesado e! derecho a construir y a explotar obras eléctricas previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley, su Reglamento de Aplicacién o con cualquier otra Ley que se refiera a la materia.” 
De manera especifica, y como parte de los requisitos para la presentacion de una concesién definitiva el Ar. 71 RGLE, dispone que el peticionario debe presentar, entre otros requisitos: “...) 
Documento con la descripcién del proyecto que contemple: 1) Ubicacién de la Obra Eléctrica adjuntando, de ser el caso, copia de los 

titulos de propiedad de los terrenos sobre Jos cuales seré construida, 0 
cualquier otra documentacién que avale la propiedad o derecho de uso 
del terreno. 

2) Descripcién de las obras civiles del proyecto. 
3) Tecnologia a ser utilizada; en particular, para los proyectos de generacién, tipos y composiciones de los combustibles que serén utilizados. 4) Tiempo de vida util del proyecto y capacidad de produccién,. (...).": 
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3) La evaluacién de un expediente de concesién definitiva se realiza sobre la base de un proyecto especifico: Ubicacién especifica, una capacidad maxima, una tecnologia especifica, un tiempo de vida util de las instalaciones, a la que 
normalmente se sujeta el plazo de la concesién. De ello depende la 
recomendacién favorable que realiza esta SUPERINTENDENCIA para cada proyecto; 

4) El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE UNA OBRA DE GENERACION DE ELECTRICIDAD CONSISTENTE EN UNA CENTRAL TERMICA A GAS NATURAL, FIRMADO EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012, ENTRE EL ESTADO DOMINICANO y SEABOARD TRANSCONTINENTAL establece de manera expresa que el Estado Dominicano otorgé a SEABOARD una concesién definitiva para un proyecto de generacién a gas natural, con una capacidad de 110 MW, para una obra eléctrica compuesta por 6 motores, ubicada en una barcaza, autorizados mediante un Contrato especifico con la AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM), por un periodo de 20 afios, a partir de su puesta en servicio (2012); 

5) De lo anterior se desprende que SEABOARD esté presentando una ‘modificacién’ a practicamente todos los aspectos esenciales de Ia concesién otorgada, pero no para continuar explotando la obra eléctrica objeto de la concesi6n original, sino para afadir una nueva obra eléctrica a ser explotada, lo cual conllevaria, de ser aceptado, a que la explotacion de dos obras eléctricas distintas sea manejada a través de un Unico contrato, lo cual plantearia problemas practicos de diversa indole, desde interpretativos (el clausulado del contrato tendria que dividirse en dos partes, para tratar especificamente el caso de cada central por separado) hasta de fiscalizacion e implementacién de las disposiciones contractuales. Es importante resaltar que la modificacion de un permiso ambiental per se no entrafia ni conileva necesariamente modifica una concesién, ni es el Unico elemento a considerar en una modificacién de una concesién definitiva; 

6) Todo Jo antes expuesto, pone de manifiesto que para fines de gestionar la explotacién de un proyecto nuevo, distinto a uno existente, es mucho mas eficiente hacerlo a través de un contrato nuevo y desvinculado de aquel sobre el cual recae la obra eléctrica existente, maxime considerando que no existe perjuicio alguno en el cambio de trémite, ya que la tramitacién de una recomendaci6n para concesi6n definitiva y de una modificacién de una concesién definitiva, siguen los mismos pasos y tiempos, requieren de! depdsito de una documentacién equivalente, y transcurre por ante las mismas instituciones en ambos casos. Por tanto, procede detener el trémite de la presente solicitu recomendar a SEABOARD solicitar una recomendacién de concesién definitiva para la nueva obra eléctrica que propone, cumpliendo para ello con todos los requisitos establecidos en el Art. 71 del RLGE. 
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Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a la luz de lo expresado, le comunica a SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD. y a la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA: (i) La detencion del tramite de la solicitud de 
modificacion del referido Contrato de Concesién Definitiva, presentada por SEABOARD ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA en fecha 30/04/2020; (ii) Se requiere a SEABOARD presentar_una_solicitud de concesién definitiva_por ante esta SUPERINTENDENCIA para la explotacién de la obra eléctrica propuesta, en virtud de Jo dispuesto en el Art. 71 RLGE, conjuntamente con toda la documentacién exigida por_la_normativa vigente a tales fines, para continuar con el tramite iniciado; y, 
(ili) Notificamos a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA mediante la presente, del requerimiento de cambio en la solicitud originalmente presentada por SEABOARD, a los 
fines que correspondan.” 

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 del presente caso, son particularmente aplicables los siguientes articulos de dicha ley: 
i) Articulo 4: “Son objetivos basicos que deberén cumplirse mediante la aplicacion de a presente ley y de su regiamento: 

a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del pais, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el Optimo uso de recursos y la debida consideracién de los aspectos ambientales: lah 

li) Articulo 24: “Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: 

  ay)" 

©) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la generacién, ‘a transmisi6n, la distribucién y la comercializaci6n de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacién del medio ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras Condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, de 
acuerdo a las requlaciones establecidas: (...)’ 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 
generacién, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como las 
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normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispueStal 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara;". 

  

Articulo 45: “Las concesiones definitivas se otorgarén mediante autorizacién del 
Poder Ejecutivo. En ningdn caso se otorgaran concesiones para instalar unidades de 
generacién de electricidad que contemplen el uso de residuos téxicos de origen 
externo 0 local que degraden el medio ambiente y el sistema ecologico nacional. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberé emitir 
previamente una certificacién de no objeci6n al respecto.”: 

Articulo 46: ‘La solicitud de concesién definitiva deberd satisfacer los requerimientos 
dispuestos por esta Ley y su Reglamento y serd 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 deberd remitir el expediente a La Comisién junto 
con un informe de recomendacién sobre la peticién de concesion dentro del plazo 
establecido en el Reglamento. La Comision se pronunciara sobre la peticiin de 
concesién dentro del plazo establecido en el Reglamento. Si aprueba la solicitud, ef 
presidente de La Comisién pasaré el expediente al Poder Ejecutivo para la emision 
de la correspondiente autorizaci6n. Si la peticién es rechazada, se notificara de tal 
decisién al interesado.”; 

Articulo 49: “Las concesiones definitivas se otorgarén por un plazo no superior a 
cuarenta (40) afios. Sin embargo, el concesionario podré, hasta con una anticipacion 
no menor de un (1) afto ni mayor de cinco (5) a su vencimiento, solicitar la renovacion 
de la concesién. El Reglamento de la Ley establecer los requisitos para la renovacion 
de las mismas.”; 

vii) Articulo 50: “La concesién definitiva adquiere caracter contractual cuando el Poder 
Ejecutivo aprueba la propuesta del peticionario, y via la Comisién autoriza su 
ejecucion”: 

viii) Articulo 54, literal “g”: “Los concesionarios que desarrollen cualquiera de las 
actividades de generacién y distribucién estarén sometidos a las disposiciones de 
esta Ley y de su Reglamento, y en particular estaran obligados, en lo que aplique a: 
(.) 
9) Cumplir con las normas legales y reglamentarias sobre conservacién del medio 
ambiente; (...)"; 

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 

  

RESOLUCION SIE-069-2021-RCD Pagina 18 de 29



|©~  Superintendencia 
\. de Electricidad 

  

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 adicién 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, transmision y distribuci6n de electricidad, asi 
como de su caducidad 0 revocacién. 

2) Conover de la aprobacién, rechazo 0 modificacién de las recomendaciones de las Concesiones Definitivas provenientes de la Superintendencia de Electricidad (SIE).” 
il) Articulo 66: “(Modificado por el Articulo 21 del Decreto No. 494-07 del 30 de agosto de 2007). Una vez otorgada una Concesién Provisional en un area especifica, la CNE no podré, en esa misma area, otorgar una nueva Concesién Provisional sin que haya expirado el plazo estipulado en la concesién otorgada.”: 

ili) 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 deberd someter su solicitud acompariada de su proyecto en la SIE, la cual formularé su recomendacion en base al estudio y evaluacién que efectie de los mismos. La SIE remitira a la CNE el expediente de solicitud y su recomendacion, dentro del plazo mas adelante indicado. La CNE a su vez elaboraré un informe de 
recomendaci6n. 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 comunicaré al interesado"; 

iv) Articulo 71: “(...) Toda solicitud de Concesién Definitiva deberé contener lo siguiente: 
a (.) 
d) El estudio del impacto ambiental de las Obras Eléctricas y la correspondiente constancia de recepcién del mismo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

Parrafo: La Certificacién de No Objecién por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de a evaluacién del estudio de impacto ambiental, sera Una condicién indispensable para el otorgamiento de la Concesién Definitiva para la 
Explotacién de Obras Eléctricas.”: 

¥) Articulo 72: “La SIE no conoceré solicitud alguna que no fuere presentada de la manera antes sefialada.” 
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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 40: “Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus caracteristicas pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, debera obtener de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental o Ja licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que pueda causar. 
li) Articulo 41: “Los proyectos de actividades que requieren la presentacion de una evaluacién de impacto ambiental son los siguientes: 2) Lineas de transmision eléctrica de alto voltaje y sus Subestaciones; 3) Centrales hidro y termoeléctricas y plantas nucleares de generaci6n;...).", 

ill) Articulo 42: *(...) Parrafo I~ Los proyectos, instalaciones u obras, tanto privados como del Estado, se someterén al sistema de evaluaciones de impacto ambiental y social."; 

iv) 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 a violacién a los términos establecidos en la licencia ambiental y el permiso ambiental, deberé 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. Permitila fiscalizacién ambiental por parte de las autoridades competentes. ( 

  

4) RESOLUCION No. 06/2004, que crea el REGLAMENTO DE SISTEMA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, Y SU NORMATIVA ANEXA: 
‘A. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, el cual establece que: 

Articulo 14: “La tramitacién de permisos y licencias ambientales para proyectos ‘nuevos se regiré por el Procedimiento para Evaluacién de Impacto Ambiental, mientras que los proyectos e instalaciones existentes deberén cumplir con el Procedimiento para Tramitacién del Permiso Ambiental de Instalaciones Existentes, ambos son anexos a este Reglamento y forman parte integral del mismo.” 
B. REGLAMENTO DE PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL, el cual establece que: 

Articulo 14: “El beneficiario de la autorizacion ambiental debe solicitar la modificacién de su autorizacién cuando hayan variado las condiciones del proyecto 
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al momento de otorgaria y cando se verifique la existencia de posibles impactos no contemplados en la autorizacién inicial. La autorizacién puede ser modificada de ‘manera enunciativa y no limitativa en los siguientes casos: 
@. Cambios en las tecnologias, procesos y/o productos que impliquen la necesidad de adecuar el Programa de Manejo Ambiental (PMAA) y ampliaciones de la capacidad productiva de bienes y/o servicios que impliquen la necesidad de adecuar el Programa de Manejo Ambiental (PMAA). 
b. La construccién de nueva infraestructura dentro de los limites de la parcela cubiertas por la autorizacién ambiental y remodelaciones de plantas fisicas que impliquen la necesidad de adecuar el Programa de manejo y adecuacién ambiental (PMAA). (...) 
PARRAFO II: No se consideraré una modificacién cuando la magnitud o alcance de fos cambios solicitados sea mayor que la solicitud original y/o cuando la misma implique un cambio en la categoria del proyecto. Asi mismo cuando se afecten ferrenos nuevos 0 cuando se generen cambios significativos no considerados previamente, deberé entrar al Ministerio como proyecto nuevo.": 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

ASPECTOS DE ORDEN LEGAL: 

1) EI REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 01 (RLGE), en su Articulo 70, dispone lo siguiente: “La autoridad otorgante de la Concesin Definitiva para la Explotacion de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A tales fines, e! interesado debera someter su solicitud acompaniada de su proyecto en la SIE, Ia cual formulara su recomendaci6n 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 més adelante indicado. (...).": 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento de! requerimiento normativo antes citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXO UNICO’, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE ‘SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD) Proyecto: CENTRAL TERMICA “ESTRELLA DEL MAR III” DE HASTA 150 MW, A SER LOCALIZADA EN LA MARGEN DEL RIO OZAMA, CALLE LA MARINA (AVENIDA DEL PUERTO) BOROJOL, SECTOR VILLA FRANCIsca, SANTO DOMINGO, REPUBLICA Dominicana’, de fecha doce (12) de agosto de 2021, el cual consta de 194 paginas: 
3) Dada la ubicacién del proyecto, el cual sera instalado en una barcaza, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ha verificado de manera detallada y con especial observancia lo establecido en la normativa ambiental vigente, en atencién a las competencias y atribuciones establecidas en la Ley General de Electricidad 

  RESOLUCION SIE-069-2021-RCD Pagina 21 de 29 

 



= ©~  Superintendencia 
\ de Electricidad 

  

No. 125-01 y sus modificaciones, con cargo a esta SUPERINTENDENCIA en materia 
ambiental, de promover, fiscalizar y supervisar los aspectos ambientales relacionadas con las actividades de generacion, transmisi6n, distribucion y comercializacién de electricidad 

B. ASPECTOS DE ORDEN TECNICO: 

1) El proyecto ESTRELLA Det MAR Ill consiste en una central de generacion termoeléctrica que con una capacidad nominal de 150 MW. La planta estara compuesta por dos (2) turbogeneradores Marca Siemens, Modelo SGT 800 de 50 MW cada uno, que utilizaran Gas Natural como combustible, y dos (2) calderas de recuperacion de vapor (HRSG), alimentadas por otro turbogenerador de vapor Marca Siemens, Modelo SST-600, de 50 MW adicionales, para alcanzar la Produccién de los 150 MW. El Proyecto cuenta con una subestacion de Alta Tensién 69 KV, 191 MVA; 
2) La central sera instalada en una barcaza situada en la margen occidental del Rio Ozama, entre los puentes Juan Pablo Duarte y Ramon Matias Mella, en el Muelle Timbeque, Calle La Marina (Avenida del Puerto), Borojol, Sector Villa Francisca, Santo Domingo; 

3) La interconexién de la central termoeléctrica ESTRELLA DEL Mar III al Sistema Electrico Nacional Interconectado (SENI), se tiene prevista a realizarse en las barras 69 kV de las subestaciones Timbeque | y ll, considerando que esta interconexién no provocaria cambios importantes, y que las condiciones se mantienen similares a las analizadas en los estudios eléctricos presentados; 

4) De igual modo, se requiere la construccién de dos tramos de lineas: (i) Un tramo de linea No. 1, a L.T. 69 kV Timbeque | - EDM Ill, de simple circuito, con dos Conductors por fase, tipo 559.SMCM - AAAC (DARIEN), con una longitud estimada de 237 metros; con la otra terna desde EDM III hasta la subestacién Timbeque II, de un circuito y dos conductores por fase tipo ACCC- GDANSK de 1,500 amperes, con una longitud estimada de 356 metros; y, (ii) Un tramo de Linea No. 2, L.T. 138 kV Seaboard - Timbeque Il, de un circuito y dos conductores por fase, del tipo 559.SMCM AAAC. (DARIEN), con una longitud estimada de 223 metros. 

©. ASPECTOS DE ORDEN MEDIOAMBIENTAL: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, como parte del proceso de evaluacién de la solicitud de concesién definitiva presentada para el proyecto EDM ll, de la documentacién que reposa en el expediente de solicitud de Concesién Definitiva, y de manera muy particular, la relativa a especto medioambiental, advierte lo siguiente 
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() La normativa vigente en materia eléctrica, sobre los requisites ambientales en el Proceso de evaluacién de un proyecto de generacién a partir de fuente Convencional, a fines de emitir su recomendacin, dispone lo siguiente 
a) Articulo 46 LGE: “La solicitud de concesi6n definitiva deberé 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 tomaré el interesado para mitigario, sometiéndose en todo caso a las disposiciones y organismos oficiales que rigen la materia.” 

b) Articulo 71 RLGE: “(...) Toda solicitud de Concesién Definitiva deberd contener {0 siguiente: a) (...); d) El estudio del impacto ambiental de las Obras Eléctricas y la correspondiente constancia de recepcién del mismo por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.” 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA, en fecha 19 de julio de 2021, mediante la CoMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0019 (SIE-2021-0078), requirid a la PETICIONARIA, el 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL correspondiente a la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003- 
01-MopiFicapa, de fecha 02 de julio de 2021, emitida Por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES para el Proyecto EDM Ill, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente; 

(iii) La_PETICIONARIA, en respuesta al fequerimiento realizado, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la COMUNICACION BM-20210139 de fecha 23 de julio de 2021, 
emitida por MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, sobre cronologia de autorizaciones ambientales, indicando que: “Como respuesta a nuestra consulta, el Viceministro de Gestion Ambiental, en representacién del Ministerio de Medio Ambiente, en su comunicacién VGA-2040-2021 (...), desarrolla un detalle cronolégico del cumplimiento continuo y cabal de los requerimientos medioambientales de Ley, que sustenta las autorizaciones medioambientales que ellos han dictado a favor de Seaboard Transcontinental y, entre ellas, la emision de Ia Licencia Ambiental No. 003- 01 MODIFICADA de fecha 02 de junio de 2021, que autoriza la Central Estrella del Mar III @ operar en las coordenadas en que esté ubicada actualmente; (...)": 

(iv) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en atencién a las competencias y atribuciones establecidas en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01 y sus modificaciones, con cargo a esta SUPERINTENDENCIA en materia medioambiental y con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 71 RLGE, fespetando siempre los ambitos de competencia de cada institucion, procedié a realizar una consulta al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Fespecto del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL relacionado con el proyecto Estrella del Mar Ill (EDM Ill), mediante ComuNicACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0359 (2021- 0103), de fecha 27 de julio de 2021; indicando en la misma lo siguiente: 
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siguiente: 

(i) El proyecto EDM II, se trata de un proyecto de generacién termoeléctrico nuevo, no considerado como una ampliacién o modificacion del proyecto de generacion existente EDM lI; 

(ii) La categoria de los proyectos de generacién, segin Io verificado en la normativa vigente, es de CATEGORIA A, los cuales requieren de una LICENCIA AMBIENTAL. 
para lo cual se requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO. AMBIENTAL; 

Esta SUPERINTENDENCIA requirié a SEABOARD presentar una licencia ambiental nueva para EDM III; asi como el Estudio de Impacto ambiental asociado a la licencia 
emitida por Medio ambiente. 

  

Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, le solicita al 
Ministerio de Medio Ambiente, favor indicarnos lo siguiente 

i Sipara el proyecto EDM Ill, segin las leyes y reglamentos ambientales citados, no se requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 
fi, Si para la emisién de licencia emitida para el proyecto EDM Il, se present6 0 no un estudio ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; (...).” 

(v) El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en respuesta a la 
Solicitud realizada por esta SUPERINTENDENCIA, procedié a emitir la COMUNICACION 
DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021, en la cual se establece lo siguiente: 

“(...) No Se requeria la entrega de un nuevo estudio de impacto ambiental (Es/A) debido a que no se trataba de un proyecto con nuevos impactos ambientales negativos significativos. La autorizacién ambiental de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION LTD (SEABOARD) No. 003-01-MODIFICADA, es una consecuencia de la cadena de estudios e informes que inicié con la entrega de su Estudio De Impacto Ambiental el 24 de noviembre de 2000, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) y las actualizaciones sucesivas de su plan de manejo y adecuacién ambiental (PMAA) @ medida que iban modernizando las unidades de generacién, acorde a los términos de referencia entregados por este Ministerio.” 

(vi) Esta SUPERINTENDENCIA, luego el pronunciamiento del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, maxima autoridad competente en materia 
medioambiental, consideré_la_documentacién_aportada por _la_PETICIONARIA 
respecto de este req como satisfactoria. 
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Il. SOBRE LA CONDICIONANTE ESTABLECIDA EN LA LICENCIA AMBIENTAL 0003-01-MopiFicapa, 
EMITIDA EN FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DE LA SALIDA EFECTIVA DE ESTRELLA DEL MAR Il PARA LA INSTALACION DE EDM III: 

(i) La LiCENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-MopiFicaDa, de fecha 02 de julio de 2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES para el Proyecto ESTRELLA DEL MaR III, establece lo siguiente: “Instalacién y puesta en operaci6n de Estrella de! Mar Ill Ja cual consiste en la sustituci6n y salida efectiva de fa _barcaza de_generacién_eléctrica Estrella del Mar Il propiedad de la empresa Seaboard, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD (SEABOARD), por una nueva unidad de generacién. El Proyecto contempla la instalacion de una barcaza de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno, los cuales utilizan Gas. Natural como combustible, y una caldera de recuperacién de vapor (HRSG) que estaré alimentando otro turbogenerador de 50 MW, para un total de generacién de 150 MW’ (sic), (el resaltado es nuestro); de lo cual se advierte que: 

a) La instalacién y operacién del proyecto ESTRELLA DEL MAR III (EDM II!) se 
encuentra condicionado a la salida efectiva de la central de generaci6n Estrella 
del Mar II (EDM 11); 

5) No se produjo un pronunciamiento por parte de MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES respecto de Ia licencia ambiental otorgada para la operacién de la central Estrella del Mar II, ni de su vigencia: 
c) El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES asocié el Otorgamiento de la licencia para EDM Il con la permisologia dada para Estrella del Mar Il, y dejé sin efecto, mediante la emisién de la LICENCIA AMBIENTAL 

0003-01-MoDIFICADA, todas las licencias y permisos anteriores relacionados con el proyecto (dentro de las cuales se encontraba la licencia para EDM I); 
d) Mediate la emision de la LICENCIA AMBIENTAL 0003-01-MODIFICADA, de fecha 02 de julio de 2021, ipso facto se dejé sin licencia para operar a Estrella del 

Mar Il; 

(ii) Por tanto, ante la condicionante establecida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES y la situacion medioambiental de EDM Il, procede 
que esta SUPERINTENDENCIA recomiende el otorgamiento de una concesién 
definitiva para el proyecto ESTRELLA DEL MAR Ill, CONDICIONADA a la desinstalaci6n y salida efectiva de la barcaza de la central de generaci6n existente 
Estrella del Mar II de la barcaza. 
  

D. CONCLUSIONES: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar que la PETICIONARIA cumple con los 
Fequisitos del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su articulo 71,y 
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con los demas requisitos exigidos por las leyes que rigen la materia para ser 
beneficiaria de una concesién definitiva para la generacién eléctrica del proyecto 
ESTRELLA DEL Mar III; 

2) EICONSEJO SIE para tomar su decisién ha tomado en consideracién los siguientes 
elementos: 

(a) Lo dispuesto en la LICENCIA AMBIENTAL 0003-01-MODIFICADA, de fecha 02 de julio de 2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, para el proyecto ESTRELLA DEL Mar lll, en la cual se establece que 
el proyecto consiste en la sustitucion y salida efectiva de la barcaza de 
generacién_eléctrica_Estrella_del_ Mar II propiedad de la empresa 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD); 

(b) Lo anterior, indefectiblemente, trae como consecuencia el otorgamiento de una 
recomendacién favorable por parte de esta SUPERINTENDENCIA, para el 
proyecto ESTRELLA DEL MAR III, condicionada a la salida efectiva de la barcaza 
de la central de generacién existente Estrella del Mar II; por lo que este 
CONSEJO SIE emite la recomendacién favorable sujeta a una condicién 
resolutoria ineludible. 

  

DECISION: 

VISTOS: (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 No. 125-01, y sus modificaciones; (ii) El expediente presentado por la 
sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD), 
correspondiente a la solicitud de concesién definitiva para la construccion y operacién 
de una (1) central eléctrica de generacion de 150 MW, con tecnologia de ciclo 
combinado, a gas natural; (iv) La LICENCIA AMBIENTAL No. 0001-MODIFICADA, emitida en 
fecha 02 de julio de 2021, por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES; (v) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 12/08/2021, el cual 
forma parte integral de la presente resolucion. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil veintiuno (2021), 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: 
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PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO, via la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD) de una Concesién Definitiva para la instalacién, Operacién y explotacién de una (1) obra de generacién eléctrica para el proyecto denominado: “ESTRELLA DEL Mar III’, consistente en una planta de generacion a ciclo combinado, que utilizara como combustible primario gas natural, con una capacidad de generacién de hasta CIENTO CINCUENTA MEGAVATIOS (150 MW), Compuesta por dos (2) turbogeneradores a gas, dos (2) calderas de recuperacion de vapor (HRSG) y un turbogenerador a vapor; a ser ubicada en una barcaza situada en la margen occidental del Rio Ozama, entre los puentes Juan Pablo Duarte y Ramon Matias Mella, en el Muelle Timbeque, Calle La Marina (Avenida del Puerto), Borojol, Sector Villa Francisca, Santo Domingo, dentro del ambito de los solares Nos. 12-BIS-2, 13-REFORMADO, 15-PROV, 14-DEFINITVO, Manzana No. 47, Distrito Catastral No. 1 y la Parcela No.26 de la Manzana No.47, Distrito Catastral No. 1; en las coordenadas UTM 19Q, Datum WGS84 sefialadas a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

continuacion: 

PUNTOS Xx Y 
1 406698.02 204420420 
2 406681.61 20442065.82 
3 406594.05, 204405373 | 
4 406595.22 2043992,37 
5 406701.63 2043681.03 
6 406736.24 2043683.02 

ic 406792.72 2043897.29 
8 406778.90 2044008.93 

PUNTOS x Y x 
4 406793.2034 2043895.6665, 
2 406802.6987 2043816.5202 
3 406768.1753 2043812.4712 
4 406758.7948 2043891.5405         

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en la LICENCIA. AMBIENTAL No. 0003-01-MopiFicapa, de fecha 02 de julio del 2021, y en su correspondiente 
DISPOSICION DE APLICACION, emitidos por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES. 
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(2) OTORGAR el derecho de explotacion sobre la obra eléctrica indicada en el 
numeral anterior por un periodo maximo de treinta (30 afios, computados a partir de la firma del contrato de Concesién Definitiva. 

(3) ESTABLECER que la efectividad de esta recomendacién favorable se encuentra 
sujeta a la CONDICION RESOLUTORIA de Ia salida efectiva de la central 
Estrella del Mar Il de la barcaza, segun lo establecido en la LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0001-MoniFicaba, emitida en fecha 02 de julio de 2021, para lo cual, la 
PETICIONARIA, antes de la firma del Contrato de concesion definitiva, debera resentar ante esta SUPERINTENDENCIA, de manera satisfactoria: 

  

(a) El Cronograma de Desinstalacién de la central Estrella del Mar Il, ubicada actualmente en la Barcaza; 

(b) La solicitud de renuncia a la concesién definitiva para Estrella del Mar Il, de acuerdo al procedimiento previsto en la normativa vigente; 6, la solicitud de modificacion al Contrato de Concesién Definitiva existente de la central Estrella del Mar Il, en el cual se presente la nueva ubicacién de la obra eléctrica; 

(0) La Solicitud de Desconexién de la central Estrella del Mar Il, del punto de interconexién al SENI. 

Esta SUPERINTENDENCIA, en caso de comprobar el incumplimiento or parte de la PETICIONARIA de lo establecido en los literales “a”, “b” o “ procedera a: (i) Dejar 
sin efecto la presente Resolucién: li) En caso procedente, remitir un expediente de recomendacién de revocacién de la concesién 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 TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD (SEABOARD), 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; de conformidad a las disposiciones técnicas y legales exigidas por dichos organismos 

  

TERCERO: RECOMENDAR que en el eventual Contrato de Concesién Definitiva a Ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO 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 
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APLICAGION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (lil) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 
(iv) Las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC); y, 
(v) Las instancias del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA. (CCE); 

b) Que cualquier transferencia de la concesi6n, 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. 0001-MoDIFICADA, emitida en fecha 02 de julio de 2021, 
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 del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA EN 
‘SERVICIO DE OBRas ELECTRICAS”, para lo cual deberan cumplir con los requisitos 
exigibles conforme al REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS. ELECTRICAS, 
emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, u otro que lo sustituya. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la interconexion 
de la obra con el SENI, asumira los costos que conllevasen su compatibilizacion 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD); y, (ii) 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 Reptiblica Dominicana, a los dieciocho (18) dias del mes de agosto del afio dos mil veintiuno (2021). 

/ a 
RAFAEL ANIBAL VELAZ« PAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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INFORME TECNICO-LEGAL SIE 
  

  

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD) 

PROYECTO: CENTRAL TERMICA “ESTRELLA DEL MAR III” DE HASTA 150 MW 

A SER LOCALIZADA EN LA MARGEN DEL RIO OZAMA, CALLE LA MARINA 

(AVENIDA DEL PUERTO) BOROJOL, SECTOR VILLA FRANCISCA, 

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA       

CONTENIDO 

A.- Introduccidn. 
B.- Descripcién del proyecto. 
C.- Relacién de hechos. 
D.- Antecedentes de la solicitud 

E.- Documentacion requerida a la PETICIONARIA. 
F.- Aviso de publicacién. 
G.- Documentacién depositada y evaluacién del expediente. 
H.- Conclusiones y recomendaciones. 

INTRODUCCION 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), en su 
Articulo 70, dispone lo siguiente: “Za autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para la 
Explotacién de Obras Eléctricas es el Poder Ejecutivo. A tales fines, el interesado deberd someter su 
solicitud acompafiada de su proyecto en la SIE, la cual formularé su recomendacion en base al estudio 
y evaluacién que efectuie de los mismos. La SIE remitirdé a la CNE el expediente de solicitud y su 
recomendacion, dentro del plazo mds adelante indicado. (...)." 

El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, contiene 
los resultados de la evaluacién de la solicitud de concesién definitiva presentada por la 
empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD), en 
fecha 12 de noviembre de 2020, para el proyecto denominado: “ESTRELLA DEL Mar III” (en lo 
adelante EDM III), consistente en una planta de generacidn flotante, tecnologia de ciclo 
combinado, a gas natural (GNL), con una capacidad total de 150 MW. 

En fecha 07 de julio de 2021, la PETICIONARIA presento ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD un cambio de la Solicitud de Concesién Definitiva para el Proyecto ESTRELLA 
DEL Mar III presentada originalmente, mediante la Comunicact6n ADM 20210148 b/F 05 DE 
JULIO DE 2021; entre los cambios presentados figuran los siguientes: 

a SE] 
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a) Dos turbogeneradores a gas Marca SIEMENS, Modelo SGT-800 de 50 MW cada uno; 

b) Dos Calderas de recuperacién de Vapor (HRSG); 
c) Un turbogenerador a vapor Marca SIEMENS, Modelo SST-600 de 50 MW adicionales; 

d) La inversién del proyecto; 

e) Contiene una Subestacién Eléctrica encapsulada de 191 MVA a 69,000 Voltios. 

f) El combustible para la operacién de la unidad EDM III ha sido contratado con la 
empresa AES ANDRES DR, S.A y sera recibido y almacenado en las instalaciones 
propiedad de AES en Boca Chica, mediante un contrato de suministro por 10 afios. 

g) Las coordenadas del Proyecto, las cuales serian las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

                

PUNTOS X ¥ PUNTOS x yy, 
1 406698,02 2044204 .20 5 406701.63 2043681.03 
2 406681.61 2044205.82 6 406736.24 2043683.02 
3 406594.05 2044053.79 7 40679272 2043897 .29 
4 406595,.22 2043932.37 8 406778.90 2044008.93 

ESTACIO 
N XmE YmN ESTACION| _Latitud Longitud 
1 406793.2034 2043895.6665 1 18° 28' 59.41" N | -69° 52' 58.16" W 

2. 406802.6987 2043816.5292 2 18° 28' 56.84" N | -69° 52' 57.82" W 

3 406768.1753 2043812.4712 3 18° 28' 56.70" N | -69° 52' 59.00" W 

4 406758.7948 2043891.5405 4 18° 28' 59.27" N | -69° 52! 59.33" W 
  

La presente evaluacidn ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA, tomando como base 
los requerimientos de: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, d/f 26 de julio de 2001 
y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) El REGLAMENTO TRAMITACION DE CONCESION DEFINITIVA PARA 
EXPLOTACION DE OBRA ELECTRICA DE DISTRIBUCION O GENERACION TERMICA CONVENCIONAL, emitido 
mediante la RESOLUCION SIE-064-2016-MEM, d/f 12 de agosto de 2016; (iv) La Ley GENERAL 
SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES No. 64-00, y su normativa complementaria. 

Es importante advertir que, dada la ubicaci6n del proyecto, el cual sera instalado en _una 
barcaza, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ha verificado de manera detallada y 

con especial observancia lo establecido en la normativa ambiental vigente, en atencidn a las 

competencias y atribuciones establecidas en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus 
modificaciones, con cargo a esta SUPERINTENDENCIA en materia ambiental, de promover, 
fiscalizar y supervisar los aspectos ambientales relacionadas con las actividades de 
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generacion, transmision, distribucién y comercializacién de electricidad. A continuacién, se 
cita la normativa que establece tales competencias y atribuciones: 

"Art. 4.- Son objetivos basicos que deberdén cumplirse mediante la aplicacion de la presente ley y 

de su reglamento: 
a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera e/ desarrollo de! pais, 

en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con e/ dptimo uso de recursos 

y la debida consideracion de los aspectos ambientales; (...).” 

"Art. 24.- Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: 

c)  Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, asi como 
de las normas técnicas en relacion con la generacion, la transmision, la distribucion y la 
comercializacion de electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y 
continuidad de! suministro, la preservacion del medio ambiente, /a seguridad de las 
instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten a los usuarios, 

de acuerdo a las requlaciones establecidas; (...)". 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de generacion, 
transmision y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo competente la verificaci6n 
de/_cumplimiento_de las normas técnicas_ asi como las normas de preservacion del medio 
ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, quien lo certificard;”. 

B.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La PETICIONARIA es la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION BERMUDA 
LTD (SEABOARD), sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de las 
Islas Bermudas, titular del RNC No. 1-01-57980-3 y Registro Mercantil No. 64745SD, con 
domicilio social en la Republica Dominicana en la Calle La Marina, Muelle Timbeque, Santo 

Domingo, Republica Dominicana; cuyo objeto social es la generacion de energia eléctrica. i 

El proyecto para el cual la PETICIONARIA solicita Concesién Definitiva consiste en una V 
Barcaza que contiene una central de generacién termoeléctrica denominada Estrela DEL MarR 
III, con una capacidad nominal de 150 MW. La planta estaraé compuesta por dos (2) 
turbogeneradores Marca SIEMENS, Modelo SGT 800 de 50 MW cada uno, que utilizaran Gas \ 

Natural como combustible, y dos (2) calderas de recuperacién de vapor (HRSG), alimentadas 

por otro turbogenerador de vapor Marca SIEMENS, Modelo SST-600, de 50 MW adicionales, 
para alcanzar la produccién de los 150 MW. El Proyecto cuenta con una subestacidn de Alta 
Tensién 69 KV, 191 MVA. EDM III estara situada en la margen occidental del Rio Ozama. 
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DATOS RELEVANTES DEL PROYECTO 

e La extension superficial del terreno que ocupa 5,821.63 m? 
e — TIR del Proyecto 18.98% 
e Valor Presente Neto 84.67 
e  Periodo de recuperacién de la Inversién 6 afios 
e Capacidad de consumo de combustible 17,000,000 m3/ mes 
e Dimensiones de la planta 80mx35mx5.5m 
e Capacidad Nominal 150 MW 
e  Potencia Neta de la unidad EDM III 142 MW 
e Turbogenerador a vapor SST 600 50 MW 
¢ Turbogenerador a GLN STG 800 2 X 50 MW 
e¢ Heat Rate de la maquina HHV 6,739 MMBTU/kWh 
¢ — Consumo Propio 3,000MWh/mes 
e — Enfriamiento (tasa de flujo) 10,000 mh 
e = Vida util 30 afos 
e Produccion a la salida del transformador 146,200 kw 
e —Produccidn a la salida de la Turbinas Gas 56,000 kw 
e — Produccidn a la salida de la Turbinas Vapor 47,000 kw 
e Voltaje de salida del Generador eléctrico 13.8 KV 

Ubicaci6n de la obra eléctrica EDM III 

La obra eléctrica se encontrara ubicada en la margen occidental del Rio Ozama, entre los 
puentes Juan Pablo Duarte y Ramon Matias Mella, en el Muelle Timbeque, Calle La Marina 
(Avenida del Puerto), Borojol, Sector Villa Francisca, Santo Domingo, dentro del Ambito de 
los solares Nos. 12-BIS-2, 13-REFORMADO, 15-PROV, 14-DEFINITVO, Manzana No. 47, 
Distrito Catastral No. 1 y la Parcela No.26 de la Manzana No.47, Distrito Catastral No. 1, como 
se muestra en la imagen a continuacidn: 
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PLANO GENERAL DE LAS FACILIDADES DEL PROYECTO DE GENERACION TERMICA 
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Localizacion de la obra eléctrica EDM III: Las instalaciones estaran localizadas en los 
poligonos definidos por las coordenadas UTM 19Q, Datum WGS84, que se muestran en el 
cuadro mas abajo indicado: 
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PUNTOS X Y PUNTOS X ¥: 
  

  

  

  

  

  

  

                

1 406698.02 2044204.20 5 406701.63 2043681 .03 

2 406681.61 2044205.82 6 406736.24 2043683.02 

3 406594.05 2044053.79 7 406792.72 2043897 .29 

4 406595.22 2043932.37 8 406778.90 2044008.93 

PUNTOS XmE YmN PUNTOS Latitud Longitud 

1 406793.2034 | 2043895.6665 1 18° 28' 59.41" N | -69° 52’ 58.16" W 

2 406802.6987 | 2043816.5292 2 18° 28' 56.84” N | -69° 52’ 57.82" W 

3 406768.1753 | 2043812.4712 3 18° 28' 56.70" N__| -69° 52’ 59.00” W 

4 406758.7948 | 2043891.5405 4 18° 28' 59.27" N__| -69° 52’ 59.33" W 
  

INTERCONEXION DEL PROYECTO. 

La interconexion de la central termoeléctrica ESTRELLA DEL MAR III al SENI, se tiene prevista a 
realizarse en las barras 69 kV de las subestaciones Timbeque I y II, considerando que esta 
interconexiédn no provocaria cambios importantes, y que las condiciones se mantienen 
similares a las analizadas en los estudios eléctricos presentados. 

De igual modo, se requiere la construccién de dos tramos de lineas: (i) Un tramo de linea No. 
1, a L.T. 69 kV Timbeque I - EDM III, de simple circuito, con dos conductores por fase, tipo 
559.SMCM - AAAC (DARIEN), con una longitud estimada de 237 metros; con la otra terna 
desde EDM III hasta la subestacién Timbeque II, de un circuito y dos conductores por fase 
tipo ACCC- GDANSK de 1,500 amperes, con una longitud estimada de 356 metros; y, (ii) Un 
tramo de Linea No. 2, L.T. 138 kV Seaboard - Timbeque II, de un circuito y dos conductores 
por fase, del tipo 559.SMCM AAAC (DARIEN), con una longitud estimada de 223 metros. 

a 

"ZEEE 
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PUNTO DE INTERCONEXION AL SENI — CENTRAL TERMOELECTRICA 
RW) RN Saag 

  

  

    
TIMBEQUE 2 ert 

stat Soe 
(3 3 

AC (
2C
/F
) e 

     

OZ
 O
Y
 

FO
WS

 
BS
S 

“S
e 

FO
E 

  

      
Ed j 
3 4 
§| 
on 180 

J jmmeepjnie L 
. 
§ |   

3.
57
 

Km
. 

55
9.

5M
CM

—A
MA

C 

0.
2 

Km
. 

SS
oM

CM
- 

O3
5 

Km
. 

SS
OM

CM
-A

MA
C 

(2
¢,
 

    
3/

22
 
ON

W-
RO

NS
'E

SS
 

“W
X 

C4
'E
 

     -     

  

Informe Técnico-Legal SIE d/f 11-08-2021 Pagina 8 de 194 

Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM III) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



C.-RELACION DE HECHOS: 

Ol|— Superintendencia 
\. de Electricidad 

1) En fecha 06 de octubre de 2020, la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL 

2) 

3) 

4) 

5) 

CORPORATION BERMUDA LTD (SEABOARD) remitid a esta SUPERINTENDENCIA una 
solicitud de Concesién Definitiva respecto del proyecto EDM III consistente en una planta 
de generacién total de 150 MW de “Ciclo Combinado”, a gas natural, denominada 
“ESTRELLA DEL Mar III” (en lo adelante “EDM III”), a ser localizada en una barcaza en el 
margen occidental del Rio Ozama, a fines de verificacidn previa del expediente; 

En fecha 12 de noviembre de 2020, la PETICIONARIA, previa verificacién del expediente 
por parte de esta SUPERINTENDENCIA, realizd el pago correspondiente de la tarifa 
administrativa, dandose con ello formal entrada del expediente de solicitud de Concesion 
Definitiva; 

En fecha 16 de noviembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 74 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, publicé en un diario 
de circulacién nacional, el Aviso correspondiente a la solicitud presentada; 

En fecha 19 de noviembre de 2020, representantes de esta SUPERINTENDENCIA 
sostuvieron una reunion con la PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacién legal, 
técnica y ambiental pendiente de depositar faltante y/o por subsanar, correspondiente a 
la Solicitud de Concesién Definitiva presentada SEABOARD; 

En fecha 23 de noviembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, le indicd a la PETICIONARIA lo siguiente: ‘(...) 

1. Aun esté pendiente de presentar los documentos que justifican el derecho de propiedad o de 
uso de los terrenos, donde se desarrollaria la obra, especificamente: 

a. Titulos de propiedad o documentos oficiales que demuestren e/ derecho de propiedad de 
/a peticionaria sobre los terrenos; 0, 

6. Contrato de arrendamiento o de autorizacién de derecho de uso suscrito con los 
Propietarios de los terrenos donde se desarrollard la obra, anexando los titulos de 
propiedad a nombre de la arrendataria. 

2. De Ia licencia ambiental presentada se advierte: 
a. La licencia ambiental presentada no corresponde para el proyecto presentado, ya que de 

/a lectura de la misma se evidencia que se refiere a un solo proyecto al referirse a las dos 
plantas, la existe de 110 MW y /a solicitada de 150 MW, y habla de un total de generacion 
De 260 MW. Esto no es posible, ya que se trata de dos proyectos distintos, con dos 
tecnologias distintas que necesita dos (2) licencias ambientales independientes. 

6. La licencia establece un cuadrante de 4 puntos que abarca las dos plantas como si se 
tratara de un solo proyecto que abarca la existente y para la cual se solicita la concesion 
nueva; sin embargo, la delimitacién de cada proyecto debe estar por separado, en licencias 
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separadas, y debe indicar claramente todas las coordenadas que abarca la ubicacién de la 
obra eléctrica y su drea de influencia, ubicacién que no puede estar superpuesta con /a 

obra eléctrica existente EDM II. 

c. Por lo antes expuesto, es necesario que la peticionaria presente una licencia ambiental 

nueva, con las coordenadas del proyecto, no superpuestas con la obra eléctrica existente 
y con indicacion de las coordenadas UTM, 

  

3. La certificacion del agrimensor debe hacer referencia a la ubicaci6n de la obra eléctrica, y debe 
indicar las coordenadas UTM del proyecto, haciendo referencia a la documentacién que se 
presente para justificar el derecho de uso o de propiedad sobre la cual se instalard la obra 
eléctrica.”; 

En fecha 04 de diciembre de 2020, la PETICIONARIA, mediante correo electrénico solicité 
a esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: “Conforme las recomendaciones que nos presentas 
como resultado de la reunién sostenida el pasado 23 de noviembre en sus oficinas, te comento 
que hemos procedido a solicitar por ante el Ministerio de Medio Ambiente, la separacién de las 
Licencias Ambientales para cada unidad. 

A considerar por el tiempo que incurre ese Ministerio en analizar la informacién que hemos 
depositado y la emision de las nuevas licencias, solicitamos de la Superintendencia de Electricidad 
nos emita un documento preliminar informando e/ estatus de nuestra solicitud y que nos permita 

continuar con el proceso de solicitud de Interconexién de la planta y cumplimiento del Cédigo de 
Conexion, como requerimiento del Organismo Coordinador.” 

En fecha 04 de diciembre de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, en respuesta al correo 
electrénico de la misma fecha 04 de diciembre 2020, le indicé a la PETICIONARIA lo 
siguiente: 

“El procedimiento previsto para la interconexién de una obra eléctrica es una SOLICITUD DE 

PUESTA EN SERVICIO, y uno de los requisitos necesarios es que /a peticionaria sea titular de un 

contrato de concesion definitiva firmado con el PODER EJECUTIVO, 

Por lo que desde el punto de vista legal, hasta tanto la obra eléctrica no cuente con un Contrato 
de concesion, no es posible procesar una solicitud de interconexién de la obra eléctrica en el 
SENI. 

Es importante indicar que el expediente de solicitud se encuentra en la etapa inicial de las 3 
etapas que debe cursar un expediente de solicitud de concesidn definitiva: SIE, CNE y Poder 

Fjecutivo. 

E/ estatus actual en la SIE del expediente: (i) En plazo de ley de publicacion Art. 74 RLGE; y, 
(ii) En proceso de que /a peticionaria presente documentaci6n a fines de evaluacién posterior por 
parte de las areas técnicas (DL y DMEM), para una posterior recomendacion favorable o no al 
Consejo SIE.”; 
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8) En fecha 15 de marzo de 2021, la PETICIONARIA, mediante ComunicaciOn ADM- 
20210047, d/f 12 de marzo de 2021, solicit6 a esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: 
“(...) nos sea otorgada una concesi6n provisional o Resolucién Especial autorizado la continuidad 
de los trabajos de pruebas de la planta que nos permita cumplir con los requerimientos propios 

de /a actividad, como emisién de pélizas de seguro, el abanderamiento de la nueva barcaza, los 
tramites aduanales y cualquiera otros requerimientos que nos permitan garantizar la inyeccién 
de 150 MW al Sistema Eléctrico Nacional, generados a gas natural y reducir considerablemente 

e/ uso de combustibles fosiles en la matriz de generacién."; 

9) En fecha 30 de abril de 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, emitid la RESOLUCION NUM. 0022-2021, mediante la cual modificé la LIceNcra 
AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, d/f 30 de marzo de 2021, en la cual establecié lo 
siguiente: 

“PRIMERO: Se modifica la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, otorgada a favor de la 
empresa SEABOARD, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. 
(SEABOARD), para Ia instalacién y operacién de! proyecto Estrella del Mar II, en cuanto a las 
caracteristicas del proyecto para que en lo adelante diga de la manera siguiente: 
"Caracteristicas: El proyecto ‘Estrella del Mar IIT’, consiste en la sustitucién de la barcaza de 
generacion eléctrica Estrella del Mar II, propiedad de Transcontinental Capital Corporation 

(Bermuda), LTD. (SEABOARD), por una nueva unidad de generacion. El proyecto contempla 

/a instalacion de una barcaza de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno, que utilizaran 
Gas Natural como combustible y una caldera de recuperacién de vapor (HRSG) que estaré 
alimentado otro turbogenerador de 50 MW para totalizar una generacion de 50 MW.” 

SEGUNDO: La presente autorizacién ambiental seré valida por dos (2) afios no renovable, 
siempre y cuando el promotor cumpla cabalmente con las condicionantes establecidas en las 
disposiciones anexas, la cual forma parte integral de esta licencia ambiental y es sustentado 
por la ley General sobre Medio Ambiente tiene una vigencia de DOS (2) afios, no renovable. 

G7) 

10) En fecha 12 de mayo de 2021, la PETICIONARIA deposité ante esta SUPERINTENDENCIA 
documentacién legal faltante y/o complementaria, a saber: 1. Certificacién de Direccién 
General de Impuestos Internos relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, d/f 07 
de mayo de 2021; 2. Certificacidn de Localizacién emitida por un agrimensor colegiado 
relativa a los titulos de propiedad de los terrenos y planos catastrales; 3. Poder de 
Representacién notariado y debidamente certificado por la Procuraduria General de la \ 
Republica; 4. ReESOLUCION No.0022-2021 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, d/f 30 de abril de 2021, que modifica la LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0003-01-RENOVADA, d/f 30 de marzo de 2020; 

11) En la misma fecha 12 de mayo de 2021, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién 
aclaratoria con la PETICIONARIA, en la que se trataron varios temas, entre ellos, el mas 
relevante, el alcance de la RESOLUCION NO.0022-2021 emitida por el MINISTERIO DE 

SN SS aS 
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MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA), en fecha 30 de abril de 2021, 
que modificé la LiceNcla AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, de fecha 30 de marzo de 
2020, estableciendo condicionantes para la instalacién de EDM III, y una vigencia de la 
licencia de dos (2) afios no renovable; 

12) En fecha 31 de mayo de 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, emitid la RESoLUCION No. 0024-2021, mediante la cual modificé el ARTiCULO 
SEGUNDO de la RESOLUCION No. 0022-2021, la cual, a su vez modificé la LIcENCIA AMBIENTAL 
No. 0003-01-RENOVADA, d/f 30 de marzo de 2021, en los siguientes términos: 

"PRIMERO: Se modifica el Articulo Segundo de la Resolucién Num. 022-2021, de fecha 30 de 
abril de 2020, que modifica la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, otorgada a favor de 
la empresa SEABOARD, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. 
(SEABOARD), para que diga de la manera siguiente: 

‘SEGUNDO: La presente autorizacién ambiental serd vdlida por dos (2) afios, siempre y 
cuando e/ promotor cumpla cabalmente con las condicionantes establecidas en las 
disposiciones anexas, /a cual forma parte integral de esta licencia ambiental y es sustentado 
por la ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00 y todas las 
normas y reglamentos vigentes.”; 

13) En fecha 07 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, en respuesta a la SOLICITUD DE 
CONCESION PROVISIONAL O RESOLUCION ESPECIAL presentada por SEABOARD en el curso del 
proceso de Solicitud de Concesién Definitiva, mediante CoMUNICACION D/F 12 DE MARZO DE 
2021, remitid la ComunicaciOn SIE-E-CSIE-SI-2021-0272, en la cual le indicé lo siguiente: 

"En respuesta a /a solicitud presentada en fecha 15/03/2021, por TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, LTD, para el otorgamiento de una “concesién provisional” o “Resolucién Especial” 
para la continuidad de trabajos de pruebas del proyecto EDM IIT: 

(i) No procede el otorgamiento por parte de esta SUPERINTENDENCIA de una ‘concesién 
Provisional ° para la continuidad de trabajos de pruebas del proyecto EDM III, en el entendid 
que e/ otorgamiento de ‘concesiones provisionales’ no es competencia de esta 
SUPERINTENDENCIA, ni lo solicitado por SEABOARD se corresponde con el objeto de una 
concesi6n provisional en los términos de la normativa vigente; 

(ii) No procede la emisién de una autorizacién 0 ‘Resolucién Especial’ o por parte de esta 
SUPERINTENDENCIA para la ‘continuidad de trabajos de pruebas de /a planta que les 
permita cumplir con los requerimientos propios de la actividad y garantizar la inyeccién de 
150 MW al Sistema Eléctrico Nacional, a ser generados a gas natural ’; toda vez que la figura 
de "Resolucién Especial” no esté prevista en la normativa vigente, pues el mandato de la 
LGE es la emision por parte de esta SUPERINTENDENCIA de “Resoluciones de 
Recomendacién” respecto de los proyectos, previa verificaci6n del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente; 
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(iit) En ese sentido, esta SUPERINTENDENCIA insta a TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, LTD. a continuar los procesos y/o trdmites tendentes a completar la 

documentacion de caracter legal y técnica requerida por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 
23/11/2020, de conformidad a lo establecidos en la normativa vigente, la cual, a la fecha, no 

ha sido presentada; a los fines de que SIE pueda realizar la evaluacién del expediente y 
proceder a la emision de la resolucién de recomendacién que correspond; (...); 

B) De manera particular, en lo relativo a la documentacién para e! cumplimiento ambiental del 
proyecto: 

(i) La Licencia Ambiental No. 0003-01-RENOVADA, de fecha 30 de marzo de 2020, en el sentido 
de que EDM III solo puede ser instalada como sustituta de EDM II, representa de facto, una 

modificacién sustancial implicita y un condicionamiento a la solicitud de concesidn definitiva 
presentada_ por SEABOARD para Estrella del Mar IIT (EDM III), pues su instalacién se 
encuentra condicionada a la desinstalacidén de EDM IT en un plazo no mayor a dos afios, 
otorgando al proyecto EDM III, segun /a lectura strictu sensu de la resolucién), cual conlleva 

necesariamente un replanteamiento de la solicitud. (...)" 

14) En fecha 22 de junio de 2021, representantes de esta SUPERINTENDENCIA y de la 
PETICIONARIA, sostuvieron una reunién aclaratoria respecto de la documentacidn legal, 
técnica y medioambiental pendiente y/o faltante requerida; 

15) En la misma fecha 22 de junio de 2021, en la citada reunion, los representantes de 
SEABOARD hicieron entrega de USB contentiva de documentaci6n actualizada relativa al 
expediente; 

16) En fecha 24 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, le indicd a SEABOARD, via 
correo electrénico, lo siguiente: “Luego de /a verificacion de la documentaci6n legal entregada 
en Memoria, el pasado martes 22/06/2021, en reunion sostenida por representantes de esta SIE 
y la peticionaria, a solicitud de SEABOARD, y en la que se trataron varios temas, entre ellos la 
verificacién y/o actualizacion del expediente EDM III; le indicamos /o siguiente: 

1) El poder de representacién que figura en e/ expediente a nombre de ARMANDO RODRIGUEZ 
del 26/09/2016, le otorga poder para participar en un proceso de licitacién ante la CDEEE, 
no asi para la presentacion y/o tramitacién de un expediente de concesion definitiva ante la 
SIE; por lo que debe presentarse e/ poder correspondiente a /a solicitud, debidamente\ 
apostillado y visado, 6 notarizado y legalizado en PGR, seguin corresponda. 

2) La carta de solicitud dirigida al Presidente de la Republica debe ser modificada para que en 
la misma se consignen las coordenadas efectivas que ocupara EDM III, informacién que 

debe ser coherente con la documentacién aportada y la licencia ambiental. Se recomienda 
que esta carta sea enmendada luego de emitida la licencia ambiental definitiva para el 
proyecto. ”; 

eS a 
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17) En fecha 25 de junio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA le indico a la PETICIONARIA, 
adjuntando los requisitos técnicos, lo siguiente: “Luego de /a verificacion de la documentacion 
entregada en Memoria USB, el pasado martes 22 de junio de 2021, en reunién sostenida por 
representantes de esta SIE y la peticionaria, a solicitud de SEABOARD, respecto de /a referida 
documentacion entregada, favor encontrar en el archivo adjunto los requisitos técnicos 
pendientes de entrega por el peticionario para el proyecto EDM LIL. 

Toda la documentacion requerida al peticionario de concesién definitiva, esté contenida en el 
Articulo 71 del RALGE, asi como en la Resolucién SIE-064-2016-MEM, que emite el Reglamento 
Tramitacion de concesién definitiva para explotacion obra eléctrica distribucién o generacion 
térmica convencional. 

No obstante en el archivo WORD solo hemos incluido aquellos requisitos que son aplicable a 
este caso especitico de EDM III. 

REQUISITOS PENDIENTES DE EDM III, AREA TECNICA. 
iL, 
2 
3: 

C
O
N
A
N
 

Ne
 

vie 

0. 

Listado de los principales componentes de obra de generacion. 
Tiempo de Vida Util del Proyecto y Capacidad de Produccion (Certificacion Del Fabricante). 
Coordenadas UTM de localizacién del proyecto; lugar exacto de la ubicacidn de la obra 
eléctrica mediante las coordenadas UTM correspondientes, validada por un agrimensor. 
Plano de ubicacién geogréfica del! punto de interconexion de obra eléctrica con la red de 
transmision con indicacién de la capacidad que se interconectara en dicho punto, firmado 
por un profesional colegiado. 
Planos eléctricos de la obra aprobados por ETED. 
Planos disefio constructivo de la linea aprobados por ETED. 
Capacidad de /a linea. 
Sistema de proteccion de la linea. 
Establecer si la linea tendré dispositivos con capacidad para controlar el flujo de potencia 
y modificar el comportamiento de la red o sus caracteristicas (FACTS). 
Capacidad y tipo de transformadores a los que se interconectard /a linea (especificar si 
tienen o no PBC). 
Declaracién expresa de a cargo de quien estaré la construccién del tramo de linea de 
transmision. 

PARTE FINANCIERA 
Is Especificar el esquema de financiacion previsto para el Proyecto: Esto significa definir qué 

porcentaje del proyecto acometeré con fondos propios (Equity) y que porcentaje seré 
acometido a través de financiamiento, ademds de un estimado del flujo de caja por |a 
duracién total del proyecto, en base a la energia que se tiene proyectada vender; 
En el caso de los fondos a financiar, debe presentarse la documentacién en original que 
sustente el financiamiento (comunicacién emitida por la entidad bancaria o financiera, en 
/a cual se verifique el grado de compromiso de la entidad con el proyecto para el caso en 
que se otorgue concesion definitiva); 

3. En caso de que LA PETICIONARIA tenga planeado ejecutar e/ proyecto (o parte) con 
recursos propios, deberd depositar documentaci6n original que justifique su capacidad 

a 
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financiera para acometer e/ proyecto: Estados Financieros auditados correspondientes al 
ultimo periodo fiscal declarado 

4, Presentacién detallada del régimen accionario de la empresa. 
5. La corrida de los flujos financieros durante e/ periodo de vida util: La corrida de flujo 

presentada es solo por 10 afios, cuando /a vida util de las instalaciones se estima en 25 
afos, debe ser presenta en espafio! completar el periodo de 25 afios, debe presentar la TIR 
del proyecto. 

MEDIOAMBIENTALES 

1. Declaracioén de Impacto Ambiental de la Obra Eléctrica; 
2. Estudio del Impacto Ambiental de la Obra Eléctrica y la correspondiente constancia de 

recepcion de este por parte de! MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES; 

3. Licencia Ambiental o Permiso Expedida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, vigente al momento de la presentacion de /a solicitud. ”; 

18) En fecha 29 de junio de 2021, la PETICIONARIA remitid, via correo electrénico, los 
siguientes documentos -con indicacid6n de que una vez fueran validados por esta 
SUPERINTENDENCIA, procederian al depédsito fisico de los mismos-: a) Copia del Poder al 
Sr. Armando Rodriguez de fecha 26 de noviembre del afio 2018, debidamente apostillado, que le 

otorga la facultad de representar a Transcontinental Capital Corporation, LTD en el proceso de 
solicitud y obtencién de la Concesion Definitiva para la planta Estrella del Mar III (EDM III), 

acompafiado del original de la traduccion realizada por un Intérprete Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia; 2) Carta de solicitud dirigida al Presidente de la RepUblica, estructurada 
incluyendo las coordenadas UTM de la central EDM III, con valores idénticos a los mostrados 

por el Ministro de Medio Ambiente en su comunicacién de fecha 26 de junio de los corrientes 
dirigida al Superintendente de Electricidad; 

19) En fecha 30 de junio de 2021, la PETICIONARIA remitid documentacidn técnica y 
financiera, en atencidn al requerimiento realizado por esta SUPERINTENDENCIA en fecha 
25 de junio de 2021; \ 

20) En fecha 02 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA le indicé a la PETICIONARIA a Y 
siguiente: "En referencia a la informacion remitida a esta Direccién del Mercado Eléctrico 
Mayorista de la SIE, tal y como usted sefiala en su correo de mds abajo, luego de revisar estas 
informaciones, tenemos a bien informarle sobre los siguientes aspectos a corregir por parte de 
SEABOARD a los fines de que la SIE pueda continuar con el debido proceso: 

1. Documentacion Financiera 

EI PETICIONARIO, para presentar su capacidad financiera, ha entregado los Estado Financieros 
de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LIMITED. La empresa matriz 

financiaré el 70% del proyecto. 
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Los estados financieros han sido auditados por la firma auditora KPMG LLP, en fecha 16 de 
febrero de 2021. Dicha auditoria corresponde a los afios 2019 y 2018. Dicho documento debe 
ser traducido del idioma inglés al espafiol. 

2. Vida util de la planta 

Este documento presentado por la empresa, en el cual se establece /a vida util de la planta, debe 
ser traducido del idioma inglés al espafiol. 

3. Carta del Presidente de la Republica Dominicana 

FI PETICIONARIO debe corregir la carta remitida al presidente, ya que esa carta debe contener 
las mismas coordenadas que estén en la Licencia Ambiental del referido Proyecto, esto es las 
coordenadas de las dreas de servicios y las coordenadas de la planta EDM III. Dichas 
coordenadas, en ambos documentos, deben coincidir con las presentadas en e/ Siguiente cuadro: 

  

  

  

  

  

  

  

              

PUNTOS x Y PUNTOS x Y 
1 406698.02 2044204.20 5 406701.63 2043681.03 
2 406681.61 2044205.82 6 406736.24 2043683.02 
3 406594.05 2044053.79 Z 406792,72 2043897.29 
4 406595.22 2043932,37 8 406778.90 2044008.93 

ESTACION XmE YmN__| ESTACION Latitud Longitud 
1 406793.2034 2043895.6665 1 18° 28' 58.16"N | -69° 52' 58.16"W 
2 406802.6987 20438165292 2 189 28' 56.84" N | -690 52' 57,82" W 
3 406768,1753 2043812.4712 3 18° 28' 56.70" N| -69° 52' 98.00" W 
4 406758.7948 2043891.5405 4 18° 28' 59,27" N | -690 52! 59,33" W     

Otro aspecto para corregir en la referida carta o en los documentos financieros, es la inversion, 
ya que en /a carta al presidente el PETICIONARIO establece que la inversién asciende a 
USD200,000,000.00 y en el documento financiero, entregado recientemente, se establece que la 
inversion asciende a USD175,000,000.00. 

4. Tipo y caracteristica del combustible 
\\h 

En la descripcicn del proyecto presentada, no se especifica el tipo y caracteristica de! combustible 
que debe usar la planta de acuerdo con el fabricante. En tal sentido, el PETICIONARIO debe 
entregar esta informacion. 

Por lo antes expuesto, los puntos descritos deben ser subsanados para que una vez recibamos 
en la SIE la correspondiente Licencia Ambiental, podamos concluir el proceso de revisidn de la 
informacion y puedan ser elaborados los correspondientes informes técnico y legal. (...)."" 
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21) En fecha 05 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitid a SEABOARD la 
COMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0011 (SIE-2021-0018), de indicacidn formal de 
documentacién técnica pendiente por depositar, asi como que se encontraba pendiente 
la presentacién de la licencia ambiental, todo ello de conformidad a lo previsto en la 

normativa vigente; 

22) En fecha 05 de julio de 2021, la PETICIONARIA remitid a esta SUPERINTENDENCIA la 
LICENCIA AmBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA, d/f 02 de julio de 2021, emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, para la instalacién y 
operacién del proyecto ESTRELLA DEL Mar III, en la cual se establece lo siguiente: 
“Instalacion y puesta en operacién de Estrella de! Mar IIT la cual consiste en la sustitucion y salida 
efectiva de la barcaza de generacion eléctrica Estrella del Mar IT propiedad de la empresa 
Seaboard, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD), por 

una nueva unidad de generacion. El proyecto contempla la instalacién de una barcaza de dos (2) 
turbogeneradores de 50 MW cada uno, los cuales utilizan Gas Natural como combustible, y una 
caldera de recuperacién de vapor (HRSG) que estard alimentando otro turbogenerador de 50 

MW, para un total de generacion de 150 MW’ (sic), con una vigencia de dos (2) afios. Dicha 
licencia sustituy6 en todas sus partes la LIcENcIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVvADA, 
emitida en fecha 30 de marzo de 2020; 

23) En fecha 07 de julio de 2021, la PETICIONARIA remitid a esta SUPERINTENDENCIA la 
COMUNICACION DE FECHA 05 DE JULIO DE 2021, dirigida al Presidente de la RepUblica, de 
Solicitud de Concesién Definitiva para el proyecto Estrella del Mar III, sustitutiva de la 
comunicacién depositada originalmente con fecha 27 de octubre de 2020: 

24) En fecha 13 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitid la ComuNIcAcION SIE-E- 
DMA-DIR-2021-0016 (SIE-2021-0065), de REQuIsITos TECNICOS PENDIENTES EDM III para 
COMPLETAR PROCESO CONCESION DEFINITIVA EN SIE; 

25) En fecha 15 de julio de 2021, SEABOARD, en respuesta a la COMUNICACION SIE-E-DMA- 
DIR-2021-0016 (SIE-2021-0065), remitid la ComunicactOn BM 20210127, de indicacién de 
cada requisito pendiente por subsanar, acompafiada de documentacién fisica y digital LE 
para subsanacion; Nn 

26) En fecha 19 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA remitid a SEABOARD la _— 
COMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0019 (SIE-2021-0078), de Requisttos TECNICOS 
PENDIENTES EDM III PARA COMPLETAR PROCESO CONCESION DEFINITIVA EN SIE, en la cual se le 
indicéd que atin se encontraba pendiente por entregar el Estup1o DE IMPACTO AMBIENTAL 
correspondiente_a_la Licencia AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA, d/f 02 de julio de 
2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES para 
el proyecto EDM III; 

  

Soo ee ener aS Sn ee 
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27) En fecha 23 de julio de 2021, SEABOARD, mediante la Comunicacién BM-20210139 
dirigida a esta SUPERINTENDENCIA, remitié la CoMUNICACION VGA-2040-2021 emitida por 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, sobre cronologia de 
autorizaciones ambientales, indicando lo siguiente: “(...) Luego de recibir su comunicacion 
de referencia, procedimos a realizar una consulta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (...). Como respuesta a nuestra consulta, el Viceministro de Gestidn Ambiental, en 
representacion del Ministerio de Medio Ambiente, en su comunicacién VGA-2040-2021 (anexa), 
desarrolla un detalle cronolégico del cumplimiento continuo y cabal de los requerimientos 
medioambientales de Ley, que sustenta las autorizaciones medioambientales que ellos han 
dictado a favor de Seaboard Transcontinental y, entre ellas, la emisidn de la Licencia Ambiental 
No. 003-01 MODIFICADA de fecha 02 de junio de 2021, que autoriza la Central Estrella del Mar 
lila operar en las coordenadas en que esté ubicada actualmente; (...) En ese sentido y ante tal 
certificacion, muy cortésmente les solicitamos dar por cumplido el requerimiento objeto de su 
comunicacion de referencia, continuar y asi concluir, en lo concerniente a la evaluacién del 
proyecto por parte de esa Superintendencia."; 

28) En fecha 27 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante Comunrcacion SIE-E- 
CSIE-SI-2021-0359 (2021-0103), de SoLICITUD DE ACLARACION SOBRE COMUNICACION VGA- 
2040-2021, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, EMITIDA POR EL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL 
DE MEDIO AMBIENTE, A LA SOCIEDAD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD 
(SEABOARD) ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), Y SOBRE OTROS 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PARA EL PROYECTO EDM III, 

indicando en la misma lo siguiente: 

"Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en atencién a la COMUNICACION VGA-2040-2021, 
de fecha 23/07/2021, emitida por el Viceministerio en respuesta a una solicitud de certificacién 
realizada por la sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD (SEABOARD) sobre 
autorizaciones ambientales emitidas para los proyectos EDM IT y EDM III y en la cual se indica, 
entre otras cosas: (i)"(...) los estudios de evaluacién ambiental depositadas en este viceministerio 
por el promotor Transcontinental Capital Corporation (Bermuda), Ltd., y que han sustentado las 
autorizaciones ambientales del proyecto de generacion Estrella del Mar en sus diferentes etapas. 
(...)"" ¥; (i) “En todos los casos, la entrega de los documentos de evaluacién ambiental (tanto a 
nivel del Estudio de Impacto Ambiental inicial como de las Declaraciones de Impacto Ambiental a 
subsiguientes) se realizaron en base a los términos de referencia emitidos por cxek\ 
Viceministerio. “; le indica lo siguiente: 

“(...) Al amparo de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, Ie indica a Medio 
Ambiente lo siguiente: 

(i) El proyecto EDM III, se trata de un proyecto de generacién termoeléctrico nuevo, no 
considerado como una ampliaci6én o modificacién del proyecto de generacién existente EDM ‘ 

IT; . 
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(ii) La categoria de los proyectos de generacién, segun lo verificado en la normativa vigente, es 
de CATEGORIA A, los cuales requieren de una LICENCIA AMBIENTAL, para Io cual se requiere 
/a presentacion de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,; 

(iii) Esta SUPERINTENDENCIA requirid a SEABOARD presentar una licencia ambiental nueva para 
EDM III; asi como el Estudio de Impacto ambiental asociado a Ia licencia emitida por Medio 
ambiente. 

Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, |e solicita al Ministerio de 
Medio Ambiente, favor indicarnos lo siguiente 

i. Si para el proyecto EDM III, segtin las leyes y reglamentos ambientales citados, no se requiere 
la presentacion de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 

i. Si para la emision de licencia emitida para el proyecto EDM III, se presentd o no un estudio 
ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 

ii. Si se ha producido una modificaci6n a la normativa vigente en materia medioambiental sobre 
la categorizacion y requisitos para la emisién de licencias, o en su defecto, si ha habido una 
variacion de criterio o de interpretacién de la norma existente por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente. ”; 

29) En fecha 29 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComuNICACION SIE-E- 
DMA-DIR-2021-0020, le indicé a SEABOARD lo siguiente: “ 

@ (...). 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificar la normativa vigente del sector eléctrico y 
ambiental sobre autorizaciones ambientales, asi como luego de verificar que la 
documentacién remitida por TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD 
(SEABOARD) a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 23 de julio de 2021, mediante la 
Comunicacién BM-20210139, le indica que dicha documentaci6n no satisface lo solicitado por 
esta SUPERINTENDENCIA en fecha 19 de julio de 2021, mediante Comunicaci6n SIE-E-DMA- 
DIR-2021-0019. 

  

(iii) En este mismo orden, esta SUPERINTENDENCIA ha procedido a solicitar al MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE aclaracion sobre la COMUNICACION VGA-2040-2021, de fecha 23 de julio de 
2021, emitida por el Viceministerio de Gestién Ambiental de Medio Ambiente, en e/ sentido 
de que: 
i. Si para el proyecto EDM III, segun las leyes y reglamentos ambientales citados, no se 

requiere la presentacion de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 
i. Si para la emision de licencia emitida para el proyecto EDM III, se presentd o no un 

estudio ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 
ii, Si se ha producido una modificaci6n a la normativa vigente en materia medioambiental 

sobre la categorizacion y requisitos para la emision de licencias, o en su defecto, si ha 
habido una variaci6n de criterio o de interpretacion de la norma existente por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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La consulta realizada al MINISTERO DE MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES se hace 
con el fin de aclarar el tema del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL relacionado con la Licencia 
Ambiental emitida para el proyecto, por lo que una vez dicho Ministerio nos responda, 

estaremos en posicidn de poder continuar con la evaluacién del expediente de Solicitud de 
Concesion Definitiva para el proyecto EDM III."; 

  

30) En fecha 29 de julio de 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, en respuesta a la COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0359 (2021-0103), de 
SOLICITUD DE ACLARACION SOBRE COMUNICACION VGA-2040-2021, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, 

remitida por esta SUPERINTENDENCIA a dicho Ministerio; respondid lo siguiente: 
“(...) Dicho lo anterior, te contesto brevemente tus tres inquietudes: 

1. No se requeria la entrega de un nuevo estudio de impacto ambiental (EsIA) debido a que no 

se trataba de un proyecto con nuevos impactos ambientales negativos significativos. La 

autorizacion ambiental de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION LTD (SEABOARD) 
No. 003-01-MODIFICADA, es una consecuencia de la cadena de estudios e informes que inici6 
con la entrega de su Estudio De Impacto Ambiental el 24 de noviembre de 2000, las 
declaraciones de impacto ambiental (DIA) y las actualizaciones sucesivas de su plan de 
manejo y adecuacién ambiental (PMAA) a medida que iban modernizando las unidades de 
generacion, acorde a los términos de referencia entregados por este Ministerio. 

En cuanto al pedimento vertido en e/ punto nuimero cuatro (iv) te informo que tanto el 
Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales, asi como la 
Ley General sobre Medio Ambiente Y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del 

2000, publicada en la Gaceta Oficial numero 10056 se mantienen vigentes, por lo que no han 
suftido modificacion alguna.” 

D.- ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD: 

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

1) En fecha 21 de febrero de 2018, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES emitid el Licencta AMBIENTAL No. 0003-01-RENOVADA, para la operacién de 
la instalacién del proyecto existente EsTRELLA DEL MAR II, ubicado en las siguientes 
coordenadas UTM: 

Barcaza | 
Puntos x y 
1 406759.01 2043959.85 

2 406741.04 2044005.12 
3 406784.12 2043997.23 

4 406754.59 2043895.94 

5 406782.43 2043905.82 

Dicha licencia fue otorgada por un plazo de dos (2) afios y seis meses. 
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En la misma se indicd lo siguiente: “Se excluye del presente Permiso Ambiental las actividades 
que se llevarén a cabo para el traslado y sustitucién de la barcaza Estrella De! Mar II. Estas antes 
de ser ejecutadas deberdn ser sometidas al proceso de evaluacion de impacto ambiental que 
administra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales conforme a la Ley sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00. ”; 

En fecha 10 de septiembre de 2018, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES emitid el PERMISO AMBIENTAL No. 3446-18, para la construccién y operacion 
del proyecto ESTRELLA DEL Mar III, en el cual se establecié lo siguiente: 

"El proyecto de Estrella de! Mar IIT consiste en la sustitucion de la barcaza de generacion eléctrica 
estrella del mar II propiedad de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION BERMUDA LTD 
(SEABOARD) por una nueva unidad de generacion. El proyecto contempla la instalacién en una 
barcaza de 2 turbogeneradores de 50 MW cada 1, que utilizarén gas natural como combustible y 
una caldera de recuperacién de vapor (HRSG) que estaré alimentando otro turbogenerador de 
50 MW para totalizar una generaci6n de 150 MW. 

La alimentaci6n de combustible estard conectada al gasoducto de 12’ existente, desde la estacion 
de valvulas de gas natural planta Los Mina localizada en la avenida Venezuela hasta Ia estacion 
de vdlvulas ubicada en la entrada de la planta Seaboard-TCC. 

El presente permiso serd vdlido por cinco (5) afios siempre y cuando e/ promotor cumpla 
cabalmente con las condiciones establecidas en las disposiciones anexas, la cual forma parte 
integral de este permiso ambiental y es sustentado por todas las normas y reglamentos vigentes 
de la ley No. 64-00. 

En dicho Permiso se establecieron como coordenadas UTM del Proyecto las siguientes: 

  

Barcaza | 

  

Puntos x y 
  

  

406741.04 2044005.12 
  

406784.12 2043997.23 
  

406754.59 2043895.94 
    U
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406782.43 2043905.82         

En fecha 30 de marzo de 2020, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES emitié la LIceNcIA AMBIENTAL No. 0003-01-RENovaDA, para la construccion y 
operaci6n del proyecto existente ESTRELLA DEL Mar II, en el cual se establecié lo siguiente: 

“(...) considerando las recomendaciones del Comité Técnico de evaluacién mediante resolucién 
No. 562-10 de fecha dos (02) de junio del 2010, y evaluado por el Comité Técnico de evaluacion 
segun consta en el acta numero 012-20 de fecha 27 de septiembre de 2020 Para su renovacion 
y modificacion (unificacidn de la licencia ambiental No. 0003-01-RENOVADA y el Permiso 

Informe Técnico-Legal SIE d/f 11-08-2021 Pagina 21 de 194 
Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM III) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)   

406759.01 2043959.85 ww 

pe



4) 

5) 

— f—~  Superintendencia 
— de Electricidad 

Ambiental No. 3446-18 correspondiente al proyecto Estrella Del Mar III, emitido en fecha diez 
(10) de septiembre del afio 2018, este Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales otorga 
/a presente: 

Licencia Ambiental para la instalacion y operacion de /a instalacién Estrella del Mar II, con las 

siguientes especificaciones 

Ubicacion: La instalacién esté ubicada en la margen occidental del rio Ozama entre los puentes 
Juan Pablo Duarte y Ramon Matias Mella en el Muelle Timbeque, calle la Marina, Avenida Del 
Puerto, Borojol, sector Villa Francisca, Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, dentro del 

ambito de los solares Nos.12-BIS-2,13 reformado, 15-PROV, 14-DEFINITIVO, manzana no. 47, 

distrito catastral No 1 y la parcela No. 26, de la manzana No. 47, Distrito Catastral No. 1. La 

extension superficial del terreno es de 5,821.63 mm: Las instalaciones se ubican en los poligonos 
definidos por las siguientes coordenadas UTM 19 Q, Datum WGS84: 

  

  

  

            

Ambas barcazas (existente y a instalar) 
Puntos xX ie Puntos x r 

1 406728.50 | 2044121.46 | 3 406807.28 | 2043790.20 

2 406781.98 | 2044121.63 | 4 406762.45 | 2043777.00       

La instalacion de Estrella Del Mar II se dedica a la generacion de energia eléctrica a través de 
una barcaza compuesta por seis (6) motores de combustion interna de 17 MW de potencia cada 

uno y una (1) caldera de recuperacion de vapor que genera 8 MW adicionales de potencia, para 
una capacidad actual instalada de 110 MW. Ademds, sera incorporada una nueva barcaza de dos 
(2) turbogeneradores de 50 MW cada uno que utilizaré gas natural como combustible y una 
caldera de recuperacion de vapor HRSG que estard alimentado otro turbogenerador de 50 MW 
para totalizar 150 MW adicional, por lo que la capacidad total de generacion seré de 260 MW. 

(.) 

La presente licencia ambiental seré vdlida por cinco (5) afios (...). 

La presente licencia ambiental No. 00031-01-Renovada sustituye en todas sus partes la licencia 
ambiental No. 0003-01-Renovada emitida en fecha veintiuno (21) de febrero del afio 2018 y e/ 
Permiso Ambiental No. 3446-18, emitido en fecha diez (10) de septiembre del afio 2018. (...)." 

  

t iN 

En fecha 27 de abril de 2020, mediante ComunicaciOn CNE-CJ-249-2020, d/f sryoapona) 
remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) a esta SUPERINTENDENCIA, 

mediante correo electronico, de SoLIcITUD DE RECOMENDACION RESPECTO A LA PETICION DE 
MODIFICACION DE CONCESION DEFINITIVA, presentada por la empresa TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORPORATION BERMUDA LTD. (SEABOARD), respecto de la concesion definitiva 
otorgada para la obra eléctrica ESTRELLA DEL Mar II; 

En fecha 15 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComuNICACION SIE-E- 

CSIE-SI-2020-0097, en respuesta a la Solicitud de modificacidn de Concesi6n Definitiva, 
le indic6 a SEABOARD y a la CNE, lo siguiente: 

  

Informe Técnico-Legal SIE d/f 11-08-2021 Pagina 22 de 194 

Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM III) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD) 

<



(—~ __ Superintendencia 
WW de Electricidad 

  

"Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en atencidn al expediente de SOLICITUD DE 
MODIFICACION DE CONCESION DEFINITIVA presentada por la empresa eléctrica SEABOARD 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD., remitido por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE) a esta SUPERINTENDENCIA en fecha 14/05/2020, con el fin de que esta 

SUPERINTENDENCIA emitiera una recomendacién al respecto; advierte lo siguiente: 

(i) SEABOARD solicita, en sintesis, la modificacion del Contrato de Concesion existente bajo el 
cual opera y explota la central de generacién EDM II, a gas natural, con una capacidad de 
110 MW, compuesta por 6 motores; las modificaciones serian las siguientes: (i) Aumento de 
capacidad de la concesién definitiva otorgada a SEABOARD, de 110 MW, a 260 MW, mediante 

la instalacién de una segunda barcaza, localizada al lado de la barcaza actual; (ii) La 
instalacion de 2 turbogeneradores de 50 MW cada uno (utilizando Gas Natural como 
combustible) y una caldera de recuperacion de vapor que alimentaré un tercer 
turbogenerador de 50 MW, para crear un ciclo combinado. 

(ii) La DMEM en su OPINION TECNICA NUM. 050-2020, de fecha 30/06/2020, al respecto sefiala lo 
siguiente: (...)". 

“(...) Jnconvenientes identificados: 

(i) No se puede hablar de una modificacién de la concesidn EDM II, ya que la concesién se 
otorga para una tecnologia y unas instalaciones especificas. EDM II consta de motores, y 

EDM III estaré compuesta por turbogeneradores, los cuales, ademas, estardn localizados en 
coordenadas UTM diferentes. (...) 

(ii) El contrato de concesién de EDM IT vence en el 2032; EDM IIT como una central nueva, no 
coincide con EDM II en cuanto al término de su vida util, y por tanto crearia un problema 
cuando se pretenda unificar ambas centrales en una misma concesi6n (...). 

(iii) No se puede hablar de “modificar” una concesién, ya que no hay una modificacién de la A 
central EDM II, ni en cuanto a su localizaci6n, ni en su tecnologia, ni combustible, ni ningun AN 

otro pardmetro. Seaboard gestiond y obtuvo, una nueva licencia ambiental, pero no porque 
EDM II la necesitara. El proyecto que se quiere ejecutar consiste sencillamente en colocarle 
a la barcaza actual, una nueva barcaza a su lado. Q- 

Conclusion y recomendacion. 

Consideramos que la SIE debe responder a la CNE, rechazando la solicitud de SEABOARD de 
modificacién del contrato de concesién EDM II, y recomendando que este Agente proceda a 

Solicitar una concesién para la nueva central EDM IIT que quiere instalar, agotando para ello los 
procedimientos establecidos en la normativa vigente.” 

La DLEGAL-SIE, respecto de /a solicitud de modificacién de concesién definitiva presentada por 

SEABOARD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD., en su INFORME LEGAL 
No. SIE-I-DL-UAUT-2020-0061, de fecha 14/07/2020, estableci6 que: ‘(...) 

  

a 
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1) £1 andlisis técnico realizado por la DMEM-SIE, plasmado en su OPINION TECNICA DMEM- 
265-2020, pone de manifiesto que: 

a) Fl proyecto que se quiere ejecutar consiste en afiadir una nueva central a la central 
ya existente y que esta siendo operada; 

5) La adicién de una nueva central a la previamente existente, no pude ser apreciado 
bajo el prisma de una modificacién de la concesién EDM II, ya que dicha central (EDM 
IT) no variard en lo absoluto, permaneciendo con su misma capacidad y tecnologia 
de operacién; por el contrario, la nueva central que se quiere afiadir (EDM III) estard 
compuesta por turbogeneradores (una tecnologia distinta a la de EDM II, y ademas, 
tendré una capacidad, eficiencia y vida util que en nada convergen con la de EDM Ir 

¢) La nueva central estard localizada en coordenadas UTM diferentes a las otorgadas en 
el Contrato de Concesion; 

d) En conclusion, las discrepancias advertidas entre la central existente, actualmente en 
operacion, y el proyecto de nueva central propuesto por SEABOARD, en términos 
tecnolégicos, de vida util, lugar de instalacion, y otros, hacen que se torne menos 
eficiente la fiscalizacién de dichas unidades a través de un solo contrato, que 
gestionarlas a través de dos distintos; 

2) La normativa vigente, respecto de la concesién definitiva establece que: 

"CONCESION DEFINITIVA: Autorizacion del Poder Ejecutivo, que otorga al interesado 
el derecho a construir y a explotar obras eléctricas previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente Ley, su Reglamento de Aplicacién o con 
cualquier otra Ley que se refiera a la materia.” 

De manera especifica, y como parte de los requisitos para la presentacién de una 
concesién definitiva el Art. 71 RGLE, dispone que el peticionario debe presentar, entre 
otros requisitos: "(...) 

Documento con la descripcidn de! proyecto que contemple: 
1) Ubicacién de la Obra Eléctrica adjuntando, de ser el caso, copia de los titulos de 

propiedad de los terrenos sobre los cuales seré construida, o cualquier otra 
documentacion que avale la propiedad o derecho de uso de! terreno. 

2) Descripcidn de las obras civiles del proyecto. 

  

3) Tecnologia a ser utilizada; en particular, para los proyectos de generacion, to 
y composiciones de los combustibles que seran utilizados. 

4) Tiempo de vida util del proyecto y capacidad de produccién. (...)."* 

3) La evaluacién de un expediente de concesién definitiva se realiza sobre la base de un 
proyecto especifico: Ubicacién especifica, una capacidad maxima, una tecnologia 
especifica, un tiempo de vida util de las instalaciones, a la que normalmente se sujeta el 
plazo de la concesién. De ello depende la recomendacién favorable que realiza esta 
SUPERINTENDENCIA para cada proyecto; 

  

a 
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4) El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE UNA OBRA DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD CONSISTENTE EN UNA CENTRAL TERMICA A GAS NATURAL, FIRMADO EN FECHA 30 DE 

AGOSTO DE 2012, ENTRE EL ESTADO DOMINICANO y SEABOARD TRANSCONTINENTAL 
establece de manera expresa que el Estado Dominicano otorgé a SEABOARD una 
concesion definitiva para un proyecto de generacién a gas natural, con una capacidad 

de 110 MW. para una obra eléctrica compuesta por 6 motores, ubicada en una barcaza 
autorizados mediante _un_Contrato _especifico con la AUTORIDAD PORTUARIA 

DOMINICANA (APORDOM), por un periodo de 20 afios, a partir de su puesta en servicio 
(2012); 

  

5) De lo anterior se desprende que SEABOARD esté presentando una ‘modificacién’ a 
practicamente todos los aspectos esenciales de la concesién otorgada, pero no para 
continuar explotando Ja obra eléctrica objeto de la concesién original, sino para ahadir 
una nueva obra eléctrica a ser explotada, lo cual conllevaria, de ser aceptado, a que la 

explotacion de dos obras eléctricas distintas sea manejada a través de un Unico contrato, 
lo cual plantearia problemas practicos de diversa indole, desde interpretativos (el 
clausulado del contrato tendria que dividirse en dos partes, para tratar especificamente 
e/ caso de cada central por separado) hasta de fiscalizacién e implementacién de las 
disposiciones contractuales. Es importante resaltar que la modificacién de un permiso 
ambiental per se no entrafia ni conileva necesariamente modifica una concesién, ni es el 
Unico elemento a considerar en una modificacién de una concesién definitiva; 

6) Todo /o antes expuesto, pone de manifiesto que para fines de gestionar la explotacién 
de un proyecto nuevo, distinto a uno existente, es mucho més eficiente hacerlo a través 
de un contrato nuevo y desvinculado de aque! sobre el cual recae la obra eléctrica 
existente, maxime considerando que no existe perjuicio alguno en e! cambio de tramite, 
ya que la tramitacién de una recomendacién para concesién definitiva y de una 
modificacion de una concesion definitiva, siguen los mismos pasos y tiempos, requieren 
del depdsito de una documentacién equivalente, y transcurre por ante las mismas 
instituciones en ambos casos. Por tanto, procede detener el trdmite de la_ presente 
Solicitud, y recomendar a SEABOARD solicitar una recomendaci6n de concesidn definitiva 

para la nueva obra eléctrica que propone, cumpliendo para ello con todos los requisitos 
establecidos en el Art. 71 del RLGE. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a Ia luz de lo expresado, le comunica a SEABOARD 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD. y a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA: (i) La detencion de! trémite de Ia solicitud de modifi icacion del referido Contrato de 
Concesi6n Definitiva, presentada por SEABOARD ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA en 
fecha 30/04/2020, (ii) Se requiere a SEABOARD presentar una _solicitud de concesion 
definitiva por ante esta SUPERINTENDENCIA para la explotacion de la obra eléctrica 
propuesta, en virtud de lo dispuesto en el Art. 71 RLGE, conjuntamente con toda la 
documentaci6n exigida por la normativa vigente a tales fines, para continuar con el trémite 
iniciado; y, (ili) Notificamos a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA mediante la presente, de/ 
requerimiento de cambio en la solicitud originalmente presentada por SEABOARD, a Ios fines que 
correspondan.” 

  

——————— SS a ES 
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E.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 01, en su Articulo 71, 
requiere a los solicitantes de proyectos de generacidn térmica, la presentacidn de la siguiente 
documentaci6n para la obtencién de una Concesién Definitiva: 

1) Carta de solicitud dirigida al Presidente de la Republica, via la SIE; 

2) Certificado de existencia legal de la sociedad; 

3) Documentos corporativos de la sociedad, debidamente certificados; 

4) Poder especial otorgado al Representante Legal de la Peticionaria; 
5) Copia de la Tarjeta de Registro Nacional de Contribuyente (RNC); 

6) Certificacién de que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 
7) Documentacién que avale derecho de propiedad o derecho de uso de terrenos; 
8) Descripcidén del proyecto. Ubicacién; 

9) Descripcion de las obras civiles del proyecto; 

10) Tecnologia a ser utilizada: tipos y composiciones de los combustibles; 
11) Tiempo de vida util de las instalaciones existentes y capacidad de produccién; 
12) Facilidades, servidumbres, derechos de paso, etc.; 

13) Estudio de evacuacidn de la energia eléctrica producida; 

14) Cronograma de Ejecucidén de Obras; 

15) Licencia ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

16) Esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera; 
17) Pago de la tarifa que fije la SIE para estudio y evaluacidn de la peticidn. 

El REGLAMENTO TRAMITACION DE CONCESIONES emitido por esta SUPERINTENDENCIA mediante la 
RESOLUCION SIE-061-2016-MEM, establece de manera detallada y ampliada los requerimientos a 
para la Solicitud de Concesién Definitiva de Obras Eléctricas de Generacién a partir de rect 
de Energia Convencional, a saber: 

CARTA-SOLICITUD DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VIALA SIE, DESCRIBIENDO DETALLADAMENTE 
LA PETICION Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL EXPEDIENTEDICHA CARTA DEBE CUMPLIR CON 
LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 

i) Generales de LA PETICIONARIA; 

ii) | Descripcién de la Obra Eléctrica | objeto de la solicitud; Z 
iii) _ Ubicacién y localizacién precisa de la obra y de las instalaciones; - | 

_iv) __Detalle de los documentos que se adjuntan; ao / “1 

_V)___ Firma del Representante Legal o del Apoderado de LA PETICIONARIA y sello de la empresa. 
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| ~ DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA PETICIONARIA: co 
i) Copia de los estatutos sociales, con certificacidn que exprese que la copia "es fiel y conforme al original que 

reposa en los archivos de la sociedad", y que en adicién se encuentre autenticada por una de las siguientes 

medias: 

[ ii) | Firmada y sellada par el SECRETARIO 0 GERENTE de la ‘sociedad, con indicacién de fecha de la certificacidn; 

  

  
  

ili) | Con sello original de registro en la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION que corresponda, 
  

~ DOCUMENTOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA PETICIONARIA, SEGUN CORRESPONDA: 
__ Para Sociedades Extranjeras: 

i) Certificado de Existencia Legal emitido en el pais d de : origen de la de la sociedad; 

ii) | Copia del Registro Mercantil de la Sociedad Extranjera establecida en la ‘Republica Dominicana, expedido par 

"la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION que corresponda, vigente a la fecha de presentacin de la Solicitud 

_ de Concesién Defi nitiva, de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de 

_____ diciembre de 2008, y sus modificaciones; 

_ iii) | Copia de la clave tributaria equivalente del pais de origen n de la PETICIONARIA. 

Para Sociedades Dominicanas: ee ae 
iy] Copia del Registro Mercantil de la Sociedad, expedido par la CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION que 

corresponda, y que esté vigente a la fecha de presentacidn de la Solicitud de Concesidn Definitiva, de 

conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, y sus 

| modificaciones; 

  
    

  

  

4 _ CREDENCIALES DEL REPRESENTANTE DE LA PETICIONARIA, SEGUN CORRESPONDA: 

(A) | Para Rarer Legal de LA PETICIONARIA: 

i) | Acta de la ultima Asamblea de la Sociedad donde conste los actuales Miembros del “Consejo de LS 
  

| Administracién o Gerente(s) de la sociedad, con certificacin de "Conforme al Original, dado por el 
| | SECRETARIO DE LA SOCIEDAD o par la persona con calidad para ello segtin los estatutos sociales, 0 con ‘ 

| _ Sello original de registro en la CAMARA DE COMERCIO y PRODUCCION que corresponda; _ Vv 

ii) | | Copia Lista de Nomina de Presencia a la Asamblea, con certificacién de "Conforme al Original", dado par el 

_ SECRETARIODE LA SOCIEDAD o par la persona con calidad para ello segun los estatutos sociales, 6 con sello 
| ____ original de registro en la CAMARA DE COMERCIO y PRODUCCION que corresponda; 

| iii) | Doc Documento de identidad del REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PETICIONARIA: Copia dela 

L_ | Cedula oPasaporte, 7 
-(B) Para Representante Apoderado de LA PETICIONARIA: - == 

i)  Actade Asamblea de la Sociedad donde conste la designacién expresa del APODERADO a tales fines, con 

_Certificacién de "Conforme al Original", dado par el SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, 0 sello original de registro _ 

_ en la CAMARA DE COMERCIO y PRODUCCION que corresponda; acompafiada de la copia Lista de Nomina de 

| Presencia a la Asamblea, con certificacién de "Conforme al Original", dado por el SECRETARIO DE LA 

| SOCIEDAD 0 par la persona con calidad para ello seguin las estatutos sociales, o con sello original de registro 

__en la CAMARA DE COMERCIO y PRODUCCION que corresponda ; 6, 

= 

      
= a Se 
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ii) Original del Poder de Representacién otorgado par el REPRESENTANTE LEGAL DE LA PETICIONARIA, © 
debidamente firmado, sellado, notarizado y legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, designando a la persona para actuar coma su REPRESENTANTE APODERADO ANTE LA 

| SUPERINTENDENT yy 

iii) ~ Documento de identidad del Representante Apoderado de la empresa peticionaria: Copia de la Cedula o 
Pasaporte. 

5 EN CASO DE QUE LA PROPIETARIA DE LAS FACILIDADES DE GENERACION SEA UNA EMPRESA DISTINTA ALA” 
PETICIONARIA: 

i) _ Original del Acuerdo de uso y explotacidn de obras eléctricas de generacién, suscrito entre la propietaria 
de las obras y la PETICIONARIA, debidamente legalizado par un Notario Publico de la jurisdiccién 
correspondiente al lugar donde fue firmado el acuerdo. La declaracién notarial debe estar certificada par 
la Procuraduria General de la Republica, dando fe de que el Notario actuante tiene licencia en vigor. 
Para Acuerdos firmados en el extranjero: Copia vista original del Acuerdo suscrito, con las firmas 
debidamente legalizadas par un Notario PUblico de la jurisdiccién correspondiente al lugar donde fue 
firmado el Acuerdo, La declaracion notarial debe estar apostillada - para paises signatarios del Convenio 
de La Haya del afio 1961- 0 en su defecto, legalizada via el Consulado Dominicano que corresponda, 
y posteriormente en la Cancilleria Dominicana. F 7 | 

ii) | Documentacién que justifique el derecho de propiedad de la arrendataria respecto de las facilidades de 
generacion oe a | 

iii) | Copia del Acta de Asamblea celebrada par la sociedad arrendataria, mediante la cual se autoriza el 
arrendamiento de las facilidades, con sello original de registro ante la Camara de Comercio y Produccién que 

| corresponda; acompafiada de la Nomina de Presencia; | 
iv) | Copia del Documento de Existencia Legal de la Entidad: Certificado de Registro Mercantil vigente de la 

Sociedadarrendataria; oe / a eee 
v) | Copia del Acta de Asamblea celebrada por la sociedad PETICIONARIA, mediante la cual se autoriza la 

suscripcion del acuerdo de arrendamiento de facilidades, con sello original de registro ante la Camara de 
Comercio y Produccion que corresponda; acompafiada de la Nomina de Presencia. 

  

  

    

  

6 DOCUMENTOS DE TITULARIDAD DE LOS TERRENOS: 

i) _ Documentos de Propiedad o de Arrendamiento de los Terrenos: _ _ : 
(a) Copia "vista original" de las Titulos de Propiedad o Documentos Oficiales que demuestren el 

derecho de propiedad de LA PETICIONARIA sabre los terrenos en los cuales se desarrollaria 
la obra eléctrica; a a 7 

(b) En caso de que LA PETICIONARIA sea un arrendatario o beneficiario de un Acuerdo de Derecho de \ 
Uso; (i) Copia "vista original" del Contrato de Arrendamiento o de la Autorizacién de Derecho de Uso, 
que demuestre el derecho de uso a favor de la PEITICIONARIA, correspondiente al terreno sabre el 
cual se desarrollara la obra eléctrica, por un espacio de tiempo igual o superior al periodo para el 

cual se solicita la concesidn; y,(ii) Copia del Certificado de Titulo que justifique el derecho de 
propiedad del arrendador o autorizante. 

  

    
  

Qe a 
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(c) En caso de que EL ARRENDADOR 0 AUTORIZANTE DE DERECHO DE USO sea una sociedad 
comercial, el PETICIONAR\O debera presentar, en adicion: (i) Copia simple del Acta de Asamblea 
celebrada par EL ARRENDADOR o AUTORIZANTE, mediante la cual dicha entidad autoriza la 
suscripcidn de\ Contrato de Arrendamiento o el otorgamiento de la Autorizacién de Derecho de Uso, 
a favor de la PETICIONARIA, con sello de Registro ante la Camara de Comercio y Produccién que 
corresponda, acompafiada de la Lista de Nomina de Presencia; y, (ii) Copia del Documento de 
Existencia Legal de la Entidad: Certificado de Registro Mercantil vigente de la sociedad. 

ii) Certificacién de Ag Agrimensor Colegiado: 

(a) Certificacién en original suscrita por un AGRIMENSOR COLEGIADO, en la cual se dé constancia de 
que el Titulo de Propiedad o documento que se aporta para demostrar la propiedad del terreno, y la 
ubicacién de la obra eléctrica de LA PETICIONARIA se corresponden entre si. 

7 | DOCUMENTACION CERTIFICADA SOBRE FACILIDADES, SERVIDUMBRE, DERECHOS DE PASO, DERECHOS 
__DE USO, ETC., REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO: 

| i) Coe is Original del o las contrato(s) de servidumbre, derechos de paso, o derecho de uso sobre los 
tr v 

ii) T Original de Declaracién Jurada del Presidente 0 Gerente de la sociedad de que la obra eléctrica se encuentra 
sabre terrenos identificados como de su propiedad o debidamente autorizados para su uso, y que no 

_amerita la constitucién | de servidumbres, derechos de : paso, etc. 

REQUISITOS TECNICOS: 

  

  ___ ANEXO 2T REQUISITOS TECNICOS 
_ A RELATIVOS ALA OBRA DE GENERACION: 

  
_1__ DESCRIPCION TECNICA DE LA OBRA DE GENERACION, que describa claramente lo siguiente: wh 

_ i) Perfil del Proyecto; ee ; / 
| fi) Caracteristicas y Detalles técnicos generales de las s instalaciones;, - = y 

‘iii) Tecnologia, Tipos y Composiciones de los Combustibles a ser utilizados;   
iv) Tiempo de Vida Util del Proyecto y Capacidad de Produccién; —— 

v)__ Cronograma de Ejecucin de la Obra y fecha programada para su puesta en servicio; 

_vi) | Listado de los principales componentes; 
vii) Diagrama Esquematica de los principales componentes de la instalacién que permita su interconexién al 

SENI; 

- vill) Histérico de las Operaciones de las instalaciones, si aplica. 

  

  

| i) | Dibujos, esquemas y perspectivas n necesarias para u una comprensién a de la Obra Eléctrica; a 
ii) _ informacion sobre las vias de comunicacién, edificaciones proximas, ubicacién de parcelas, reparto de 

espacios en la edifi ficacion, emplazamiento de las diferentes obras y maquinarias, y detalles de conjunto; 
$a 
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ii) Coordenadas UTM de Localizacion del Proyecto: Lugar exacto de la ubicacién de la obra eléctrica, definido 

mediante las coordenadas UTM correspondientes, validadas por un Agrimensor. 

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES DEL PROYECTO, que debera incluir: 

i)  Caracteristicas Técnicas y componentes principales de las instalaciones eléctricas (materiales, equipos y 

elementos de proteccién, « etc.)i¥, 
  

ii) _ Caracteristicas y dimensiones principales de las obras civiles asociadas a las instalaciones eléctricas. 

_4 _REQUISITOS DE INTERCONEXION AL SENI: 

i) Plano de Ubicacién Geografica del Punto de interconexidn de la Obra Eléctrica con la Red de 7 Transmisién, 
con indicacin de la capacidad que se interconectara en dicho punto, firmado par un Profesional 

_ Colegiado; 

ii) | Diagrama Unifilar de las instalaciones de interconexion de la Obra Eléctrica con el SENI, con la 
descripcién y especificaciones técnicas de sus componentes; 

iii) Certificacién expedida por ETED de No Objecidn al Punto de interconexidn, a favor de LA PETICIONARIA, 
que certifique la factibilidad en cuanto a los niveles de seguridad y estabilidad en la operacién requeridos 

por la normativa vigente, para la integracion de la obra eléctrica al SENI en dicho punto de interconexién, 

- indicando la capacidad 1 y el punto especifico parala interconexi6n; 

______ iv) _ Pianos Eléctricas de la Obra Aprobados por ETED. 

5 _ REQUISITOS DEL CODIGO DE CONEXION DEL SENI: - a 

ce Eesti de se operacin: 0 Flujo carga; (ii) Analisis Cortocircuito; y, (ii) Andlisis Estabilidad. 

_ ANEXO 2T REQUISITOS TECNICOS 

B_ RELATIVOS ALA _CONSTRUCCION Y PROPIEDAD DE LA LINEA DE -INTERCONEXION / AL SENI DE LA 0. E. 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

‘ DESCRIPCION TECNICA DE LA SUBESTACION Y/0 TRAMO LINEA DE TRANSMISION A SER CONSTRUIDAS POR R 

__LAPETICIONARIA, QUE D DEBERA | CONTENER: : = on Mie. " 

i) Planos Disefio Constructivo de la Linea 1ea aprobados por EED; 
ii) _ Caracteristicas y dimensiones principales de las obras civiles asociadas a las instalaciones eléctricas; 

iii) | Coordenadas UTM de localizacion de cada una de las torres o postes de madera y/o otros, validadas por 
un Agrimensor; 

iv) | Tipo ¢ ne 0 postes, con sus respectivas coordenadas UTM validadas por un Agrimensor; | 
v) __ Dimensionado de « conductores 7 

__vi)_ | Identificacién del cable de guarda (indicar si es fibra dptica o no); = 

vii) Distancia de seguridad entre las facilidades y vias de acceso, de conformidad con las normas constructivas 

utilizadas por ETED para lineas de 69 KV, 138 KV, y 345 KV; 

__vili) | Capacidad de la linea (MW); ris - an 
ix Vida util de las facilidades; 

a ‘Sistema de proteccion de la linea (relé de distancia reléde puesta atierra): 

xi) Establecer si la linea tendra incluidos dispositivos con capacidad para controlar el flujo de 

potencia y modificar el comportamiento de la redo sus caracteristicas (FACTS); a) 

| xii) Capacidad y Tipo de transformadores a los que se ‘interconectara la linea (especificar si tienen o no 3 
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_| PBC), 
2 _ DESCRIPCION DE LAS SERVIDUMBRES, QUE DEBERA CONTENER: 

  

i) __ Parcelas afectadas por el paso de la linea: : 7 - 
ii) _ Acuerdo con los propietarios para el Pago c 0 compensacion de las facilidades; x 
iit) |_Pago minimo por el uso de servidumbre (US$/MW u otra modalidad de negociacién), — 

3 __ACUERDOS CON ETED REQUERIDOS PARA LA CONCESION ESPECIAL DE LINEA DE TRANSMISION: 
i) Acuerdo de Financiamiento Reembolsable para la construccién de la subestacidn y/o el tramo de 

linea de transmisién necesarias para la conexin de la obra al SENI, especificando forma y periodo de 

pago, i 
ii) _ Declaracion Expresa ¢ de a cargo de quién estara la construccién del tramo de linea de transmision 
iii)  Acuerdo para la supervision de la instalacién de la subestadién y/o construccidn del tramo de linea de 

transmision; 

iv) Declaracion Expresa | de a cargo de quien estara la responsabilidad y costo de modificacién de la 
topologia de la red detransmisidn existente, en lo relativo al sistema de proteccién de la linea (relés de 

distancia y relés de > puesta a tierra); 

__V)___ Pianos de la Obra Eléctrica aprobados por ‘ETED. 

4 _ REQUISITOS DEL coDIGO DE CONEXION DEL SENI: 

  

  

; Estudios Eléctricos de Operacidn: (i) Flujo de carga (voltaje, angulo de voltaje, potencia activa y 
i) __ feactiva); (ii) Cortocircuito; y, (ii) Estabilidad. 

  

ANEXO 2F REQUISITOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 

1. CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA: 5 / 7 
A RELATIVOS A LA OBRA DE GENERACION: yf 

  

  

i)  Especificar el esquema de fi inanciacién previsto para el Proyecto: Esto signifi ica definir qué porcentaje del 
proyecto acometera con fondos propios (Equity) y que porcentaje sera acometido a través de J 
financiamiento, ademas de un estimado del flujo de caja por la duracidn total del proyecto, en base a la 
energia que se tiene proyectada vender; 

it) En el caso de los fondos a financiar, debe pres presentarse la documentacion en original que sustente el 
financiamiento (comunicacién emitida por la entidad bancaria o financiera, en la cual se verifique el grado \\ 

____|_ de compromiso de la entidad con el proyecto para el caso en que se otorgue concesién defi nitiva), 
ii), En caso de que LA PETICIONARIA tenga planeado ejecutar el proyecto (0 parte) con recursos propios, 

debera depositar documentacién original que justifique su capacidad financiera para acometer el proyecto: 
Estados Financieros auditados correspondientes al Ultimo periodo fiscal declarado; 

  

iv) Corrida de flujos financieros del proyecto durante el periodo de vida util, dando como resultado su Tasa de 
____ Retorno;_ 
v) Estado Financiero de la empresa actu actualizado, debidamente auditado por una Firma reconocida; 
vi) Presentacidn detallada del régimen accionario de la empresa. 
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B —_ RELATIVOS ALA CONSTRUCCION Y PROPIEDAD DE LA LINEA DE INTERCONEXION AL SENI 
DELA O. E. 

  

i)  Especificar el esquema de financiacion previsto para el Proyecto: Esto significa definir qué porcentaje 

del proyecto acometera con fondos propios (Equity) y que porcentaje sera acometido a través de 
financiamiento, ademas de un estimado del flujo de caja por la duracién total del proyecto, en base a la 

___energia que se tiene proyectada vender; 

ii) En el caso de los fondos a financiar, debe ‘presentarse la documentacién en original que sustente el 

financiamiento (comunicacidn emitida por la entidad bancaria o financiera, en la cual se verifique el grado 

_____de compromiso de la entidad con el proyecto para el caso en que se otorgue concesién definitiva); 
iii), En caso de que LA PETICIONARIA tenga planeado ejecutar el proyecto (0 parte) con recursos propios, 

debera depositar documentacién original que justifique su capacidad financiera para acometer el 

proyecto: Estados Financieros auditados correspondientes al Ultimo periodo fiscal declarado; 

a) Corrida de flujos financieros del proyecto durante el periodo de vida Util, dando coma resultado su Tasa 

de Retorno. 

ANEXO2M  REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

_1_REQUISITOS SOBRE IMPACTO AMBIENTALDELAOBRAELECTRICA: Ss 

A RELATIVOS A LA OBRA DE GENERACION: 

i) _ Declaracin de Impacto Ambiental de la Obra Eléctrica; ; 

ii) Estudio del Impacto Ambiental de la Obra Eléctrica y la correspondiente constancia de recepcidn del mismo ‘por 

partedel MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; _ 

iii)  Licencia Ambiental o Permiso Expedida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

vigente al momento de la presentacion de la solicitud. 

    

    

  

  

  

  

_B__ RELATIVOS ALA CONSTRUCCION Y PROPIEDAD DE LA LINEA DE INTERCONEXION AL SENI DE LA 0. E. _— 

i) _Declaracién de Impacto Ambiental de la Obra Eléctrica; ee _ 
ii) _ Estudio del Impacto Ambiental de la Obra Eléctrica y la correspondiente constancia de recepci6n del mismo por 

parte del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; 

iii)  Licencia Ambiental o Permiso Expedida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 
vigente al momento de la presentacion de la solicitud. 

  

ANEXO 2N REQUISITOS N NO OBJEC. Y PERMISOS OTROS ORG. OFIC. 

4 NO.OBIECION(ES)Y PERMISO(S) DE OTRO(S) ORGANISMO(S) OFICIALE(S) PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 
_*__ ELECTRICA, SEGUN LO REQUIERA EL CASO: 
A RELATIVOS ALA OBRA DE GENERACION: 

  

i) Ayuntamiento de la zona en la cual se desarrollara la obra: No Objecién para la construccién de la obra, 

_____ mediante Resolucién de la Sala Capitular. 

ii) {I ~ Direccién de Recursos Forestales: No Objecion para la construccién de la obra; a \ 
iii) Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones: Permiso de Construccidn y aprobacién técnica de los planos X 

por ante el Departamento de Muelles y Puertas; 
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| iv) | Ministerio de Turismo: No Objecién para la construccion de la obra; 
v)____Instituto Dominicano de Aviacidn Civil: No Objecién para la construccién dela obra, oo 

_vi) Cuerpo de Bomberos: No Objecién para la construccion de la obra, en lo referente a los aspectos de seguridad; 
_vii) Defensa Civil: No Objecién para la construccién de la obra, en lo referente a los aspectos de seguridad: 
vii Instituto Nacional de Agus Potable y Alcantarillado (INAPA\: No Objecion para la construccién de la obra; 
ix) _|_ Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI): No Objecién para la construccion de la obra; 

x) Autoridad Portuaria Dominicana: No Objecion para laconstrucciondelaobra, 
xi) Marina de Guerra (Armada Dominicana): Autorizacién uso de franja marina para la construccién de la obra 

por ante la Capitania de Puerto. 

B__RELATIVOS A LA CONSTRUCCION Y PROPIEDAD DE LA LINEA DE INTERCONEXION AL SENI DE LA O.E. 

  

i) Ayuntamiento de la zona en la cual se desarrollara la obra: No Objecién para la construccién de la obra, 
_ Mediante Resolucién de la Sala Capitular. 

ii) __Direccién de Recursos Forestales: No Objecidn para la construccién dela obra; 
_ ili) Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones: Permiso de Construccién y aprobacién técnica de los planos 
______ por ante el Departamento de Muelles y Puertos; a 
_iv) __ Ministerio de Turismo: No Objecién para la construccién de la obra; 

Vv) Instituto Dominicano de Aviacién Civil: No Objecién para la construccién de la obra; 

    

  

| vi) Cuerpo de Bomberos: No Objecién para la construccién de la obra, en lo referente a los aspectos de seguridad; 
_ vii) Defensa Civil: No Objecién para la construccidn de la obra, en lo referente a los aspectos de seguridad; 

|_ Vili) __ Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA): No Objecidn para la construccién de la obra; : 

  

x) __ Autoridad Portuaria Dominicana: No } Objecion para la construccién de la obra;   

_ xi) | Marina de Guerra (Armada Dominicana): Autorizacién uso de franja marina para la construccién de la obra 0 4 
par ante la Capitania de Puerto. oo \ 

F.- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA 

1) CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VIA LA SIE. wh 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) COMUNICACION D/F 27 DE OCTUBRE DE 2020, recibida en esta SUPERINTENDENCIA en 
fecha 12 de noviembre de 2020, dirigida al Excelentisimo Sefior Presidente de la 
Republica, LIC. LUIS ABINADER, via la SUPERINTENDENCIA DE ELECT RICIDAD, 
firmada por el sefior Armando Rodriguez, en calidad de Vicepresidente y Director 
General de la compafifa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD. 
(SEABOARD), en la que se indica lo siguiente: 

'(...) /@ instalacién de una nueva unidad de generacién de eléctrica, y a la vez, solicitar el 
otorgamiento de una concesién definitiva para la planta de generacién ciclo combinado 
ESTRELLA DEL MAR IIT (...). 

——— ESE 
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(...) e/ equipamiento de la nueva central estard compuesto por los siguientes elementos: 

a) Dos Turbogeneradores marca Siemens, Modelo SGT-800 con capacidad de 50MWe cada 
uno. b) Dos calderas de recuperacién de vapor. c) Un Turbogenerador Marca Siemens, 
modelo SST-800 que genera otros 50 MWe adicionales, d) Generacion total 150 MWe ciclo 
combinado. 

Cabe destacar que esta moderna planta tipo turbo gas utilizar unicamente gas natural como 
combustible en su proceso de operacion, pero su disefio le permite quemar cualquier otro 

tipo de combustible. (...)."; 

COMUNICACION D/F 05 DE JULIO DE 2021, dirigida al Excelentisimo Seftor Presidente de la 
Republica, LIC. LUIS ABINADER, via la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

firmada por el sefior Armando Rodriguez, en calidad de Vicepresidente y Director 
General de la compafiia TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD. 
(SEABOARD), mediante la cual SEABOARD sustituye la Comunicacién de fecha 27 de 
octubre de 2020, de Solicitud de Concesién Definitiva, originalmente presentada. 

  

2) CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

(i) CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. 
(BERMUDA) LTD., d/f 08 de agosto de 1989, en idioma inglés; 

(ii) Traduccién al espajiol del Certificado de Constitucidn de la empresa, realizada por el 
Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, en fecha 14 de agosto de 2020; 

(iii) REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES DE SOCIEDAD EXTRANJERA No. 64745SD, emitido por 

la Camara de Comercio y Produccidn de Santo Domingo, correspondiente a la 
sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD., en el cual consta: 
i) Fecha de constitucién de la sociedad: 08/08/1989; ii) Fecha de emisidn: 
03/03/2009; y, iii) Fecha de vencimiento: 03/03/2023. 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

(i) | Estatutos de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD., d/f 08 de 
agosto de 1989, en idioma inglés, acompafiados de la traduccidn al espafiol 
realizada por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 14 de agosto de 2020; 
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(ii) Copia de la ResoLuciON EscrrtA UNANIME DE LA JUNTA DiRECTIVA de 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD., d/f 03 de agosto de 2020, 
mediante la cual, se nombran los funcionarios de la sociedad: 1. Robert L. Steer, 
Presidente; 2. Jacob A. Bresky, Vicepresidente; 3. Claudio Dabelic, Vicepresidente; 
4, Armando Rodriguez, Vicepresidente y Gerente General; 5. David M. Becker, 
Vicepresidente y Secretario adjunto, 6. Zobec Services Limited, Secretario; 
7. Zachery J. Holden, Subsecretario en idioma inglés; 

(iii) | Traducci6n al espajiol de la RESOLUCION UNANimE d/f 03 de agosto de 2020, realizada 
por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, en fecha 14 de agosto de 2020. 

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

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

(i) PODER D/F 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, otorgado por la sociedad TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, representada por el sefior Robert L. Steer, en 
calidad de Vicepresidente y Tesorero, a favor de ARMANDO RODRIGUEZ, para 
representar a la sociedad en el proceso de solicitud y otorgamiento de concesién 
definitiva para EDM en la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, apostillado en enero 2019; 

(ii) Traducciones al espafol del Poder y del Certificado de Apostilla de dicho Poder, 
realizadas por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 03 de marzo de 2021; 

(iii) Documento de DELEGACION DE Poper d/f 07 de mayo de 2021, debidamente notarizado 
y apostillado, mediante el cual el sefior ARMANDO RODRIGUEZ, otorga poder al sefior 
José D. Mateo Solis, Gerente de Negocios de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. a 
(BERMUDA) LTD “\...) para que actuando en mi nombre y como su fuera yo mismo, me y 
represente ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD uw otra institucién del Estado 
Dominicano, para recibir o tramitar comunicaciones, permisos, licencias, resoluciones, 
concesiones, autorizaciones o cualquier otro documento que sea otorgado a la empresa en 
su condicién de Agente del Mercado Eléctrico Mayorista de la Republica Dominicana." 

5) COPIA DE LA TARJETA DE REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTE (RNC). 

La PETICIONARIA deposité copia de la CertiricaciON No.2001-16619, emitida por la 
Direcci6n General de Impuestos Internos, d/f 15/11/2001, en la cual consta que la 
sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION C. POR A. (sic) tiene asignado el 
Registro Nacional de Contribuyente Numero 1-01-57980-3. 

jemi 
erm 
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6) CERTIFICACION DE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS. 

La PETICIONARIA depositd la CertiricaciOn No. C0221952161856, d/f 14 de junio de 
2021, emitida por la Direccidn General de Impuestos Internos (DGII), en la cual consta 

que la PETICIONARIA se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales. 

7) 

8) 

  

DOCUMENTACION QUE AVALE DERECHO DE PROPIEDAD O DERECHO DE USO DEL 
TERRENO DONDE SE INSTALARA LA OBRA ELECTRICA. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

CERTIFICADO DE TITULO MATRICULA No. 0100273100, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 17 de abril de 2015, a nombre de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 
12-BIS-2-MANZ 47, DC 01, con una superficie de 674.53 m2; 

CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100271900, emitido por el Registrador de 

Titulos del Distrito Nacional, d/f 12 de mayo de 2015, a nombre de 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 
13-REFORMADO, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 1,097.96 m2; 

CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100272386, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 17 de mayo de 2015, a nombre de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 
14-DEFINITIVO, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 535.67 m?; 

CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100273099, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 17 de abril de 2015, a nombre de 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 

15-PROV, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 2,383.42 m2; 

CERTIFICADO DE TITULO MATRICULA No. 0100272592, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 13 de mayo de 2015, a nombre de 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente a la 

Parcela 26, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 320.05 m2. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y UBICACION. 

La PETICIONARIA presento los siguientes documentos: 

(i) Descripcién del Proyecto Barcaza Unidad de Generacién de Energia Eléctrica 
ESTRELLA DEL Mar III de octubre de 2020, que contiene: 
a) Aspectos generales 

b) Especificaciones técnicas de la Planta EDM III 
c) Tiempos de arranque 
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d) Justificacidn del proyecto EDM III 
e) Detalles de planta; 

(ii) | Cronograma de instalacién y puesta en marcha’ 
(ii) Especificaciones técnicas de las turbinas y los demas equipos 
(iv) Permisos, Ambientales, Ayuntamiento, Portuarias, Ministerio de Obras Publicas, 
(v)  Certificacién de la localizacién y ubicacién 
(vi) Plano de ubicacién en Google 
(vii) Carta Presidente donde describe en gran escala el proyecto 
(viii) Permiso Ambiental 
(ix) Planos Catastrales de las parcelas 

(x) Titulos de propiedad 
(xi) Plano de colindantes. 

9) DESCRIPCION DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO. 

La PETICIONARIA deposité un documento denominado: “ESPECIFICACION TECNICA DE LA 
INSTALACION”, en el que se detallan las edificaciones civiles construidas para la central. 

La Memoria DE CALCULO contiene la informacion sobre la construccién de almacén, oficinas, 
anclajes, del bloque de oficinas que se construira en la parte frontal de la barcaza, con 
compartimientos, tales como sala de control principal, cuarto de equipo de control, sala 
de conferencia, vestidores, duchas, inodoros y comedor, cuarto de monitoreo CCTV para 
capturar las informaciones del area y los espacios de la maquina. Se instalarén dos gras 
de 50 toneladas cada una y una grua fija de 2 toneladas. Se instalara un Sistema de 
anclaje de la barcaza EDM III. 

10) TECNOLOGIA A SER UTILIZADA, TIPOS Y COMPOSICION DE LOS COMBUSTIBLES QUE 
SERAN UTILIZADOS. 

La PETICIONARIA presento el documento denominado: LA TURBINA DE GAS MaRCA eau ie 
SGT-800, en el cual consta que la tecnologia es un Ciclo Combinado a Gas Natural, y que o— 
la Turbina STG-800 puede ser dispuesta con una unidad de generacién de vapor 
recuperadora de calor OTSG (Generador de Vapor de Paso Unico), utilizando el calor de 
los gases de escape; una OTSG de presidn dual alimenta una turbina de vapor de un solo 
cilindro. Para mayor potencia, dos unidades SGT-800, cada una con su propia OTSG, 
puede ser dispuestas para alimentar una turbina de vapor comtn. 

11) VIDA UTIL DEL PROYECTO Y CAPACIDAD DE PRODUCCION. 

La PETICIONARIA deposité el documento denominado “DescrIPCION DEL PROYECTO” en el 
cual la empresa establece la vida Util de las instalaciones. Ademas, presenta una 
certificacién de la vida Util de los equipos de la turbina, donde establece una vida Util de 
30 afios, atendiendo al fiel cumplimiento de los mantenimientos, el documento es firmado 

———— 
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por SIMENS. ST Engineering (Marine). En cuanto a la producciédn se presentd un 
documento titulado CoRRIDA DEL FLUJO DEL FINANCIERO DEL PROYECTO donde esta considerada 

la produccidn durante 30 ajios. 

12) FACILIDADES, SERVIDUMBRES, DERECHOS DE PASO, ETC., Y COMO SE OBTENDRAN. 

La PETICIONARIA presentd Comunicaciones de No Objecién de las instituciones 
siguientes: 

a) 
b) 
¢) 

qd) 
e) 

Autoridad Portuaria Dominicana; 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES para Licencia; 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES para Dragado del Rio 

Ozama; 

Comando Naval de Capitania de Puertos y Autoridad Maritimas; 

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones para la construccidn de dos muelles. 

13) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA presenté la No Objecién al punto de Interconexidn basado en los 
Estudios sometidos en el 2019, mediante el cual se otorgd una No Objecidn en octubre 
de 2019, por un periodo de 18 meses. 

Presentd, ademas, el informe del Departamento de Planificacién de la ETED 
correspondiente al 2019, Titulado: “INFORME DE FACTIBILIDAD TECNICA DE INTERCONEXION DE 
150 MW DE EDM 3 EN TIMBEQUE 1 Y 110 MW EN TIMBEQUE”, para la interconexién al Sistema 

Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), presentado por la empresa SEABOARD. 

14) CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS. 

La PETICIONARIA deposit6 un cronograma de construccidn, instalacién y puesta en 
marcas de las instalaciones que abarca desde febrero de 2018 hasta julio 2021. Es 
cronograma esta establecido para cubrir las ejecuciones de las obras civiles y eléctricas. 

15) LICENCIA AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 

A continuacién se cita la documentacidn que reposa en el expediente relacionada con 
este requisito: 

(i) 

  

LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA, d/f 02 de julio de 2021, expedida por 
el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, para la Instalacion 

y Operacidn del Proyecto “Estrella del Mar III” consistente en la sustitucidn y salida 
efectiva de la Barcaza de generacidn eléctrica Estrella del Mar II propiedad de la 
empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD. 
(SEABOARD), por una nueva unidad de generacién, el Proyecto contempla la 
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instalacién de una Barcaza de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno, los 
cuales utilizan Gas Natural como combustible, y dos calderas de recuperacién de 
vapor (HRSG), que esta alimentado otro turbogenerador de 50 MW, para un total 
de generacién de 150 MW; 

(ii) DECLARACION De IMPACTO AMBIENTAL, Codigo 15661 para el Proyecto ESTRELLA DEL Mar 
III, realizado por la EMPACA, de junio de 2018. Este estudio esta representado por 
Armando Gregorio Rodriguez, por la empresa SEABOARD y por Yadira Comas Disla; 

(iii) En fecha 08 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD remitié 
la COMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0013, dirigida a la Gerente de Negocio de la 
empresa SEABOARD, donde da constancia de recibir la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003- 
01-MopiFicapA, para la instalacién y operacién del Proyecto EDM III; 

(iv) ComunicaclOn SIE-E-DMA-DIR-2021-0016, d/f 13 de julio de 2021, mediante esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD le indicd a SEABOARD que estaba 
pendiente de entregar el EsTuDIO DE IMPACTO AMBIENTAL correspondiente a la LIcENCIA 
AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA, d/f 02 de julio de 2021; 

(v) ComunicaciOn SIE-E-DMA-DIR-2021-0019, d/f 19 de julio de 2021, esta y 
SUPERINTENDENCIA le comunicd a la empresa SEABOARD de los requisitos 
técnicos pendientes de entregar correspondientes al Proyecto EDM III, contenidos 
en las COomUNICACcIONES SIE-E-DMA-DIR-2021-0127, d/f 25 de julio 2021 y 
COMUNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021-0016, respectivamente, de manera particular el 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EDM III; \}r 

(vi) En fecha 23 de julio de 2021, mediante comunicacién de la empresa SEABOARD 
Numerada BM 20210139, en respuesta a la ComuNICACION SIE-E-DMA-DIR-2021- 
0019, sobre el EstupIo DE Impacto AMBIENTAL, le indicd los siguiente: “(...) como 
respuesta a nuestra consulta, el Viceministerio de Gestién Ambiental, en representaci6n del 
Ministerio de Medio Ambiente, en su comunicacién VGA-240-2021 (Anexa), desarrolla un 
detalle cronolégico del cumplimiento (...)."; 

(vii) Copia de la Comunicaci6n VGA-2040-2021, d/f 23 de julio de 2021 del MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, dirigida al sefior Armando 
Rodriguez; 

(viii) ComUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0359, d/f 27 de julio de 2021, remitida por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, contentiva de la solicitud de varias aclaraciones sobre el 
Estudio de Impacto Ambiental asociado a la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01- 
MODIFICADA, d/f 02 de julio de 2021, expedida por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, las cuales se citan a continuacion: “(...) 

————————— 
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1. Si para el proyecto EDM III, segtin las leyes y reglamentos ambientales citados, no se 

requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 

2. Si para la emision de licencia emitida para el proyecto EDM III, se presentdé o no un 
Estudio de Impacto Ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 

3. Si se ha producido una modificacién a la normativa vigente en materia medioambiental 
sobre la categorizacion y requisitos para la emision de licencia, o en su defecto, si ha 

habido una variacién de criterio o de interpretacion de la norma existente por parte de 
Ministerio de Medio Ambiente. ”: 

(ix) COMUNICACION D/F 29 DE JULIO DE 2021, mediante la cual el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, de respuesta a la ComuNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0359, d/f 27 de 

julio de 2021. 

16) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA depositd la siguiente documentacién: 

1) “ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO”, que define el monto de la inversién para la 
construcci6n y puesta en marcha de la central. Esta inversién totaliza los 
USD175,000,000,00; 

2) La empresa Matriz aportara el 70% de Capital: TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION (BERMUDA) LTD. 

3) La empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (SEABOARD) LTD, 
aportara el 30% restante. 

17) PAGO DE LA TARIFA QUE FIJE LA SIE PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION DE LA 
PETICION. 

La PETICIONARIA realizé el pago de RD$511,000.00, en fecha 12 de noviembre de 2020, 
mediante transferencia a la cuenta bancaria No. 2400077694, a favor de la ~ 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por concepto de SoLIcITuD DE CONCESION 

DEFINITIVA EXPLOTACION DE OBRA ELECTRICA NO CONVENCIONAL. 

G.- PUBLICACION Y EXISTENCIA DE OPOSICIONES 

El Articulo 74 RLGE dispone lo siguiente: ¥ 

“Articulo 74,- Publicacién. En vista de que la Concesién para la explotacién de obras eléctricas 
es un proceso publico, la SIE deberd dar la debida difusién a la solicitud para permitir que 
cualquier parte afectada por el proyecto, pueda informarse sobre /a solicitud presentada y 

formular sus observaciones u objeciones. Luego de /a publicacion de /a solicitud y pasado el 
plazo para interponer objeciones, éstas serdn declaradas irrecibibles por la SIE. 

La SIE dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la recepcién de toda solicitud, 
efectuaré una publicacion, en un periddico de circulacion nacional, a su eleccidn, concediendo 
un plazo de diez (10) dias laborables para que cualquier interesado, comunique su interés en 
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ejecutar el mismo proyecto contemplado en Ia Peticién y, si fuere e/ caso, para que cualquier 
tercero afectado presente su oposicién u observaciones a Ia ejecucién de la Obra Eléctrica por 
cuenta del Peticionario. 

En esta publicacién se senalarén de manera resumida las caracteristicas del proyecto y su 
ubicacién, pero sin hacer ptiblico el nombre del solicitante. La publicacién sefialaré gue los 
interesados en el proyecto, podrén asistir a las oficinas de la SIE y consultar los documentos 
de Ia Peticion que no fueren confidenciales, previo registro de sus generales de Ley en el Libro 
de Registro de Peticiones." 

Esta SUPERINTENDENCIA a fin de cumplir con este requisito legal, en fecha 16/11/2020, 
publicé en el Listin Diario, diario de circulacién nacional, el siguiente aviso: 

“La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento de las disposiciones del Articulo 
74 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01 y sus modificaciones, comunica al 
publico en general que el dia trece (13) de noviembre del afio dos mil veinte (2020), recibid 
una peticién de Concesién Definitiva para el proyecto que se describe a continuacion: 

‘Obra eléctrica consistente en una unidad de generacién eléctrica que contempla la instalacion 
de una barcaza de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno, que utilizaré gas natural 
como combustible y una caldera de recuperacién de vapor (HRSG) que estara alimentando 
otro turbogenerador de 50 MW para totalizar una generacion de 150 M| W, ubicado en una (1) 
barcaza en la margen occidental del Rio Ozama, entre los puentes Juan Pablo Duarte y Ramén 
Matias Mella, en el muelle Timbeque ubicado en la Calle La Marina (Avenida de! Puerto), 
Borojol, sector Villa Francisca, Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana.’ 

Esta SUPERINTENDENCIA otorga un plazo de diez (10) dias /aborables, a contar desde la fecha 
de publicacién de este aviso, a los fines siguientes: 

() Que cualquier interesado comunique a esta SUPERINTENDENCIA su interés en ejecutar e/ KY 
mismo proyecto contemplado en dicha peticién, y deposite los documentos gue avalen la 
seriedad de su interés; 
(i) Que cualquier tercero afectado presente oposicién u observaciones a /a ejecucion de/ 2 
Proyecto descrito. 

Toda persona interesada en consultar los documentos que forman parte del expediente de la 
peticién que no revistan un carécter confidencial, podré hacerlo durante el periodo de los diez 
(10) dias laborables anteriormente sefialado, previa cita y registro de sus generales, en el 
siguiente lugar: 

SEDE CENTRAL SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
DIRECCION LEGAL 

Av. John F. Kennedy No. 3, Esq. Erick Leonard Eckman 
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional 
Teléfono: 809-683-2500, Ext. 270. (...)." 

Informe Técnico-Legal SIE d/f 11-08-2021 Pagina 41 de 194 
Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM Ill) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



@—~  Superintendencia 
WV | de Electricidad 

  

En fecha 30 de noviembre de 2020 culminaba el plazo de diez (10) dias laborables 

requerido para presentar observaciones u oposiciones a la Obra Eléctrica anunciada, 0 

bien el interés en desarrollar la misma obra. 

En fecha 26 de noviembre de 2020, la FEDERACION DOMINICANA DE 

TRABAJADORES/AS UNIDOS/AS EN INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION Y EMPRESAS 
AFINES (FEDOTRAUNA), via la Oficina de Libre Acceso de la Informacién SIE, presentd 
una oposicidn temporal al otorgamiento de concesidn definitiva, en los siguientes 
términos: “(...) SEGUNDO: Que en el hipotético caso de que SEABOARD/TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORPORATION pudiera presentar un estudio de impacto ambiental favorable a sus 
pretensiones, y obtenido una Certificacidn de No Objecién por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, luego de la evaluacién del estudio de impacto ambiental (...) nos 
sean suministrada una copia de los mismos para nosotros poder hacer los reparos que 

entendamos pertinentes y oportunos a los mismos, ante las autoridades correspondientes (...); 
TERCERO: Que esta Superintendencia de Electricidad se abstenga de otorgar cualquier decisién 
u opinion favorable a las pretensiones de la empresa SEABOARD (...) hasta 15 dias luego de que 
nosotros tomemos conocimiento, en el caso de existir, de/ estudio de impacto ambiental, la 

Certificacion de No Objecion por parte del Ministerio de Medio Ambiente (...)”. 

En fecha 11 de enero de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, en respuesta a la oposicién 
presentada por la FEDERACION DOMINICANA DE TRABAJADORES/AS UNIDOS/AS EN 
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION Y EMPRESAS AFINES (FEDOTRAUNA), remitié la 
CoMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2021-0001 (SIE-2021-0024), recibida en fecha 20 de enero 
de 2021, en la cual se le indicé lo siguiente: “(...) 

(i) Toda solicitud de concesién definitiva, al momento de la presentacion de la solicitud, en virtud 
de /o dispuesto en el Art. 71 del RLGE, debe contar con una licencia ambiental emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES respecto de la obra eléctrica 

de que se trate, asi como con un Estudio de Impacto Ambiental, para ser evaluado por esta 

SUPERINTENDENCIA. Sin estos documentos, e/ expediente no se recibe; 

(ii) En otro orden, el expediente de solicitud de concesién definitiva referida, actualmente se 

encuentra en proceso de evaluacién ante esta SUPERINTENDENCIA; y, en e/ marco de dicho 
proceso, debe ser conocido y ponderado por el Consejo de esta SUPERINTENDENCIA; por \A 

tanto, el estado actual del citado expediente se encuentra dentro de Ia limitacién estabecith 
en el literal "h” del citado ARTICULO 17 de la Ley No. 200-04; razén por la cual no es posibl 
suministrar copia de documentacién alguna que figure en el expediente; 

  

(iii) En ese mismo orden, en virtud de /o dispuesto en la parte in-fine del articulo 74 RLGE, de que . 
los interesados en el proyecto podran asistir a las oficinas de la SIE y consultar los documentos “a 
de la Peticion que no fueren confidenciales, previo registro de sus generales de Ley en el Libro 
de Registro de Peticiones, le instamos a concertar una cita con la Direccién Legal de esta 
SUPERINTENDENCIA, dirigiendo su solicitud al correo electrénico ddcruz@sie.gov.do, o 
Namando al teléfono 809-683-2500, ext. 270 6 338.” 
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Luego de la respuesta emitida por esta SUPERINTENDENCIA, no fue presentada por 
FEDERACION DOMINICANA DE TRABAJADORES/AS UNIDOS/AS EN INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACION Y EMPRESAS AFINES (FEDOTRAUNA), ni por otro interesado, 
requerimiento de documentacidn, cita para la verificacién del expediente u otra accidn 
en la que se evidenciara su interés en ejecutar el mismo proyecto contemplado en dicha 
peticién, acompafiada de alguna documentacién que avalara la seriedad de su interés, o 
su afectacion por la ejecucidn del proyecto. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, por tanto, que en ausencia de oposiciones u 
observaciones que impidieran el desarrollo del proyecto o de la manifestacién de interés 
para el desarrollo del mismo acompafiada de la documentacion que avalara el interés, 
todo ello de conformidad a las causas y previsiones establecidas en la normativa vigente, 
procede continuar con el conocimiento y evaluacién de la solicitud presentada. 

H.- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1, EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

1) CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VIA LA 
SIE. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumpliéd debidamente con 
este requisito mediante el depdsito de la CoMUNICACION D/F 05 DE JULIO DE 2021, emitida 
en sustitucidén de la Comunicacién de fecha 27 de octubre de 2020, dirigida al 
Excelentisimo Sefior Presidente de la Republica, LIC. LUIS RODOLFO ABINADER 
CORONA, via la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, firmada por el sefior hy 
Armando Rodriguez Marton, en calidad de Director General de la empresa : 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD., en la que se indica Wy 
lo siguiente: 

'(...) Representa un verdadero honor para nuestra empresa dirigirle la presente misiva a 
ese Superior Despacho, con el propdsito de anunciarle a Su Excelencia sobre |9 proxima 
instalacién de una nueva unidad de generacion de energia eléctrica y, a la vez, solicitar e/ 
otorgamiento de la concesién definitiva para la planta de generacion ciclo combinado 
Estrella Del Mar III, a la que nos referiremos en lo adelante como EDM III. 

(...) /@ inversion en esta nueva planta (...) nos permitiré contar con un moderno ciclo 
combinado a gas natural de ultima generacién instalado sobre una barcaza con una 
generacién total 150 MW, cuyo equipamiento estaré compuesto por los siguientes 
elementos: a) Dos turbos generadores a gas marca Siemens modelo SGT-800 de 50 MW 
cada uno; b) Dos calderas de recuperacién de vapor (HRSG); c) Un turbogenerador marca 
Siemens modelo SST-800 de 50 MW adicionales. d) Una subestacién eléctrica encapsulada 
de 200 MVA a 69000 voltios. 
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Cabe destacar que esta moderna planta tipo tubo gas utilizard unicamente gas natural 

como combustible en su proceso de operaci6n, pero su disefio le permite quemar cualquier 

otro tipo de gas como combustible la nueva unidad estrella del mar estaria localizada en 

la margen occidental del Rio Ozama (...)." 

2) CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 

este requisito mediante el depdsito de los siguientes documentos: 

(i) CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. 

(BERMUDA) LTD., d/f 08 de agosto de 1989, en idioma inglés; acompafiada de la 

traduccion realizada por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 14 de agosto de 2020; 

(ii) REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES DE SOCIEDAD EXTRANJERA No. 64745SD, emitido por 

la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, correspondiente a la 

sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD., en el cual 

consta: i) Fecha de constitucién de la sociedad: 08/08/1989; ii) Fecha de emision: 

03/03/2009; y, iii) Fecha de vencimiento: 03/03/2023. 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA’ SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 

CERTIFICADOS. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumpliéd debidamente con 

este requisito, luego de haberse examinado y comprobado la validez de los siguientes 

documentos corporativos: 

(i) Estatutos de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD., d/f 08 de 

agosto de 1989, en idioma inglés, acompafiados de la traduccién al espafiol 

realizada por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgad VA 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha 14 de agosto de 2020; 

(ii) Copia. de la ResoLucION Escrita UNANIME de la Junta Directiva de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD., d/f 03 de agosto de 2020, 

en idioma inglés, mediante la cual se nombran los funcionarios de la sociedad: 

1. Robert L. Steer, Presidente; 2. Jacob A. Bresky, Vicepresidente; 3. Claudio 

Dabelic, Vicepresidente; 4. Armando Rodriguez, Vicepresidente y Gerente General; 

5. David M. Becker, Vicepresidente y Secretario Adjunto, 6. Zobec Services Limited, 

Secretario; 7. Zachery J. Holden, Subsecretario; 

WV 

(iii) Traduccién al espafiol de la RESOLUCION UNANIME d/f 03 de agosto de 2020, realizada “ 

por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en fecha 14 de agosto de 2020. 

  

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

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 
este requisito mediante el depdsito de los siguientes documentos: 

(i) PODER D/F 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, otorgado por la sociedad TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, representada por el sefior Robert L. Steer, en 
calidad de Vicepresidente y Tesorero, a favor de ARMANDO RODRIGUEZ, para 
representar a la sociedad en el proceso de solicitud y otorgamiento de concesién 
definitiva para EDM en la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, apostillado en enero 2019; 

(ii) Traduccién al espafiol del Poder y Del Certificado De Apostilla del poder, realizada 
por el Dr. Daniel Alberto Difo Rodriguez, Intérprete Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, en fecha 03 de marzo de 2021 

(iii) Documento de DELEGACION DE PopeR d/f 07 de mayo de 2021, debidamente 
notarizado y apostillado, mediante el cual el sefior Armando Rodriguez, otorga 
poder al sefior José D. Mateo Solis, Gerente de Negocios de TRANSCONTINENTAL 
CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD “Y...) para que actuando en mi nombre y como su 
fuera yo mismo, me represente ante la SUPERINTENDENCIA DE ELECT RICIDAD u otra 
institucion del Estado Dominicano, para recibir o tramitar comunicaciones, permisos, 
licencias, resoluciones, concesiones, autorizaciones o cualquier otro documento que sea 
otorgado a la empresa en su condicién de Agente de! Mercado Eléctrico Ma vorista de la 
Republica Dominicana.” 

5) COPIA DE LA TARJETA DE REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTE. we 

Yn 
Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 
este requisito mediante el depdsito de la CERTIFICACION No. 2001-16619, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 15/11/2001, en la cual consta 
que la sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION C. POR A. (sic) tiene 
asignado el Registro Nacional de Contribuyente Numero 1-01-57980-3. 

6) CERTIFICACION DE QUE SE ENCUENTRA AL DiA EN EL PAGO DE SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumpliéd debidamente con 
este requisito mediante el depédsito de la CERTIFICACION No. C0221952161856, d/f 14 
de junio de 2021, emitida por la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 
(DGII), en la cual consta que la PETICIONARIA se encuentra al dia en el pago de sus 
obligaciones fiscales. 
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7) DOCUMENTACION QUE AVALE DERECHO DE PROPIEDAD O DERECHO DE USO 

DEL TERRENO DONDE SE INSTALARA LA OBRA ELECTRICA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente con 

este requisito mediante el depdsito de los siguientes documentos: 

(i) CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100273100, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 17 de abril de 2015, a nombre de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 
12-BIS-2-MANZ 47, DC 01, con una superficie de 674.53 m?; 

(ii) CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100271900, emitido por el Registrador de 

Titulos del Distrito Nacional, d/f 12 de mayo de 2015, a nombre de 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 

13-REFORMADO, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 1,097.96 m?; 

(iii) CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100272386, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 17 de mayo de 2015, a nombre de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 

14-DEFINITIVO, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 535.67 m?; 

(iv) CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100273099, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 17 de abril de 2015, a nombre de 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente al Solar 
15-PROV, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 2,383.42 m?; 

(Vv) CERTIFICADO DE TiTULO MATRICULA No. 0100272592, emitido por el Registrador de 
Titulos del Distrito Nacional, d/f 13 de mayo de 2015, a nombre de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORP. (BERMUDA) LTD, correspondiente a | \ 

Parcela 26, MANZ 47, DC 01, con una superficie de 320.05 m?. XN 

2. EVALUACION DE ORDEN TECNICO. 

Descripcién del proyecto. 

Ubicacidn de las instalaciones. 

Descripcidn de las obras civiles. 

Tecnologia a ser utilizada. 

Caracteristicas de los combustibles. 

Vida Util y capacidad de produccidn de la central. 
Facilidades, servidumbres y derechos de paso. 

Estudio de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental. => 

Inversion realizada. 

Inspeccién jn situ realizada por la SIE. 

Pago de tarifa que fija la SIE. 
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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

2.1.1 GENERALES DEL PROYECTO. 

  

El proyecto ESTRELLA DEL MarR III (EDM III), es una central termoeléctrica que producira 
energia eléctrica inyectados a la red eléctrica, representando un aumento neto de 150 MW 
para el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Contempla la instalacién de una 
barcaza que aloja todos los componentes de una planta ciclo combinado integrada por dos 
(2) turbogeneradores Marca SIEMENS, Modelo SGT 800 de 50 MW cada uno, que utilizaran 
Gas Natural como combustible y Dos (2) calderas de recuperacién de vapor (HRSG) que 
estara alimentando otro Turbogenerador de Vapor Marca SIEMENS, modelo SST 600 de 50 
MW adicionales para completar los 150 MW. 

La alimentacién de combustible para la Central Generadora sera suministrada desde la 
estacién de vdlvula que se encuentra en la entrada de SEABOARD -TCC, donde llega un 
gasoducto de 12 pulgadas de didmetro que parte de la estacidn de valvula de la empresa 
AES, localizada en la Avenida Venezuela (Planta Los Mina). El gas en la estacién de valvula 
de SEABOARD, es conducido hacia EDM III por medio de una tuberia de 8 pulgadas, la cual 
cambia su didmetro justo ante de llegar la barcaza, de donde el gas es conducido hacia 
planta en una tuberia de 6 pulgadas, esa tuberia de conduccion llega a un regulador de 
presién para equilibrar los balances de presion entre esta valvula regulador y los sobre 
presiones que se generen en la planta. Desde la valvula reguladora que esta colocada sobre 
la barcaza, se lleva el LNG en una manguera flexible hasta la entrada de la turbina a una 
presion de 35 bar. 

Esta planta utilizaré como combustible base Gas Natural y entregara una potencia Neta de 
142 MW; esta planta es considera de Ultima generacién por su avanzada tecnologia y 
altamente amigable con el medio ambiente. 

Planta Flotante montada en Barcaza, Tecnologia Ciclo Combinado, compuesta por dos (2) A K Turbogeneradores Marca SIEMENS Modelo SGT-800 de 50 MW cada uno, que utilizan Gas’ 
Natural como Combustible y una Caldera de Recuperacién de Gases (HRSG), mas un 
turbogenerador de Vapor de 50 MW, Marca SIEMENS Modelo SST-600. La planta presenta 
un efectivo rendimiento del orden de los 6,600 KJ/kWhr, en tanto que el consumo de energia 
por parte de sus auxiliares es de la cercana a los 3,000 kWh, esto el consumo mensual de 
sus equipos auxiliares. En tanto que el consumo de combustible a plena carga alcanza los 17,000,000 m3/mes. 
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2.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PLANTA ESTRELLA DEL MAR III. 

A continuacién se presentan las principales caracteristicas: 

a) Potencia Nominal 150MW 

b) Potencia Neta entrega por EDM III 142 MW 

c) Combustible (LNG Regasificado) Gas Natural 

d) Dimensiones de la Planta 80m x 53m x 5.5m 

e) Chimenea Dos Chimeneas 

f) Dimensiones de Chimenea 3000mm de diametro 

g) Tecnologia Ciclo Combinado a Gas 

h) Heat Rate 6,600 KIJ/kWh 

i) Consumo de combustible 17,000,000 m3/mes. 

j) Enfriamiento 10,000 m3/h 

k) Componentes de generacién Dos turbogeneradores a gas 

Dos recuperadoras 
Un turbogenerador de vapor 

1) Transformacion Un transformador 125 MVA 

Un transformador 66 MVA 

m) Emisiones de CO 5PPM A15% Vol. 02 (4mg/Nm?) 

21.3 ELEMENTOS MEDIOAMBIENTALES A CONSIDERAR DE LA CENTRAL 

Comprende dos chimeneas de 3,000 mm de didmetro y aproximadamente 28 metros de 

altura sobre s/cono superior, y 34 metros c/cono superior sobre el nivel del mar, para una 

emision <15ppmv a 15% Vol. %0.2x<33 mg/Nm3, las emisiones de didxido de azufre se 

estiman en cero. Los niveles de ruido de decibelios por década son del orden de los <65 db’ 

a 100 m de la fuente. Las emisiones de CO (monéxidos de carbono) es del orden de 5pp 

a 15% VOL 02(4 MG/Nm?). 

2.1.4 ABASTECIMIENTO DE ENERGIA 

La barcaza contara con un sistema de respaldo de energia eléctrica de 480 voltios, referido 

como sistema de generacién esencial, listo para activacidn de consumidores relevantes a 

bordo de 480V y LV (bajo voltaje), garantizando la continuidad de la operacion ante la 

ocurrencia de una falla de energia en la red principal en tierra, o en el suministro de 4.16 

kV a bordo. Se dispondra de un Sistema de aterrizaje y proteccién contra rayos para 

proporcionar proteccidn contra el riesgo de cortocircuito. 

a 
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2.1.5 DIMENSIONES DE LA BARCAZA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Componentes Dimensiones 
Eslora 80 metros 

Manga 35 metros 

Puntal del trazado hasta la cubierta superior 5.5 metros 
Calado de disefio (linea de flotacion) 3.3 metros (estimado) 
Altura a cubierta principal 1.2 - 1.5 metros sobre el nivel del mar 
Altura al tope de la chimenea (desde el agua) 28 metros sin cono superior y 34 metros con cono 

superior 
Calado escantillonado 4.5 metros 

Desplazamiento de agua fresca 8700 MT 

Salida eléctrica, lado alto del Transformador 142,090 kW 

Salida individual turbina de gas 50,960 kW 

Salida individual turbina de vapor 48,328 kW 

Voltaje de salida 13.8 KV 

Frecuencia 60 Hz 
Voltaje del sistema 69 KV       

2.1.6 —§ TANQUE INCORPORADO ALA BARCAZA 

Nombre Capacidad m3 | Nombre Capacidad m3 SS 
  

  

  

  

  

  

  

  

            

Tanque de Lastre 1p 245 Tanque de aguas fresca p 50 
Tanque de Lastre 1s 245 Tanque de aguas fresca s 50 
Tanque de Lastre 2p 228 Tanque agua sentina p 120 
Tanque de Lastre 2s 228 Tanque agua sentina s 120 
Tangue de Lastre 3p 226 Tanque de aguas residuales 23 ~~ 
Tanque de Lastre 3s 226 Tanque de almacenamiento de lodo 36 
Tanque de Lastre 4p 38 Tanque de agua desmineralizada p 150 
Tanque de Lastre 4s 38 Tanque de agua desmineralizada s 150 
Tanque de agua contraincendios p 350 Tanque de agua contraincendios s 350 
  

2.1.7. TURBINA DE GAS SIEMENS SGT 800 

La turbina de gas Marca Siemens SGT-800 combina un disefio robusto y confiable con alta 
eficiencia y bajas emisiones. 

suanaeneiepemnemmemmmermmeenteeeneteettieetiniteenersieminsieeeeniiieeteeieceeeeeei a a 
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Las caracteristicas principales de las turbinas de gas Siemens modelo SGT800, se describen 
a continuacion: 

  

  

  

  

    

Descripcién : Medidas 

Longitud Total 16.34 mts 

Ancho Total 3.66 mts 

Altura Total 28.70 mts 

Peso Total 419 ton     

Dad Seccién del Compresor 

El compresor es de tipo transdnico con disefio aerodinamico de Ultima generacion. Tiene 15 
etapas y utiliza palas de difusién controladas (Controlled Diffusion Airfoils-CDA) para alta 
eficiencia. Las primeras tres etapas tienen una geometria variable. Para minimizar fugas por 
las puntas de los dlabes, se aplican sellos abrasibles a las etapas 4-15. El portador de paletas 
de la secci6n de alta presidn, etapas de la 11 a la 15, donde los dlabes son més cortos, esta 
hecho de un material de baja expansién que ayuda mantener las separaciones al minimo. 

El rotor del compresor esta construido de discos que estan soldados juntos en una unidad 
robusta usando soldadura de haz de electrones (Electron Beam Welding-EBW), una 
tecnologja utilizada por muchos afios en el rotor del compresor de la SGT-800 y que ha 
probado ser un disefio que produce las minimas vibraciones y una operacién muy confiable. 
EI aire de enfriamiento para la seccién caliente de la turbina es extraido del compresor en 
las etapas 3,5,8,10 y 15. 

2.1.7.2 Seccidn de la camara de combustién con DEL de tercera generacién AD 

La camara de combustion de tipo anular esta hecha de chapa soldada. La superficie interna 
de los revestimientos de la camara de combustion y el panel frontal tiene un recubrimiento 
de barrera térmica que reduce el nivel de transferencia de calor y extiende la vida de la 
camara de combustién. Este concepto de disefio ha sido validado en otras turbinas de gas 
disefiadas por la empresa. 

La camara de combustion tiene 30 quemadores de tercera generacidn de disefio DLE. La 
tercera generacidn de quemadores de tecnologia DLE, aplicada a la SGT-800, tiene 
capacidad de emisiones de NOx < 15 ppm at 15% O2 en gas natural y capacidad de emisién 
de 5 ppm de CO (15% 02), sin la necesidad de inyeccién de agua o vapor. El quemador 
esta disefiado para gas natural como Unico combustible. 

SS a a 
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2.1.7.3 Seccion de la Turbina 

  

La turbina consta de tres etapas y esta construida en un mddulo con pernos de amarre para 
facilidad de mantenimiento y atornillados al eje corto del compresor. Tiene un disefio 
avanzado aerodinamico con un recorrido de flujo analizado completamente en 3D con 
secciones cilindricas sobre los dlabes de la primera, segunda y tercera etapa para controlar 
la separacio6n de las puntas. Las superficies aerodinamicas de los dlabes de primera y 
segunda etapa son enfriadas, usando la tecnologia de otras turbinas de gas, disefiadas por 
la misma compafifa. El primer dlabe esta hecho de un material de un cristal Unico para 
asegurar la durabilidad y larga vida. Las bridas del estator de la turbina son enfriadas por 
aire del compresor para reducir los espacios y mejorar la eficiencia. 

La disposicién de accionamiento de extremo frio permite que sea instalada una seccién de 
difusor axial optimizada para un mejor desempefio. Se ha tenido particular cuidado en el 
disefo de la conexidn del difusor al generador de vapor recuperador de calor (Heat Recovery 
Steam Generator- HRSG) para minimizar las perdidas en aplicaciones de ciclo combinado y 
co-generacidn. 

2.1.7.4 Consumo de Gas Natural 

Para el abastecimiento de Gas Natural a la Central se ha establecido un sistema que elimina 
cualquier almacenamiento en las areas de la empresa SEABOARD-TCC. Las instalaciones se 
limitaran a un compresor encargado de estabilizar la presién gas natural que alimentara las 
turbinas. El gas natural llegara a la zona del proyecto por tuberia soterrada de servicio, 
desde la planta de “Los Mina”, y la distribucién y abastecimiento estara a cargo de la YK 
empresa AES Dominicana. El consumo de Gas Natural en las instalaciones de la planta \X 
ESTRELLA DEL Mar III seran de aproximadamente 17,000,000 m3/mes. 

2.1.7.5 Reductor de Velocidad y- 

La turbina de gas esta conectada al generador via un reductor de velocidad del tipo paralelo 
doble helicoidal, el cual reduce los 6600-rpm del eje de la turbina a la velocidad del 
generador de 1500/1800 rpm (50/60 Hz). El motor de arranque eléctrico de velocidad 
variable también esta conectado al reductor de velocidad, a través de un embrague de auto 
sincronizacién y conmutacidn (Self-Synchronizing and Switching clutch-SSS). 

2.1.7.6 Sistemas Auxiliares 

a) Lubricacion: 

Como los dos cojinetes de tipo inclinable de la turbina usan aceite mineral, puede ser usado 
un sistema de aceite lubricante comun para la turbina de gas, el reductor de velocidad y el 
generador. La presion de aceite es suplida por 3 bombas 50% AC (2 operando/ 1 en stand- 
SS SS a EE 
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by), las cuales son controladas por Convertidores Estaticos de Frecuencia (SFC’s). Las 
bombas aumentaran su capacidad en exceso de 50% en caso de una disminucidn de la 
presidn de aceite lubricante, evitando “caidas” de presién en el cambio de bomba. 

b) Sistema de Control: 

EI sistema de control de las Turbinas SGT-800 esta basado en el sistema Simatic PCS7 y 
tiene dos controladores de la serie S7-400, uno AS417 y uno AS417F. El AS417 es usado 
para secuenciacién, enclavamientos, control de lazo abierto y para control de lazo cerrado 
para posicionamiento de la vdlvula de combustible. El AS417F es usado como un sistema 
de seguridad probado SIL. La interfaz humano-maquina comprende una estacidn para el 
operador WinCC con una pantalla grafica full color. El sistema de control Simatic PCS7 puede 
comunicarse también con sistemas externos via protocolos estandar. 

c) Generador Turbina Gas: 

  

  

Las turbinas de gas incluyen un generador de 4 polos Marca Siemens del tipo S-Modyn 1120 
0 ABB AMS 1250, impulsado desde el extremo frio de la turbina de gas a través del engranaje 
de reduccién de velocidad paralelo. Es de disefio simple y robusto con un rotor de polo 
saliente con placas de polo sdlidas y un excitador sin escobillas rotativo. Es importante 
recordar que la turbinas gira a 6600 rpm y el generador a 1800 rpm, que es responsable de 
reducir la velocidad de giro de la turbina para acoplara al generador eléctrico es el reductor ~ > 
de velocidad. 

  

i 
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El propdsito del sistema de proteccién del generador de la turbina gas es proteger los 
generadores de las turbinas de la central. El sistema de proteccién mide la corriente a ambos 
lados del generador. 

Generador de turbina de Gas 11MKA10. 

El generador de la turbina de gas esta protegido por dos unidades de relé multifuncién 
independientes, el sistema incluye un relé principal (11MKA10 +SUB1, 11CHA11. U08.01) y 

un relé de respaldo (11MKA10+SUB2, 11CHA11. U08.02.), ambos tipos Siemens 7UM621. 

Las unidades de proteccién cuentan con las siguientes funciones: 

32 Proteccién potencia inversa. 
40 proteccidn intensidad de campo. | 
46 proteccidén secuencia negativa. 
59N Proteccién desplazamiento de tensidn neutra. 
59/27 Proteccidn alta tension y baja tension. 
87 Proteccidn Diferencial. 
51V Proteccién sobre corriente con voltaje. 

810/81U Proteccién alta y baja ee 
4 Proteccidn sobre excitacidn. 

50BF Proteccion fallos del interruptor. | 

Generador de turbina de Gas 12MKA10 we 

El generador de la turbina de gas esta protegido por dos unidades de relé multifuncién 
independientes, el sistema incluye un relé principal (1L2MKA10 +SUB1, 12CHA11. U08.01) y 
un relé de respaldo (12MKA10+SUB2, 12CHA11. U08.02.), ambos tipos Siemens 7UM621. 

Las unidades de protecciédn cuentan con las siguientes funciones: 

32 Proteccién potencia inversa. 
40 Proteccién intensidad de campo. 
46 Proteccidén secuencia negativa. 

59N Proteccién desplazamiento de tensiénheutra. 
59/27 Proteccidn alta tension y baja tensi6t 
87 Proteccidn Diferencial. 

51V Proteccién sobre corriente con voltajd. 
810/81U Proteccién alta y baja frecuencige 

24 Proteccién Sobre excitacién. 
50BF Proteccién fallos del interruptor. 

  

————— a 
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LA OPERACION DE LA TURBINA GAS ESTA REFERIDA A: 
a) Secuencia de arranque 
b) — Sincronizacion 
c) Control de Velocidad 
d) Control de Temperatura 
e) Control de Frecuencia. 

Como Trabaja la Turbina Gas: 

EI flujo de combustible (gas natural) que entra al sistema de cdmara de combustién es 
quemado por accién de los quemadores alojados en la turbina, la expansién de los gases de 
combustion impulsa a la turbina que entrega un torque mecanico en su eje, ese torque 
multiplicado por la velocidad determina la potencia mecanica PMECH desarrollada por la 
turbina, la cual se le aplica aun reductor para bajar la rotacidn del eje de la turbina y poder 
acoplarlo a un generador eléctrico. 

El Ciclo de Brayton 

El modelo termodinamico de las turbinas de gas se fundamenta en el ciclo de Brayton, a 
pesar de que se generaliza como ciclo termodindmico, en realidad el fluido de trabajo no 
cumple un ciclo completo en las turbinas de gas ya que este finaliza en un estado diferente 
al que tenia cuando inicié los procesos; se podria decir que es un ciclo abierto. Las turbinas 
de gas de ciclo abierto simple utilizan una camara de combustidn interna para suministrar 
calor al fluido de trabajo y las turbinas de gas de ciclo cerrado simple utilizan un proceso de 
transferencia para agregar o remover calor del fluido de trabajo. 

  

EI ciclo basico de Brayton en condiciones ideales esta compuesto por cuatro procesos: \\ 

1. Compresidon isentrépica en un compresor. 
2. Adicién de calor al fluido de trabajo a presién constante en un intercambiador de 

calor 0 una camara de combustion. 
3. Expansion isentrdpica en una turbina. 
4. Remocidn de calor del fluido de trabajo a presidn constante en un intercambiador de 

calor o en la atmésfera. 

2.1.7.7 GENERADOR DE VAPOR DE PASO UNICO (OTSG). RECUPERADOR 

El generador de vapor de paso Unico (OTSG) IST (Figura 1.12.1.3-3) usa un recorrido de flujo 
de fluido directo sin tambores de vapor para producir vapor sobrecalentado. La fuente de 
calor primaria es el gas de escape de la turbina de gas. El generador de vapor de paso Unico, 
en su forma mas simple, es un tubo continuo en el cual el precalentamiento, evaporacién y 
sobrecalentado del fluido de trabajo (agua en este caso) ocurre de manera consecutiva. 

— 

Informe Técnico-Legal SIE d/f 11-08-2021 Pagina 56 de 194 
Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM II!) 

Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



Ol Superintendencia 
\— de Electricidad 

El agua es forzada a través de los tubos por una bomba de agua de alimentacién de la caldera, que entra al OTSG por arriba o el extremo “frio”. EI agua cambia de fase a vapor a 
medio del camino a lo largo del circuito y sale como vapor sobrecalentado por debajo o extremo “caliente” de la unidad. El flujo de gas es en direccién opuesta a la del flujo de agua 
(flujo contracorriente). El gas de temperatura mas alta entra en contacto con el agua que ya 
se ha convertido en vapor, entonces se hace posible que se proporcione vapor 
sobrecalentado. 

Ciclo de Rankine 

EI ciclo que sigue el ciclo de vapor en las centrales de ciclo combinado corresponde al llamado 
Ciclo de Rankine y es la aplicacién tecnoldgica del ciclo de Carnot para el caso de que el fluido 
motor sea un fluido condensable y durante su evolucién se produzcan cambios de fase. De 
forma simplificada, y para el ciclo basico, la evolucion del fluido sigue las siguientes etapas: 

A. Una etapa de expansién del fluido en fase vapor, realizada en una maquina térmica 
denominada turbina de vapor y lo mas isentrdpica posible. 

B. A la salida de la turbina de vapor, una cesion de calor residual del vapor a presién 
constante en un dispositivo llamado condensador. En este dispositivo se realiza la 
condensacién total del mismo y su paso a fase liquida. 

C. Una 0 varias etapas de elevacién de la presion del fluido. El proceso se realiza con el 
fluido en fase liquida, con bombas y fuera de la zona de cambio de fase. Esta es una 
de las principales diferencias con el ciclo de Carnot ya que, en sentido estricto, para 
obtener la maxima eficiencia seria necesario realizar la compresién de un fluido 
bifasico, con la dificultad tecnoldgica que ello conlleva. 

D. Una etapa de aportacién de calor a presién constante, que en los ciclos combinados 
se hace en la caldera de recuperacién de calor por los gases de escape de la turbina 
de gas. El fluido realiza una etapa de calentamiento previo en fase liquida, un proceso 
de cambio de fase y una elevacién posterior de la temperatura del vapor en lo que se 
denomina sobrecalentador, motivada por la necesidad de disminuir la humedad en el 
vapor en las ultimas etapas de expansion de la turbina. Esto Ultimo constituye la 
segunda particularidad del ciclo de Ranking y otra diferencia fundamental con el ciclo 
de Carnot. 

SS 
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Conexién de los sistemas de suministro de gas, eléctricos, de servicios y rampa 

  

de acceso a la nueva Central Termoeléctrica ESTRELLA DEL MAR III. 

  

Posterior al anclaje de la barcaza se procederd a la conexién de los conductos de abasto de 

gas, las lineas eléctricas y los elementos de servicio. Una vez conectadas las conductoras \N 

de agua y gas, asi como las tuberias de efluentes desde la central, se procedera con lag \ 

pruebas de hermeticidad, las cuales certificaran que los objetos de obra estan 

correctamente instalados, y no provocaradn escapes al comienzo de las operaciones. Es 

importante que estas pruebas se realicen bajo supervision especializada y con los planes de 

contingencias correspondientes activados, para proceder en caso requerido 

Una vez establecidas todas las conexiones se completaran las instalaciones de los elementos 

de servicios complementarios en la barcaza como zafacones para desechos sdlidos 

domésticos y bebederos de agua. El proceso de conexidn se estima que tenga una duracion 

no mayor de 10 dias segtin el cronograma que se presenta. Por otra parte, los trabajos de 

traslado de la barcaza e instalacién de la planta EsTRELLA DEL Mar III estaran a cargo de 

empleados de la empresa Siemens. 

ne 
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2.1.8 | TURBINA DE VAPOR SIEMENS SST-600: 

  

GENERADOR TURBINA VAPOR 
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SIEMENS 
       

  

    

HY No 
d : \\ 

i Order Nec 
BBO001S94SA0 NN 

Serial No 
BEOOTSS4SAG 

Year of manuiacture 
2043: 

Type and 
SST600-CHES/ESS 

  

Rated powe 
Rated speed: 
isi cnilical speed 
2nd critical speed 
Max, continuos speec 

Trp speed 
Live steam pressure, normn./max. 

Live steam temperature, norm sax, 

induction steam oressuts, Norn. 

induction steam temperature, norm, 

Exhaust sleam pressure, nom /max,, 

Number-of taeth for sensing: 

ae x 

  

    
   

   

  

  
  

El Turbogenerador de vapor instalado en un solo bastidor de cimentacién con 3 puntos dex. 

elevacién consta de: 

OO 
ee 
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2.1.8.1 Una (1) turbina de vapor de condensaci6n 
° Entregado como paquete (completamente ensamblado en un marco base). 

Escape axial. 
Valvula de cierre para vapor vivo con filtro de vapor incorporado. 
Valvulas de control para vapor vivo. 
Aleta de cierre para vapor de induccion con filtro de vapor incorporado. 
Aleta de control para vapor de induccién. 
Aislamiento de la carcasa de la turbina (excepto la carcasa del escape). 
Acople turbina-generador. 

2.1.8.2 Un (1) bastidor de cimentacién de acero como base del bastidor de 
elevacion Unico para turbina, generador, condensador y unidad de aceite 

* _ Partes sueltas para alineacién en el bastidor de cimentacidn de acero. 
e Materiales de cimentacién. 
¢ Pies de montaje de 3 puntos con AVM (Mddulo Anti-Vibracidn). 

2.1.8.3 Un (1) sistema de suministro de aceite lubricante, apoyado en el marco 
base. 
Tanque de aceite lubricante (acero al carbon). 
Tuberias de aceite (acero al carbén). 
Tuberias de aceite (acero inoxidable) después del filtro de aceite. 
Tuberias de aceite a presién después del filtro de aceite (acero al carbén). 
Tuberias de aceite a presién antes del filtro (acero inoxidable). \ 
Tuberias de retorno de aceite (acero al carbén). wh 
Calefaccién para el tanque de aceite lubricante. 
2 x 100% eliminadores de niebla de aceite para aceite lubricante. 
2 x 100% esfriadores de aceite (tipo placa) com valvula de transferencia para 
aceite lubricante. 

e Controlador de temperatura de aceite lubricante (auto-actuante sin energia) 0 2 x 
100% Filtros de aceite con valvula de transferencia para aceite lubricante 0 100% 
bomba de aceite principal (impulsada por motor eléctrico). — 

° 100% bomba auxiliar de aceite lubricante (impulsada por motor eléctrico). 
¢ Bomba de aceite de emergencia con motor DC. 
e Unidad de extraccidn de aceite o Separador de aceite (filtro fino) o Llenado de 

aceite inicial. 

2.1.8.4 Un (1) Sistema de control hidraulico disefiado para aceite hidraulico HP, 
ensamblado en fabrica con depésito, bombas, tuberias. 

e  Tanque de control de fluido (acero inoxidable) o Tuberia de control de fluido (acero 
inoxidable) o Calefaccién para el tanque de control de fluido. 

e 1 x 100 % circuito de enfriamiento y filtrado para control de fluido (montado en 
patin). 

° 2 x 100% filtro de control de fluidos. 
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e 2x 100% bombas de control de fluidos (impulsada por motor eléctrico). 

° Acumulador de control de fluido. 

e —_ Llenado inicial de fluido hidraulico. 

2.1.8.5 Una (1) planta de condensacién 

° Condensador redondo refrigerado por agua (suministrado por separado, para ser 

instalado en el marco de la base). 
e _ Valvula de seguridad 10%. 

Unidad de expulsién de aire por chorro de vapor para el lado del vapor del 

condensador. 

Bomba de vacio eléctrica y eyector de vapor: disefio. 
Bomba de vacio eléctrica para condensador - lado del agua de enfriamiento. 

Pozo caliente extendido para condensado de 20 m3. 

Inyeccidn de agua de reposicién (pulverizacao para hasta 3% de agua de 

reposicién, para mantener el nivel de O2 por debajo de 20 ppb para la eliminacién de 

la corrosion). 
e Conexion para entradas de cabecera de drenaje. 

2.1.8.6 Accesorios 
Un (1) unidad de control de vapor de la glandula. 

Tuberias e interconexidn como se muestra en los P&IDs. 

1 dispositivo de giro (eléctrico y manual). 
Valvula de drenaje como se muestra en los P&lds. 

Un (1) cabezal de drenaje de la turbina en el pozo caliente del condensador. 

Un (1) conjunto de elementos de soporte flexibles para montaje de 3 puntos con 

AVM (mddulos anti-vibracidn). 

° Sistema de operacién automatico para puesta en marcha (drenajes y 

precalentamiento). 

° Ubicacidn de las instalaciones. Ay 

Generador de turbina de vapor 10MKA10 

El generador de la turbina de vapor esta protegido por dos unidades de relé multifuncién 

independientes, el sistema de proteccién mide las corrientes en ambos lados del generador 

el sistema incluye un relé principal (LOMKA10 +SUB1, +CHA10-F11) y un relé de respaldo 

(10MKA10 +SUB2, +CHA10-F12), ambos tipos Siemens 7UM621. 

Las unidades de proteccidén cuentan con las siguientes funciones: 

° 32 Proteccidn potencia inversa. 
e 40 Proteccién intensidad de campo. 
e 46 Proteccidn secuencia negativa. 

e 59N Proteccién desplazamiento de tensidn neutra. 

ee 
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59/27 Proteccidn alta tension y baja tensién. 
87 Proteccién Diferencial. 
51V Protecci6n sobre corriente con voltaje. 
810/81U Proteccidn alta y baja frecuencia. 
24 Proteccion Sobre excitacidn. 
SOBF Proteccion fallos del interruptor. 

  

SIPROTEC | | 

     

  

Sistema De Proteccién SX 
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i 
& TIMBEQUE II 

69KV 
SEABOARD TCC 

urbina de Gas Siemens 1IMKA10 63.70 MVA 13.8KV 60Hz 

de Gas 63.70 MVA, BKV 60 

urbina de V: nerador Sincréno mens A 13.8KV 60 = 

tansformador de Potencia |Transformador Trifasico Siemens 10BAT10 MVA 66:9x1.67%/13.8/13.8KV 60Hz | YNd1idi2 

ransformador de Potencia |Transformador Trifasico Siemens 10BAT20 66 MVA 6629x1.67%/13.8KV 60H2 | YNdiidi1 

Seccionadora sie 1000 AMP. 69KV 60 Hz 

BESS: to de Ene Siemens A 
BESS 2 Al de Ene 2.54 MVA 0.48 KV = 

ransformador BESS 1 ransformador Trifasico Siemens e 3.0MVA 4.1622x2 48 KV 60Hz 

ransformador BESS 2 ransformador Trifasico Siemens ss 3.0MVA 4.1622x2. 48 KV 6OHz 

Transformador Auxiliar ransformador Trifasico Siemens es 4. MVA__|4.16#2x2.5% /0.48 KV/0.48 KV|__6OHz 

ransformadorAuxiliar___|Transformador Trifasico Siemens = 4.16/1.6/3 MVA 4.16+2x2. 69 KV 6OHz 

‘ransformador Auxiliar ransformador Trifasico Siemens 4,16/1.6/3 MVA 4.16+2x2, 69 KV 6OHz 

Te Sistema de Comercial Siemens_| SUD 72: 72.5 12 Kv 72.5 KV. 6OHz 

Corriente de Comercial Siemens 5 CT AMP 72.5KV 6OHz 

ransformador Tension de Medicion rcial SUD 72. K kv. 60 

Corriente de Comercial mens | AMT SCT AMP. 72.5 KV. 60 

ma de al JON LW 

Medidor. ma de Medicion Comercial JON LW 

didor Princi Sistema de Medicion Comercial JON W-: 

Medidor Sistema de Medicion Comercial ION LW-1905A244-02 

  

Acceso y area de influencia del proyecto 

La ubicacién de la zona del proyecto establece condiciones de accesibilidad muy favorables 

a partir de considerar una regién muy urbanizada de la ciudad. Como via principal de acceso 

esta la antigua Avenida del Puerto, desde la cual se llega a las instalaciones de la empresa 

Seaboard-TCC y sus vias interiores donde se construira un nuevo puente de acceso para la 

barcaza de la planta ESTRELLA DEL MAR III. 

a) El area de influencia directa e indirecta del proyecto comprende el cauce del Rio Ozama 

desde el puente Juan Pablo Duarte hasta su desembocadura y una franja de su margen 

oeste que incluye el area que ocupan las instalaciones de Seaboard-TCC y la barcaza \\ 

ESTRELLA DEL MAR III, mas un espacio perimetral de 500 m. 

b) El area de influencia directa del proyecto sobre los elementos socioecondmicos esta 

definida para el barrio Villa Francisca y el subbarrio Borojol. 

c) El area de influencia directa del proyecto sabre los elementos socioecondmicos esta 

definida para el Distrito Nacional. 

. 

eee ee. 
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Le contratacion de ta fuerza de trabajo necesaria es un elemento de muche importancia, por cuanta esta masa laboral seré de 24 trabajadores directos a ins tabores en ta central, repartidos en tres turnos de trabajo, ademas de otros 180 empleados de oficina y soporte de la empresa Seaboard- To? 

En la Figura se presenta oe! orgenigrama de empleados directos de ta planta Estrella de} Moar ttl. 
Organtgrama de ernpleados directos de ts planta Eetrelia de! Mar me 
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2.1.9 CERTIFICACION DE LA LOCALIZACION DE LA OBRA ELECTRICA. 
  

Mxefor £ Prt 

Some Domnec. 5.6. 

CERTIFICACION DE LOCALIZACION 
ELS2e, tegen, VICTOR CEONAROO MENA NAVARRO SOMO, mere Se esac. 2a casaco, val, con en te Came W22 Co te rm. Roe Smee €n este Gudea se Same Domeipe 

ee De eeaties tet cunare 00. 4. 9d encusrwan cerere det ecristc Gel petigans creases SSSSS OF SE CURIS MO. Z aOGN lem sagsertEs COD Cereaas Guegratned: 

oh 

    

Kin 12 cusses ce Sanco EPS 22 Ne Repcwnas Cominemne. © soe VEINTISE:S (26) cine cer mos ae OCTUBRE Ger ane DON MA UEINGE DOSS 

  

- ¢ cece co ruse y Se comcten « 
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2.1.10 PLANO CATASTRAL DE LAS PROPIEDADES DE SEABOARD. 
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2.1.12 PLANO DE LAS FACILIDADES DE EDM III. 
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2.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS CIVILES. 

  

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumpliéd debidamente con este 
requisito mediante la presentacién de los documentos que contienen la informacion descrita 
a continuacion. 

2.2.1 Construccién de platea de hormigén armado de via de acceso 

Para el manejo operativo del mantenimiento de los equipos de la planta sera necesario 
construir una platea de hormigén que comunique la barcaza con los talleres de mecanica. 
Esto debido al peso de los equipos y por la manera de transportarlos montados en unas 
plataformas con ruedas apoyados sobre rieles de acero. Esta condicion obliga a intervenir la 
calle de acceso existente de hormigén asfaltico para sustituirlo por la platea de hormigén. 

Estos trabajos de movimientos de tierra se hardn escarificando el asfalto existente y el 
material de base de la via de acceso interior de las instalaciones de la empresa para conseguir 
el nivel de rasante de disefio adecuado para la construccién de la platea de hormigén 
reforzada con vigas metalicas 

En las operaciones de estos trabajos se va a remover el asfalto existente utilizando equipos 
y maquinarias tales como: greader, retrocabadora, palas mecanicas, minicargadores, rodillos 
de compactacién, camiones para manejo de materiales de bote y relleno. 

2.2.2 Construccién de puente de acceso a la planta M 

El nuevo puente a construir tendra una longitud de 24.00 m por 6.00 m de ancho. Para el 
nuevo disefio se consideré usar estructuras de vigas de acero para una capacidad de trabajo 
de carga de 60 Ton. El mismo sera construido en piezas prefabricadas en talleres, que seran f— transportadas y ensambladas en sitio. De igual manera, se montard una plataforma de trabajo 
durante el proceso de construccién del nuevo puente para evitar el contacto de materiales 
con el agua del rio lo que garantizaria el mayor de los cuidados al medio ambiente. 

Otro aspecto a considerar para la construccién de este puente es que el estribo de apoyo 
existente en tierra sera demolido para adaptarlo a las dimensiones del nuevo puente. Para 
los trabajos de demolicién en tierra se usaran equipos de compresores con martillos de 
presion de aire y también retroexcavadoras con martillo hidradulico. Estos escombros seran 
manejados con el mismo criterio de los escombros producidos en la demolicién del duque de 
atraque en agua y conducidos a un lugar sefialados por el MINISTERIO DE MEDIO AMEBINTE 
Y RECURSOS NATURALES para su destino final. 

ee 
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2.2.3 Anclaje de la barcaza con la Central Termoeléctrica ESTRELLA DEL Mar IIT. 

Una vez que los remolcadores coloquen la barcaza con la central termoeléctrica EDM III en 

el muelle oeste del rio, se procedera con los anclajes y fijadores. Estos elementos han sido 

previstos en el disefio del proyecto, de acuerdo con varios criterios: 

° Dimensiones de la nueva barcaza a anclar. 

e  Caracteristicas de resistencia a la traccién de los elementos de anclaje. 

° Parametros de fuerza que puede representar la barcaza por el efecto de la 

hidrodinamica en 

el rio o eventos meteoroldgicos con vientos de alta velocidad. 

EI disefio de este sistema de anclaje tiene como objetivo la inmovilidad de la barcaza. 

Este disefio se basa en elementos de hormigén y barras de acero, de gran diametro que 

actian como un anclaje de “cierre”, lo cual ademas de fijar la barcaza al muelle, impide su 

movimiento horizontal y permite las oscilaciones verticales del sistema que puedan 

provocarse por los niveles de aguas en el rio. 

Adicionalmente se colocaran anclajes de cables (ya existentes), fijados por elementos de 

hormigon con el muelle. 

2.2.4 Esquema del sistema de anclaje de la barcaza ESTRELLA DEL Mar III al muelle. 

: = \ 
i § i i Muelle J 
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2.2.4.1Conexion de los sistemas de suministro de gas, eléctricos, de servicios y 

  

rampa de acceso a la nueva Central Termoeléctrica ESTRELLA DEL MAR III. 

Posterior al anclaje de la barcaza se procederé a la conexidn de los conductos de 
abastecimiento de gas, las lineas eléctricas y los elementos de servicio. Una vez conectadas 
las conductoras de agua y gas, asi como las tuberfas de efluentes desde la central, se 
procedera con las pruebas de hermeticidad, las cuales certificaran que los objetos de obra 
estan correctamente instalados, y no provocaran escapes al comienzo de las operaciones. 
Es importante que estas pruebas se realicen bajo supervision especializada y con los planes 
de contingencias correspondientes activados, para proceder en caso requerido. 

Una vez establecidas todas las conexiones se completaran las instalaciones de los elementos 
de servicios complementarios en la barcaza como zafacones para desechos sdlidos 
domésticos y bebederos de agua. El proceso de conexidn se estima que tenga una duracion 
no mayor de 10 dias segtin el cronograma que se presenta. Por otra parte, los trabajos de 
traslado de la barcaza e instalacién de la planta Estrella del Mar III estaran a cargo de 
empleados de la empresa Siemens. 

2.2.5 Tecnologia a ser utilizada y caracteristicas de los combustibles. 

En un sistema de tecnologia ciclo combinado. La Turbina STG-800 puede ser dispuesta con 
una unidad de generacién de vapor recuperadora de calor OTSG (Generador de Vapor de 
Paso Unico) utilizando el calor de los gases de escape, una OTSG de presidn dual alimenta 
una turbina de vapor de un solo cilindro. Para mayor potencia, dos unidades SGT-800, 
cada una con su propia OTSG, puede ser dispuestas para alimentar una turbina de vapor 
comutn. 

2.2.6 Las caracteristicas principales de las turbinas de gas Siemens Modelo SGT800, se 
describen a continuacion: 

  

  

  

  

      

Descripcion Medidas 

Longitud Total 16.34 mts 
Ancho Total 3.66 mts 

Altura Total 28.70 mts 
Peso Total 419.00 tons     
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2.2.7 Tecnologia Ciclo Combinado. Turbinas Gas STG —(800) 

2.2.8 Ventajas de GNL 

Es mas liviano que el aire 5% a 40%), esto lo hace mas seguro. 
No se acumula, se eleva. 
Se disipa rapidamente en atmdsfera en caso de fugas. 
Reduce el peligro de explosion. 
No tiene olor, color ni sabor. 
Es un combustible limpio y amigable con el medio ambiente. 
No es emisor de didxido de azufre. 
No es emisor de oxido de Nitrdgeno. 

e
f
t
 
e
e
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2.2.9 Tipo de Combustible. 

El combustible es el gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos 
cuyo principal componente es el metano, pero también se encuentran en el etano, propano, 
pentano y butano. Este combustible no tiene sabor, color ni olor. Por razones de seguridad, 
se le agrega un odorizante que no es toxico y es el que produce el caracteristico olor a gas, 
de esta forma su presencia puede ser detectada por las personas. La principal caracteristica 
del gas natural es que es més liviano que el aire (entre 35% a 40%), lo que lo hace muy 
seguro, ya que no se acumula, sino que se eleva y disipa en la atmdsfera en caso de fuga, 
reduciendo el peligro de explosién. Ademas, es un combustible limpio y amigable con ei\ 

medio ambiente. Al utilizar gas natural se contribuye a mejorar la calidad del aire, ya qu 
evita emisiones de didxido de azufre y oxido de nitrdgeno, debido a lo cual se reduce en 

forma significativa la emisién de particulas ambientales. 

El proceso para la utilizacidn del gas natural liquido consiste en conectar la central al 
gasoducto para llevar GN a presién hacia el area de regasificacién, donde se encuentran los 
vaporizadores, donde el GNL es calentado hasta la temperatura en que recupera su estado 
gaseoso, quedando listo para ser inyectado a la tuberia que lo transportara a los tanques 
de depdsito ubicados donde estan los turbogeneradores. El suministro de gas natural se 
obtendra directamente desde el gasoducto disponible a 60 bar donde se conducird el gas, 
hasta la planta de acondicionamiento ubicada en la planta, a través de una tuberia de 12”, 
existente, desde la Estacidn de Valvulas de Gas Natural (Planta Los Mina), localizada en la 
Avenida Venezuela hasta la Estacidn de Valvulas ubicada en la entrada de la planta 
(Seaboard-TCC), actualmente el Gasoducto alimenta de Gas Natural, la Unidad Estrella del” 
Mar II (110 MW). & 

ST 
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En esta planta se logra bajar la presin y filtrar el gas hasta 33-36 bares, presion requerida 
para alimentar los turbogeneradores El combustible se quema en la camara de combustién 
de la turbina, generando gases de escape que salen por 12 chimeneas, entregando su 
energia a los alabes del rotor de la turbina, haciendo girar éste a 3.000 rpm. El rotor de la 
turbina impulsa a su vez al generador, produciendo energia eléctrica. 

2.2.10 Caracteristicas del Gas Natural que llega a Republica Dominicana 

  

Combustible Com Volumen (% 
Metano CHa 96.354 
Etano C2He 2.26 
P C3Hg 0.319 
Iso Butano i-C4H 19 0.031 
N-Butano n-C4Hi0 0.022 
lso-Pentano i-C5H12 0.003 
N-Pentano n-C5H12 0.004 
Hexano C6Hi4 0.001 

Ni N 0.006 
Poder Calorifico (LH 49985 KJ/Ki th 

2.2.11 CARACTERISTICAS DEL GAS NATURAL LiquibDo: 

a) Deberd estar dentro de un rango de 48,9 a 54.1 MJ/metro cubico, normal en indice 
(Norma Internacional ISO 6976: 1995- Gas Natural_ Calculo de valores calorificos 
densidad relativa e indice de Wobbe a partir de la composicidn). Dicho calculo se realizara 
utilizando 15 grados centigrados como referencia. 

b) Deberd estar comercialmente libre de polvo, goma, componentes formadores de goma y 
liquidos libres en condiciones de flujo continuo de gas a las condiciones de presion y 
temperatura 

c) Debera cumplir con las siguientes especificaciones: 
e Metano > 84 mol % oo 
e Nitrdgeno < 1.0 mol% 
e Sulfuro de hidrogeno < 0.005 mol% 
e Azufre de mercaptano < 2.3 mg/Nm? 
¢ Contenido de azufre total < 30 mg/Nm? 
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d) No debera contener una cantidad de vapor de agua que exceda las siete libras por 

1,000,000 pies clibicos de gas natural medido por métodos, de acuerdo con las practicas 

de la industria. 

  

PARAMETROS DE LOS COMBUSTIBLES. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Parametros Limite Maximo Unidad Metodo de Prueba 

Viscosidad de disefio de 
la Planta 500 cSt at 50°C ISO 3104 

Densidad 1010 Kg/m3 a 15°C ISO 3675 6 12185 

CCAI 870 ISO 8217, Anexo F 

Agua 0.5 %Volumen ISO 3733 6 ASTM D6304-C 

Azufre 45 % Masa ISO 8754 6 14596 

Sulfuro de Hidrogeno 2 mg/kg IP. 570 

indice de acidez 25 mg KOH/g ASTM D664 

Ceniza 0.15 % Masa ISO 6245 0 LP 1001 

Sodio 100 mg/kg IP 501 6 IP 470 

Aluminio mas Silicio 60 mg/kg ISO 10478 6 IP 501, IP470 

Residuo de Carbon 20 % Masa ISO 10370 
  

LIMITES ESTABLECIDOS PARA COMBUSTIBLE LIVIANO (LFO) 
  

Parametros Parametros Parametros Parametros 
  

Viscosidad de disefio de la 
Planta 

Viscosidad de disefio de la 

Planta 

Viscosidad de disefio de 

la Planta 

Viscosidad de disefo de la Planta 

  

  

  

  

Inyeccion Viscosidad Inyeccion Viscosidad Inyeccion Viscosidad Inyeccion Viscosidad 

Densidad Densidad Densidad Densidad 

Agua Agua Agua Agua 

Azufre Azufre Azufre Azufre 
  

Sulfuro de Hidrogeno Sulfuro de Hidrogeno Sulfuro de Hidréogeno Sulfuro de Hidrogeno 
  

indice de acidez indice de acidez indice de acidez indice de acidez 
  

Ceniza Ceniza Ceniza Ceniza 
  

Indice de inflamabilidad indice de inflamabilidad Indice de inflamabilidad indice de inflamabilidad 
  

Estabilidad de la Oxidacion Estabilidad de la Oxidacion Estabilidad de la 
Oxidacion 

Estabilidad de la Oxidacion 

  

Residuo de Carbon Residuo de Carbon Residuo de Carbon Residuo de Carbon 
  

Punto de Fluidez Punto de Fluidez Punto de Fluidez Punto de Fluidez es. 
  

Indice de Cetano   indice de Cetano     indice de Cetano indice de Cetano     
  

Ts 
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Total de sedimentos Total de sedimentos Total de sedimentos Total de sedimentos existentes 
existentes existentes existentes 
Lubricidad corregida Lubricidad corregida Lubricidad corregida Lubricidad corregida           

2.2.11.1 FASE DE OPERACION DEL PROYECTO 

La operacion de la Central Estrella del Mar III comienza cuando culminan todas las pruebas 
de campo, prueban de aceptacidén donde se entreguen las certificaciones de obra terminada 
comenzaran las operaciones de la nueva central termoeléctrica Estrella del Mar III. 

Se estima que una vez que comience el funcionamiento y se alcance la estabilidad de 
generacién, se proceda a la entrega de electricidad, a través de las lineas de transmision 
existentes, y la produccién de energia eléctrica tendra un significado relevante en la 
generacion eléctrica del pais. 

2.2.11.2 CONDICIONES DE OPERACION 

Toda la maquinaria instalada en la barcaza esta clasificada para operacién continua en la 
calificacién dada y bajo las siguientes condiciones: 

Temperatura ambiente del bulbo seco del aire- maximo: 33°C. a 
Temperatura ambiente del aire- minima: 19°C. 
Temperatura ambiente del cuarto de maquinarias- maxima: 42°C. 
Temperatura cuarto eléctrico y electrénicos: max. 25°C con humedad relativa de 40- 
60% (sin condensacidn). 
Temperatura de agua de enfriamiento del rio: 27°C~32°C. 
Humedad relativa ambiente: max. 95%. 
Nivel de ruido: El ruido general de la planta sera a <65 dB(A) a 100 m de la fuente. 

2.2.11.3 DETALLES DE LA OPERACION 

Nivel de ruido: El ruido general de la planta seré a <65 dB(A) a 100 m de la fuente. 

L- 
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Combustible a utilizar Gas Natural (Metano 2 95%) 

Combustible a utilizar Gas Natural (Metano = 95%) 

Consumo de combustible (cada turbina a 100% de carga) 21,500 Ib/h a 27 °C 
temperatura ambiente 

Flujo de gases de escape (cada turbina de gas) 134.2 kg/s (295.8 Ib/s) 

Temperatura gases de escape después de la turbina de gas 553 °C 

Temperatura de gases de escape después de la caldera de vapor 186 °C 

Emisiones de NOx (corregidas a 15% of 02) < 15 ppmv 

Emisiones de CO <5 ppmv 

Emisiones de SOx 0 ppmv     
  

2.2.11.4 Consumo de aqua 

Se utilizaran tres (3) generadores de aqua fresca (tipo evaporacidn) para generar agua limpia 

del agua de rio y proporcionar agua de reposicién para uso doméstico y agua de alimentacién 
de calderas, respectivamente. Los generadores de agua fresca obtendran su fuente de calor Ws 
de lineas de vapor de baja presiodn. Cada generador de agua fresca estara equipado con una\\ 

(1) bomba eléctrica de agua de reposicién para succionar el agua del rio. Seran instalada 
tres (3) unidades de agua desmineralizada después de los generadores de agua. 

El Sistema de agua de reposiciédn esta disefiado para proporcionar agua filtrada y 

desmineralizada para recargar el sistema de agua de alimentacién de la caldera de vapor. 
Seran construidos dos (2) tanques de agua desmineralizada con capacidad total de no menos 
de 100 toneladas, por debajo de la cubierta de doble fondo. EI sistema de agua de reposicién 
también suministraré agua potable a los tanques de agua fresca. Se instalaran dos (2) 

bombas de transferencia de agua desmineralizada. 
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2.2.11.5 Especificaciones del evaporador . 

El generador de agua fresca (tipo evaporacion) es fabricado por Alfa Laval, con capacidad de 60 ton/24 h = 2.5 ton/ h por unidad. Las tres unidades estaran instaladas a bordo: Dos (2) 
unidades trabajando y una (1) en espera. El consumo de agua de uso doméstico en las instalaciones de la planta sera de 1.2 m3/dia. 

2.2.11.6 Agua de enfriamiento: 

EI sistema de enfriamiento de agua para la barcaza consiste en dos circuitos diferentes: el 
sistema principal de agua de enfriamiento y el sistema de agua de enfriamiento auxiliar. 

EI sistema principal proporcionara intercambio de calor (enfriamiento) al condensador de la 
turbina de vapor. 

EI sistema secundario llevara enfriamiento a los equipos auxiliares. Tanto el sistema principal de agua de enfriamiento, como el sistema de agua de enfriamiento auxiliar, tomaran agua 
del rio desde la toma de agua a través del condensador y los enfriadores y descarga de 
regreso al rio. 

La tasa de flujo de disefio es de 8,500 m3/h a plena carga. La temperatura proyectada del \ agua al final de la tuberia de salida es de 35 °C, 

2.2.11.7. Consumo de Gas Natural. 

Para el abastecimiento de Gas Natural a la Central se ha establecido un sistema el cual elimina 
Cualquier almacenamiento en las areas de la empresa SEABOARD-TCC, las instalaciones se 
limitaran a un compresor encargado de estabilizar la presidn gas natural que alimentara las 
turbinas. El gas natural llegara a la zona del proyecto por tuberia soterrada de servicio, desde 
la planta de “Los Mina”, y cuya distribucién y abastecimiento estara a cargo de la empresa AES Dominicana. El consumo de Gas Natural en las instalaciones de la planta Estrella del Mar 
III de aproximadamente 17,000,000 m3/mes. 
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2.2.11.8 | DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE ESTRELLA DEL MAR III. 

Proposito del Sistema 

El propdsito de este sistema es proteger los equipos en sistemas de Alta Tensién y Media Tension de la planta. 

Descripcion general del sistema 

En general, el sistema de proteccién de relés esta disefiado con zonas de proteccién 
superpuestas para las unidades de proteccién y redundancia en toda la planta. La proteccién 
de los generadores, los transformadores de aumento y los transformadores de potencia 
auxiliares de la unidad se divide en dos grupos independientes y hay dos canales de disparo 
para todos los circuitos de disparo. La exposicién del sistema de proteccidn del relé se 
muestra en el "Diagrama de proteccidn del relé principal". 

Descripcién del componente principal 
EI sistema de proteccidn del re/ais se divide en el subsistema para los sistemas eléctricos 

siguientes: : 

Sistemas de la produccién de energjia 

1OMKA10 Generador de turbina de vapor 
11/12MKA10 Generadores de turbina de gas 
10BAT10/20 Transformadores de paso 
10AFA10/20 A paramenta de 69kV 
10AFA01 Alimentador a la subestacidn de 69kV existente 

Sistemas auxiliares de distribucién de energia 

10BBT10/20 Unidad Transformadores auxiliares de potencia 
10BBA10/20 4,16 kV Sistema auxiliar de distribucién 
10BFT10/20 Transformadores auxiliares y sistemas de baja tensidn 
10BFT30/40 Transformadores auxiliares,large unidades de velocidad 
10BFT50/60 Transformadores Auxiliares Bateria Sistema de Almacenamiento de 
Energia (BESS). 
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SISTEMAS DE PRODUCCION DE ENERGIA 

eGenerador de turbina de vapor 10MKA10. El generador de turbina de vapor esta 

protegido por dos unidades de relé multifuncion diferentes. 

a) +CHA10-F11 y 
b) +CHA10-F12. 
La proteccién del generador se describe en un documento separado incluido en la 

documentacion de la turbina de vapor. 

eGenerador de turbina de gas 11/12MKA10 

Los generadores de turbina de gas estan protegidos por dos unidades de relé multifunciones 

diferentes: 

a) 11/12CHA11. U08.01 y 
b) 1/12CHA11. U08.02 

eTransformadores paso a paso: 
El transformador de paso hacia arriba esta protegido por dos de los otros sistemas de relé 

independientes. El sistema principal incluye tres unidades de relé para el transformador de 

3 bobinas. 

a) 10BATIOEWO11 
b) 10BAT1OEWO12 
c) 10BATIOEWO13 

Una y dos unidades de relé para el transformador de 2 bobinas: S 

a) 10BAT20EW0O11 
b) 10BAT2Z0EW012 

eEl sistema de respaldo: 

Incluye una unidad, 10BAT10(20) EW021. En condiciones normales, cuando los generadores 

estan en funcionamiento, los cortocircuitos en el transformador y las fallas de tierra en los 

devanados de 13,8 kV también serdn detectados por la proteccién del relé del generador 

respectivo. La proteccién principal 10BAT10(20) EW011 es una unidad de proteccién 

diferencial, tipo Siemens 7UT63, con las siguientes funciones habilitadas: a 

—— 
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a) 87 Proteccidn diferencial, 2/3 de lado 
b) 50N/51N Proteccién contra fallas a tierra 
C) 50BF Proteccién contra fallos del interruptor 
d) 49 Supervision del transformador (Buchholz, temperatura, nivel de aceite, etc.). 

Para 10BAT1OEWO11 (proteccién del transformador de 3 bobinas) la funcién diferencial mide las corrientes en cinco puntos, todas las corrientes de fase de three en el SIG, en el lado de la linea de cada generador y €n el alimentador del generador GT de 13,8kV para el transformador de potencia auxiliar de la unidad y también la corriente del transformador 
neutro de alto voltaje. 

  

Para 10BAT20EW011 (proteccidn del transformador de 2bobinas) la funcidn diferencial mide 
las corrientes en 4 puntos, todas las corrientes trifasicas del lado de alta tension, en el lado de la linea del generador y en el alimentador de 13,8 kV para el transformador de potencia auxiliar de la unidad y también la corriente del transformador de alto voltaje neutro. La proteccion principal también incluye una unidad de relé de voltaje/frecuencia para cada 
bobinado del LV, 1OBAT10(20) EW012 y 10BAT10EW013. Tipo Siemens 7RW801, con las siguientes funciones: 

  

¢ Sobreproteccién de flujo (V/Hz) 
* 59N Proteccién de voltaje neutro (falla del oido) 

Aparamenta para la linea 69 KV 

1OAFA10(20) Aparamenta de 69 kV. Las barras de bus seccionalizadas del aparamenta aislada por gas de 69kV estan protegidas principalmente por una unidad de proteccion diferencial 1OAFA10EW011, tipo Siemens 7UT635 con las siguientes funciones habilitadas: 
a) 87 Proteccién diferencial, 5 lados. La funcidn diferencial mide todas las corrientes 

trifasicas en todas las bahias de 69kV del aparamenta. La unidad enviard viajes de doble 
Canal a todos los disyuntores GIS de 69kV: ‘Después de este evento, la planta pasara a 
la operacidn de carga de la casa. El acoplador de bus GIS tiene un sistema de proteccién 
de respaldo que contiene la unidad de relé multifuncién/controlador de bahia 
1OAFA20EW021, tipo Siemens 7SJ642, con las siguientes funciones habilitadas. 

b) 50/51 Sobre la proteccién actual; : 
c) Error del interruptor 5OBF; 
d) 25 Synchro-comprobar la sobrecorreridad de proteccién asegura las corrientes trifasicas en las barras principales de SIG y disparara el acoplador de bus SIG. 
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=) 
CODIGOS Y NORMAS 

Las unidades en el sistema de proteccién de relés se fabrican de acuerdo con las siguientes 

normas eléctricas: General: 

e IEC 60255 Relés eléctricos 
e IEC 60038IEC Voltajes estandar 
¢ IEC 60068 Pruebas ambientales 

e IEC 60664 Coordinacién de aislamiento para equipos de baja tensidn Sistemas 

e ANSI C37.90-1995 Estandar IEEE para relés y sistemas de relés asociados con aparatos 

de energia eléctrica. 

—  Superintendencia 

we de Electricidad 

  Los sistemas de alta y media tension incluyen las siguientes unidades de rele: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
        

KERS descripcion iodo de funcion 

funcionamien) 
tor 

1OCHAILO-F1i1l Unidad de proteccion del AM Proteccion del 

generador principal generador de turbina 

de vapor 

1OCHAIO-F12 Unidad de proteccion del AM Proteccion dei 

generador de respaldo generador de turbina 7 
de vapor 

IICHAI! U08.01 Unidad de proteccion del AM Proteccion del 

generador principal generador de turbina 

de gas 1 

1ICHAI1. U08.02 Unidad de proteccron del AM Proteccion del gas 

generador de respaldo generador de turbina 1 

12CHAI1. U0S.01 Unidad de proteccion del AM Proteccion del 

generador principal generador de turbina 

de gas 2 
12CHA11. COS 62 Unidad de proteccion del A™M Proteccion dei 

generador de respaldo generador de turbina 
de gas 2 

IOAFAOIEWO11 Proteccion diferencial AM Proteccion dela lnea 

mulufuncion para el OHL de de cabeza a la sub- 

oo kV ¢estacion Tmbeguc 2 

IOAFAOCIEWOI!I Proteccion diferencial AM Proteccion dela linea 

mulufuncion para el OHL de de cabeza a la sub- 

69 kV estacion Tmbeque 1 1 
1OAFAIOEWOL! Proteccion diferencial AM Proteccion de barras de 

multifuncion para las barras de bus GIS de 69kV 

bus de 69 kV 

1OAFAOLEWO21 Rele de proteccion bay- LR+M Proteccion y control de la 

controller/mulnfuncion para el linea dela cabeza a 

OHL de 69kV Tumbeque 
>. 

10AFAQ2EWO21 Rele de proteccion bay- UR+M Proteccion y control de la 

controller/multifuncion para el linea desobre-cabeza ala 

OHL de 69KV sub-estacion Timbeque 1 

10AFA20EWO21 Rele de proteccion UR+M Proteccion y control del 

multifuncidn/controlador de bahia acoplador de bus GIS de 

para el SIG de 69KV 69kV     
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      bahia/multifuncion para el 
transformador de potencia auxiliar 
de la unidad -   

KES descripcion Moco de funcion 
funcionamien| 
to~1 10BATIOEWO11 Proteccion diferencial LUR+M Protecci6én y control del multifuncion para el transformador de paso a transformador de paso y manejo de sefales refuerzo con interfaz de sefial al 

DCs 1OBATLOEWO12 Transformador elevador sobre AM Proteccion de los primeros fhio y proteccion de voltaje 13.8kV neutro de 13.8kV sistema de 
transformador de paso 
a paso 10BATIOEWO13 Transtormador elevador sobre AM Proteccron del segundo flujo y proteccién de voltaje sistema de 13,8kV de neutro de 13_.8kV transformador elevador 1OBATIOEUO0O1 Regulador de voltaje para el L/R+ M/A Para el control del nivel transformador de paso hacia de 13.8kV a través de arnba 
ordenes alaOLTc 

10BATIOEWO?21 Rele de proteccién de LR+M Protecci6n y control para el controlador de transformador de gran bahia/multifuncion para el Potenciacion y manejo de transformador de gran nivel Sefiales con imterfaz de 
sefial para el DCS 10BAT20EWO11 Proteccaon diferencial LR+M Proteccion y control del multifuncién para el transformador de paso a trans formador de paso y manejo de sefiales NeTZO 
con sefial = 
interfaz al DCS 10BAT20EWO12 Transformador elevador sobre AM Protecci6n del sistema flujo y proteccién de voltaje de 13.8kV de neutro de 13.SkV transformador 
elevador 1OBAT20EWO21 Rele de proteccién de LR+M Proteccion y control para el controlador de transformador de paso a bahia‘multfuncion para el paso y manejo de sefiales transformador de gran nivel con sefial 
interfaz al DCS LOBAT20EU001 Regulador de voltaje para el LR+ M/A Para el control del nivel transformador de paso hacia de 13.8kV a través de arriba 
ordenes al cambiador de 
grifos 10BBTI0EWO11 Protececién diferencial UR+M Proteccion y control del mulnfuncion para el transformador de transformador de potencia auxilar Ppotencia auxiliar de la de la unidad unidad y manejo de 
sefiales con sefial 
interfaz al DCS 10BBT10EW0O12 Releé de proteccion de controlador de| LR+M Proteccion y control para   la umidad de alamentacion 
auxiliary manejo de 
sefales con interfaz de 
senal al DCS     
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KES descripcion Modo de A “Tfancion 
funcionamie: 

to*l 

10BBT20EW0O12 Relé de protecci6n de controlador de} UR+M Proteccién y control para 

bahia/multifuncion para el la unidad de alamentacion 

transformador de potencia auxiliar auxiliar y manejo de 

de la unidad sefiales con interfaz de 
sefial al DCS 

10BBT20EW101 Rele de proteccion de controlador UR+M Protecci6n y control para el 

de bahia/multfuncion entrante de cubiculo entrante y manejo 

4.16 kV desde el transformador de de sefiales con interfaz de 

potencia auxiliar de la unidad sefial para el DCS 

10BBT20 

10BBA20EWOO1 Rele de proteccion LR + M/A Proteccion y control para el 

mulufuncion/controlador de cubiculo de desempate y 

bahia para desempate manejo de sefiales con 

incluido el sistema de interfaz de sefial al DCS 

transferencia automatica 

10BFTIOEWO11 Transformador auxiliar de relé de UR+M Proteccion y control para 

proteccion de bahia/mulufuncion el alumentador y el 

10BFT10 i. transformador y la sefial 

manejo con interfaz de 
sefial al DCS 

10BFTI0EWO12 Proteccién sobre la cormente AM Las alarmas y los viajes son 

0.48 kV Bobima en Y 1 conectado a 
10BFTIOEWOO1 

10BFT1I0EWO13 Proteccion sobre la cormmente AM Las alarmas y los 

0.48 kV Y-bobinado 2 viajes estan 
conectados a 
10BFT10EWOO1 

10BFT20EWO11 Transformador auxahar de rele de UR+M Proteccion y control para 

mulnfuncion/controlador el alimentador y el 

de bahia 10BFT20 transformador y mancjo 

de sefiales con sefial 
anterfaz al DCS 

10BFT20EWO12 Proteccion sobre la corrniente UR+M Las alarmas y los viajes son\\ 

0.48 kV Bobina en Y 1 conectado a 

10BFT20EWO01 

10BFT20EW0O13 Proteccion sobre la cornente AM Las alarmas y los 

0.48 kV Y-bobinado 2 viajes estan 
conectados a 
10BFT20EW001 

10BFT30EWOO1 ‘Transformador awahar de rele de UR+M Proteccion y control para 

proteccion de bahia/mulufuncion el alumentador y el 

10BFT30 transformador y manejo 

de sefiales con sefial 
interfaz al DCS 

10BFT40EWO01 ‘Transformador auxaliar de relé de UR+M Proteccion y control para 

proteccion de bahia/mulufunci6n el alumentador y el 

10BFT40 transformador y mancjo 
de sefales con sefial 
interfaz al DCS 

10BFTSOEWOO1 Transformador awalar de rele de UR+M Proteccion y control para 

i6n de bahia/mmlnfuncién el alumentador y el 

10BFTSO transformador y la sefial 
manejo con interfaz de 
sefial al DCS 
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2.2.12 CONTRATO DE SUMINISTRO DE LNG. 

  

La PETICIONARIA deposité copia en esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD de un 
extracto del CONTRATO DE COMPRA DE LNG REGASIFICADO FIRMADO ENTRE AES ANDRES DR. S.A y 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA), LTD, para el Proyecto EDM III. 

“CONTRATO DE COMPRA DE LNG REGASIFICADO 

Este CONTRATO DE COMPRA DE LNG REGASIFICADO ("Contrato"), fechado a partir de octubre de 
2018, se realiza por y entre AES ANDRES DR, S.A. ("Vendedor"), una empresa debidamente 
constituida y existente bajo las leyes de la Republica Dominicana, con oficinas administrativas 
ubicadas en Avenida Winston Churchill No. 1099, Ensanche Piantini, Torre Acrépolis, piso 23, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, y TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA)L 
TD. ("Comprador"), una empresa formada bajo las leyes de las Bermudas, con sus oficinas 
principales ubicadas en la Avenida La Marina No. I, Prolongacién Avenida del Puerto, Santo Domingo, 
Republica Dominicana. El Vendedor y el Comprador a veces se refieren a este documento 
individualmente como una "Parte" o colectivamente como las "Partes". 

ARTICULO 2. ALCANCE. 
Seccién 2.1 Acuerdo de Compraventa 
A partir de la Fecha de Inicio Comercial, el Vendedor se compromete a vender, transportar y poner 
a disposicién del Comprador en el Punto de Venta, y el Comprador se compromete a nominar, 
comprar y recibir en el Punto de Venta, LNG Regasificado Para su uso como combustible en EDM en 
las cantidades, a los precios, y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este 
Contrato. 

ARTICULO 3. DURACION DEL CONTRATO. 
Seccién 3.1 Término 
A menos que se rescinda con los términos de este Contrato, este Contrato continuara en pleno un 
vigor y efectividad por un periodo de diez afios a partir de la Fecha de Inicio Comercial (el "Termino 
Inicial"). 

A menos que se rescinda con los términos de este Contrato, este Contrato continuara en pleno un 
periodo de diez afios a partir de la Fecha de Inicio Comercial (el "Término Inicial") 

ARTICULO 4. CANTIDADES 
El "La Nominacién" para cada afio de contrato sera de 9,000,000 MMBtu, segun se pueda ajustar 
de la manera siguiente manera: 

1. El Comprador puede optar, mediante notificacién al Vendedor a més tardar en la Fecha de 
Inicio Comercial, revisar La nominacién por mas o menos 100,000 MMBtu (a 9,100,000 u 
8,900,000 MMBtu); que eleccidn sera efectiva al inicio del segundo Ano del Contrato (o, si la 

ee 
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Fecha de Inicio Comercial ocurre después del 30 de agosto, entonces el inicio del tercer Afio 

del Contrato); 

2. El Comprador puede optar por disminuir La Nominacion para cualquier Afio del Contrato en 

3,000,000 MM Btu; 

3. La nominacién para un afio de contrato que tenga menos de 365 dias se reducira 

proporcionalmente en funcidn del numero de dias en dichos afios de contrato en comparacion 

con 365 dias; y 

4. El Comprador puede optar por reducir la nominacién para acomodar la Interrupcion 

Programada del Comprador que involucra el mantenimiento mayor de EDM III en no mas del 

dos por ciento (2%) una vez cada cinco afos de contrato. 

ARTICULO 9. CALIDAD 
El vendedor debera entregar LNG regasificado a una presién de no menos de 35 bares o superior a 

50 bares en el punto de venta. El Vendedor debera (directamente o a través de contratistas ya su 

Unico costo y costo) disefiar, adquirir e instalar en las instalaciones del Comprador a mas tardar en 

la Fecha de Inicio de la Puesta en Marcha, un nuevo compresor para permitir la entrega continua 

de LNG Regasificado a una presién de al menos 35 bar. Una vez que el compresor instalado se 

prueba para cumplir con las especificaciones de disefio e ingenieria acordadas mutuamente por las 

Partes, el Vendedor transferira el compresor y todas las garantias al respecto, de forma gratuita, al 

Comprador, y el Comprador operaré y mantendra el compresor a su Unico costo y costo. En la 

medida en que el Comprador no se mantiene adecuadamente en el compresor, el Vendedor quedar. 

Liberado de cualquier obligacién de entregar Regasified LNG a una presién superior a 30 bares. 

Seccién 9.2 COMPONENTES 
LNG regasificado entregado en virtud del presente en el punto de venta debe: 

« star dentro de un intervalo de 48,9 a 54, 1 Ml/metros cUbicos normales en el indice wobbe, 

calculado sobre la base del método establecido en la norma ISO 6976, segunda edicién (norma 

internacional ISO 6976: 1995 -Gas naturales -Calculo de valores calorificos, densidad, densidad 

relativa e indice de Wobbe de la composicidn). Dicho calculo se realizara utilizando 15 grados 

centigrados como temperatura de referencia; 

« Deberan estar comercialmente libres de polvo, goma, constituyentes formadores de goma y 

liquidos libres en condiciones de flujo continue de gas en las condiciones de presion y 

temperatura en el Gasoducto Los Mina; 

  

= Debera cumplir las siguientes especificaciones: a 

Metano > 84 mol%. 

Nitrégeno < 1.0 mol%. 
Sulfuro de hidrdgeno < 0.005 mol%. 
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Contenido de azufre tota I. < 30 mg/Nm 

" No contendra una cantidad de vapor de agua superior a siete libras por cada 1,000,000 pies 
clbicos de Gas Natural, segtin lo medido por métodos de acuerdo con la practica aceptada de 
la industria, o por otros métodos mutuamente acordados por el Vendedor y el Comprador.” 

2.2.13 La Vida Util del Proyecto: 

e La operacidn y vida util proyectada de los equipos de la planta de energia es de 250,000 
horas de operacién. 

e El caso de la barcaza se disefiara para una vida Util de 30 afios 

  

=.¢ ST Engineering ESTRELLA DEL MAR 1 SIEMENS 

1 

Marine 
lingesnenily for life     

201 

  
  

  

  

Materinion de in Barcaza 

le estructura de ia barcara. SOPOrtes/patines/basticores para la rmaquinaria y ef Bloque de oficinas de ia barcaza seran de acero termpiado/acero de alta 
resistencia. La barcaza se disefara y construira de acuerdo con tas regias de ta 
clase y la practica establecida ce! Contratista El casco de la barcara so disefara 
Pare une vide util de 30 anos, siempre que «! operador siga et programa d 
mantenimionte prescrito 

a 

Todos los materiates seran nuevos y de calidad aceptabie 

El acero estructural se entregara can certificados aque demuestren et 
cumplimiento de ios requisitos dé su ciase 

Todas tas partes soldadas deben ser de una calidad aceptable aprobada por = clase 

La mano de obra debera ester de acuerdo con tas peutas de IACS. No se 
permite el refleno de las deflexiones de acero 

El acere inoxidable (SUS), cuando se viilice, sera de grado 316L para areas bajo 
elagua y 304 para Arenas cel casco sobre oc! aqua 

PROYECTO: OS 666     

CO-CONFIDENCIAL SECCION 2 

PAGINA :2 
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2.2.14 Capacidad de Produccién Estimada: 

  

a) Energia: 1,197, 46,176.0 kWh al afio 
b) Energia: 1,197,646.176 MWh 

c) Energia: 1,197,646.176 GWh 
d) Potencia: 142 MW 
e) Tiempo en operacidn anual: 843,412.8 horas (96.26%) 
f) Precio del spot promedio: 83.14 USD/MWh. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente con este 
requisito, mediante la documentacién depositada en la que se da constancia de la vida util 
de la central y su capacidad de produccidn. 

2.3 FACILIDADES, SERVIDUMBRES, DERECHOS DE PASO, DERECHO DE USO, ETC. 

REQURIDOS PARA LA INSTALACION DEL PROYECTO Y COMO SE TIENE 
PREVISTA SU OBTENCION. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que el emplazamiento donde se construirén las 
facilidades y la obra de generacidn térmica existe una obra de generaciédn EDM II de una 
capacidad de 110 MW. La obra a comectarse es EDM III de capacidad de 150 MW,; los 
documentos aportados: Plano catastral, Titulo de Propiedad, Certificacién del Agrimensor 

mediante los cuales se verifica que la PETICIONARIA es la titular de esas facilidades. 

En documentos depositados esta SUPERINTENDENCIA se hace constar que el \ 
emplazamiento de la obra eléctrica estara en la parcela que se indica el cuadro mas abajo, \)S 
De igual forma, dicha informacidn consta en la Licencia Ambiental, en los planos de disefios, 

los planos de disefio constructivos de la obra y en la Certificacién del Agrimensor. 

La PETICIONARIA deposité en esta SUPERINTENDENCIA una comunicacion dirigida a esta 
SUPERINTENDENCIA d/f 30 de junio de 2021 (recibida en la misma fecha y toda las 
informaciones en un USB), en la cual la PETICIONARIA hace formal entrega de la siguiente 

documentacién de soporte, para justificar los derechos requeridos, que citamos a 
continuacién: a) Copia de los Titulos de los terrenos donde se realizar la obra eléctrica, b) 
Planos_ con las distribucién parcelarias y area o zonas de influencia, c) Plano de las 
facilidades de la obra eléctrica, d) Plano de ubicacidn de las plantas EDM II y EDM III, asi 

copia de titulos de las parcelas. ‘% 

  

a 
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2.3.1 PERMISOLOGIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO. 

La PETICIONARIA obtuvo los permisos correspondientes de las instituciones responsables de su autorizacién. En esta SUPERINTENDENCIA DE ELECT RICIDAD se depositdé constancia escrita donde consta la No Objecién de cada una de las instituciones siguientes: 

a) Autoridad Portuaria Dominicana 
b) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para Licencia 
C) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para Dragado del Rio Ozama 
d) Comando Naval de Capitania de Puertos y Autoridad Maritimas 
e) Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones para la construccién de dos muelles 
f) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) para la No objecién 

al Punto de Interconexién de EDM II y EDM Til. 

2.4 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La PETICIONARIA presenté un documento denominado DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 
Cédigo No. 15661, realizado por la firma EMPACA- Ecoturismo Mundial y Proyectos WW 
Ambientales S.R.L., realizado a solicitud de la empresa SEABOARD, para el proyectr\° “ESTRELLA DEL Mar III (EDM III)”, en julio de 2018. En el documento la PETICIONARIA 
aparece representada por Armando Gregorio Rodriguez y la empresa EMPACA, representada Q 
por Yadira Comas Disla. 

En el estudio se establece que no existen afecciones ambientales de tal magnitud, que 
impidan la instalacién del parque fotovoltaico en el area cuyas coordenadas fueron antes 
especificadas, y en los casos en que se identifican afecciones, se incluyen también las 
medidas de mitigacién correspondientes. El contenido del estudio es el siguiente: 

1. Descripcion del proyecto (Objetivo, ubicacién, generales de la empresa promotora, 
descripcién de las _instalaciones, propiedad, infraestructuras, seguridad, equipos 
mecanicos). 

2. Descripcién del medio (Hidroclimatica, balance hidrico, patron de drenaje, hidrologia 
y suelo, biota terrestre). 

3. Aspectos Socioeconémicos (Contexto Municipal, Participacién Social, Analisis de 
Interesados, y Vista Publica, Participacién del Publico). 

ee 
Informe Técnico-Legal SIE dif 11-08-2021 

Pagina 95 de 194 Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM III) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



  

«—  Superintendencia 
W. de Electricidad 

  

4. Identificacién, Valoracién de impactos y analisis de riesgos (Evaluacion de 

impactos, Caracterizacién de impactos, calificaciones cualitativas de impactos, Analisis de 

riegos). 

5. Plan de Manejo y Adecuacion Ambiental (PMAA). (Programa de Manejo y Acciones 

y obras Fisicas, Analisis de zona vulnerable, Programa de Manejo de: aguas residuales, 

combustible, ruidos, calidad del aire, residuos sdlidos, alteracién del drenaje natural. 

Cierre y Abandono, Costos del PMAA, Programa de seguimiento y Monitoreo, Matriz 

resumen del programa de manejo y adecuacién ambiental). 

6. Marco Juridico Legal (Ley Sopre MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES No.64-00-LeY 

GENERAL DE SALUD No. 42-01, Normas, Declaracién Jurada). 

2.4.1 Objetivo del Proyecto. 

Con el proyecto se propone reforzar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) con 

un aumento neto de la generacién de unos 40 MW, contribuyendo a la reduccién del uso 

de combustibles fdsiles liquidos en la actual matriz de generacién de la Republica 

Dominicana, disminuyendo asi las emisiones de gases contaminantes, mediante la 

eliminacién del uso de HFO en nuestras operaciones. La nueva Barcaza de 150 MW es aa \N 

tecnologia mas avanzada que utilizara solo Gas Natural coma combustible para su 

operacion. La n estaba localizada en la ribera occidental del rio Ozama 

2.4.2 Importancia del Proyecto. 

La estrategia comercial de Seaboard-TCC consiste en optar por sustituir periddicamente las 

unidades de generacién, mas o menos alrededor de cada diez afios, buscando aumentar la 

competitividad aplicando los mas recientes avances tecnoldgicos logrados en materia de 

generacién y medioambiente, para alcanzar un menor costo de produccién y una 

considerable reduccién en el impacto ambiental de dicha actividad. 

La eliminacién total del uso del combustible Fuel Oil No. 6 (HFO), representa una 

disminucion significativa de las emisiones de gases contaminantes, con el uso exclusivo de 

Gas Natural como combustible, se eliminan las emisiones de dxidos de Azufre Con el cambio 

de tecnologia, durante la operacién de nueva unidad no se produciran residuos de aguas 

aceitosas ni Sludge. 

SS 
——_——eeOOO 
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Cédigo No. 15667 

   

  

    

Coordinacion g 
02-142 ! Yadira Comas, MBA : Estrategias de gestion 

: ! Plan de adaptacién al cambio climatico. 

  

   
   

    

   

       

      

: ‘ i ‘ : Coordinacién técnica de la DIA. 02-177 Lic. Miriam Arcia. ‘ Marco juridico y legal. 

; Participacion e informacion publica 

: Descripcidn del medic socioeconémico y Cultural. 
: : i : Identificacion, caracterizacién y valoracion 

Santas j | ey Mage: Mandex impactos del medio socioeconomico. 
de    manejo de impactos al 

   

  

proyecto. t 
: : Identificaci6n, caracterizacién y valoracién de los: ¢) 2 hears : 14-650 : ing. Eva Nufiez. : impactos al medio fisico, i f 

: Plan dé manejo de impactos al medio fisico y: 
erce 

  

    

    

  

02-140 4 7. oe 

01-08 i : se 
| Prestador de: Ing. Héctor Ulises : Analisis de nesgos. 
Servicios de! Comas | Plan de contingencias, 

I Seguridad = y | : 

    

    nesto Rocamora, 

  

Elaborado por: 

EMPACA- Ecoturismo Mundial y Proyectos Ambientales S.R.L. 
Numero en el Registro de Prestadores de Servicios Ambientales por Firmas F-00-016.     

2.5 LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AM BIENTE 
Y RECURSOS NATURALES, ACOMPANADA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL. 

EI Art. 71 RLGE, Parrafo establece que: “La Certificacién de No Objecion por parte de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de la evaluacién del estudio 
de impacto ambiental, seré una condicion indispensable para el otorgamiento de la Concesién 
Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas.” 
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2.4.3 Costos asociados a la instalacién del proyecto. 

La responsabilidad de la ejecucién de las medidas del PMAA, asi como los costos de su 
aplicacién recaera en el promotor del proyecto Seaboard-TCC. En la Tabla 5, se presenta el 
resumen de costos del PMAA. 

  

Tabla §. Resumen — PMAA de! oye = lade! Marl, 

Fea oheteie Conte 
Pro & ais wees, # Rosas) «= + RDS ZI ONO ! 
gan yrestauradas, 1 

asda Salas ve abv dasiibdedcert ul veeeeniseevidioeviene sevice dysutteebbb Orindecidila eitosisitieyibeevsbilubshebentitineneesionsy 
i 
\ Pant Gestion Socal ! RDS 100000 

Pa i alii Que incye el 
atl = 

    
PEAGAGRR AAAS OG ER RAAGR GUA CUUC UTE RUGEEUENERREERARGSGR | G00 08UESORSSa EE AEEETA ER DES GHANA AE EEOEE GIES GSS E NERA NE EEETC US EREE SSR SUR SRE ESTER 

ns ;     
  

2.4.4 Listado de Prestadores de Servicios Ambientales participantes en la Declaracién de 

Impacto Ambiental. 

En el cuadro que se muestra a continuacién estan las responsabilidades asumidas 
por cada uno de los técnicos ambientalistas: 
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   Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamenté con 
este requisito mediante la copia depositada de la LICENCIA AMBIENTAL No, 0003-01- 
MODIFICADA y LA Disposicion DE La LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01, d/f 02 de julio de 
2021, otorgado por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(MEMARENA), para la operacion de la Instalacién y Operacion del Proyecto “ESTRELLA 
DEL Mar III”, con las siguientes especificaciones: 

  

a 
BOUEHMO OF LA 

REPORLICA DOMINICANA 
  

MEMO AMMONITE 

LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA 

El Miniaterio do Medio Ambiente hace constar que, luego de taber revisado ios resultados de lan inspecciones de cumplimiento ambiental y dol andlisis de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) establecidos on Ia Licencia Ambiental No. 0003-01,.RENOVADA, emitida en 
fecha treinta (30) de marzo del afio 2020 pera ta unificacién Licencia Ambiental No, 0003-01-RENOVADA correspondiente a Estrella del Mar tl ¥ 
No, 3446-18, correspondiente al Proyecto “Estrotia dol Ma 
Autorizacion Ambiental ia empresa Transcontinental Capit 
(SEABOARD), en lo adelante “EL OPERADOR’, representad 
Rodriguez, y considerando las recomendaciones de ornite in (CTE) 
mediante ta Rosolucién No, 562-10 de fecha dos (02) 
Comité Técnico de Evaluacion (CTE) segun consta en 
(27) de marzo del afio 2020, y evaluado por 
modificacion (aplicacion do la Resolucion No 
No, 0003-01-RENOVADA do fecha treinta’ 
empresa Seaboard, Transcontinental Capita! 
Resolucién Nam, 0024-2021 que 
emitidas por el Ministerio de M: 
de abril del afio 2021 y treinta 
Ministerio de Medio Ambiente y 

     

      

  

    

  

       

        

     

      

    

   

TD. (SEABOARD), y la 
esolucion NOm. 0022-2021, ambas 

rales on los fechas treinta (30) 
2021, respectivamente), este 

ln presente: 

a Licencia Ambiental XN 
lorgada a favor de la 

anzana No. 47, Distrito Catastral No. 1 y la parcela No. 26 de 
9 Catastral No. 1. La extensién superficial de terreno os de 

talactones se ubican on lon potigonos definidos por las siguientes 
PQ, Daturn WGSR4: 

  

      
  

  

ene Areas de Servicios 
+. a ee veo Puntos | x | ="g 

1 406698.02 | 2044204.20 406793.2034 | 2043895.665 2 | 406681.61 | 2044205 82 
- 3} 406594.05 2044053 .79 Zi | SOCSOSCRS7: | 20458105202 |-— — eanam os | Shaner ay | NN | S 5} 406701.63 2042681 03 3 _ | 406768.1783 | 2043812.4712 | 5 —} Sper on os | 20 aee 1 08 Xx 

| 5 7 406792.72 2043897.29 4 _ | 406788.7948 | 2043891.5405 | —§-—}- Soe gua-an + so ganas 2s 
“Estrotia dol Mar lily (codigo 46u6) Paging 1 de 10     
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Caracteristicas: Instalacién y puesta en operacién de “Estrella del Mar III" la cual consiste 

en la sustitucién y salida efectiva de la barcaza de generacién eléctrica Estrella del Mar 

ll propiedad de la empresa Seaboard, Transcontinental Capital Corporation (Bermuda), 

LTD. (SEABOARD), por una nueva unidad de generacién. El proyecto contem pla ta 

instalacién de una barcaza de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno, los cuales 

utilizan Gas Natural como combustible, y una caldera de recuperacién de vapor (HRSG) 

que estaré alimentando otro turbogenerador de 50 MW, para un total de generacién de 

150 MW. 

La presente Licencia Ambiental sera valida por dos (2) afios siempre 

cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en la DISPOS! 

parte integral de esta Licencia Ambiental, y es sustentado por las m 

establecidos en la Ley No, 64-00. 

ando EL OPERADOR, 
anexa, la cual forma 

as y reglamentos 

   

      
   

  

    
    

  

   

    

   

        

   

   

   
   

      

   

  

     

  

Segtin se establece en el Articulo 45 de la Ley General SobreMe bi ‘CUISOS 

Naturales, No. 64-00, la presente Licencia Ambiental 6Bliga AL OR A , sumir las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales de’ fos que en al medio 

ambiente y a los recursos naturales. Si estos dafos son pri violacién a los términos 

establecidos en la Licencia Ambiental, d i cofSecuencias juridicas y 

econdémicas pertinentes. 2) Observar i Gas en las normas y 

reglamentos especiales vigentes. 3) Ejecu Adecuacién Ambiental. 

4) Permitir la fiscalizacién ambiental por i 

Sera responsabilidad DEL OPE i términos y condiciones de esta 

Licencia Ambiental, por lo que | 
temporal o definitiva del mismo. 

Sera responsabilidad del te y Recursos Naturales dar seguimiento \w 

a los términos establegi tal. WN 

3-01-MODIFICADA sustituye en todas sus partes a la 
A, emitida en fecha treinta (30) de marzo del afio 

anciasA 1 No. 0003-01-RENOVADA y el Permiso Ambiental 

DOF etera a través de la Direccién de Servicios de 
(Ventanilla Unica) cualquier cambio de tecnologia, incorporaci6n 

s, modificacién y/o ampliacién al proyecto, en cumplimiento del 

impacto Ambiental conforme a la Ley No. 64-00 y del Compendio 

Procedimientos para Autorizaciones Ambientales de la Republica 

de cualquiera de éstos sera causa de revocacién temporal o definitiva 

del mismo 

La presente Licencia Ambiental no sustituye en ninguna de sus partes cualquier otro permiso 

proveniente de instituciones sectoriales. En este orden, es responsabilidad DEL OPERADOR, 

contar con los permisos y no objeciones correspondientes al desarrollo de las operaciones. 

La violacién de cualquiera de los acdpites anexos a la DISPOSICION contenida en la presente 

Licencia Ambiental implicaré la aplicacién de medidas sancionatorias, incluyendo la demolicion 
de obras e instalaciones ya construidas y/o cierre de las operaciones. 4

9
-
~
 

his 
“Estrella del Mar Ili" (Codigo 4586) PSgina 2 de 10     
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Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de ja Republica Dominicana, a los dos (02) dias det mes de julio del afic dos mil veintiuno (2021) 

Moot —__— 
ORLANDO. RGE MERA 

Ministre de Medio Ambiente y Recursos Neturales 

  

Despues de esta linea no hay nada escrito. 

Ne ESS 
<S 

“Extrotia del Mar Itt (Codigo 4586) Paine 3 de 410       

2.5.1 SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADO CON LA LICENCIA 
AMBIENTAL NO. 0003-01-MODIFICADA, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, EMITIDA 
POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

(i) En fecha 27 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComuNIcACcION SIE- 
E-CSIE-SI-2021-0359 (2021-0103), de SoLIcITUD DE ACLARACION SOBRE COMUNICACION 
VGA-2040-2021, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, EMITIDA POR EL VICEMINISTERIO DE GESTION 
AMBIENTAL DE MEDIO AMBIENTE, A LA SOCIEDAD TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, LTD (SEABOARD) ANTE Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECT! RICIDAD 
(SIE), Y SOBRE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PARA 
EL PROYECTO EDM III, indicando en la misma lo siguiente: 

“Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en atencién a la COMUNICACION VGA-2040- 
2021, de fecha 23/07/2021, emitida por el Viceministerio en respuesta a una solicitud de 
certificacion realizada por la sociedad TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD 

‘omeleniesienGeaneee——_—SS = SS SS 
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(SEABOARD) sobre autorizaciones ambientales emitidas para los proyectos EDM IT y EDM IIT 

y en la cual se indica, entre otras cosas: (i) “(...) los estudios de evaluacién ambiental 

depositadas en este viceministerio por el promotor Transcontinental Capital Corporation 

(Bermuda), Ltd., y que han sustentado las autorizaciones ambientales del proyecto de 

generacion Estrella del Mar en sus diferentes etapas. (...)"; y, (ii) “En todos los casos, la 

entrega de los documentos de evaluacién ambiental (tanto a nivel del Estudio de Impacto 

Ambiental inicial como de las Declaraciones de Impacto Ambiental subsiguientes) se realizaron 

en base a los términos de referencia emitidos por este Viceministerio.”; le indica lo siguiente: 

i. Visto lo dispuesto en la normativa que se cita a continuacion: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones, la cual dispone /o siguiente: 

(i) Articulo 24: “Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: a) (...) 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 
asi como de las normas técnicas en relacién con la generacion, la transmision, la 

distribucién y la comercializacién de electricidad. En particular, verificar el 
cumplimiento de la calidad y continuidad del suministro, la preservacion del medio 
ambiente, la seguridad de las instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los 
servicios que se presten a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; 

g) Analizar y tramitar las solicitudes de concesion definitivas para la instalacién de obras 
de generacién, transmisién y distribucidn de electricidad y recomendar a la Comision VN 

Nacional de Energia, mediante informe, las decisiones correspondientes, asi com : 

sobre la ocurrencia de causales de caducidad o de revocacion de ellas."; 

(ii) Articulo 45: “Las concesiones definitivas se otorgarén mediante autorizacién del Poder 

Ejecutivo. En ningun caso se otorgarén concesiones para instalar unidades de 

generacion de electricidad que contemplen el uso de residuos téxicos de origen externo 

0 local que degraden e! medio ambiente y el sistema ecolégico nacional. La Secretaria 

de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberé emitir previamente una 

certificacion de no objecién al respecto”, 

(iii) Articulo 46: “La solicitud de concesién definitiva deberd satisfacer los requerimientos 

dispuestos por esta Ley y su Reglamento y serd presentada a La Superintendencia. 

Todas las solicitudes deberén incluir un estudio del efecto de las instalaciones sobre el 

medio ambiente y las medidas que tomard el interesado para mitigarlo, sometiéndose 

en todo caso a las disposiciones y organismos oficiales que rigen_la_materia.” (el 

resaltado y subrayado son nuestros). 

  

‘ 

Bb) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01 (RLGE), el cual 

prevé lo siguiente: 

  

SSE ————_——— 
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(i) Articulo 69: "Exclusiones. De conformidad con el Articulo 45 de la Ley, la SIE en ningun 
caso recomendaré la Concesién Definitiva para la explotacion de una Obra Eléctrica para 
aquellas solicitudes de Obras Eléctricas cuya tecnologia contemple, sea durante su 
construccién o durante su explotacién, el uso de residuos toxicos de origen externo o 
interno que degraden el medio ambiente y el sistema ecoldgico nacional.” 

(ii) Articulo 71: "Requisitos. "Todo Peticionario, deberé tener domicilio legal en Republica 
Dominicana, y deberé presentar su Peticién Por intermedio de su representante legal, 
debidamente acreditado, personalmente, por ante las oficinas de |a SIE, en un (1) 
original y tres (3) copias debidamente foliados y sellados en cada pagina como original, 
copia numero uno (1), copia numero dos (2) y copia numero tres (3), respectivamente. 

Toda solicitud de Concesi6n Definitiva deberé contener lo Siguiente: 
&) (...) 
d) El estudio del impacto ambiental de las Obras Eléctricas y la correspondiente 

constancia de recepcioén del mismo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. (el resaltado es nuestro). 

Parrafo. La Certificacién de No Objecién Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, luego de la evaluacion del estudio de impacto ambiental, seré una 
condicién indispensable para el otorgamiento de la Concesién Definitiva para la 
Explotacién de Obras Eléctricas.” 

(iii) Articulo 72: "La SIE no conoceré solicitud alguna que no fuere presentada de la rece 
antes senalada.” ‘i 

co) LEY No. 64-00 QUE CREA LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la Pome 
cual indica lo siguiente: 

(i) 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 
/os recursos naturales, deberé obtener de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el permiso ambiental o Ia licencia ambiental, 
seguin la magnitud de los efectos que pueda causar.” 

(ii) Articulo 41; “Los proyectos de actividades que requieren fa presentacién de una 
evaluacion de impacto ambiental son los siguientes: 2) Lineas de transmision eléctrica 
de alto voltaje y sus Subestaciones; 3) Centrales hidro y termoeléctricas y plantas 
nucleares de generacion,(...). 

Parrafo V: La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecerd 
los criterios para determinar si el proyecto requiere un permiso ambiental, y por tanto 
debe presentar una declaracién de impacto ambiental (DIA), o si en cambio precisa de 
licencia ambiental en cuyo caso, deberé presentar un estudio de impacto ambiental. 
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También deberg establecer criterios de exclusion, que permitan identificar aquellos 

proyectos o actividades que no requieran ingresar al proceso de evaluacién ambiental” 

(el resaltado y subrayado son nuestros). 

(iii) Articulo 42; "(...) Parrafo II.- Los proyectos, instalaciones u obras, tanto privados como 

del Estado, se someterén al sistema de evaluaciones de impacto ambiental y social.” 

d) ResoLuct6n No. 06/2004, que crea e/ REGLAMENTO DE SISTEMA DE PERMISOS Y LICENCIAS 

AMBIENTALES, Y SU NORMATIVA ANEXA: 

1. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, e/ cual establece que: 

Articulo 14: "La tramitacién de permisos y licencias ambientales para proyectos nuevos se 

regiré por el Procedimiento para Evaluacién de Impacto Ambiental, mientras que los 

proyectos e instalaciones existentes deberdn cumplir con el Procedimiento para Tramitacion 

del Permiso Ambiental de Instalaciones Existentes, ambos son anexos a este Reglamento y 

forman parte integral del mismo.” 

2. REGLAMENTO DE PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL, el cual establece que: 

Articulo 14; "El beneficiario de la autorizacién ambiental debe solicitar la modificacién de su 

autorizacion cuando hayan variado las condiciones de! proyecto al momento de otorgarla y 

cando se verifique la existencia de posibles impactos no contemplados en la autorizacion \\ 

inicial. La autorizacidn puede ser modificada de manera enunciativa y no limitativa en ioa\N 

siguientes casos: 

a. Cambios en las tecnologias, procesos y/o productos que impliquen la necesidad de 

adecuar el Programa de Manejo Ambiental (PMAA) y ampliaciones de la capacidad 

productiva de bienes y/o servicios que impliquen la necesidad de adecuar el! Programa 

de Manejo Ambiental (PMAA). 

b. La construccién de nueva infraestructura dentro de los limites de la parcela cubiertas 

por la autorizacién ambiental y remodelaciones de plantas fisicas que impliquen la 

necesidad de adecuar e! Programa de manejo y adecuacioén ambiental (PMAA). 

C. Gd 

PARRAFO I. (...) 

PARRAFO II: No se considerard una modificacién cuando la magnitud o alcance de los cambios 

solicitados sea mayor que /a solicitud original y/o cuando la misma implique un cambio en la \ 

categoria del proyecto, Asi mismo cuando se afecten terrenos nuevos 0 cuando se generen ov 

cambios significativos no considerados previamente, deberd entrar al Ministerio como 

proyecto nuevo.” 

(Es 
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“i, Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificada |a normativa citada, en relacién a las autorizaciones ambientales emitidas por MIMARENA para el proyecto Estrella del Mar II, y dada /a naturaleza del proyecto; establece |o siguiente: 

A- Aspectos sobre la solicitud presentada ante esta SIE, sobre el proyecto EDM LI: 

(i) La empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORA TION, LTD (SEABOARD) presenté ante esta SUPERINTENDENCIA una solicitud de Concesion Definitiva, para un proyecto denominado ESTRELLA DEL MAR III” (en lo adelante "EDM III’ ), consistente en una planta de generacion de 
electricidad de 150 MW, tecnologia ciclo combinado, a gas natural, a ser localizada en el margen occidental del Rio Ozama, dentro de la barcaza donde actualmente se encuentra 
localizada la central de generacion Estrella de! Mar if; 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA, dadas /as caracteristicas del proyecto de generacién EDM IIT 
(tecnologias distintas, distintas capacidades de generacion, distintas coordenadas UTM de los Proyectos), ha considerado que se trata de un "proyecto nuevo” no vinculado ni considerado como una ampliacion 0 modificacién del proyecto de generacion existente EDM i; 

(iii) La normativa vigente en materia eléctrica, sobre los requisitos ambientales en el proceso de 
evaluacion de un proyecto de generacion a partir de fuente convencional, a fines de emitir su recomendacién, dispone Io siguiente: 

a) Art. 46 LGE: "La solicitud de concesién definitiva debers satisfacer los requerimientos 
dispuestos por esta Ley y su Reglamento y serd presentada a La Superintendencia. Todas 
las solicitudes deberén incluir un estudio del efecto de las instalaciones sobre el medi 
ambiente y las medidas que tomaré el interesado para mitigarlo, sometiéndose en todo 
caso a las disposiciones y organismos offciales que rigen la materia.” q 

b) Art. 71 RLGE:“(...) Toda solicitud de Concesién Definitiva deberé contener lo siguiente: 
@) (is) 

d) El estudio del impacto ambiental de las Obras Fléctricas y la correspondiente 
constancia de recepcion del mismo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.” 

(iv) Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA requirid a SEABOARD presentar una 
autorizacion ambiental nueva para EDM III, asi como su correspondiente estudio de impacto 
ambiental asociado. 

B- Aspectos observados sobre |a permisologia ambiental para e/ proyecto EDM LIT: 

(i) En la Comunicacién VGA-2040-2021, el Ministerio de Medio Ambiente hace una cronologia de 
permisos emitidos, en la cual se pone en evidencia de hechos a resaltar lo siguiente: 
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a) Fue depositado un Estudio de Impacto Ambiental el 24 de no viembre de 2000; 

b) El 26 de diciembre de 2005, se expidio la licencia ambiental No. 0003-01 -RENOVADA 

condicionada, (entendemos que para el proyecto EDM II); 

c) El 07 de marzo de 2010 fue depositado en Medio Ambiente una Declaracién de Impacto 

Ambiental, para el proyecto EDM IL; 

d) El 26 de febrero de 2018 Medio Ambiente emitid la licencia ambiental No. 0003-01- 

RENOVADA, para el proyecto EDM II; 

e) En fecha 04 de julio de 2018, fue presentada una Declaracién de Impacto Ambiental, 

para el proyecto EDM IIT. 

f) En fecha 21 de febrero de 2018 se emite la licencia ambiental renovada para EDM II, por 

un periodo de 2 afios; 

g) En fecha 10 de septiembre de 2018, se emite el Permiso Ambiental Permiso Ambiental 

3446-18 para EDM IIL, considerando a EDM III como una sustitucidn de EDM II; 

h) E130 de marzo de 2020, se expide la Licencia Ambiental 0003-01-RENOVADA, mediante \\ 

/a cual se unificacion los proyectos EDM II y EDM IIT; 

i) E106 de julio de 2021 se expide /a licencia ambiental No, 0003-01-MODIFICADA para el 

proyecto EDM III, condicionando su instalaci6n a la salida de EDM II. 

(ii) Sobre el Permiso Ambiental 3446-18 de fecha 10 de septiembre de 2018 EDM IIL, considerando 

@ EDM III como una sustitucién de EDM II, resulta preciso sefialar que las caracteristicas de 

los proyectos de generacion termoeléctrica, conforme lo establece el Reglamento de licencias 

y permisos emitido mediante la Resolucién 06/2004, del 27 de mayo de 2004, es la de 

CATEGORIA A, estableciendo que ese tipo de actividad requiere una LICENCIA ambiental, y 

no un Permiso Ambiental; 

(iii) Es probable que en ese momento se le haya dado el tratamiento de Permiso Ambiental 

considerando tal vez que se trataba de una modificacién del proyecto existente Estrella del 

Mar II, y por ello no se le requirid un Estudio de Impacto Ambiental; sin embargo, en el caso 

de /a especie, el proyecto EDM III, en el cual se verifican tecnologias distintas, distintas 

capacidades de generacion, distintas coordenadas UTM de los proyectos y un érea superficial 

mayor. no se corresponde con una "modificacién” de un proyecto existente, en virtud de lo 

que establece en e/ Parrafo II del Articulo 14 del REGLAMENTO DE PROCESO DE EVALUACION —)_ 

AMBIENTAL, PUES EL PROYECTO EDM IIL, : 

—— 
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"No se consideraré una modificaci6n cuando la maqnitud 0 alcance de los cambios solicitados Sea mayor que la Solicitud original y/o cuando |a misma implique un cambio en la categoria del proyecto. Asi mismo cuando se afecten terrenos nuevos o cuando se generen cambios significativos no considerados previamente, deberd entrar al Ministerio como Proyecto nuevo,” 

(iv) Se verifica que en fecha 30 de marzo de 2020, se expidi6 la Licencia Ambiental 0003-01- 
RENOVADA, mediante la cual se unificaban los proyectos EDM IT y EDM III; sin embargo, en 
el cronolégico no se verifica que la promotora haya presentado ante el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales un Estudio de Impacto Ambiental, conforme lo establece /a 
hormativa vigente para la_emisién_de_una licencia ambiental. Asimismo, a la fecha de /2 
bresente comunicacién, tampoco se ha aportado evidencia ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD que dicho estudio ha sido obtenido. 

iii. Al amparo de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, le indica al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo Siguiente: 

(i) El proyecto EDM III, se trata de un Proyecto de generacién termoeléctrico nuevo, no 
considerado como una ampliacién o modificacion del Proyecto de generacion existente EDM 
HH} 

(ii) La categoria de los proyectos de generacién, seguin lo verificado en la normativa vigente, es 
de CATEGORIA A, los cuales requieren, seguin las disposiciones contenidas en la Ley General 
Ley No. 64-00 que crea la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la \~ normativa legal vigente complementaria aprobada por este Ministerio de Medio Ambiente K\ 
Recursos Naturales, de una LICENCIA AMBIENTAL, para lo cual se requiere la presentacion de 
un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 

(iii) Esta SUPERINTENDENCIA requirié a SEABOARD Presentar una licencia ambiental nueva para Bs EDM III; asf como el Estudio de Impacto ambiental asociado a /a licencia emitida por este 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

1 Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, /e solicita al 
Ministerio de Medio Ambiente, favor indicarnos lo Siguiente 

ii, Si para el proyecto EDM III, segun las leyes y reglamentos ambientales citados, no se 
requiere la presentacion de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; 

iii. Si para la emisi6n de licencia emitida para el proyecto EDM III, se presenté o no un Estudio 
de Impacto Ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 

iv. Si se ha producido una modificacion a la normativa vigente en materia medioambiental 
sobre la categorizacion y requisitos para la emisién de licencias, o en su defecto, si ha 
habido una variacién de criterio o de interpretacion de la norma existente por parte de/ 
Ministerio de Medio Ambiente. ’: 
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(i) Mediante ComuNIcacION D/F 29 DE JULIO DE 2021, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES establecié lo siguiente, previa consulta aclaratoria realizada 

por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, respecto del EstuDIo DE IMPACTO 

AMBIENTAL relacionado con la LIceNcra AMBIENTAL emitida para el proyecto EDM III: “(...) 

1. No se requeria la entrega de un nuevo estudio de impacto ambiental (Es/A) debido a que no 

se trataba de un proyecto con nuevos impactos ambientales negativos significativos. La 

autorizacion ambiental de Transcontinental Capital Corporation, LTD (SEABOARD) No. 003-01- 

MODIFICADA , es una consecuencia de la cadena de estudios e informes que inicio con la 

entrega de su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) el 24 de noviembre de 2000, las 

declaraciones de impacto ambiental (DIA) y las actualizaciones sucesivas de su plan de manejo 

y adecuacion ambiental (PMAA) a medida que iban modernizando las unidades de generacion, 

acorde a los términos de referencia entregados por este ministerio. 

2. En cuanto al pedimento vertido en el punto numero cuatro (IV), te informo que tanto el 

Compendio de Reglamentos y Procedimientos para Autorizaciones Ambientales, asi como Ia 

Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, de! 18 de agosto del 2000, 

publicada en la Gaceta Oficial nimero 10056 se mantienen vigentes, por lo que no han sufrido 

modificacion alguna.” 

Esta SUPERINTENDENCIA, luego el pronunciamiento del MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, maxima autoridad competente en materia\\\\\ 

medioambiental, consideré la documentacién aportada por la PETICIONARIA respecto 

de este requisito, como satisfactoria. 

2.6DESCRIPCION DE LAS OBRAS ELECTRICAS DE TRANSMISION REQUERIDAS 
CONFORME EL PROYECTO- RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente con los 

requisitos de la normativa en este renglén, mediante el aporte de la informacidn citada 

referente a la presentacidn de los contratos de servicios y construcci6n de obra. 

wy 
} 
| 
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2.6.1 LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

Entre TCC y GUSIER, SRL 
Entre TCC y SIEMENS ENERGY 
Entre TCC y ELECNOR, S.A. 
Entre TCC Y AES ANDRES DR, S, A. 
Entre TCC YBARGE ANCHORAGE 

  

2.6.1.1 CONTRATO DE COMPRA DE LNG REGASIFICADO PARA EDM III YS 

“Este CONTRATO DE COMPRA DE LNG REGASIFICADO (“Contrato”), fechado a partir de octubre de 2018 se realiza entre AES ANDRES, DR, S.A. ("Vendedor”), una empresa debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes a las le "yes de la Republica dominicana, con oficinas administrativa ubicadas en la Avenida Winston Churchill No. 1099, Ensanche Piantini, Torre Acrépolis, piso 23, Santo Domingo, Republica Dominicana, y TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA ) LTD. ("Comprador’), (...)". 

El contrato establece varios considerandos: 

"CONSIDERANDO QUE, e/ Vendedor posee y opera la Terminar AES e importa LNG que puede venderse a afiliados y terceros; y 
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CONSIDERANDO QUE, el comprador tiene /a intencién de instalar la central EDM III, en la Republica 

Dominicana para generar energia y desea comprar LNG Regasificado del vendedor para las 

operaciones de comprador en EDM III. 

ARTICULO 2, ALCANCE 

Seccién 2.1 Acuerdo de Compraventa. 

A partir de la fecha de inicio comercial, el vendedor se compromete a vender, transportar y poner a 

disposicion del comprador el punto de venta y el comprador se compromete a nominar, comprar y 

recibir el punto de venta, LNG Regasificado para su uso como combustible en EDM III en las 

cantidades, a los precios y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este contrato. 

ARTICULO 3. DURACION DE CONTRATO. 

Seccion 3.1 Término 
A menos que se rescinda con los términos de este contrato, este contrato continuaré en pleno vigor 

y efectividad por un periodo de 10 anos a partir de la fecha de inicio comercial el ("“Término inicial”). 

ARTICULO 4. CANTIDADES 

FI "La Nominaci6n” para cada afio de contrato seré de 9,000,000 MMBtu, segun se pueda ajustar 

de la siguiente manera: 

1. El comprador pude optar, mediante notificacién al Vendedor mds tardar en la Fecha de 

Inicio Comerciar revisar L nominacién por més 0 menos 100,000 MMBtu (a 9,100,000 u 

8,900,000 MMBtu); qué eleccién seré efectiva al Inicio del segundo Aro del Contrato (0, 

si la Fecha de Inicio Comercial ocurre después de! 30 de agosto, entonces Inicio del tercer 

Afio del Contrato. 

2. El Comprador puede optar por disminuir el La Nominacién para cualquier Afio de! Contrato 

en 3,000,000 MMBtu. 

3. La Nominacién para un afio de contrato que tenga menos de 365 dias se reduciré 

proporcionalmente en funcién del numero de dias en dichos afios de contrato en 

comparaci6n con 365 dias; y 

4. El Comprador puede optar por reducir La nominacién para acomodar las Interrupcion 

Programada del Comprador que involucra el mantenimiento mayor de EDM III en no mas 

del dos por ciento (2%) una vez cada cinco afios de contrato.” 

a 
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2.6.2 CONTRATO ENTRE TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD Y GUISER, SRL. 

"CONTRATO SUSCRITO ENTRE TCC(B) Y GUISER PARA "DISENO, INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA LA INTERCONEXION DE LAS LINEAS 69 KV Y 138 KV DE LAS PLANTAS ESTRELLA DEL MAR II Y ESTRELLA DE MAR III EN LAS SSEEE TIMBEQUE I Y TIMBEQUE", d/f 21 de agosto de 2020. 

De una parte, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORA TION, (BERMUDA) LTD, una empresa comercial organizada y establecida de conformidad con las leyes de las Islas Bermudas, con e/ Registro Nacional de Contribuyente No. 1-01-157980-3, con su domicilio social principal abierto en Avenida La Marina No. 1, Extension Avenida Del Puerto, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representada por el! Sr. Armando Rodriguez Marton, estadounidense, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. 001-1493565-3, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de fa Republica Dominicana; quien en lo que sigue de este acto se llama TCC (8), EL PROPIETARIO 0 LA PRIMERA PARTE; y de /a otra parte, 

GUISER, SRL, una sociedad comercial constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de Republica Dominicana, con su domicilio en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, provista del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) Numero 101-762111 72-2, debidamente representada por su Presidente Sr. José Guido Caonabo Rosario Valdez con Cédula de identidad, numero 001 -0072880-7, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, con |a cual en lo que sigue de este contrato se llamaré GUISER o el CONTRATISTA . 

En lo sucesivo, EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA se denominaré una “Parte” ww colectivamente como "las Partes" (... oD 

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO 
Los siguientes documentos son una parte integral e irremplazable de este Contrato, y el CONTRATISTA reconoce cada uno de este como una Parte intrinseca del mismo 

2) El contrato en si 
g— 5) La propuesta comercial 

C) Planos y especificaciones técnicas 
d) Cronograma de ejecucién 

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con los pianos, presupuestos y especificaciones técnicas y los otros anexos que forman parte integrante de este contrato, el trabajo que se describe a continuacién 
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PARRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con 

e/ periodo de tiempo acordado y establecido previamente entre las Partes (Programa de 

Ejecuci6n (Anexo).” 

CORPORATION (BERMUDA), LTD. 
2.6.3 CONTRATO ENTRE SIEMENES ENERGY Y TRANSCONTINENTAL CAPITAL 

  

  

SAS Kecre SIRMENS ENERGY ¥ TRANSCONTE 
CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD 

Ne. de CONTRATO: SE TSWSEABOARD01007 CONTRACT No: SE TSVSEABOAERD/ 32007 

CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO 

PARA BL PROVECTO O08 AMPLIACION DE 
CAMPO DELA SUBESTACION TIMBEQUE TIE 
138K v, UBICADO EN EL SECTOR TIMB SOQUEL 

DE VILLA FRANCISCA EN LA GIUDAD DE 
SANTO DOMINGO EN EL DISTRITO 
NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

Gay LO SUCESIVO, EL “CONTRATON) GUN 

CELEBRAN POR. UNA PARTE 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL 

ESRPORATION (@), LTD RNC 101582 A 

QUIEN IY ADELANTE SE LE DENOMINARA 
“EL CLIENTE™, REPRESENTADA POREL 5R. 
ARMANDO RODRIGUEZ. CEDULA D5 
IDENTIDAD Y ELECTORAL No. 001-149355-3 

¥ POR LA OTRA PARTE, SUERMENS ENERGY. 
SRL, A QUIEN EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARA “SIEMENS KMERGY™. RNC 
124024004. REPRESENTADA POR JORGE 

ALBERTO SEGURA RAMIREZ ¥ VANESSA 
VELASQUEZ GUERRERO, CEDULAS DE 
INDENTIDAD Y ELECTORAL No. = 

i ¥ 402 27387348 RESPECTIVAMENTE A 
QUIEN DE MANERA CONJUNTA CON “EL 
CLIENTE™ SE LE DENS: Como LAs 
“PARTES” Y DE MANERA INDIVIDUAL CADA 
UNA DE ELLAS COMO LA “PARTE” DE 
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

TM CLISNTE, pot conducts de su represcnaak 

legal declare: 

se} Gwe scredita i cxistencia de la sociedad 

Transcontinental Capita) Corporation (Bermuda), 
Lid, mediante cl Registre Mercantil No. 7458D 

vigento. 

b) Que 6l Sc ARMANDO RODRIGUISZ come su 

CONTRACT FOR WORK AT PRICE RAISED 

FOR THE PROJECT SUBDSTACION TIMEEQUE 
I (38k¥ AMPL. LOCATED IN THE VILLA 
FRANCISCA SECTOR Ov THE City OF SANTO 
DOMINGO IN THE NATIONAL DISTRICT OF 

TRREINAPTER, 

CORPORATION 
1 WHICH 

TO 
REPRESENTED BY MR. ARMANDO 
RODRIGUEZ WITH IDENTITY AND 
ELECTORAL [D No, 00j-1493363-2. AND _ON 
THEOTHER HAND, SIEMENS ENERGY, SRL, 
WRO HEREINAPTER WILL BE REFERED TO 
AS "SIEMENS ENERGY" RNC 124024994, 
REPRESENTED SY JORGE ALBERTO SEGURA 
RAMIREZ Y WANESSA VELASQUEZ 
SUBRRERO WITH IDENTITY ARD 
ELECTORAL ID CARDS No. :02-0006443-L.AND 

RESPECTIVELY WHO IN 
CONIUNCTION WITH "THE CLIENT” WILL BE 
REFERED TO AS THE “PARTIES AND 
INDE VIDUALLY EACH OF THEM AS THE 
*PARTY™ ACCORDING TO THE FOLLOWING: 

HERING FTER 
AS “THE 

STATEMENTS 

tL THE CLIENT, thrvugh itz lege! repreacntativs, 
atates: 

a) The accuditaion of cxiatenca of the 
campeny ‘Transcormtn antal Caprica 
Corposstion (Benmuda}, Lid by means of the 
testzmony of Trade Register No, 647453D- 

b) That Mr. AMMANDO RODRIGUEZ as his 

(BERMUDA), LTD. RNC © 

ean ee ae oe legal represon tive scored ks that he has the 

txies suficientes pars ropmecnincin, a f¥icient powers to represent it, through the 
mediante cl [egistro Mercantil naimero westmony of Trade Register saumber 

GaIasSD. BBS. 

——— —— aa — ——— —: —— —-—- --— ——— —— 
  Nh. 
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LA AMPLIACION DE UN CAMPO DE LINEA 
“EN 138kV DENTRO DE LA SUBESTACION 
TIMBEQUE 1 (en jo sucesivo, “EL PROYECTO") 
detalladas en el Anexo 1, 2] cual forms parte Integral 
del presente instrumento siendo “EL CLIENTE™ 

© yesponsable de cubrir la contraprestaciéa eatablecsds 
en la siguiente Clausula, 

, SIEMENS ENERGY seri responsable del 
cumplimicnzo de] alcance estéblecido como objeto 
de este CONTRATO, de acuerdo a lo indicade en In 
ofecta $V20-01.68 fa cual forma parte integral deeste 
-contrate y se detalla el aleance y candiciones 

: téenicas y comerciales a cumplir, ¢si mismo serin 
parte del presente CONTRATO los pianos, dibujos 
y demas informasida técnica entregadas jents oon In 
oferta y cuyo dessrrolio seri de scuerdo al 

“4, eronograma de cjecucién que se adjunta cl presente 
t+» ome Anexo 3. 

|. Anexos del CONTRATO: 

“1, Anexe l: Oferta No. $V20-0168 Rev.8 
2. Anexe 2: Especificaciones Técnicas. 
3. Anexo 3: Cronograma de Ejecucion. 
4. Anexe 4; Catdlogo de conceptos. 
5. Amexo 5S: Formate del PAC {Certificade de 

én Provisional). 
6. Anexo 6: Garantias bancatrias. 

  

; 

& 

oe Anexos que conformaa ¢} presente CONTRATO se 

 . contractnales a que haya lugar, 

Les Partes reconocen qve ¢] erden de prioridad d= 
los Anexos sevé conforme se enlistan en Ja presente 
eldusula. 

En caso de discrepancia entre el CONTRATO y Ios 
anexes mencionades en la presente cliusuls, 
prevalecerin los témminos dol presente 
CONTRATO. 

  

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL 
CLIENTS pageré s SIEMENS ENERGY por El 
Proyecto conforme af Anexo | de este CONTRATO   

CONTRATO SF. T SV/SEABOARD/202007 
Entre SIEMENS ENERGY ¥ TRANSCONTINENTAL 

CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD 

SEABDARD 
CORPORATION 

EXPANSION OF A [38KV LINE FIELD IN THE 
TIMBEQUE Tl SUBSTATION (hercinafter, “THE 
PROJECT”) detailed in Annex 1, which js an integeal 
part of this instrument being “THE CLIENT” 
responsible for covering the consideration established 
in the follewing Clause. 

STEMENS ENERGY will be responsible for 
compliance with the scope established as object of 

this CONTRACT, according to witnt is indicated in 
the offer No. S¥20-01.68 which domils the scope and 
technical and commercial conditions to be complied 
with, likewise, the plans, drewings and other 
technical information delivered together with the 
offer, and whose development will be according to 
the execution schedale that is attached hereto as 
Annex 3, will be port of this CONTRACT. 

Annexes of the CONTRACT: 

Annex I:offer No. SV20-0168 RevB. 
Antex 2: Tacknical Specifications, 
Annex 3: Execution schechle. 
Exhibit 4: tem <: 
Annex 5: Format of the PAC (Provisianal 
Acceptance Cevtificate). 
Annex 6: Bank guarantees. 

W
A
 
w
h
 

a 

The Annexes that make up this CONTRACT are 
added as an integre! part of the same. The parties 
expressly acknowledge and accep: the content of said 
Annexes for all legal and contractual purposes thet 
may arise. 

The Parties recogrize that the onder ef prierity of the 

Aomexes will be as they are listed in this clause. 

In ease of discrepancy between the CONTRACT and 
the annexes mentioncd in this clause, the terms of 

this CONTRACT will prevail. é 

SECOND: AMOUNT OF THE CONTRACT. - 
THE CLIENT will pay to SIEMENS ENERGY for 
the Project i: secordance with Annex 1 of this 

Bp to   
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SIEMENS 
ener 

b) 

en caso de controversia prevalecerd la version 
del misme en espafioL 

Ambas parics menificstan sv ontendimiento y 

acuerdo con Iss palabras, flases y textos 

téenices cxpresados on idioma inglés 

conmtenides en este acwerde asi come et resto 

de sus partes integrantes, ambas reconoces 

CONTRATO SE T SV/SEABOARD/202007 

Entre SIEMENS ENERGY ¥ TRANSCONTINENTAL 

CAPITAL CORPORATION (GERMUDA), LTD 

Spanish version will provail. 
3B) Both parties express their understanding and 

agresmient with the words, phrasca and 

technical texts expressed in English 
contained in this agreements well as the rest 

of is componsat parts, both recognize ther 

the agreements expressed in the mentioned 

SEABSARD 
CORPORATION 

que los acuetdos expresados cn el idiome 

mencionado soa iguaimeante vilides. 

Leido y cntendide que fue ol presente CONTRATO This CONTRACT and its annexes were read and 

y sus ancxos, se firma en tres originsles igualmente understood, signed in tutcs eqeally valid 

Yilidos cn la Ciudad de Santo Domingo, Repiislica counterparts in the City of Sante Demingo, 

Donzinicans a lox 27 de Intio de 2020, Dominican Republic, on Juiy 27", 202 Re 

language are equally vali ¢.     
36 of 36 
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   2.6.4 CONTRATO ENTRE ELECNOR, S.A. Y TRANSCONTINETAL CAPITAL CORPORA? (BERMUDA), LTD. ‘ 

El contrato es para la adecuacidn de las Iineas. Memoria Técnica Para La Adecuacién De: 

LT. 69 KV Timbeque I Y II 
LT. 138 KV Subestacidn SEABOARD- TM II 

CONTRATO EJECUCION DE LA CONSTRUCCION 
"REPOTENCIACION/RECONDUCCION DE LA LINEA EXISTENTE L.T. 138 KV TIMBEQUE II- 
CNP11 

"ENTRE: 

Por un lado, TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD, una empresa comercial 
organizada y constituida de acuerdo con |as feyes de las Islas Bermudas, con Registro Nacional RNC No. 1-01-157980- 3, con su oficina principal,@bierta en Avenida La Marina No. 1, Avenida de! Puerto Extension, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representado por el Sr. ARMANDO GREGORIO RODRIGUEZ MARTON, estadounidense, mayor de edad, portador de la Cédula de 
identidad No. 001-1493565-3, domiciliado y.residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, quien en lo que sigue de este contrato se 
denomina TCC (B}, Titular de LA PRIMERA PARTE, 

ELECNOR, S.A., entidad mercantil constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes 
de Espafia, con domicilio social en Andrés Julio A bar #206, Edificio Mélaga III, Segundo Piso, 
Piantini, Santo Domingo, Republica Dominicana, con Registro Nacional RNC No, 1 -01-62672-2, \ debidamente representada por su Gerente en el pais, Sr. JULIO HERIBERTO FUENZALIDA BRA vo, Wr chileno, portador de la Cédula de Identidad No 001 -1266899-1, domiciliado y residente en la ciudad 
de Santo Domingo, Republica Dominicana; quien lo que sigue se denominara ELECNOR o (el 
"Contratista"'). 

En lo sucesivo, cada uno el Propietario y el Contratista se denominardn "Parte" y colectivamente yy "Partes", 

PREAMBULO 

CONSIDERANDO: 
EI propietario tiene que cambiar el conductor AAAC 559.5 MCM Darién de la linea de transmision de 
138 kV que va desde la subestacién Timbeque II a la subestacion Cesar Nicolés Penson por un nuevo 
cable ACCC GDANSK. * 
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CONSIDERANDO: 
FI Contratista es la empresa que cuenta con la capacidad, el personal y los conocimientos necesarios 

para llevar a cabo las obras de dicha construccién y proporcionar los materiales necesarios para la 

realizacion de dichas obras. 

CONSIDERANDO: 
FI Propietario, es la empresa contratante de este Contrato. POR LO TANTO, y en e/ entendimiento 

de que e/ preémbulo anterior forma parte integrante del presente contrato. 

ARTICULO 3. OBJETIVO DEL CONTRATO 

Fl contratista se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo 

con los pianos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de referencia y los demas anexos 

que forman parte integral de este Contrato, los trabajos que se describen a continuacion: 

"REPOTENCIACION/RECONDUCCION DE LA LINEA EXISTENTE L.T. 138 KV TIMBEQUE II-CNP11 

LOS ARREGLOS NECESARIOS EN LAS LINEAS 69 KV Y 138 KV EN LA PLANTA SEABOAR: 

Memoria Técnica entrega a ETED en fecha 30 de diciembre de 2020. 

Presentada por: GUISER, SRL (Ingenieros Contratista Electromecénico) 

A. PROPUESTA COMERCIAL PARA EL DISENO, INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION D on 

B. CONTRATO ENTRE TRANSCONTINETAL CAPITAL CORPORAION (BERMUDA), LTD 

Y BARGE ANCHORAGE REPUBLICA DOMINICANA. (...) 

C. TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (B), LTD 

BARGE ANCORAGE REPUBLICA DOMINICANA 

TABLA DE CONTENIDO 

DIVISION 00 — Requisitos de adquisicién y contratacion 
00 0110 Tabla de Contenido 

Divisidn 03-35- — Especificaciones Técnicas 

03 30 00 Preparacion del Hormigén 
05 12 00 Acero Estructural 
09 96 00 Revestimiento de Alta Resistencia 
31 20 00 Movimiento de Tierra 

31 51 00 Tirantes \ 

31.62 16 Pilares de Acero 

45 31 1619 Pilares de Hojas de Acero. C 

Preparado por el Ing. Estructuralista CHAD SCOTT, PE 

Empresa AMI Consulting Engineers PA 
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Licencia No. 42431 
Fecha 21 de enero de 2020 

1.6 CONDICIONES DEL PROYECTO (del Contrato) 

A. Instrumentos de registro que incluyen, entre otros; estudios, informes, evaluaciones del estado de las instalaciones, encuestas o Planes; suministrados con el Manual del Proyecto, los Planes del Proyecto o disponibles para inspeccion en la oficina de! Propietario; se ponen a disposicién solo para informacién y no se garantiza que sean inclusivos. 

B. El contratista debe realizar la verificacion de |as condiciones existentes del lugar. 

C. Colocacién en climas célidos: cumpla con ACI 301 y de la siguiente manera: 

1. Mantenga la temperatura del concrete por debajo de 90 ° F en el momento de Ia colocacién. Se puede usar agua de mezcla fria o hielo picado para controlar la temperatura, siempre que el equivalente de agua del hielo se calcule con la cantidad total de agua de mezcla. Usar nitrogeno liquido para enfriar el concreto, es la opcion del Contratista 

D. Formas de nebulizacién, refuerzo de acero y subrasante justo antes de colocar el concreto, Mantenga la subrasante uniformemente humeda sin agua estancada, puntos blandos. éreas SeCAaS. 

E. Mantener puntos de referencia, monumentos y otros puntos de referencia. 

F. Silos Puntos de referencia, monumentos y otros puntos de referencia son alterados o destruidos, wh los puntos de referencia, monumentos y otros puntos de referencia serén reemplazados o' reubicados por un Agrimensor autorizado. 

G. El costo de reemplazar o reubicar puntos de referencia, monumentos y otros puntos de referencia seré incidental para el proyecto. 

4 
G H. El propietario de la obra proporcionaré el desaglie seglin sea necesario para el Trabajo que debe A realizarse para completar este Pro ecto. 

L, Cumplir con las condiciones para desaglie y drenaje como se especifica en las Secciones relacionadas. "(...) OBJETO DE LOS CONTRATOS 

¢ &/ contrato con ELECNOR tuvo su objeto en la repotenciacién/reconduccion de la linea existente LT 138 KV Timbeque II- César Nicolés Penson (CNP) 
¢ El contrato con SIEMENS tuvo su objeto en Diserio y Construccién de EDM IIT 
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* £/ Contrato con GUISER tuvo su objeto en el Disefio, suministro y Construccion para la 

interconexion de las lineas 69 KV y 138 KV de las Estrella de Mar II y Estrella del Mar III 

en la SSEE Timbeque I y Timbeque II. 

° Contrato de Compra de LNG Regasificado, fechado en octubre de 2018 se realiza por entre 

AES ANDRES DR, S.A. (Vendedor) y la empresa Transcontinental Capital Corporation, 

(Bermuda)LTD, (Comprador).” 

  

Tipes de torres y postes 

DETALLES PARA LA ADECUACION LiNEA 69 KV Y CONSTRUCCION LINEA 138 KV EDMAR-TIMBEQUE _ 
Pig dei | 
  

  

Pa. 
| ~ Unidad 7 

Descripcién de Obras a _ Cantidad _ 7 

  

10 

' 

od) SUMINISTRO EINSTALACION 2X POSTES METALICOS AA 

| aRV aol 

Paste tipo PAAL(2}+2 _DORLECRCUTOD0S CONDUCTORES PORFASE ~_ a. 

        

      

Poste tipp PAAL(T}+0 — SIPLECRCUTO DOS CONDUCTORES POR FASE } 3.00 we E 

Pests tro ? SWPLECREUTO DOS CONDUCTORES POR FASE iz m0 _ Na 

Poste tice P SDOLECRCUTO 205 CONDCTORES POR FASE | 1.00 wad 
' : = —— 

138 KY ——e 
Poste tina PAT(I}#0 — SMPLECIRCUTO DOS CONDUCTORES PORFASE re 1.2 ond anaeaaall 

Poste tipo PAAI{] #2 SMPLECRCUTODOG CONDUCTORES FOR FASE 19 ond cane 

‘orre monbioque : __1.00 nd 

| SUMINISTRO DE CONDUCTORES i _ Snes ei, 

\Conducee ACCS Goask 2,30 km. re 

2.11) Condutte Darien AAC 20 km 

z, (Cancer OPGW2t fares 1.00 km 

3.00) SUMINISTRO DE AISLADORES - aise q 
jradenas y ancesnos pare corducor Daren 

|rodenas y axcestros pare corducer Gtarsk 
leodenas y aoresntos pare catle POW 

  

      
2.7 CERTIFICADO DE NO OBJECION DE LA EMPRESA DE TRANSMISION (ETED) AL 

PUNTO DE CONEXION SOLICITADO. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD pudo comprobar que la PETICIONARIA llend 

debidamente el requerimiento de la normativa. 
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En cuanto a la evacuacién de la energja, con la presentacién de la No Objecidn al punto de Interconexién basado en los Estudios sometido en el 2019, mediante el cual se otorgé una No Objecidn en fecha octubre de 2019 por un periodo de 18 meses. 

Presento ademas el informe del DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA ETED CORRESPONDIENTE 
AL 2019, titulado: “INFORME DE FACTIBILIDAD TECNICA DE INTERCONEXION DE 150 MW DE EDM 3 EN 
TIMBEQUE 1 Y 110 MW en TIMBEQUE”, para la interconexién al Sistema Nacional Eléctrico 
Interconectado (SENI), presentado por la empresa SEABOARD. 

Empresa de Transmisién Eléctrica Dominicana 
Repablica Dominicana a 

Administracion General 

  

AsT- 330 
O2 aw 2n24 

Senores 
Empresa Transcontinental Capital Corporation (BERMUDA) LTD —SEABOARD. 
Chudact. 

Asunto: Soeticitud Revalidacién No Objecién af Punto de Iinterconexton Central Termoeciectrica Estreiia det Mar til. 
Per COM. AY BOssbrit72024 

Olstinguicdos Sefiores: 
ReLGlendo & 1a solicitud elaborada por ustedes, referente # ta revalidacion de SS ertiicacion de no objecisn af punto de interconexion para ce proyecto OD cre moebetiin Rutratts det Mer i, entide pac tren (ee ORAZOT9, lea informamos Que hemos realizado las verifioscicnce cu lugar y observames ta siguiante: 

- Misto que no presentsron ia actualizacién det plantsamiento asi que Meir Uremos ef inicial. que consiste en instalar une nueva barcara enn eer det Wo Oxzama con una capacidad cde 150 MW « ser joterconectads en iss barras 69 kV cde las subestaciones Timbeqgue ty 1 
° Visto que no hay cambios en jas redex asociadaz al Proyecto, y las condinones s@ mentienen similares faa condiciones inictates anatzadas GP [Os OSIUHOS BBCIICOS. 
° Observemos que hen restizado ta instaiacisn de ix nueva barcara ¥ las AIOCUACIONGS COTESPONCOMES @ Su interconexiGr, aecgie he estabiectdo pare te misrra. 

° Verificamos que fue reconductado la tinea 138 KV Timbeque tt ~ CNP. 
7 Rooliimamos que han cumplide con tas condiciones de adecuaciones de fades especificadas en le certificacién cde no objecion, que me solos PEVanacion. 

Sap Entes oxpuesto, otorgamos te revalidacion de is Certificacién de No , a Objection al Punto de Interconexion, solicitada por esa empress, Sujele 9 is Siguiente conedinion: 

Ave. Romulo Betancourt #1228, Bella Vista, Santo. Domingo, D.N. - Teléfono: 809-255-5535 - Telefax: 809-255-5501 = wwwated. gavido pai 1 RNG, 4-30-06088-7 Apartado Postal 4757       

De igual forma, se entregd una ComuNICACION D/F 30 DE ABRIL DE 2021, de la empresa SEABOARD a la empresa ETED, de SoLicttuD DE ACTUALIZACION No OBjECION PUNTO DE INTERCONEXION EDM y EDM II, la cual tiene como Ref. Dip-089219 del 02 de octubre de 2019. Las conclusiones de dicho estudio son las siguientes: 
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Empresa de Transmisién Eléctrica Dominicana 
fa =} Reptiblines Dominicans 

Administracion General 

| bs
 

     

    

  

On tiene una validez do 42 
s partir de su foc emision. Ura vex verncica ef 

do habra que verificur que tas Nuevas CONnKHONCS 
operativan < SENG es prreariticsr adecuadas para ol punta de 
interconexiGn SONCHIdO (ol Modo de verificacian sera axtablecita por te 
ETED), 

  

+ &ete No Objeotsn at Punta seo trite    

    

  

Sin etre particuter. 

Atantarmerte, 

— 
wn or 

@- Martin Rabies Moro 
——" Administradar General 

    

iererrete ches Phaerithe acter ye 

  
surt #1228, Bella Viste, Santo Domingo. 19. + 

Teletax: 809-256-5604 - www etod gov ao i 
-AGGG8-7 Apartade Postal 4754 

    

    

  

2.8 ESTUDIOS ELECTRICOS, EL CUAL DEBE CONTENER: ANALISIS DE corto,\\\\ 

CIRCUITO, FLUJO DE CARGA, ESTABILIDAD, OTROS). 

La empresa presentd los estudios correspondientes para tener la No Objecidn al Punto de 

Interconexion en el afio 2019. A estos fines le fue entregado a la ETED la documentacién 

que indicamos més abajo, con el objetivo de andlisis y ponderaciones del Departamento de 

Planificacién, el cual emitié un informe titulado “INFORME DE FACTIBILIDAD TECNICA DE 

INTERCONEXION de 150 MW bE EDM III EN TimBeQque I yY 110 MW EN TiIMBEQuE II”. Este estudio 

contiene los requerimientos de la normativa vigente: 

e ANALISIS DE FLUJOS DE POTENCIA 
e ANALISIS Y CALCULO DE CORTO CIRCUITO 
e ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

ak 
ee 
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2.8.1 EL ESTUDIO DE ETED PARA EL CASO PLANTEA. 

El informe técnico contiene los resultados obtenidos de andlisis del SENI en estado 
estacionario y estado transitorio tras evaluar la inyeccion de 150 MW de la futura central de generacion eléctrica ESTRELLA DEL Mar III (la cual sera operada con gas natural) en las barras 69 kV de las subestaciones Timbeque 1 y Timbeque 2, considerando de manera paralela el 
cambio de punto de interconexidn de la actual Estrella del Mar II (Grupo 1 y Grupo 2) de las barras a 69 kV de Timbeque 1 y Timbeque 2, hacia la barra 138 kV de Timbeque 2. 

Este estudio se realiza a peticién de la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD), para fines de obtencién de "CERTIFICACION 
DE No OBJECION AL PUNTO DE INTERCONEXION". De acuerdo con informacion proporcionada por 
el promotor del proyecto que se evaltia, a finales de octubre o inicios de noviembre del afio 
2020, la barcaza de 150 MW arribara al pais, de modo que el certificado de No Objecién a 
punto de interconexién emitido por la ETED representa el primer paso para proceder con 
las obras civiles correspondientes a la adecuacién del emplazamiento de la nueva barcaza 
y desarrollo del conjunto de obras asociadas para la operacion de la central. 

La zona eléctrica en la que se pretende desarrollar el proyecto bajo evaluacidn y las redes 
directamente impactadas por el mismo, forman parte del conjunto de elementos de red 
operados bajo el criterio N-1 definido por el ORGANISMO COORDINADOR, es decir, que tal 
y como se establece en el informe del "EstupIo DE RESTRICCIONES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE 
TRANSMISION SENI 2015 -2018", son elementos controlados con la finalidad de que ante la 
ocurrencia de una contingencia de alguno de los elementos que definen dicha restriccién, 
no se generen sobrecargas, sobretensiones y/o colapsos de areas y zonas. 

EI Estudio sefiala que desde el afio 2012, la compafiia SEABOARD que ha estado aurora 
los permisos correspondientes para incrementar su capacidad de generacién de energia 
eléctrica con la integracién de una nueva central de generacién. Dadas las condiciones del 
sistema de transmisién y la direccionalidad de los flujos de potencia, los resultados de 4 
simulaciones y estudios anteriores mostraban que no era posible que coexistieran las 
centrales Estrella del Mar II y III en el mismo punto de interconexidn, por lo que se le 
concedia el permiso de interconectar ESTRELLA DEL MAR III (una central de mayor capacidad 
que EDM II) en la barra 138 Kv de Timbeque 2 siempre y cuando Estrella del Mar II fuese 
trasladada hacia otro punto del sistema. 

Tomando en consideracidn los siguientes aspectos, ha sido necesario llevar a cabo en total 
26 simulaciones para el total de casos evaluados (caso base, A y B) a fin de emitir una 
opini6n que garantice la seguridad y estabilidad del sistema de transporte de energia 
eléctrica: 
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CASO BASE CONFIGURACION ACTUAL DEL SISTEMA 
CASO A CONFIGURACION PREVISTA 
CASO B CONFIGURACION PREVISTA + RECONDUCCION TIMBEQUE-CNP 

2.8.2 Flujo de potencia 

TERMINAL | TERMINAL J — a 

~ EDM 2 TMBEQUE 138 | _... ' 34.80 | 10840 | 2220 | 108.40 
TIMBEQUE CNP 50.10 | 1500 | 6940 | 21590 | 4410 | 21.50 
EDM3A TMBEQUE 138. | 3390 | 56.80 | 3320 | 55.50 | 33.20 | 55.60 
EDM3B TMBEQUE 69 33.20. | 5540 | 59.10 | 9880 | 59.10 | 98.80 
LOS MINA TIMBEQUE a150 | 12960 2590 | 8080 | 1630 | 7980 
LOS MINA VILLADUARTE | 2380 | 74.00 | 1920 | 60.00 | 1230 | 69.90 

TIMBEQUE 138.| VILLADUARTE | 15.90 | 4950 | 610 | 1880 | 370 | 17.80 
TIMBEQUE 1 TMBEQUE 69 1640 | 2570 | 1750 | 2730 | 11.10 | 27.30                 
  

e Flujo de Potencia — Demanda Media 

  

     
  

  

  

  

  

  

  

                    
  

: CASO BASE 

a | es aRGA | MVA | \~ 
EDM 2 TMBEQUE 138 iss ei 34.00 107.90 21.70 107.90 \ 

TIMBEQUE CNP 37.80 119.80 50.30 159.50 32.00 159.00 

EDM3A TMBEQUE 138 32.70 56.10 32.20 55.30 32.20 55.30 

EDM 3B TMBEQUE 69 31.90 54.70 32.60 55.80 32.60 55.80 

LOS MINA TIMBEQUE 23.40 74.10 10.40 32.90 6.60 32.80 

LOS MINA VILLA DUARTE 17.90 56.80 14.30 45.40 9:20 45.50 

TIMBEQUE 138 VILLA DUARTE 7.10 22.40 5.90 18.80 3.90 19.40 

TIMBEQUE 1 TMBEQUE 69 2.30 3.60 3.60 5.70 2.30 5.70 

EEE 
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eer ea CASO BASE CASO A CASO B 
ea 7 % CARGA | MVA | %CARGA | MVA | %CARGA | MVA 

EDM 2 TMBEQUE 138 a ww 34.00 107.90 21.70 107.90 
TIMBEQUE CNP 37.80 119.80 50.30 159.50 32.00 159.00 
EDM3A TMBEQUE 138 32.70 56.10 32.20 55.30 32.20 55.30 
EDM 3B TMBEQUE 69 31.90 54.70 32.60 55.80 32.60 55.80 
LOS MINA TIMBEQUE 23.40 74.10 10.40 32.90 6.60 32.80 
LOS MINA VILLA DUARTE 17.90 56.80 14.30 45.40 9.20 45.50 

TIMBEQUE 138 VILLA DUARTE 7.10 22.40 5.90 18.80 3.90 19.40 
TIMBEQUE 1 TMBEQUE 69 2.30 3.60 3.60 5.70 2.30 5.70                   

Se observa que, ante la configuracién propuesta por el promotor del proyecto, el flujo de 
potencia por la LT Timbeque 2 - CNP se veria incrementado de 156 MVA a 215.9 MVA (lo que 
representa un nivel de Cargabilidad de linea de un 50.1% a un 69-4 %) en demanda media, 
pese a dicho incremento en el transporte de potencia por este en lace, no se violan los limites 
térmicos actuales (esto para el Caso A), torndndose atin mejor la situacién, cuando dicha 
linea es reconductado (Caso B). 

     
  

  

  

  

    

RMINALI | TERMINALJ = coe —- I % CARGA MVA % CARGA MVA % CARGA MVA 
TIMBEQUE 138 CNP 18.07 56.49 41.27 129.27 26.29 129.27 

HAINAMOSA VILLA MELLA 15.30 20.34 28.60 38.32 28.60 38.32 

HAINAMOSA PALAMARA 5.64 755 21.64 29.01 21.64 29.01 

LOS MINA LA ISABALA 21.23) 66.33 3217 100.29 20.45 100.29 

150.71 296.89 296.89                   

Actualmente, el limite oficialmente establecido por el ORGANISMO COORDINADOR del 
SENT, para la activacién de este flowgate es de 415 MW (que corresponde a la sumatoria 
de potencias que fluye a través del conjunto de elementos citados en la tablas anteriores), 
bajo ese criterio las dos centrales de generacién eléctrica ESTRELLA DE MAR II Y III (bajo la 
configuracién que se propone), podrian contribuir a la reduccién de la confiabilidad y/o 
encarecimiento del sistema, o en su defecto se verian limitados en el despacho de su 
generacion. 

ie 
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La propuesta de aumentar el Ifmite térmico de la linea Timbeque-CNP resulta interesante; 

sin embargo, considerando la vulnerabilidad de los demas enlaces asociados al flowgate, 

seria necesario pensar realizar arreglos sobre los mismos, de modo que el limite maximo de 
potencia permitido pueda ser recalculado y ajustado a un nivel superior que permita de 

manera efectiva y confiable la integracidn de las dos centrales bajo configuraci6n previa. 

2.8.3 CALCULO DE CORTOCIRCUITO 

283 CORTOCIRCUITO MONOFASICO 

Al observar el andlisis de cortocircuito monofasico para cada casi planteado se observa que 
las variables monitoreadas presentan ligeras vacaciones en las corrientes de cortocircuito. 

EDEM 3A 69 ss sa 56.60 

EDEM 3 69 64.23 

CNP 57.86 66.23 

LOS MINA 15.17 84.22 

TIMBEQUE 138 66.95 79.07 

TIMBEQUE 69 39.75 64.01 

TIMBEQUE 1 38.80 60.95 

VILLA DUARTE 62.50 69.77 

  

2.8.3.2 _ CORTOCIRCUITO TRIFASICO.     
BARRA 

EDEM 3A 69 
EDEM 3 69 

CNP 
LOS MINA 

TIMBEQUE 138 
TIMBEQUE 69 
TIMBEQUE 1 

VILLA DUARTE 

x 

  

a 
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2.8.4 ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

  

Los problemas de estabilidad normalmente aparecen en diferentes formas y se evaldian en 
diferentes periodos de tiempo, de acuerdo con el tipo de perturbacidn y a las variables a 
monitorear, es por eso por lo que, la estabilidad se suele dividir en varios tipos. Una 
clasificacién usual del tema de estabilidad segtin la naturaleza del fenédmeno fisico es: 
estabilidad de angulo, estabilidad de frecuencia y estabilidad de tensién. 

. Estabilidad de Angulo 
° Estabilidad de Frecuencia 
e Estabilidad de Tension 

2.8.5 RECOMENDACIONES (Estabilidad) 

Analizados los resultados obtenidos, no presentamos objecién respecto al desarrollo del 
proyecto como ha sido evaluado en este estudio, sujeto a las siguientes recomendaciones: 

1. Es necesario reconductar la linea Timbeque - CNP con conductor capaz de tolerar una corriente 
minima de 1500 Amperes en estado estable y 2000 Amperes en estado de contingencia (estos 
trabajos deben ser coordinados con la coordinacién de desafio de lineas de la ETED). 

2. Se deben verificar las condiciones fisicas de los actuales enlaces que interconectan Estrella del 
Mar II con Timbeque 1 y Timbeque 2 (que seran posteriormente utilizados por Estrella del Mar 
IIT) y definir cronograma de actividades de remodelacion de acuerdo con la opinion de nercomee 
de desefio de lineas de la ETED. 

3. Se debe construir un campo de linea en la subestacién Timbeque 2, sujeto a evaluaci6n del 
departamento de desafio de lineas de la ETED. 

4. Se debe construir el enlace entre Estrella del Mar II y Timbeque 2, sujeto a evaluacion del 
departamento de desafio de lineas de la ETED. 

5.  Dadas las variaciones de las corrientes pico de cortocircuito, se recomienda sea revisado. 

oo 
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DIAGRAMA ESQUEMA ELECTRICO DE LA CENTRAL EDM III 
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Connection of new 150 MW to SENI     
2.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

La PETICIONARIA entregd a la SUPERINTENDENCIA un cronograma de construccion, 
instalacidn y puesta en marcas de las instalaciones que abarca desde febrero de 2018 hasta 

julio 2021. Este cronograma esta establecido para cubrir las ejecuciones de las obras civiles 

y eléctricas. 

a 
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  Cronograma de Ejecucién de las Obras Civiles y Eléctricas. 

  

Cronograma de Actividades 

Proyecto de Constracsine lstalacta Plante EDM Ti en Ris Qzaze 
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1 sunt péCecestroccion 
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2.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y LA 

  

CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCION DEL MISMO POR PARTE ma. 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente con este 
requisito mediante el depdsito de una Declaracién de Impacto Ambiental, contenida en los 
documentos siguientes: 

1) Comunicacién de fecha 28 de junio de 2021 del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, contentiva de las coordenadas de Proyecto, esto las coordenadas 
del poligono del proyecto de barcaza de generacion eléctrica “Estrella del Mar III”. 

2) Constancia de haber depositado a MIMARENA la Declaracién de Impacto Ambiental del 
Proyecto ESTRELLA DEL Mar III Cédigo No. 15661, en fecha 03 de julio de 2018. 

3) Entrega en fecha 30 de junio 2021 a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD de un 
documento titulado: DECLARACION De IMpacto AMBIENTAL COpIGO NO. 15661 del Proyecto 
ESTRELLA DEL Mar III, entregado en memoria (USB), preparado por la empresa EMPACA, 
en julio de 2018, para el Proyecto EsTRELLA DE Mar III. 

a ensccmcecnnceccsaeenie ee 
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4) Licencia Ambiental No. 0003-01 - MODIFICADA d/f 02 de julio de 2021, para la 

instalacién y operacion del proyecto ESTRELLA DEL MAR III; 

5) La ComuNIcACION BM-20210139, d/f 23 de julio de 2021, presentada por SEABOARD 

ante esta SUPERINTENDENCIA, mediante la cual remitid la ComunicaciOn VGA-2040- 

2021, emitida por MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, sobre 

la cronologia de autorizaciones ambientales; 

6) COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0359 (2021-0103), d/f 27 de julio de 2021, suscrita 

por esta SUPERINTENDENCIA dirigida al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, de SOLICITUD DE ACLARACION SOBRE COMUNICACION VGA-2040- 

2021, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, EMITIDA POR EL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL 

DE MEDIO AMBIENTE, A LA SOCIEDAD TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, LTD 

(SEABOARD) ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), Y SOBRE OTROS 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PARA EL PROYECTO EDM 

III; ESPECiFICAMENTE, la aclaracién de: (i) Si para el proyecto EDM III, segun las leyes y 

reglamentos ambientales citados, no se requiere la presentacién de un ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL; (ii) Si para la emision de licencia emitida para el proyecto EDM 
III, se presenté 0 no un estudio ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; 

7) Comunicacion d/f 29 de julio de 2021, suscrita por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES EN RESPUESTA A LA SIE-E-CSIE-SI-2021-0359 (2021-0103), de 
SOLICITUD DE ACLARACION SOBRE COMUNICACION VGA-2040-2021, EN LA CUAL SE ESTABLECE: AN 
‘(...) No se requeria la entrega de un nuevo estudio de impacto ambiental (EsIA) debido a que \ 
no se trataba de un proyecto con nuevos impactos ambientales negativos significativos. L. 

autorizacién ambiental de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION LTD (SEABOARD) 

No. 003-01-MODIFICADA, es una consecuencia de la cadena de estudios e informes que inicid 

con la entrega de su Estudio De Impacto Ambiental el 24 de noviembre de 2000, las 

declaraciones de impacto ambiental (DIA) y las actualizaciones sucesivas de su plan de manejo 
y adecuacion ambiental (PMAA) a medida que iban modernizando las unidades de generacion, 
acorde a los términos de referencia entregados por este Ministerio.” 
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ESTRELLA DEL MAR III (EDM III) ESTA AMPARADA EN LA DECLARACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL CODIGO 15661 JUNIO 2018 

  

  
  os __.  =~=—SEABSARD - 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LID 

ADM- mor onee +h ’ 
” ne Santo Domingo, D.N. 

03 de julio del 2018 

Sefiore 
Dra, Zoila Gonzalez 
Viceministra 
Viceministerio de Gestion Ambiental 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ciudad.- 

Distinguida Dra, Gonzalez: 

Luego de un cordial seludo, por medic de la presente tenemos a bien entregarie la 

Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto ESTRELLA DEL MAR III, Cédige No. 

15661, de acuerdo con les Términos de Referencia de fecha 11 de junio de 2018, emitidos por 

el Viceministerio de Gestidn Ambiental; con el objetivo de cumplir con lo establecido por le Ley 

64-00, a fines de tramiter su Autorizacién Ambiental, 

El documenta se entrega en un (1) ejemplar original empastado, una {1} copia en carpets 

perforada y seis (6) copias en version electronica, conteniendo lo siguiente: 

1 Hoje de presentacién 
Il. Lista de téenicas y técnicos participantes (con cddigo y firma) 

I, Declaraciin jurada del promotor de aceptacién de la DIA 

Iv. indices 
v. Términos de referencia 
VI Resumen ejecutivo 

1, Descripcién de! proyecto por etapas. 
2. Descripcién del medio fisica natural y socioecondmico. 

3. Participacién © informacién publica. 
4. Marco juridico y legal. 
5. Identificacién, caracterizacién y valoracién de impactos. 

6 
7 
8 

Programa de Manejo y Adecuacién Ambiental (PMA). 

Bibliogratia. 
Anexos, 

Agredeciendo de antemane su atencion y sin mas por el momento le saluda, 

Atentament 

RPP POE =D 

Armando Rodriguez |= >’ 
Director General/Promotoer cel paspscto 

    

   
  

Ay. La Maricus pida del Pu 
fone ) 8 

    

  

  
    

wctle Timbent 
Funes: 8 
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jf  Minisiedo de 
i jedio Ambiente 
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NO. INV201 80000032281 7 
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Santo Domingo, D.N. 
DSAA-0126-18-B 

Sefior (a\es) 
Transcontinental Capital Corporation (Bermuda), LTD / Armando Gregorio 

Rodriguez 
Tel:(B09) 687-0101 / 723-5141 / 697-6061 / 685-5144 

RNC: 101579803 
Email: s 

  

L.com.do 

Distinguido(a\s) sefior(a\es): 

Cortésmente, hacamos referencia al proyecto “Estrella del Mar Ill", codigo 15661, 

que esta(n) promocionands, Seguin la legislacion vigente, el proyecto iniciaré el 

tramite usual de revision el cual servirS de base para obtener la autorizacién 

ambiental correspondiente. 

En ese sentido, le(s) informamos que para cubrir los gestos de revision Geben hacer 

un pago inicia! de quinientos un mil quinientos dieciséis pesos con 33/100 

(RD$501,516.33). Este pago representa el 30% del costo total del Permiso y es 

deducible del mismo, pero no reambolsable si éste no es otorgadao. E! estudio no 
sera recibido hasta tanto se efectue dicho pago. 

El costo de Ia autorizacién esta basado en la Resolucidn 11-2016, disponible para 
consulta en nuestra pagina web hitto.//amibiente.qob.do 

Et pago debe hacerse en cheque certificado a nombre del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. De ia celeridad de este pago dependera la 

agilizacion del proceso, 

Atentamente, 

  

Pedro Guillermo Aimanzar Ramirez 
Director de Servicios por Ventanilla Unica 
PGAR/pasc 

  
Ave. Cayntano Germosén, Esa. Ave. Gregorio Luperén, El Pedregal, Santo Domingo, Repdblica Dorminicana 

CAdian postal: 02487 +Tels.: 809-567-4500 / 809-807-1116 = wwe ambiente, cob.co     
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DECLARACION JURADA DEL PROMOTOR DE ACEPTACION DE LA DIA 

Peciara haber ieido y acepto la Daclaracién de Impacto Ambiental y ol Pian de Manejo y Adecuacion Ambiental (PMAA) del proyecto Estrelia cel Mar i Codigo (15661). Reeonorco que el aloance cet Proyecto, en cuanto oe las actividaces Por fase y los impactos 

  

    : Ee = pene 
Sr. Ar driguez, promotor y/o representante. Coduin clo Kheontided ¥ electorat Ne. O01. +4naBes 4 1 

is ws EAPACA Ee 
Lis. Yadira Gomas Disia, Servidor Ambiental. 
Godwin de Identidad y electoral Ne: 004-1208746-D 

Yo, Ore. Juana Matiicte Nutiez Marrobel » Abogado Notario Publico, da los det Nomearo cet Distrito Nacional, meatricuin det Colegio de Notarios Incorporados #4537, CERTIFICO ¥ DOY PE, que tas firmas que aparecen en ef presento acto, fueron Pucstas en mi presencia libre y voluntariaments por ef sr ARMANDO GREGORIO RODRIGUEZ, y la Lic, YADIRA JOSEFINA COMAS DISLA: de generales que conatan en dicho documento ¥ quienes me han manifestado que éstas ton la mismos firmas que acosturnbran o usar en todos lon actos ch vil a sean Gatos publicos a privados, Por lo que merecen antera crécdite,-—— - 

  

  

  

  

  

En ta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de ta Reptiblica Dominicana, los veintisiote (27) dias del res che junio del ano dos mil dieciocho (2078). 

      Ora. Ju: a Matilde Nufez Worrobel — Abogado No: Publico, matricula No. 4537     

  

2.11 ESQUEMA FINACIERO E INVERSIONES. \S 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié con el requisito previsto RR 
por la normativa, al entregar varios documentos que satisfacen el requerimiento, a saber: 
(i) Estados Financieros Auditados de la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION 
(BERMUDA), LTD; (ii) Un documento titulado FLUJO FINANCIERO DE EDM III 0 CORRIDA DE FLUJO DEL 
PROYECTO; (iii) Resumen Ejecutivo Anilisis del Factibilidad econdémica del Proyecto EDM III. 
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2.11.1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO: 

  

Para la evaluacién econdémica del proyecto se calcularon diferentes variables financieras a 

partir de un escenario de 30 afios (vida Util del proyecto), considerando las siguientes 

variables: 

A. Financieras 

Inversion Total del Proyecto 
Capital Propio (Equity) e 

e Financiamiento via Corporacién (Matriz) 
e Tasa de Interés 

B. Técnica -Econdémicas 

Potencia Neta de la Central EDM III 

e Heat Rate de la Maquina HHV 
e Contrato de Combustible 

e Precio de Venta 

C. De Mercado 

Crecimiento de la demanda promedio 

Precio de referencia HSFO Promedio 

e 

e Ingreso de generacién al SENI 
e 

Precio de referencia LNG Henry 

175,000,000.00 USD 
30% 
70% 
6% anual 

142 MW 
6,739 MMBTU/ kWh 
LNG con referencia Henry Hu 

Spot. 

2.9% anual wh 

850 MW 
40 USD/bbl 
2.71USD/bbl 

Se realizo una simulacién del despacho del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado para 
el periodo en evaluacidn, con el fin determinar los precios del Mercado Spot y el despacho 

de la Central EDM III. Ademas de la Proyecciones a largo plazo del Organismo Coordinador 

se consideraron las condiciones de mercado indicadas anteriormente., En resumen: 

Tasa interna de retorno 

Precio SPOt  ...eeceeeeceeeeeeeteteeeeeeeneeeeesteteeeeeess 

Despacho de la maquina promedio 

  

Valor Actual N@t0..........:cccccccsccecsecesseeeseeeseeees 

83.14 USD/MWh 

84.67 MM US 

\ 
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2.11.2 CORRIDA DE FLUJO DEL PROYECTO 

    

= Aho mm sms 
Venta de Energia 8023 84d 5B HB 9952 106.74 = 9952 LTE 115.89 105,33 75.86 

Venta de Potencia 474 47h 17h TATA 1476171474 h T1474 14.05 
r y y ¥, F: r ir: y " vu if Ingresos por Ventas $437 9748 10022 1089211426 1126 1264513063007 89.91 

Costo Combustible (LNG) (5845) 6909) (6588) (675) (62.72) (63.49) 6477) (578) (6598) 66.14) oa 
Costo 08M (743) (145) (746) 745) (246) 45) AG) 5} 4s} a8) 
Costos de Ventas (65.88) (6654) (734) (68.28) (708) (7095) (7223) (7349) (73.48) (73.60) (72.6) 

Gatos Operativos (692) (693) (693) (692) (693) (693) (6.93) (6.93) (6.93) (6.93) —(6.93) 

Depreciacion (740) (7.40) (7.40) (740) (740) (7.40) (740) (7.40) (7.40) (7.40)} (7. 4} 

Pago de Intereses (740) (653) (5.93), (5.29) (4.61) (388) 312) (230) (44s) (052) 0.00 

(8.54) 
            

      
         

  

   

Pago de Impuestos 1% (207) (264) at) 568) 6.79) T3) Ge) (0.85) (053) 

   
SSO CO TEC ly Eh ae 1, ee: AY) PEA: ee LY PY 

Depreciacion 14 7.40 7.40 14 740 7.40 74 7.40 74 714 7.40 \s 

Inversion (52.50) 

  

Pago Préstamo (8.22) (975) (1039) (tt.03)—(a271) (12.44) (13.20) (2402)                       

  

   
(1488) (25.80) 0.00 

LOE EL sey er ( sn 2) 62) 191 0 Ce 

ee 
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7586 = 75.86 = 75.86 = 7586 75.86 75.86 

1405 1405 = 1405 1405 = 140518051405 = 1405 140518051405 14.05 140514051405 14.05 14.05 14.05 14.05 

r ve F: LZ cE Fi x r , me , r , r F r r r r 

got 89.91 -«89.91«S «9.918991 «= 9.91 O91 NSLS. UML BN. BUHL BNL BNL BNL 89.91 89.91 $9.91 89.91 

(66.14) (66.14) (66.14) (66.44) (66.24) (66.24) (66.24) (66.24) (66.24) (66.24) (66.14) (66.14) (66.14) (66.14) (66.14) (66.14) (66.14) (66.14) (66.14) 

(7465) (7.46) (7.46) (7. 46) (7.46) (7.46) 7.46) (7.46) (76) (7.46) (7.46) (746) .46) (7.46) 7.46) (7.46) (7.46) (7.46) (7.46) 

(73.60) (7360) (73:60) (73.60) (73.60) (73.60) (73.60) (73.60) (73.60) (73:60) (73.60) (73.60) (7360) (73.60) (73.60) (73.60) (73.60) (73.60) (73.60) 

  

(693) (693) (693) (683) (683) (683) (683) (63) (683) (683) (683) (683) (653) (683) -—*(583) (483) (383) —88)—_(.83) 

  

(740) (740) (7.0) (-40)(7.aC) (AO) A) TAO) 7.) (TAO) (740) (4) 740) (7.40) (7.40) AO) AO) TA) 

0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(053) (053) (0.53) ——(0.53)-——(0.53)——(0.53)——(0.53)—(0.53) (0.53) (0.53) (0.53) (053) (053) (053) (0.80) (4.07) (434) ft). 88) 

     
FERU ms Pam 1) yO) Ce CC Ce Cy CCC) 2) 0 sa 
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2.11.2 CERTIFICACION ACCIONARIA 

BOODRAM MARIA 
Asistente de Registro de Empresas 

Carta de Estructura 
Seaboard Overseas Limited 

ede Une 
UBO 

Presidente y director general de 
Seaboard Overseas Limited 

Acciones en poder de 

Sones whee ad SPC Privilegia¢o LLC Seaboard Flour LLC SJB SEBLLC Eder Union £ Bresly y omen miembros "Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos ‘Accionistas Pibticos Accionista pibtico de so fala, 
Adicional 

0.932% 36.6% 39.795% 0.398% 16.575% 5.7% 

‘Seaboard Corporation 
Estad Unidos 

Listado en NYSE J 
100%, 

‘Seaboard comereio y envio 
99499% Ltd. kansas 

% 
Seaboard Overseas Limited 

Bermuda 

ESTADO DE KANSAS 
ss. 
CONDADO DE JOHNSON 

Este instrumento fue reconocido ante mi en este dia del afio 2018 por Zachery J. Hoiden, como Subsecretario de 
Seaboard Overseas Limited. 
Nombre: Zachery J. Holden Fecha 14 de Marzo, 2018 Titulo: Asistente del Secretario, Scaboard Overseas Limited 
Mi comisién expira: 30 de Abril, 2020. 

Firma Ilegible 
Notario public 

NOTARY PUBLIC- State of Kansas RISA GOLDS 
My comisién exp. 30-4-20 

Todos los intereses de membresia de Scaboard Flour LLC, SFC Preferred LLC y 5JB SEB LLC son propiedad de Steven 
J. Bresky (UBO) (Estados Unidos) y otros miembros de la familia Bresky, incluidos los fideicomisos creados para su 
beneficio. Por favor, consulte la Declaracién de Proxy 2018 para obtener mas detalles de propiedad. 
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2.11.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
5 

MINISTERIO DE FINANZAS DE LAS ISLAS BERMUDAS 

  

  

  

    

  

  

: @Ot de Junio, 
Fecha de continuaci6n Toads 

Tipo de compahia LL fExenta. 
Numero de Registracién GWEC-36978 

Jurisdiccion ‘wiBetmuda 
‘ s E! “ Fecha Fecha 

Nombre y Direccion ector Oficina Elegida Gon iard 

Steven J. Bresky Seaboard Corporation ‘| 

9000 West 67th Street Merriam, Kansas 

66202 USA 
   19 de Noviembre, 2004 

  

Robert L. Steer Seaboard Corporation 
9000 West 67th Street Merriam, Kansas 

66202 USA 

19 de Noviembre, 2004 

  

David M. Dannov Seaboard Corporation ‘ 

9000 West 67th Street Merriam, Kansas 

66202 USA 

19 de Noviembre, 2004 

  

Steven J. Bresk, 

Seaboard Corporation 9000 West 67th 

Street Merriam, Kansas 66202 USA 

Presidente 15 de Diciembre, 2006 

  

  

  

Gail T. Cummings Seaboard Overseas 

Limited ‘ Vice 

5159 Circular Road Rose House, 3rd Presidente |30 de abni, 2008 
Floor Douglas IMIIAZ Bjecutvo 

Isle of Man 

Wolfgang Witt Seaboard Overseas 
Limited ee 
51-59 Circular Road Rose House, 3rd j Presidente |09 de Diciembre, 2005 

Floor Douglas IMIIAZ Isle of Man Mayor 

Zobec Services Limited 

Hie HOUSE Secetario |01 de octubre,2013 
21 Laffan Street 

Hanlilton HM_09 Bermuda 
    Zachery J. Holden, Esq. 

Seaboard Corporation 9000 West 67th 

Street Merrianl, Kansas 66202 

U.S.A.     
  

  27 de Abril, 2009     
  

NUMERO DE REINTEGRACION 36978 > 

a S 
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SOCIEDAD EXTRANJERA 
FECHA DE EMISION 
FECHA DE VENCIMIENTO 

«=~ Superintendencia 
W— de Electricidad 

, __ EN FECHA 4 DE ENERO DE 2021 
COMPOSICION ACCIONARIA DE TRANSCONTINENTAL CAPITAL 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGAO 
OBJETO DE LA SOCIAL 
REGISTRO MERCANTIL 

CORPORATION (BERMUDA), LTD 

RNC:1-01-57980-3 
03-03-2009 
03-03 -23 
12,000.00 USD 

  

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 
RM NO. 64745SD 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD 
CONSEJO DE ADMISTRACION — ORGANO DE GESTION 

REGISTRO MERCANTIL NO. 148795SD         

  

  

  

  

  

  

  

            

5 CEDULA ESTADO NOMBRE CARGO DIRECCION jpasaporre | NACIONALIDAD | FSTAD 
ROBERT 

9000 WEST 67th LAWRENCE PAS, ESTADOS Presidente STEET, MERRIAM Soltero(a) STEER Pinan 531065092 UNIDOS 

99000 WEST 67th 
eee Vicepresidente | STEET, MERRIAM | 567966673 a Soltero(a) KANSAS 66202 

9000 WEST 67th 
See Vicepresidente | STEET, MERRIAM | 488616483 oe Casado(a) 

KANSAS 66202 
ARMANDO : C/ LA MARINA, : 
GREGORIO | \, ettall te | MUELLETIMBEQUE | , ae ay Casado(a) RODRIGUEZ icepresidente | SANTO DOMINGO 

aa 9000 WEST 67th 
nee a STEET, MERRIAM | 540618535 Se Casado(a) 

KANSAS 66202 
ZOBEC 
MANAGEMENT H.P HOUSE 21 
LIMITED REP. LAFFAN STEET, 
POR ZOE Secretario HAMILTON HM 09 BERMUDA KATHRYN BERMUDA 
HANSON 
ZACHERY 9000 WEST 67th cereus 
JARRET Subsecretario STEET, MERRIAM 470900296 UNIDOS Casado(a) HOLDEN KANSAS 66202       
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TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD 

PRINCIPALES ACCIONISTAS/SOCIOS/ SUSCRIPTORES RNC 1-31-77490-3 

  

  

        

CEDULA ESTADO 

NOMBRE DIRECCION /PASAPORTE CIVIL RNC 

9000 WEST 67th 

SBD POWER HOLDINGS LTD. REP. POR STEET, MERRIAM 

ROBERT LAWRENCE STEET KANSAS 66202 Soltero (A)   
  

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD 
ADMINISTRADORES/ PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR 

  

  

              
  

i CEDULA ESTADO 
NOMBRE CARGO DIRECCION /PASAPORTE | NACIONALIDAD |“ Crvay 

ARMANDO ; C/ LA MARINA, ; 
GREGORIO aoe ee MUELLE TIMBEQUE | , ae THIBRE Casado(a) 
RODRIGUEZ P SANTO DOMINGO 

2.11.4 Capacidad financiera de la PETICIONARIA 

La PETICIONARIA, deposité los Estados Financieros de Cuentas Anuales Consolidadas 

de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (Bermuda) LIMITED (Sucursal en 

la Republica Dominicana) que comprende el periodo al 31 de diciembre de 2020. Se 

presentaron los informes elaborados y realizados por la firma de Auditores 

Independientes KPMG Auditores, S.L., en el cual consta lo siguiente: 

"A la Junta de Directores de Transcontinental Capital Corporation (Bermuda), Limited: 

Hemos efectuado la auditoria de los estados financieros de Transcontinental Capital 

Corporation (Bermuda), Limited, Sucursal en la Republica Dominicana (la Sucursal), los 

cuales se componen del balance general al 31 de diciembre de 2020 y los corresponaientes 

estados de resultados y cuenta de la Oficina Principal y flujos de efectivo por el afio terminado 

en esa fecha y las notas relacionadas a estos estados financieros.” 

2.11.5 Opinion de la firma auditora 

En nuestra opinidn, los estados financieros antes mencionados presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la posicién financiera de 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LIMITED, Sucursal en la 

Republica Dominicana al 31 de diciembre de 2020; el resultado de sus operaciones y 

sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, de conformidad con la base 

de presentacion descrita en la nota 1.2. 

——————_——————————————————————_——————— 
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PARRAFOS DE ENFASIS! 

  

Sin modificar nuestra opinion, llamamos la atencion de lo siguiente: 

e Seguin se indica en la nota 5 a los estados financieros, la Sucursal realiza 
transacciones y mantiene saldos importantes con la Oficina Principal. 

* — Tal y como se menciona en la nota 2 a los estados financieros, el 91 % de las 
ventas de energia al 31 de diciembre de 2020, se facturaron principalmente a 
tres empresas distribuidoras poseidas por el Gobierno de la Republica 
Dominicana. 

BASE DE PRESENTACION 
Llamamos la atencién a la nota 1.2 a los estados financieros, la cual explica que 
aunque la moneda funcional de la Sucursal es el dolar estadounidense, los estados 
financieros que se acompafian han sido preparados como si la moneda funcional 
fuera el peso dominicano (RD$), para cumplir con los requisitos establecidos por la 
legislacion de la Reptiblica Dominicana, la cual indica que los estados financieros que 
respalden la declaracién jurada a presentarse ante la Direccién General de Impuestos 
Internos deben estar expresados en pesos dominicanos (RD$), como resultado, estos 
estados financieros podran no ser adecuados para otro propésito. Nuestra opinién no ah 
se modifica con respecto a este asunto. 

RESTRICCION SOBRE LA DISTRIBUCION 
Este informe es para uso exclusive de la administracién de la Sucursal, las autoridades 
fiscales y otros dentro de la organizacién, y no debe de ser distribuido ni utilizado por 
terceros que no sean los mencionados anteriormente. 

KPMG 
15 de junio de 2021 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

i 

  

Informe Técnico-Legal SIE d/f 12-08-2021 Pagina 141 de 194 Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM Ill) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



S (— | Superintendencia 
WW de Electricidad 

  

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
SEABOARD REPUBLICA DOMINICANA 

   

6 

Activos circulantes 

Efectivo 127,925,633 

Cuentas por cobrar 

Comerciales 314,858,691 

Otras cuentas por cobrar 12,791,024 

327,649,715 

Reserva cuentas dudosas -15,025,216 

Cuentas por cobrar, neto 312,624,499 

Inventario de combustible, repuestos y suministro, neto 304,181,962 

Otros activos corrientes 691,971,062 

Total activo circulante 1,436,702,256 

A , mobiliario 9,743,625,097 

Activos por derecho de uso 8,840,213 

Otros activos 1,004,474 

Inventario de neto 542,057,997 

Total de Activos Circulantes 11,732,230,037 

Pasivos circulantes 

Cuentas por pagar a 353,212,642 

Cuentas por pagar relacionadas 260,962,271 

Acumulaciones y retenciones 214,594,349 

Porci6n corriente arrendamiento 

Total de pasivos circulante 829,139,882 

Otros pasivos 1.12, 9, 10 74,967,819 

Cuenta Oficina 5,6, 10 4,003,109,250 

6,049,464 

Sy 
SSS ——————————————————— 
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Impuesto sobre la renta diferido 7 394,199,896 
Total pasivos 

5,307,466,314 

Cuenta de la Oficina Principal - beneficios no remesados 6,424,763,726 
Total cuenta de la Oficina Principal 6,424,763,726 
Compromisos y contingencias 41,3) 14 _ 
Total pasivos de la Oficina Principal 11,732,230,037 
  

         | 

3,576,202,278 

1 

    
     Venta de ia 
    

     

  

   

     
   

Costos y gastos: 

  

    

   

      

  

Generales y administrativos 
Comisiones por uso de lineas de transmisién y cuotas 
Total costos de ones 
Beneficio en 

      

       

    

364,375,599 
47,234,092 

18,050 
366,884 

    

     

   
     

       
   

    

   

     

   

Otros i    resos 2,637,291 

  

Ingresos (costos) financieros: 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 
Pérdida en cambio de moneda extran 

     
196,888,154 
-153,264,438 
-342,537,501 

785 

    
   

  

    

   
   

        

neto 
    

  

    

   

  

   
        

     

      

    

   

    

        

   
Pérdida antes de 
| sobre la renta 
Pérdida neta 

Cuenta de la Oficina Pri 
Cuenta de la Oficina Princi 

    
     
    

     

sobre la renta 70,607,734 
-75,369,512 
-4,761,778 

6,429,525,504 
4 763 726 

   

  

    

   

  

al inicio del 
al final de Periodo 
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9 
‘ 

  

Conciliacién del beneficio y el efectivo neto provistos por las 

actividades de 

Pérdida neta 5 -4,761,778 

Ajustes para conciliar el beneficio neto al efectivo neto provisto por las 
actividades de n 

( 

: 301,083 ,880 

Aumento reserva inventario obsoleto 13,072,150 

im sobre la renta diferido -21,409 

| sobre la renta corriente i 97,436,251 

Aumento reserva cuentas dudosas i 1 229 

de reservas cuentas dudosas ' -4,714,663 

Ingreso Financiero, neto -43,623,716 

Cambios en activos ivos 

Disminucion (aumento) en: 

Cuentas por cobrar comerciales 150,755,492 

Cuentas por cobrar relacionadas 3,210,310 

1,848,201,54 
' 1 

Inventario de combustibles. suministros : 171,623,499 

Otros activos corrientes -596,771,843 

Otros activos -1,004,474 

Aumento (disminuci6n) en: XX 

Acumulaciones y otros pasi 153,936,639 

Cuentas 156,148,924 

Cuentas relacionadas 258,256,015 

Otros pasi : 1,801,797 
2157, 020,07 

Total de Ajustes 1 

Otras cuentas por cobrar 

2,152,965,99 
3 

Intereses cobrados 43,623,716 

Efectivo neto provisto de la actividad de operacion 

Flujos de efectivo por las actividades de inversion s 

Efectivo generado por las actividades de operacién   
rite aa Se 
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Inversion en activos de capital (incluye los intereses Capitalizados) 1,301,445,57 
2 

Efectivo neto usado en las actividades de inversion 4,301,445,57 
2 

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento 
Prestamos obtenidos 5 695,791,925 

1,858,604,76 
Pagos realizados a prestamos 8 
Arrendamientos pagados (226,832,522 

1,389,645,36 
Efectivo neto usado de las actividades de financiamiento 5 
Disminucion neta en efectivo -494,501,228 
Efectivo al inicio del afio 622,426,861 
Efectivo al final del afio 127,925,633 
informacion suplementaria del estado de flujos de efectivo 
Impuesto sobre la renta pagado 351,305,352 
  

1.6 Inventario de repuestos, suministros y combustibles 

Los inventarios de repuestos y suministros estan valuados al costo promedio, no en 
exceso de su valor de mercado. El inventario de combustible esta valuado por el 
método primero en entrar, primero en salir (PEPS). 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sucursal reconoci6é deterioro de inventarios de (\\ 
repuestos y suministros por RD$13,072,150 para llevar los inventarios al costo de 
mercado. La pérdida se presenta como parte de los costos de planta y barcaza en el 
estado de resultados que se acompaiia. Al 31 de diciembre de 2020, el impuesto 
sobre la renta diferido esta compuesto de la siguiente manera: Y— 
Acti liferid 

Provision de prestaciones laborales 20,241,311 
Diferencia cambiaria 4,805,282 
Reserva de inventario obsoleto 24,033,023 Reserva de cuentas por cobrar 4,056,808 
Otras provisiones 3,082,513 Reserva de valuacién diferido: 
Prestaciones laborales (5,196,338) 
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Pasi liferidos: 

Activos fijos (444,884,681 
Mejoras a propiedad arrendada 337,814 

Impuesto sobre la renta diferido, neto (394,199,896) 

Al 31 de diciembre de 2020, la propiedad, planta mobiliario y equipos y su depreciacion acumulada son como 

sigue: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Edificaciones, terrenos ues 368,410,525 

uinarias y subestaciones de gas 5,478,917,667 

Vehiculos 12,225,208 

Construccion en proceso (a 6,337,948,082 

Mobiliario de quipos de oficina 85,485,854 

joras 100,310,578 

Depreciacion acumulada -2639672817 

9,743,625,097 

Al 31 de diciembre de 2020 saldo neto en moneda = 

Afio 2020 Dolares Pesos 

Activos USD RD$ 

Efectivo 2,188,131 127,633,982 AW 

Cuenta por Cobrar 1,760,121 102,667,040 

Otros activos corrientes 87,304 5,092,450 

4,035,556 235,393,472 

Pasivos 

Cuenta por pagar a proveedores -322,915 -18,835,616 

Acumulaciones y otros pasivos -1,650,818 -96,292,380 

-1,973,733 -115,127,996 

Posicion Neta 2,061,823 120,265,476           
i 

SSS ———————————————————————————— 
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GARANTIA DE DISPONIBILIDAD PARA UN DESPACHO ECONOMICO 
CONSIDERANDO LA TURBINA DE GAS Y LA TURBINA DE VAPOR 

TURBINA DE GAS 

I. Garantia de Rendimiento 

e Potencia Neta Garantizada: 142,090 kw 
¢ Garantia en Régimen Térmico “Heate Rate” (LHV, Lower Heating Value): 6,600 

KJ/kWhr 

II.Garantia de Disponibilidad 

1, Introduccién 
La garantia es valida para interrupciones relacionados con las Turbinas de Gas. 

2 _ Garantia 

El Contratista garantiza, en los términos que se establecen a continuacién, que la 
disponibilidad media (AFg) de cada una de las Turbinas de gas no sera inferior al 97% 
durante cada periodo de medicion. 

3 Periodos_de Medicién 
La disponibilidad se mediré como un valor medio durante cada periodo de medicion, sujeto 
a un periodo de gracia inicial como se indica a continuacion. Cada periodo de medicién se 

  

evaluara por separado. El perfodo de gracia en el primer periodo de medicién sera el eve 
de tres (3) meses 0 2500 EOH. 

Periodo Y1 
EI primer periodo de medicién comenzara a las 00.00 horas después de la fecha en que el 
Cliente se haga cargo del Equipo con periodo de gracia como se indicé anteriormente, de 
acuerdo con el Acuerdo de suministro del equipo ref. No. (Se agregaran referencias al 
Contrato de suministro de equipo nuevo) y vence a los dos (2) a nos a partir de la fecha en 
que el Cliente se hace cargo de las Turbinas de gas. 

Periodo Yn 
Los siguientes periodos de medicién comenzaran a las 00.00 horas al vencimiento del 
periodo de medicion anterior y venceran dos afios después de la fecha de vencimiento del 
periodo de medicién anterior o al final de este contrato. 
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4 Definicidn de Disponibilidad 
Para la evaluacion de los factores de disponibilidad garantizada (AFs), se calculara un valor 

de medio durante el periodo de medici6n de acuerdo con la siguiente formula por Turbina 

de Gas. 

AF8 = (PH -UOH - POH) / PH 

Donde, 
AFg = Factor de Disponibilidad Garantizado. 
AH = Horas Disponibles (PH - UOH - POH). 

PH = Horas del Periodo de Medicién (ejemplo 720 horas en un periodo de 30 dias) 

OUH = Horas de interrupcién No Planificadas (consulte la definicién en las seccione 

"Términos" de este Anexo I 

OUH =Horas de interrupcidn Planificadas (Tiempo total de inactividad real debido a las 

Inspecciones planificadas incluidas en el Plan de interrupciones Programadas 

Proyectada y aplicable a cada periodo Yn)- Aplicable a cada periodo de medicion 

Para obtener mas informacion, consulte el estandar internacional ANSI / IEEE Std. 762- 

1987, el cual se puede utilizar como guia. 

1.1.2 Disponibilidad (Turbina Vapor) 

1)  Sujeto a las condiciones establecidas en este contrato y las condiciones establecidas 

en el Anexo I relacionadas con la turbina de vapor, el Contratista garantiza una 

disponibilidad anual del 97% durante cada afio del contrato. La disponibilidad se lograra 

mediante las medidas de servicio adecuadas realizadas mutuamente por el Cliente y el 

Contratista. 

  

\SS 
2) Si al completar la evaluacidn de disponibilidad después de cada periodo de medicén, 

la disponibilidad real del equipo es menor o mayor que el factor de disponibilidad 

garantizado, el Cliente tendra derecho a liquidar los dafios ("LDS") de acuerdo con lo 

siguiente 

Para 97% disponibilidad +/- un 1/15 th del precio base de la turbina de vapor 

Paras 96% disponibilidad LDs 2% del 1/15th del precio base de la turbina de vapor 

Paras 95% disponibilidad LDs 5% del 1/15 th del precio base de la turbina de vapor. 

3) La cantidad maxima de dafios liquidados por no cumplir con la disponibilidad 

garantizada no excederé el 5% del 1/15 del Precio del contrato por Afio de 

Contratacion. Los dafios liquidados, expuestos, seran el recurso exclusivo del Cliente 

en caso de incumplimiento de esta garantia de disponibilidad. 

SSS 
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4) — Correspondientemente, el Contratista no tendra derecho a mas de un pago adicional 
del 5% del 1/15th del Precio Contratado, en caso de que se demuestre una 
disponibilidad superior a la garantizada. 

1.1.3. Condiciones 

1) Las interrupciones, fallas, dafios o defectos no programados se_informaran 
inmediatamente al Contratista por escrito. Este informe debera contener informacion 
sobre la naturaleza y extension de la interrupcién no programada. Si el Cliente no 
informa de tal interrupcién no programada de la manera acordada en este documento, 
el Contratista queda exento de responsabilidad por la indisponibilidad resultante. Estos 
tiempos no se consideraran indisponibles. 

2) El recuento de indisponibilidad comenzara con la ocurrencia de la falla 0 dafio, siempre 
que el Cliente haya hecho todos los esfuerzos razonables para minimizar la 
indisponibilidad del equipo. En caso contrario, el memento de la notificacién sera 
decisiva. 

3) Si el Cliente corrige la falla o dafio, el tiempo de interrupcién se aplicara desde el 
momento en que ocurra el evento. La realizacién de reapariciones por parte del Cliente 
debe ser aprobada por el Contratista antes del comienzo del Servicio. En todo caso, el 
Contratista debera ser informado inmediatamente de las medidas iniciadas. 

4) El recuento de indisponibilidad finalizara con la aceptacion por parte del Cliente o oan 
la finalizacin del Servicio prestado por el Contratista, lo que ocurra primero. 
recuento de indisponibilidad finalizara a més tardar si el Cliente pone el Equipo en uso. 

   
   
      

   
   

  

           
      

    

     
     

      

    

        

Millones de ddlares excepto las cantidades de acciones y por 
acciones 

Ventas netas: 

Productos (inclu 

Ingresos 

Otro 
Ventas netas totales 

Costo de ventas y gastos o 
Productos 

Servicios 
Otro 

Costo total de ventas 

Ingresos brutos 

    
2020 2019     2018      

   
   

   
   

      
     

             

      

   
    
     

         

      
          

      

ventas a afiliados de $1,125, $1,346 y $1,282 
servicios (incluye ventas a afiliados de $21, $18 y $12 

$5.99 
1,058 

75 
7,126 

$5.61 
1,104 

126 
6,840 

$5.33 
1,116 

133 
6,583 

         

     

     

     

     

  

     

  

   

  

   
   

      

     

     

  

     
     rativos:      

      

       

       

    

     
     
      

        
     

     

    

      

       
   

5,580 
915 
57 

6,552 
574 

5,316 
989 
89 

6,394 
446 

4,963 
971 
99 

6,033 
550 

  

      

  

   

  

    jastos operativos 
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Gastos de venta, generales y administrativos 329 336 314 

Resultado de explotacion 245 110 236 

Otros ingresos (gastos): 

Gastos por concepto de intereses -19 -36 -44 

Ingresos por concepto de intereses 22 30 14 

Pérdida de afiliados -18 44 -44 

Otros ingresos (pérdidas) de inversion, netos 84 225 -152 

Ganancias (pérdidas) en moneda extranjera, netas -31 = 4 

Miscelanea, neta 3 2 -3 

Total, otros ingresos (pérdidas), neto 4 180 -225 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 286 290 11 

Gasto en impuesto sobre la renta 3 3 8 

Ganancias netas $283 $287 $3 

Menos: Pérdida neta atribuible a participacion no dominante = _ =_ 

Ganancias netas atribuibles a Seaboard $283 $287 $3 

Ganancias por accion comun $ 244,21 | $ 246,62 $ 2,26 

Numero medio de acciones en circulacion 1,161,526 | 1,165,758 1,170,501 

Otra utilidad (pérdida) integral, neta de beneficio (gasto) por 

impuesto sobre la renta de $3, $4 y $(2): 
Ajuste por conversion de moneda extranjera 7 -20 -53 

Costo de pension no reconocido -23 -10 3 

Otras pérdidas globales, netas de impuestos ($30) ($30) ($50) 

Resultado (pérdida) integral 253 257 -47 

Menos: Pérdida (utilidad) integral atribuible a participacion no 4 = 1 \ 

dominante 

Resultado (pérdida) integral atribuible a Seaboard $252 $257 ($46) 
  

Millones de dolares e las cantidades de acciones acciones 
2020 2019 

Activo circulante: 

Efectivo y equivalentes de efectivo $76 $125 

Inversiones a corto plazo 1,465 1,434 

Créditos: 

Comercio 381 370 

Adeudado por los afiliados 114 109 

Otro 68 195 

Total, de cuentas cobrar 560 674 

Provision por idas crediticias -28 -28 

  
a 
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532 646 
Inventarios 1,178 1,086 
Gastos prepagados 44 48 
Otros Activos Corrientes y 15 
Total de activos corrientes aa 3,414 
Inmovilizado material neto 1,582 | 1,431 
Activos de derecho de uso de v |. 
arrendamiento operativo, neto 390 446 
Inversiones y anticipos a afiliados 698 735 
buena voluntad 167 164 
Otros activos intangibles, netos 54 58 
Otros activos no corrientes 154 101 
Activos totales $6.40 $6.35 

Pasivos corrientes: 
Lineas de crédito $222 $246 
aie actuales de deuda a largo 55 62 

Cuentas por pagar (incluye $7 y $14 a 276 368 
afiliados) 
Compensacion y beneficios acumulados 110 131 
Ingresos diferidos (incluye $38 y $32 a 89 80 
afiliados) 
Pasivos por arrendamiento operativo 111 104 
Costes de viaje acumulados 68 68 
Otros Pasivos corrientes 145 130 
Pasivos circulante total 1,076 1,189 
Deuda a largo plazo, menos 707 730 
vencimientos corrientes 
Pasivos por arrendamiento operativo a 318 379 
largo plazo 

Pasivo acumulado por pensiones 179 159 
Impuestos a la utilidad diferidos 103 93 
Obligacién tributaria a largo plazo 6 62 
Otros pasivos 182 136 
Total, de pasivos no corrientes 1,495 1,559 
Compromisos y pasivos contingentes 
Capital contable: 
Acciones ordinarias de $1 valor nominal. 
1.250.000 acciones autorizadas; 
emitidos y pendientes 
1.160.779 acciones en 2020 y 1.164.848 1 1 
acciones en 2019 
Otras perdidas integrales acumuladas -471 -440       
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Ganancias retenidas 4,287 4,030 

Capital total de los accionistas de 3,817 3,591 

Seaboard 

Participacion no dominante 11 10 

Patrimonio total 3,828 3,601 

Pasivos totales y capital contable $6.40 $6.35   
  

Véanse las notas adjuntas a los estados 
financieros consolidados. 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Integraci © Acumulado Retenido No. 

on Otros Perdida anancias Control SALDOS, 1 DE ENERO DE 2018 ae a g are 
acciones 

En millones de dolares $ $ Sees $ 
Saldos, 1 de enero de 2018 1 -354 $3.75 $14 $3.44 

Efecto acumulativo del cambio en el 

principio contable (Nota 1) — 23 _ 23 

Adopcion de nueva norma contable (vease 
la nota 1) af 7 _ _ 

Pérdida integral: 

Ganancias netas _ —- 3 = 3 SO 
Otras pérdidas globales, netas de 
impuestos - -49 _ -1 -50 

Recompra de acciones ordinarias mn _ 5 =— 5 

Adiciones a la participacion no dominante = - = 4 4 

Reduccion a la participacion no dominante _ - “1 -3 4 

Dividendos sobre acciones ordinarias, $ 

6.00 / accion = = 7 - 7 

Saldos, 31 de diciembre de 2018 

AJUSTADO 1 -410 3,770 14 Bole 

Utilidad integral: 

Ganancias netas - _ 287 - 287 

Otras pérdidas globales, netas de 

impuestos - -30 - - -30 \ 

Recompra de acciones ordinarias - _ -17 _ -17 SS 

Reduccion a la participacion no dominante _ a = “1 -1 

Dividendos sobre acciones ordinarias, 

$9.00/accion _ — -10 - -10   
  

a ———————EE———————————————————————————————— 
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Saldos, 31 de diciembre de 2019 
AJUSTADO 1 -440 4,030 10 | 3,604 
Adopcién de una nueva norma contable 
véase) = = 8 By 3 
Utilidad integral: 

Ganancias netas - = 283 _ 283 
Otra utilidad (pérdida) integral, neta de 
impuestos - -31 - 1 -30 
Recompra de acciones ordinarias =_ -- -13 =- -13 
Dividendos sobre acciones ordinarias, 

$9.00/acci6n = — -10 — -10 
Saldos, 31 de Diciembre de 2020 $1$ -471 $4.29 $14 3.83       

(En millones de délares) 

Ganancias netas 

Afios terminados el 31 de dici 

2020 2019 Ajustado 

$287 
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo de las 
actividades operativas: 

Depreciacion y amortizacién 

Impuestos a la utilidad diferidos 

Impuesto de repatriacion obligatorio 

Pérdida de afiliados 

Dividendos recibidos de los afiliados 

Otras pérdidas (ingresos) de inversién, netas 

Otros, netos 

Variaciones del activo y del pasivo, des netas de adquisiciones: 

Cuentas por cobrar, una vez deducidas las desgravaciones 

Inventarios 

Otros activos 

Cuentas a pagar 

Otros pasivos, excluidos los de la deuda 

Efectivo neto de las actividades operativas 

Flujos de efectivo de las actividades de inversién: 

ee 
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Compra de inversiones a corto plazo -739 -1,026 -1,130 

Ingresos procedentes de la venta de inversiones a corto plazo 791 973 1,191 

Ingresos procedentes del vencimiento de inversiones a corto 47 185 53 

lazo 

cane de capital -259 -349 -162 

Producto de la venta de una filial no consolidada = 24 _ 

Adquisicion de negocios -27 7 -264 

Inversiones y anticipos a filiales, neto 8 -21 -26 

Compra de inversiones a largo plazo -47 -38 -21 

Otros, netos -20 6 10 

Efectivo neto de las actividades de inversion -262 +253 -349 

Flujos de tesoreria procedentes de actividades de financiacion: 

Lineas de crédito no comprometidas, neto -18 34 — 

Sorteos en lineas de crédito comprometidas 290 100 30 

Reembolsos de lineas de crédito comprometidas -290 -100 -30 

Ingresos de la deuda a largo plazo 37 43 251 

Pagos de capital de deuda a largo plazo -69 -35 -46 

Recompra de acciones ordinarias -13 -17 5 

Dividendos pagados -10 -10 7 

Otros, netos 9 -4 -3 

Efectivo neto de las actividades de financiacion -82 11 190 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y 4 2 - 

sus equivalentes de efectivo 

Variacion neta del efectivo y equivalentes de efectivo -49 -69 78 YA 

Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de afio 125 194 116 \ 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del afo $76 $125 $194 
  

OPINION DE LA FIRMA DE AUDITORES (KPMG LLP) 

"A los Accionistas y al Consejo de 
Administraci6n Seaboard Corporation: 

Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados 

Hemos auditado los balances consolidados adjuntos de Seaboard Corporation y subsidiarias 

(la Compafiia) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados consolidados de informacion 

integral relacionados, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo para cada uno \ 

de los afios en el periodo de tres afios terminado e/ 31 de diciembre de 2020, y las notas 

relacionadas (colectivamente, los estados financieros consolidados). En nuestra opinion, los ~~ 

estados financieros consolidados presentan de manera justa, en todos los aspectos materiales, 

la situacion financiera de la Compafila al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de 

—S— 
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SUS operaciones y sus fiujos de efectivo para cada unode los afios en el periodo de tres afios terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos. 

Cambios en el principio contable 

Como se discute en la Nota 1 a los estados financieros consolidados, la Compafiia ha optado 
por cambiar su método de contabilizacién de ciertos inventarios en los Estados Unidos al método de primero en entrada, primero en salir ("FIFO") del método de ultimo en entrada, 
primero en salir ("LIFO") a partir del 1 de enero de 201 8 

Como se discute en la Nota 1 a los estados financieros consolidados, la Compafila ha cambiado 
su método de contabilidad para arrendamientos al 1 de 
de la Actualizacién de Normas de Contabilidad 2016-02- 

Materia critica de auditoria 

enero de 2019 debido a Ia adopcidén 
Arrendamientos (Tema 842). 

El asunto critico de auditoria que se comunica a continuacién es un asunto que surge de la 
auditoria del ejercicio en curso de Jos estados dinancieros consolidados que se comunicé 
requirid ser comunicado al comité de auditoria y que: (1) se refiere a cuentas o revelaciones \\\ 
que son importantes para los estados financieros consolidados y (2) involucro nuestros Juiciog\. 
especialmente desafiantes, subjetivos o complejos. La comunicacién de un asunto critico de 
auditoria no altera en modo alguno nuestra opinién sobre los estados financieros 
correspondientes, en su conjunto, y no estamos, al comunicar el asunto critico de auditoria 
que figura a continuacién, proporcionando una opinién separada sobre el asunto critico de 
auditoria o sobre las cuentas o revelaciones a los que se refiere. 

Como se describe en la Nota 13 a los estados financieros consolidados, la Compafiia tuvo 
$7.1 mil millones en ventas netas en 2020. Las ventas netas fueron generadas 
principalmente por los segmentos de Porcino, Productos Basicos, Comercio y Molienda, Marino, 
Azucar y Alcohol, y Energia. Dentro de estos segmentos que reportan, la Compafila tiene 
ubicaciones operativas en mas de 45 paises. 

  

Kansas City (Misuri) 
16 de febrero de 2021   

Keng Loe 
Hemos sido auditores de la Companin desde 1959, 

> 

    

Ge 

ee 
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2.12 INSPECCION JN SITU. 

En fecha viernes 9 de julio de 2021, la DMEM-SIE realizo una inspecci6n in situ a las 

instalaciones y al sitio donde operara el proyecto “ESTRELLA DEL Mar III”, consistente 

en la instalacién de una barcaza compuesta por una planta ciclo combinado, integrada 

por dos (2) turbogeneradores Marca SIEMENS, Modelo SGT 800 de 50 MW cada uno 

con su turbina de gas, que utilizara Gas Natural Licuado (LNG) como combustible y un 

turbogenerador a vapor Marca SIEMENS, Modelo SST-600 de 50 MW (el cual tiene 

integrado una caldera de recuperacién de vapor HRSG), el conjunto alcanza_ los 150 

MW. La Barcaza que contendrdé la Central Termoeléctrica ESTRELLA DEL Mar IIT (EDM 

III) estara ubicada y localizada en la margen occidental del Rio Ozama, en el Muelle 

Timbeque calle la Marina, en la Avenida Puerto y localizada en las coordenadas que 

indica su Licencia Ambiental. 

Los técnicos de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD llegaron a las instalaciones 

de SEABOARD a las 10:05 am del viernes 9 de julio del 2021, y fueron recibidos de 

inmediato por el encargado de vigilancia, quien los condujo hacia una sala de espera, 

donde se hizo entrega a los técnicos de esta SUPERINTENDENCIA, un documento 

contentivo de las informaciones de seguridad industrial para la visita a SEABOARD. 

Acto seguido, los trasladaron a un saldn de amueblado a tales fines, donde les fue 

  

impartida una charla sobre las normas de seguridad aplicadas por SIEMENS en nae 

sus instalaciones y aplicables para poder hacer la inspeccién a lugar del proyect 

ESTRELLA DEL Mar III, que esta alin bajo el control y prueba de SIEMENS. 

EI personal que intervino en la inspeccidn, lo citamos a continuacion. 

  

|En representacion de la SIE: 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Teofilo Aquino (Gerente de Autorizaciones y Concesiones) 

José Antonio Fabian (Ing. Senior) 

| En representacion de la PETICIONARIA: 

José Mateo Solis (Gerente de Negocio) 

Rafael Arias (Coordinador técnico) 

Yully Kadirov (Superintendente) 

Santiago Arias (Encargado de Seguridad de SIEMENS) 

Carlos Holguin (Ingeniero Jefe de Automatizacién) 

Boyan Yordanov (Gerente de Planta) 

Ls 
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A LA DERECHA SANTIAGO ARIAS, RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL — 
QUIEN IMPARTIO INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE SIEMENS 

  
  

Lat 19Q 406697.76 N Long 

2044042.02 W 

09/07/21 10:59 AM 

@& 29.06° C   
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CENTRAL DE GENERACION TERMICA ESTRELLA DEL MAR III 
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La inspeccion inicié en horas de la mafiana para la verificacién de varios equipos, linea 

eléctrica y conduccién de gas natural hacia la planta. En este recorrido se pudo apreciar 
lo siguiente: 

En nuestro caminar hacia EDM III observamos dos circuitos eléctrico-trifasicos, 
compuestos por dos ternas, doble conductor por fase, en de lineas a 69 KV, estas 

lineas salen de la subestacién de EDM III, en forma aérea cruzan la calle, luego 
aproximadamente a 100 metros se produce una bifurcacidn de las lineas, una de las 

cuales viaja hacia Timbeque I y la otra se dirige hacia Timbeque II. Seguin nos informa 

la PETICIONARIA, esta obra de interconexién a SENI apenas esta en un 70%. 

Siguiendo el recorrido, llegamos a la Barcaza EDM III y ya en ella nos dirigimos hacia 
la subestacién eléctrica del proyecto, subestacidén encapsula (Ionizada), estando 
dentro de la subestacién encapsula verificamos que esta distribuida en cinco bahias, 
para una mejor distribucién y control de la caga. Dentro de cuarto de control de la 
subestacion se encuentra el Sistema de Mediciédn Comercial, compuesto por tres juegos 
de SMC (Medidor Principal y el Medidor testigo) dos de ellos atienden los circuitos de 
linea hacia Timbeque I y Timbeque II, en tanto que el tercero es un respaldo de los 

dos anteriores juntos. Teniamos la informacion de que esta tenia una capacidad de 
200 MVA; sin embargo, en la inspeccién pudimos comprobar que dicha Subestacién 
esta conformada por dos transformadores de alta tension: a) Un transformador cuya 

capacidad nominal de placa es de 125 MVA; b) Un segundo transformador de 66 MVA, 
lo que sumado nos da un valor de 191 MVA. 

De igual forma, recorriendo hacia el lugar donde estan los transformadores que reciben 
la tensién de los generadores, nos encontramos con un generador de Emergencia de,\\\\ 

1500 KW, el cual ha sido rentado a la empresa Equis para realizar ensayos, pruebas 
maniobras con EDM III. 

Al llegar donde esta la Turbina I (Numerada 11 en tanto que la segunda es numerada 
como 12 y finalmente la turbina a vapor es No.13). Tomamos fotos para verificar que 
estamos frente a un turbogenerador Marca SIEMENS, Modelo STG- 800, efectivamente 
la foto da cuenta de eso; tomamos foto a la carcasa de la turbina y la placa de la 
turbina de gas. Del mismo modo, se tomaron fotos de verificacién de los datos de 

placa de la turbina, del generador y del reductor de velocidad; es importe destacar 
que las turbinas de gas giran cerca de las 6600 RPM, en tanto, que el generador es de \. 
1800 RPM, por lo que el reductor juega un papel estelar. Igual procedimiento seguimos *\. 
con la turbina de vapor y la caldera de recuperacién de los gases de escape de la = 
turbina. 

  

i i TT 
Informe Técnico-Legal SIE d/f 12-08-2021 Pagina 160 de 194 

Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM I!!) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



Ol|— Superintendencia 
We | de Electricidad 

Al término de la inspeccién nos dirigimos a dos puntos importantes de suministro de 
combustible a la planta de EDM, observando en ambos casos la estructura de 
suministro, la cual describimos a continuacién: El gas llega a EDM III por medio de 
una tuberia metalica de 6 pulgadas de didmetro que parte la estacién de valvula de 
control de SEABOARD hacia la generadora, al llegar a la barcaza pasa por un dispositivo 
de regulacién de presién para controlar los flujos; cuando se producen diferencia de 
presion entre la planta y la alimentacién de gas, desde el regulador el gas se conecta 
a la Central EDM III por medio de una tuberia o manguera flexible, para absorber el 
desplazamiento vertical de EDM, la planta estd permanentemente en movimiento axial 
desplazandose aproximadamente una pulgada. 

Finalmente, llegamos a la estacion de valvulas de la empresa SEABOARD, el suministro 
de gas a la planta se inicia en la estacién de valvula de AES ubicada en la Avenida 
Venezuela, de donde se deriva una gasoducto en tuberia de 12 pulgadas y 
aproximadamente 3 kildmetros de longitud hasta llegar a la estacién de valvula que se 
encuentra en la entrada de la empresa SEABOARD; esa tuberia se construyo en tres 
etapas: una primera etapa de 150 metros de longitud desde la estacién en Los Mina 
hasta la proximidades del Rio Ozama, una segunda etapa se construy6 por debajo de 
rio con una longitud de 600 metros, luego la tercera etapa se construy6 desde Los 
Guantes hasta la estacidn de valvula en SEABOARD. 

En esta planta se muestra la tuberia de gas en el didmetro de 12 pulgadas, pintada de 
color amarillo, en su extremo se nota una valvula de cierre manual para el bloqueo del 
gas natural y de este modo facilitar cualquier operacién. Después de esta valvula se 
encuentra dos actuadores color rojo uno ellos estan destinados para EDM II y el 
segundo es utilizado para EDM III. A seguidas se encuentran dos patines destinados 
uno de ellos para control y medicién del flujo del gas ante de ser entregado a 
SEABOARD, y el segundo para la regulacién de presidn de gas antes de enviado a las 
unidades de generacién. 

En este lugar también se observa la existencia de un compresor de gas el cual actua 
basicamente cuando la presién de gas es muy baja, esto es prdéximo a los 20 bar, el 
gas se hace pasar a través del compresor para aumentar la presion del gas a unos 35 
bar que es la presién requerida por las turbinas y a esta presion se encuentran los 
settings del compresor. 

. Informe Técnico-Legal SIE d/f 12-08-2021 Pagina 161 de 194 
Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM III) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)   

J



Ol Superintendencia 
\. de Electricidad 

Descripcion del Funcionamiento de EDM III. 

  

El proyecto ESTRELLA DEL Mar III es un Ciclo Combinado 2 a 1, compuesto de dos 
turbinas de gas y una turbina de vapor. El conjunto de las turbinas esta compuesto de 

una turbina de gas, un generador eléctrico de 50 MW y una recuperadora (para un 

total de dos turbinas, dos generadores eléctricos de 50 MW cada uno y dos 

recuperadora), en tanto el Turbogenerador de vapor esta compuesto por una caldera 

de vapor, una turbina de vapor un generador eléctrico de 50 MW, para un total de 

150 MW. 

Para el funcionamiento de la planta se lleva el gas en una tuberia de 8 pulgadas y 
cercano a la planta cambia el didmetro de la tuberia a 6 pagadas, esta tuberia entra a 
los calentadores de gas, los cuales colocan el gas al 140° C con el objetivo de aumentar 
la eficiencia de la turbina de gas. En la valvula de control de presidn el gas natural 

llega a las turbinas por medio de una manguera flexible de 6 pulgadas, el uso de la 
manguera flexible es debido a la necesidad de absorber los movimientos de la Barcaza. 

Esta tuberia flexible lleva el gas natural a una presion de 35 bar, siendo esta la presién 
de entrada de la turbina gas, el gas es precalentado a unos 149 grados; ya con el gas 

en la turbina este es quemado por la accidn de 30 quemadores de la turbina, debido 
a esto se produce un proceso de expansidn por la combustién (etapa turbinas de gas) 
esta mueve los alabes de la turbina y también el compresor axial que a su vez alimenta 
con aire la combustidn. De esta etapa los gases de escape pasan a la recuperadora 

donde tenemos dos diferentes etapas: a) Baja presidn y otra de b) Alta presion. 

El agua que ha de pasar por las recuperadoras es agua tratada por un proceso de 
ésmosis inversa y luego por un proceso de electro-deionizacién, esta agua tratada s 
utiliza para llenar el condensador el cual acta como cabezal para la bomba de agua 

de alimentacién que es inyectada en las etapas de la recuperadora de vapor y en la 
etapa de la generadora de vapor. En la recuperadora se produce un vapor sobre 
calentado para la etapa de alta presién y de baja presién, este vapor sobrecalentado 
es llevado a las turbinas de gas que actUian también bajo dos etapas de alta presién y 
baja presion, que en este caso especifico estan en una misma carcasa; la turbina de 
vapor pone en movimiento el generador eléctrico que produce los negativos que hemos 

indicado. 

El vapor que entra a la turbina de vapor realiza el trabajo de poner en movimiento el 
generador, ese vapor sale de la turbina y pasa a la etapa de condensado, en esta 

etapa se toma agua del rio y por el proceso de condensado es extraido el calor, esa 

  

a 
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agua vuelve a rio con una temperatura de 3° C de diferencia entre la que se saca del 
rio y la que vuelve a él. 

Se pudo verificar en la placa de la Turbina de Gas STG 800, que esta gira a una 
velocidad nominal de 6,600 RPM, el eje de a turbinas es acoplado a un reductor de 
velocidad, el cual baja la velocidad entregada por la turbina a 1800 RPM en el lado del 
generador para poder acoplar la turbina que gira a 6,6600 RPM y su generador a 1800 
RPM, esa velocidad de sincronismo en el generador es por ser una maquina de 4 polos. 
En el caso de turbina a vapor esta gira a 3600 RPM y su generador gira también a 
3600RPM por ser un generador eléctrico de dos polos. wh 

A CONTINUACION SE MUESTRAN FOTOS TOMADAS DURANTE EL RECORRIDO DE 
INSPECCION A LA PLANTA DE GENERACION TERMOELECTRICA ESTRELLA DEL MAR 
Ill: ; 

Informe Técnico-Legal SIE d/f 12-08-2021 Pagina 163 de 194 
Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM Ill) 
Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)



= | ¢—~ — Superintendencia 
de Electricidad 

  

  DOS CIRCUITOS LINEAS TRIFASICAS DOBLE CONDUCTOR POR FASE QUE SE 
BIFURCAN EN DOS CAMPOS DE LINEAS UNA HACIA TIMBEQUE I Y LA OTRA SE DIRIGE   
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PARTE SUPERIOR DE LA SUBESTACION EDM III DE DONDE SALE LOS DOS 
CIRCUITOS, UNO QUE SE DIRIGE A TIMBEQUE I Y EL OTRO HACIA TIMBEQUE II 

  

  

  
Lat 19Q 406774.04000000004 N 

Long 2043879.32 W 

09/07/21 11:13 AM 

@& 29.06° Cc 
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  ESTA FOTO MUESTRA LOS TRABAJOS DE TERMINACION A LO INTERNO DE LA 
SUBESTACION ENCAPSULADA COMPUESTA DE 5 BAHIAS 

  
  

Aap TAL aE en ved coerce, |   
Se muestran los andamios donde el personal de SEABOARD trabajan para terminar 
el acople de las Subestacién, foto tomada en el interior del edificio que aloja la 

Subestacion encapsulada. 

  

——————————————————————————————————————— 
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PLACA DE LAS CINCO BAHIAS QUE CONFORMAN EL ENCAPSULADO DE LA 
SUBESTACION   
  

Lat 19Q 406701.04000000004 N p 
Long 2043935.78 W @ 29.06°C | 
09/07/21 11:22 AM 
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    SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL DE EDM III 

  

  

Lat 19Q 406702.41000000003 N 

Long 2043935.8800000001 W @ 29.06° C 
09/07/21 11:30 AM   
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FACHADA FRONTAL DE ESTRELLA DEL MAR III DONDE ESTAN ALOJADAS LAS 
TURBINAS     
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LAS DOS CALDERAS DE RECUPERACION DE LAS TURBINAS — EN LA PARTE 
SUPERIOR SE OBSERVAN DOS CHIMENEAS       
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PLACAS DE LAS TURBINAS A GAS STG 800 
      

  

Lat 19Q 406764.17 N Long 2043868.08 W 
@ 31.43°C 09/07/21 11:51 AM 
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Lat 19Q 406766.66000000003 N 

Long 2043882.01 W @ 31.43°C 

09/07/21 11:48 AM 
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TURBINA DE VAPOR MARCA SIEMENS, MODELO SST 600 Y SU PLACA 

    

SIEMENS    
    

    

TAG No.: / 
Purchase Order No: BB001594SA0 
Serial No.: 8BB001594SA0 

Year of manufacture: 2019 

Type and size: SST600-CH63/E36: 

Rated power: 
Rated speed: 
1st critical speed “calc” 
2nd critical speed “calc” 
Max. continuos speed: 
Trip speed f 

Live steam pressure, norm./max.; x 

Live steam temperature, norm./max.: 
Induction steam pressure, norm.: 
induction steam temperature, norm.: 
Exhaust steam pressure, norm./max.; 
Number of teeth for sensing: 

a 
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PLACA DE GENERADOR DE LA TURBINA DE VAPOR 
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PLANTA DE VALVULA DE GAS NATURAL A LA ENTRADA DE SEABOARD CON TUBERIA DE 
12 PULGADAS- EN LA FOTO DE ABAJO SE NOTA LA MANGUERA FLEXIBLE QUE 

CONDUCE EL GAS cal A EDM III          
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  ESTACION DE CONTROL FLUJO COMPUESTA POR UNA VALVULA QUE CONT ROLA LA 
DIFERENCIA DE PRESION ENTRE LA ENTRADA DE LA TURBINA Y LA ESTACION DE 

VALVULA EN SEABOARD     
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2.13 PAGO DE LA TARIFA QUE FIJE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE ESTUDIO Y EVALUACION DE LA 
PETICION. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid con este requisito 
mediante el depdsito de una copia de la transferencia bancaria ejecutada a favor de la 
SUPERINTENDENCIA, segtin se muestra a continuacién: Pago RD$511,000.00 DOP, 
realizado en fecha 12 de noviembre de 2020, con el No de Referencia: DOBDO 
111220210363, ID del Beneficiario: 401513064, Cuenta No. 2400077694. 

H.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

I. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacion técnico-legal del 
expediente del proyecto: 

Ha podido comprobar que la PETICIONARIA ha dado cumplimiento a las formalidades 
y procedimientos establecidos en la legislacion vigente en la materia, en consecuencia, 
corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD  recomiende 
favorablemente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el otorgamiento a favor 
de la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), 
LTD (SEABOSRD) una Concesién Definitiva para la instalacién, operacién y 
explotacién de una obra eléctrica denominada “ESTRELLA DEL Mar III” consistente 
en una planta de generacidn eléctrica, ciclo combinado, que utilizara como combustible 
primario gas natural, con una capacidad de generacién, de hasta CIENTO CINCUENTA 
MEGAVATIOS (150 MW), compuesta por dos (2) turbogeneradores a gas, dos (2) 
calderas de recuperacién de vapor (HRSG) y un turbogenerador a vapor. El periodo de 
concesién que se recomienda es por treinta (30) afios, a partir de la firma del 
contrato de Concesién Definitiva. 

La ubicacion de la obra eléctrica sera en una barcaza instalada en la margen occidental 
del Rio Ozama, entre los puentes Juan Pablo Duarte y Ramon Matias Mella, en el Muelle 
Timbeque, Calle la Maria (Avenida del Puerto), Borojol, Sector Villa Francisca, Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, dentro del Ambito de los solares Nos. 12-BIS- 
2, 13- REFORMADO,15-PROV, 14- DEFINITVO, Manzana No. 47, Distrito Catastral No. 
1 y la Parcela No.26 de la Manzana No.47, Distrito Catastral No. 1., localizada en las 
coordenadas indicadas en la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA, d/f 02 de 
julio del 2021, coordenadas UTM 19Q, Datum WGS84; las cuales se muestran a 
continuacion: 
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PUNTOS X Y 

1 406698.02 2044204 .20 

2 406681.61 2044205.82 

3 406594.05 2044053.79 

4 406595.22 2043932.37 

5. 406701.63 2043681.03 

6 406736.24 2043683.02 

7 406792.72 2043897 .29 

8 406778.90 2044008.93 

PUNTOS X Y 

1 406793.2034 2043895.6665 

2 406802.6987 2043816.5292 

3 406768.1753 2043812.4712 

4 406758.7948 2043891 .5405     

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de la VERIFICACION DE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES relacionados con la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto 
ESTRELLA DEL Mar III, con especial atencién dada la ubicacién del proyecto el cual estara 
instalado en una barcaza, ha verificado de manera detallada y con especial observancia 
lo establecido en la normativa ambiental vigente, en atencidn a las competencias y 
atribuciones establecidas en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus 
modificaciones, con cargo a esta SUPERINTENDENCIA en materia ambiental, de 
promover, fiscalizar y supervisar los aspectos ambientales relacionadas con las 
actividades de generacidn, transmisi6n, distribucién y comercializacién de electricidad; 
advierte lo siguiente: 

A. SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 

  

(i) Visto lo dispuesto en la normativa que se cita a continuacidn: 

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

Articulo 4: "Son objetivos bdsicos que deberdn cumplirse mediante la aplicacién de 
/a presente ley y de su reglamento: 

a) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 

desarrollo del pals, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 

a a a SE 
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continuidad, con el dptimo uso de recursos y la debida consideracién de los 
aspectos ambientales; (...).” 

Articulo 24: "Corresponderdé a la Superintendencia de Electricidad: a) (...) 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, asi como de las normas técnicas en relacién con la 

generacion, la transmisién, la distribucién y la comercializacién de 

electricidad. En particular, verificar el cumplimiento de la calidad y continuidad 
del suministro, la preservacion del medio ambiente, la seguridad de las 

instalaciones y otras condiciones de eficiencia de los servicios que se presten 
a los usuarios, de acuerdo a las regulaciones establecidas; 

Jj) Conocer previamente a su puesta en servicio Ia instalacién de obras de 
generacion, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 

competente /a verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como 
las_normas de preservacién_ del _medio_ambiente _y proteccién_ecoldgica 
dispuestas_por la Secretaria de Estado _de Medio Ambiente _y Recurso. 
Naturales, quien lo certificard;”. 

     

   
g) Analizar y tramitar las solicitudes de concesion definitivas para la instalacién 

de obras de generacién, transmisién y distribucidn de electricidad y pe 
recomendar a la Comisién Nacional de Energia, mediante informe, las 
decisiones correspondientes, asi como sobre la ocurrencia de causales de 

caducidad o de revocacion de ellas.”; 

Articulo 46: "La solicitud de concesién definitiva deberd satisfacer los 
requerimientos dispuestos por esta Ley y su Reglamento y serd presentada a La 
Superintendencia. Todas las solicitudes deberan incluir_un estudio del 

efecto de las instalaciones sobre el medio ambiente y las medidas que 
tomard el interesado para mitigarlo, sometiéndose en todo caso a las 
disposiciones y organismos oficiales que rigen la materia.” 

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

Articulo 69: "Exclusiones. De conformidad con el Articulo 45 de la Ley, la SIE 
en ningun caso recomendard la Concesién Definitiva para la explotacién de una 
Obra Eléctrica para aquellas solicitudes de Obras Eléctricas cuya tecnologia 
contemple, sea durante su construccién o durante su explotacién, e/ uso de 
residuos toxicos de origen externo o interno que degraden el medio ambiente y 

e/ sistema ecoldgico nacional.” 
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Articulo 71: "Requisitos. Todo Peticionario, deberd tener domicilio legal en 
Republica Dominicana, y deberé presentar su Peticién por intermedio de su 
representante legal, debidamente acreditado, personalmente, por ante las 
oficinas de la SIE, en un (1) original y tres (3) copias debidamente foliados y 
sellados en cada pagina como original, copia numero uno (1), copia nuimero dos 
(2) y copia numero tres (3), respectivamente. 

Toda solicitud de Concesién Definitiva deberé contener /o siguiente: 

a) (..) 

d) El estudio del impacto ambiental de las Obras Eléctricas y la 
correspondiente constancia de recepcidn del mismo por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Parrafo: La Certificacién de No Objecién por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, luego de la evaluacion del estudio de impacto 
ambiental, seré una condicién indispensable para el otorgamiento de la 

Concesion Definitiva para la Explotacién de Obras Eléctricas.” 

Articulo 72: "La SIE no conocerd solicitud alguna que no fuere presentada de 
la manera antes sefialada.” 

C) Ley No. 64-00 QUE CREA LA SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, la Cual indica lo siguiente: 

Articulo 40: "7odo 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, deberé obtener de la Secretaria ce 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecucién, el 

permiso ambiental o Ia licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que 
pueda causar.” 

Articulo 41: "Los proyectos de actividades que requieren la presentacion de 
una evaluacion de impacto ambiental son los siguientes: 2) Lineas de transmision 

eléctrica de alto voltaje y sus Subestaciones; 3) Centrales hidro y termoeléctricas 
y plantas nucleares de generacion;(...).” 

Articulo 42: “(...) Parrafo II.- Los proyectos, instalaciones u obras, tanto 
Privados como del Estado, se someterén al sistema de evaluaciones de impacto 
ambiental y social.” 

a 

Informe Técnico-Legal SIE d/f 12-08-2021 Pagina 188 de 194 
Proyecto: Central Térmica Ciclo Combinado “Estrella del Mar III" (EDM II!) 

Peticionaria: TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD)  



= f—~ | Superintendencia 
WH | de Electricidad 

  

d) ResoLuciOn No. 06/2004, que crea el REGLAMENTO DE SISTEMA DE PERMISOS Y 
LICENCIAS AMBIENTALES, Y SU NORMATIVA ANEXA: 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES, el cual establece que: 

Articulo 14: “La tramitacién de permisos y licencias ambientales para proyectos 
nuevos se regiré por el Procedimiento para Evaluacién de Impacto Ambiental, 
mientras que los proyectos e instalaciones existentes deberén cumplir con el 
Procedimiento para Tramitacién del Permiso Ambiental de Instalaciones Existentes, 
ambos son anexos a este Reglamento y forman parte integral del mismo.” 

REGLAMENTO DE PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL, el cual establece que: 

Articulo 14: “E/ beneficiario de la autorizacién ambiental debe solicitar la 
modificacién de su autorizacién cuando hayan variado las condiciones del proyecto 
al momento de otorgarla y cando se verifique la existencia de posibles impactos no 
contemplados en la autorizacién inicial. La autorizacién puede ser modificada de 
manera enunciativa y no limitativa en los siguientes casos: 

de adecuar el Programa de Manejo Ambiental (PMAA) y ampliaciones de la 
capacidad productiva de bienes y/o servicios que impliquen la necesidad de 
adecuar e/ Programa de Manejo Ambiental (PMAA). 

a. Cambios en las tecnologias, procesos y/o productos que impliquen la reste iS 

6. La construccién de nueva infraestructura dentro de los limites de la parcela 
cubiertas por la autorizacion ambiental y remodelaciones de plantas fisicas que 
impliquen la necesidad de adecuar el! Programa de manejo y adecuacién 
ambiental (PMAA). 

G a 

PARRAFO I. (...) 

PARRAFO II: No se considerard una _modificacién cuando la magnitud o alcance de 
los cambios solicitados sea mayor que la solicitud original y/o cuando la misma 
implique_un cambio en la categoria del proyecto. Asi mismo cuando se afecten 
terrenos nuevos 0 cuando se generen cambios significativos no considerados 
previamente, deberé entrar al Ministerio como proyecto nuevo. ”: 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificada la normativa citada, en relacion a 
las autorizaciones ambientales emitidas por MIMARENA para el proyecto ESTRELLA 
DEL Mar III, y dada la naturaleza del proyecto; establece lo siguiente: 

SS 
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A- Aspectos sobre la solicitud presentada ante esta SUPERINTENDENCIA, 
sobre el proyecto EDM III: 

(i) La normativa vigente en materia eléctrica, sobre los requisitos ambientales en 

el proceso de evaluacién de un proyecto de generacidn a partir de fuente 
convencional, a fines de emitir su recomendacion, dispone lo siguiente: 

a) Articulo 46 LGE: “Za solicitud de concesién definitiva deberd satisfacer los 
requerimientos dispuestos por esta Ley y su Reglamento y serd presentada a La 

Superintendencia. Todas las solicitudes deberdn incluir un estudio del efecto de 
/as instalaciones sobre el medio ambiente y las medidas que tomaré el interesado 
para mitigarlo, sometiéndose en todo caso a las disposiciones y organismos 
Oficiales que rigen la materia.” 

b) Articulo 71 RLGE: ‘...) Toda solicitud de Concesi6én Definitiva deberé contener lo 
siguiente: a) (...) 

d) El estudio del impacto ambiental de las Obras Eléctricas y la 
correspondiente constancia de recepcién del mismo por parte del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ”; 

(ii) Por lo antes indicado, esta SUPERINTENDENCIA requirid a SEABOARD presentar 
una autorizaci6n ambiental nueva para EDM III, asi como su correspondiente 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL asociado; para lo cual SEABOARD presento la 

ComUNICACION VGA-2040-2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES de cronologia de permisos emitidos Pare 
el proyecto EDM III; 

(iii) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en atencidn a las competencias 
y atribuciones establecidas en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 y sus 

modificaciones, con cargo a esta SUPERINTENDENCIA en_ materia 
medioambiental y con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Articulo 71 RLGE, respetando siempre los ambitos de competencia de cada 
institucidn, procedid a realizar una consulta al MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, respecto del EsTupIo DE IMPACTO 
AMBIENTAL relacionado con el proyecto EDM III, indicando lo siguiente: 

“(...) Al amparo de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, le 
indica a Medio Ambiente /o siguiente: 

En 
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(i) / proyecto EDM III, se trata de un proyecto de generacion termoeléctrico 
nuevo, no considerado como una ampliacién o modificacion del proyecto de 
generacion existente EDM IT; 

(ii) La categoria de los proyectos de generacion, segun lo verificado en la normativa 
vigente, es de CATEGORIA A, los cuales requieren de una LICENCIA AMBIENTAL, 
para lo cual se requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL; 

(iii) Esta SUPERINTENDENCIA requirid a SEABOARD presentar una licencia 
ambiental nueva para EDM III; asf como el Estudio de Impacto ambiental 
asociado a Ia licencia emitida por Medio ambiente. 

(...) Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECT) RICIDAD, /e solicita 
al Ministerio de Medio Ambiente, favor indicarnos lo Siguiente 

Si para el proyecto EDM III, segtin las leyes y reglamentos ambientales citados\S 
no se requiere la presentacién de un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; U 

fi. Si para la emision de licencia emitida para el proyecto EDM III, se presenté o no 
un estudio ambiental, conforme la Categoria A correspondiente; Ca 

(iv) El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, maxima 
autoridad competente en materia medioambiental, en respuesta a la solicitud 
realizada por esta SUPERINTENDENCIA, procedié a emitir la CoMUNICACION DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2021, en la cual se establece lo siguiente: 

“(...) No se requeria la entrega de un nuevo estudio de impacto ambiental (EsIA) 
debido a que no se trataba de un proyecto con nuevos impactos ambientales 
negativos significativos. La autorizacion ambiental de TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION LTD (SEABOARD) No. 003-01 -MODIFICADA, es una consecuencia de 
la cadena de estudios e informes que inicid con la entrega de su Estudio De Impacto 
Ambiental el 24 de noviembre de 2000, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) 
y las actualizaciones sucesivas de su plan de manejo y adecuacién ambiental (PMAA) 
a medida que iban modernizando las unidades de generacion, acorde a los términos 
de referencia entregados por este Ministerio. ” 

(v) Por tanto, esta SUPERINTENDENCIA, luego el pronunciamiento del MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, consideré la documentacién 
aportada por la PETICIONARIA como satisfactoria del cumplimiento del 
requisito establecido en la normativa vigente. 
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B- CONDICIONAMIENTO DE LA SALIDA EFECTIVA DE ESTRELLA DEL MAR II PARA 
LA INSTALACION DE EDM III, ESTABLECIDA EN LA LICENCIA AMBIENTAL 0003- 
01-MODIFICADA, EMITIDA EN FECHA 02 DE JULIO DE 2021: 

      

(i) La LIcENcIA AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA, d/f 02 de julio de 2021, 
emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
para el proyecto ESTRELLA DEL Mar III, la cual, al referirse al proyecto establece 
lo siguiente: “Jnstalacién y puesta en operacién de Estrella de! Mar IIT la cual 
consiste en la sustitucién y salida efectiva de la barcaza de generacion 
eléctrica__Estrella__del Mar II propiedad de la empresa Seaboard, 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA), LTD. (SEABOARD), por 
una nueva unidad de generacién. El proyecto contempla la instalacién de una barcaza 

de dos (2) turbogeneradores de 50 MW cada uno, los cuales utilizan Gas Natural como 
combustible, y una caldera de recuperacién de vapor (HRSG) que estaré alimentando 
otro turbogenerador de 50 MW, para un total de generacién de 150 MW’ (sic), (el 
resaltado es nuestro); de lo cual se advierte que: 

  

a) La instalacidn y operacidn del proyecto Estrella del Mar III (EDM III) se 
encuentra condicionado a la salida efectiva de la central de generacién 

Estrella del Mar II (EDM II); 

b) No se produjo un pronunciamiento por parte de MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES respecto de la licencia ambiental 
otorgada para la operacién de la central Estrella del Mar II, ni de su 

vigencia; 

¢) El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES asoci6 
el otorgamiento de la licencia para EDM III con la permisologia dada para 
Estrella del Mar II, y dejd sin efecto, mediante la emisidn de la LIcENcIA 
AMBIENTAL 0003-01-Mopiricaba, todas las licencias y permisos anteriore OX 

relacionados con el proyecto (dentro de las cuales se encontraba | 

licencia para EDM II); 

d) Por lo antes expuesto, mediante la emision de la LICENCIA AMBIENTAL 0003- 
01-MopiFicapA, d/f 02 de julio de 2021, jpso facto se dejé sin licencia 

para operar a Estrella del Mar II; 

(ii) Por tanto, ante la condicionante establecida por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES y la situaci6n medioambiental de EDM II, 

procede que esta SUPERINTENDENCIA recomiende el otorgamiento de una 

‘ere 
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concesién definitiva para el proyecto ESTRELLA DEL Mar III (EDM), 
CONDICIONADA a la desinstalacion y salida efectiva de la barcaza de la central 
de generacién existente Estrella del Mar II de la barcaza. 

III. Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recomienda que 
en el eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y la PETICIONARIA, en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el 
otorgamiento_de la Concesién queden expresamente_consignadas las siguientes 
condiciones: 

IV. 

a) 

b) 

qd) 

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, d/f 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION 
DE 1A LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA; y, (iv) las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC) y del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

Cualquier transferencia de la concesi6n, sea total o parcial, o en su composicion 
accionaria que implique el traspaso de dominio o del derecho de explotacién 
sobre la concesién, debe ser previamente evaluada y autorizada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECT RICIDAD; 

Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en la 
LICENCIA AMBIENTAL 0003-01-MODIFICADA, de fecha 02 de julio de 2021, y su 
correspondiente DISPOSICION DE APLICACION, emitidos 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 
institucion; 

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 debera depositar los 
estudios eléctricos actualizados. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier 
incompatibilidad para la interconexidn de la obra con el SENI, debe asumir los 
costos de compatibilizacion. 

Asimismo, previo a la autorizacion por parte del PODER EJECUTIVO del otorgamiento 
de la Concesién, deberd considerarse lo siquiente: 

ee 
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La efectividad de la recomendacién favorable para el otorgamiento de la concesién 

definitiva para el proyecto Estrella del Mar III, emitida por esta SUPERINTENDENCIA, 

se encuentra sujeta a la CONDICION RESOLUTORIA de la SALIDA EFECTIVA de 

Estrella del Mar II de la barcaza, segtin lo establecido en la LICENCIA AMBIENTAL 

No. 0001-MODIFICADA, emitida en fecha 02 de julio de 2021, para lo cual, la 

PETICIONARIA, antes de la firma del Contrato de concesion definitiva debera 

resentar ante esta SUPERINTENDENCIA de manera satisfactoria: 

    

(i) El Cronograma de Desinstalacién de la central EDM II, ubicada en la Barcaza; 

(ii) La solicitud de renuncia a la concesi6n definitiva para EDM II de acuerdo al 

procedimiento previsto en la normativa vigente 6 la solicitud de modificacién 

al Contrato de Concesidn Definitiva existente de la central EDM II, en el cual 

se presente la nueva ubicacidn de la obra eléctrica; 

(iii) La solicitud de Desconexidn de la central Estrella del Mar II del punto de 

interconexidn de la barcaza. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los doce (12) dias del mes de 

agosto del afio dos mil veintiuno (2021). 

le , eA nen 
Directora Legal SIE 

   

      Director MEM-SIE 

Anexo Unico: 

° Borrador de Resolucion para Recomendacion de Concesion Definitiva de la sociedad 

TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD), para el proyecto: 

“Estrella del Mar III”. 

  

  

  

                
  

PARTICIPANTES ELABORACION INFORME 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

DMEM: Teofilo Aquino DMEM: Miguel Rosario DMEM: Miguel Rosario 

DLEGAL: Dolly Cruz DLEGAL: Cerise Bronte DLEGAL: Cerise Bronte 
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