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PERMISO INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS CENTRAL TERMICA CICLO 
COMBINADO “ESTRELLA DEL MAR Ill’, DE HASTA 150 MW, TITULAR 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) LTD (SEABOARD), 
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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I.- TRAMITE DE LA SOLICITUD: 

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 Republica Dominicana, en la Avenida La 
Marina, Muelle Timbeque, Santo Domingo; cuyo objeto social es la generacién de 
energia eléctrica; 

2) En fecha 17 de septiembre de 2021, la PETICIONARIA, mediante correo electrénico 
remitio COMUNICACION No. 20210177 de fecha 17 de septiembre de 2021, dirigida 
al Consejo de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante la cual solicité la 
AUTORIZACION PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y EMISION PERMISO INTERCONEXION 
PROVISIONAL AL SENI, “CENTRAL ESTRELLA DEL Mar III (EDM III)”, en los siguientes 
términos: 

“(...) cortésmente solicitamos la Autorizacién Puesta en Servicio y Emisién del Permiso 
Interconexi6n Provisional al SENI para la realizacién de pruebas Operativas para dicha 
central, acorde con lo estipulado en el Reglamento de Autorizacién y puesta en servicio 
de Obras Eléctricas (...) la nueva central EDM Ill es un ciclo combinado con una 
capacidad instalada de 150 MW, siendo una barcaza compuesta de dos (02) 
turbogeneradores de 50 MW cada uno, que utilizaran Gas Natural como combustible, 
y dos calderas de recuperaci6n de calor (HRSG) que alimentaran un turbogenerador a 
vapor de 50 MW. Dicha central esta ubicada en la margen occidental del Rio Ozama y 
quedara interconectada al SENI a través de las subestaciones a 69 KV Timbeque | y 
Timbeque II (...)”; 

bo
 
be
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3) 

  

En el expediente que conforma dicha solicitud se aprecia documentacién faltante 
0 pendiente de presentar por la PETICIONARIA para la PUESTA EN SERVICIO DE LA 
OBRA ELECTRICA NUEVA, ESTRELLA DEL Mar Ill, especificamente los que se listan a 
continuaci6n: 

Anexo 1B.L 
3) Credenciales del Representante de la PETICIONARIA; 
5) Copia del Titulo habilitante de la PETICIONARIA; 

Anexo 2B.T 

4. Licencia Ambiental 0 Certificacién de No-Objecién expedida por el MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, vigente al momento de la presentacién 
de la solicitud, en caso de que se haya emitido una distinta a la que figura en el expediente 
de Solicitud de Concesién Definitiva. 

  

Il.- REFERENCIA A LA NORMATIVA VIGENTE: 

1) 

2) 

La normativa aplicable a los Peticionarios de Autorizaciones de Puesta en Servicio 
de Obras Eléctricas para su interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El] REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) El] REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
06 1-2015-MEM; (iv) El CODIGO DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE- 
28-2004, y sus modificaciones; y, (v) La LEY 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, de fecha 18 de agosto de 2000. 

En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

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

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 
generacion, transmisi6n y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas, asi como 
las normas de preservacién del medio ambiente y proteccion ecoldégica 
dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, quien lo certificara.”; 

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

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125- 
01, el cual prevé lo siguiente: 
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(i) Articulo 94: “Las Empresas Eléctricas estan obligadas, previa a la puesta en 
servicio de sus Obras Eléctricas, a solicitar la correspondiente autorizaci6n a la 
SIE, con un plazo de antelacién maximo de dos (2) meses a la puesta en servicio 
de la misma, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.”: 

(ii) Articulo 146: “Las Obras Eléctricas de Generacion, Transmisién y Distribucion 
deberan ser puestas en servicio después que la SIE verifique el cumplimiento de 
las condiciones de calidad, seguridad y preservacién del medio ambiente, de 
conformidad a lo previsto por la Ley de Medio Ambiente, para lo cual las 
Empresas Eléctricas deberan solicitar a la SIE con por lo menos sesenta (60) 
dias de anticipacién a la fecha de su puesta en servicio, la correspondiente 
autorizacion.”; 

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

(i) Articulo 6: “TIPOS DE OBRAS Y PROYECTOS PARA AUTORIZACION DE 
PUESTA EN SERVICIO. La SUPERINTENDENCIA y el OC, a fin de establecer 
la documentaci6n de indole legal y de indole técnica requerida para evaluar cada 
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA PUESTA EN SERVICIO DE OBRA 
ELECTRICA, aplicaran los criterios de clasificacion que se establecen a 
continuaci6n: 

6.1 TIPOS DE OBRAS: (...) 

1) OBRAS DE GENERACION (...) 
2) OBRAS DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y/O LINEAS DE 

TRANSMISION, que corresponde a: 
a) (...) 
Db) iG:-) 
c) Subestaciones Reductoras de Retiro del SENI, cuya propiedad puede 

corresponder a: 

a) EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. (...).”: 

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

5) Todo PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA 
ELECTRICA AL SENI que sea otorgado por la SUPERINTENDENCIA tendra 
una vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables contados a partir de la 
fecha de su emisién, durante dicho periodo el PETICIONARIO podra ( 
interconectar al SENI la obra eléctrica objeto de la solicitud y ponerla en AY 
servicio de manera provisional, para fines de realizacién de Pruebas 
Operativas, conforme lo previsto en el presente Reglamento. Cars 
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(iii) Articulo 30: “RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS. 

1) (..); 

2) (..); 
3) El ejercicio de todo “Permiso de Interconexién Provisional de Obra Eléctrica 

al SENI para Realizacién de Pruebas Operativas”, en virtud del Articulo 4 
RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes involucradas en la 
realizacién de las pruebas, que son: (i) PETICIONARIO; (ii) OC; (iii) CCE; y, 
Agentes MEM, a cumplir con: 

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

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

(c) El presente Reglamento. 

4) La Superintendencia, en caso de inobservancia de dichas obligaciones en que 
incurra cualquiera de las Partes antes sefialadas, podra formular los cargos 
de lugar en su contra, conforme lo previsto y tipificado en el Articulo 126 LGE 
y siguientes. ”, 

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

(i) 

(ii) 

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

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

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

(i) 

(ii) 

Articulo 16, Numeral 40: “Para /os efectos de esta ley, se entendera por: (...) 
40. Permiso ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a 
Solicitud de parte interesada, en el cual certifica que, desde el punto de vista de 
la proteccién ambiental, la actividad se puede ejecutar bajo el condicionamiento 
de cumplir las medidas indicadas.”: 

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 ejecucion, el 
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permiso ambiental o la licencia ambiental, segun la magnitud de los efectos que 
pueda causar.” 

(iii) Articulo 44: “En Ja licencia y el permiso ambiental se incluiré el programa de 
manejo y adecuacién ambiental que debera ejecutar el responsable de la 
actividad, obra o proyecto, estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento 
del mismo.”; 

Ill.- EVALUACION DE LA SOLICITUD: 

A) COMPROBACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “A” ANTE OC: 

(i) En fecha 17 de septiembre de 2021, el ORGANISMO COORDINADOR, emitié el 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BASICOS TRAMITE A PARA LA OBRA 
ELECTRICA CENTRAL CICLO COMBINADO ESTRELLA DEL MAR III, de conformidad con lo 
previsto en el Articulo 14 del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, en el cual se concluye, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

“Se ha evaluado la solicitud de autorizacién de puesta en servicios de la obra eléctrica 
Central Ciclo Combinado Estrella Del Mar III, remitido por la empresa Transcontinental 
Capital Corporation (BERMUDA), LTD (SEBOARD), se verificé que esta ha cumplido con 
las informaciones técnicas requeridas en la Resoluci6n SIE-061-2015-MEM, sus 
modificaciones, y el Reglamento Autorizacién Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en 
el SENI. 

Se evalud el impacto en el SENI de la interconexién de la Central Ciclo Combinado 
Estrella Del Mar III. 

En cuanto a los perfiles de tension se verifica que estos se mantienen dentro del rango 
de calidad establecido en la normativa, en operacién normal como ante contingencias 
simples. 

Las corrientes maximas de fallas obtenidas en la simulacién de cortocircuitos, trifasico- 
monofasico, no superan la capacidad de los interruptores en la Subestacién 69 kV EDM3 
Sec. A (10AF13) y 69 kV EDM3 Sec. B (10AF21), que es de 40 kA. 

El Organismo Coordinador verificd el impacto de la obra eléctrica Central Ciclo 
Combinado Estrella Del Mar Ill y concluye que, con excepcién de la copia del contrato de 
concesion definitiva, la obra eléctrica objeto de la solicitud cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa para su integracion al SENI. 

Cédigo de Conexién del SENI para la Obra eléctrica Central Ciclo Combinado Estrella Del 

| El Organismo Coordinador otorga, el Certificado Cumplimiento Requisitos Basicos del 4 

Mar Ill., tomando en consideracién las recomendaciones emitidas en este informe”. m 

\ 
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RECOMENDACIONES DEL OC: “(...) 

a. Una vez obtenido el permiso de interconexién (Tramite B), por parte de la SIE, para 
realizar las pruebas operativas el proyecto en cuestion, iniciar las pruebas operativas 
siguiendo lo indicado en el SIE 061-2019-MEM (Tramite C). 

b. Coordinar con ETED la implementacién de las sefiales SCADA requeridas, con la 
finalidad de cumplir con el proceso establecido en el Tramite C. 

c. La secuencia de maniobra debe ser validada por la Gerencia de Gestion de 
Mantenimiento ETED, antes de planificar la energizaci6n de la obra eléctrica. 

d. Informar oportunamente cualquier potencial variacion de los parametros declarados, 
durante o una vez entre en servicio la obra eléctrica de referencia. 

B)EVALUACION CUMPLIMIENTO TRAMITE “B” ANTE SIE: 

A. EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién de 
Fiscalizacién de Mercado Eléctrico Mayorista pudo comprobar lo siguiente: 

a) La presente solicitud consiste es una central termoeléctrica que producira 
energia eléctrica para ser inyectada a la red eléctrica, representando un 
aumento neto de 150 MW para el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
(SENI). 

b) El proyecto 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 
utilizan Gas Natural como combustible y Dos (2) calderas de recuperacion de 
vapor (HRSG), que estaran alimentando otro Turbogenerador de Vapor Marca 
SIEMENS, modelo SST 600 de 50 MW adicionales para completar los 150 MW. 
Asimismo, cuenta con una subestacién de Alta Tension 69 KV, 191 MVA. La 
EDM III estara situada en la margen occidental del Rio Ozama. 

c) Evaluada la documentacién técnica depositada por la PETICIONARIA, la 
Certificacion de Cumplimiento de Requisitos Basicos del Cédigo de Conexién 
emitida por el ORGANISMO COORDINADOR, y hecha la verificacion in situ, 
concluimos que la obra eléctrica objeto de la presente solicitud de Puesta en 
Servicio, cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos de caracter 
técnico de la normativa vigente, y en especial de los requerimientos 
establecidos en el Reglamento Autorizacién Puesta en Servicio de Obras 
Eléctricas en el SENI (SIE-061-2015-MEM), para ser beneficiaria de un Permiso 
de Interconexi6n Provisional;     
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B. EVALUACION DE ASPECTOS LEGALES: 
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Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su Direccién Legal, pudo 
comprobar que en el expediente de solicitud se advierte como documentacién faltante: 
Copia del Titulo Habilitante (Contrato de Concesion Definitiva para la obra eléctrica; 
por la cual, resulta necesaria la presentacién de la documentacién en la forma 
indicada. La_presentacién de dicha documentacién se consignara como una 
condicionante para el otorgamiento de la Puesta en Servicio Definitiva de la obra 
eléctrica de que se trata. 

C. CONCLUSIONES 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacién del expediente 
concluye que: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), a través de la comunicacién SIE- 
E-CSIE-SI-2021-0492 otorgo a la empresa SEABOARD, responsable del SMC, un 
plazo de tres (3) meses, a partir de superadas todas las pruebas de rigor 
establecidas en el Reglamento de Autorizacién de Puesta en Servicio de Obras 
Eléctricas, para que instale los transformadores de corriente para el SMC Estrella 
del Mar 3 T1 (1274-EMA3FT01) y asi cumplan con la normativa vigente. 

La empresa en cuestion debera presentar a esta SIE un cronograma en donde se 
establezcan las acciones a realizar para normalizar el SMC y las evidencias 
documentales emitidas por el fabricante de los transformadores de corriente a 
corregir, donde se establezca el plazo en que seran normalizados los referidos 
equipos del SMC citado. 

Esta SUPERINTENDENCIA, establece que hasta tanto SEABOARD, para el proyecto 
Estrella del Mar 3 T1 (1274-EMA3FT01), no normalice el SMC con las 
correcciones antes expuestas, para la etapa de pruebas de dicha Unidad, este 
punto de medicién debera estar _habilitado de forma provisional tal y como 
establece el RLGE en su Art. 340. Una vez normalizado este SMC dentro del plazo 
otorgado, el OC debera realizar las inspecciones y procedimiento de lugar para la 
verificacion del punto de medicién, cumpliendo con el Articulo 337 del RLGE. 

(iv) En otro orden, en relacion al titulo habilitante, esta SUPERINTENDENCIA otorg6 una 
dispensa temporal para la presentaci6n del titulo habilitante, por contar ya con la 
aprobacién via Resolucion SIE de la Opinién favorable de esta 
SUPERINTENDENCIA para el otorgamiento de una concesién: sin embargo, la 
presentacién del Contrato de Concesién Definitiva se establecera como una 
condicionante para la autorizacién del Tramite D, Puesta en Servicio Definitiva; 
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(v) La peticionaria SEABOARD ha cumplido parcialmente con los requisitos técnicos y 
legales para ser beneficiario de un PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL AL 
SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS DE LA OBRA ELECTRICA ESTRELLA 
DEL MAR III, debiendo cumplir con los restantes bajo las condiciones derivadas de 
la aplicacion de la normativa vigente; 

(vi) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establece, por tanto, que corresponde 
emitir el PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA 
REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS a la obra eléctrica ESTRELLA DEL MAR Ill, con 
las_condicionantes que seran establecidas en el dispositivo de la presente 
resolucion. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
Sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (iii) El CopIGo 
DE CONEXION, emitido mediante la RESOLUCION SIE-28-2004, de fecha 21 de junio de 
2004, y sus modificaciones; (iv) REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE 
OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, de 
fecha 5 de noviembre de 2015; (v) El expediente que conforma la solicitud; y, 
(vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE, de fecha 21/09/2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha veintiuno (21) de septiembre del afio dos mil 
veintiuno (2021), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 
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RESOLUCION: 
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PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL PARA REALIZACION DE 
PRUEBAS OPERATIVAS en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica 
Dominicana (SENI), a la siguiente obra eléctrica: 

  

  

  

  

CATEGORIA DESCRIPCION 
+TYULAR EMPRESA TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION 

BERMUDA LTD (SEABOARD). 
NOMBRE PROYECTO/OBRA ESTRELLA DEL MAR III (EDEMAR III) 

GENERADORA TERMICA DE CICLO COMBINADO A GAS TIPO DE OBRA NATURAL 
  

DOS TURBOGENERADORES DE 50 MW C/U MAS UNA 
CALDERAS RECUPERADORA DE VAPOR CON 50 MW 

CARACTERISTICAS (TOTAL 150 MW), INYECCION AL SENI POR DOS LT A 69 
KV, UNA DE 356 M HASTA S/E TIMBEQUE 1 Y 237 MHASTA 
TIMBEQUE 2, OPERANDO CON GAS NATURAL. 

UBICACION AVE. FCO. ALBERTO CAAMANO, VILLA FRANCISCA, 
SANTO DOMINGO, D.N. 

S/E TIMBEQUE 1 Y TIMBEQUE 2 

  

  

NODO DE INTERCONEXION         

SEGUNDO: ESTABLECER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL 
DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS tendra una 
vigencia de sesenta y cinco (65) dias laborables, computados a partir del dia siguiente 
al de la emisi6n de la Resolucién, de manera que la fecha de caducidad del presente 
plazo es el dia 23 de diciembre de 2021. 

TERCERO: ESTABLECER que el vencimiento del presente PERMISO DE 
INTERCONEXION PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI implica de pleno derecho la 
desconexién fisica de la obra eléctrica con el SENI, sin requerir notificacién previa a 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD (SEABOARD), salvo que 
SEABOARD presente, con la debida anticipacién y previo al vencimiento del plazo 
establecido en el Articulo Segundo de la presente Resolucién, una SOLICITUD DE 
PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL ADICIONAL, acogiéndose las formalidades y 
requerimientos establecidos en la normativa vigente para ése tipo de solicitudes. 

CUARTO: DISPONER que el presente PERMISO DE INTERCONEXION PROVISIONAL DE 
OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS se otorga sujeto 
al cumplimiento cabal de las siguientes condiciones: 

(i) Cumplimiento por parte de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, 
(BERMUDA) LTD (SEABOARD), del ACUERDO DE RESPONSABILIDAD OPERATIVA Y 
DELIMITACION DE PROPIEDAD, de fecha 06 de septiembre de 2021, suscrito entre 
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= 
la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)~y_ 
TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD (SEABOARD).; 

(ii) Cumplimiento por parte de la empresa TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, (BERMUDA) LTD (SEABOARD), de las disposiciones contenidas 
en la LICENCIA AMBIENTAL No. 0003-01-MobiFIcADa de fecha 02 de julio de 2021, 
emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, o 
cualquier otra que la sustituya; y, 

(iii) Cumplimiento por parte de TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, 
(BERMUDA) LTD (SEABOARD), del REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, en particular las restricciones y 
obligaciones del PERMISO AMBIENTAL, dispuestas en el Articulo 30 de dicho 
Reglamento. 

QUINTO: ESTABLECER que el ejercicio del presente PERMISO DE INTERCONEXION 
PROVISIONAL DE OBRA ELECTRICA AL SENI PARA REALIZACION DE PRUEBAS OPERATIVAS, 
en virtud del Articulo 4 RLGE, compromete a todas y cada una de las Partes 
involucradas en la realizacién de las pruebas: (i) TRANSCONTINENTAL CAPITAL 
CORPORATION, (BERMUDA) LTD (SEABOARD); (ii) OC; (iii) CCE; y, Agentes MEM, a 
cumplir con: 

(a) El Marco Regulatorio del Sub-Sector Eléctrico; 
(b) Las Resoluciones que dicte la SUPERINTENDENCIA que les sean aplicables; 
(c) El REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL 

SENI. 

SEXTO: ESTABLECER que la emisién de la PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA (TRAMITE 
D) de la obra eléctrica ESTRELLA DEL Mar III, queda sujeta, en adicién al cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en _el REGLAMENTO AUTORIZACION PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS EN EL SENI, a la presentacién de lo que se indica a 
continuaci6n, durante el tramite ante esta SUPERINTENDENCIA: 

(i) Cumplir durante el periodo de vigencia del Permiso, con todos los requisitos 
pendientes para la realizacion de las diferentes pruebas operativas; 

(ii) Los requisitos pendientes relativos al Sistema de Medicién Comercial (SMC); y, 

(iii) La presentacién del Titulo Habilitante (Contrato de Concesién Definitiva), respecto de 
la obra eléctrica de que se trata. 

SEPTIMO: ESTABLECER que queda bajo responsabilidad del MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, la fiscalizacién periédica del cumplimiento de las 
normas ambientales y el seguimiento a los términos establecidos en la LICENCIA 
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— f~  Superintendencia 
Yee = de Electricidad 

AMBIENTAL No. 0003-01-MODIFICADA de fecha 02 de julio de 2021 y su 
correspondiente DISPOSICION DE APLICACION, y cualquier otra que la sustituya. 

OCTAVO: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucién a: 
(i) TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION, (BERMUDA) LTD (SEABOARD); 
(ii) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (OC); 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 la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los veintiunos (21) dias del mes de septiembre del afio dos mil veintiuno 
(2021). 

  

Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 

    AURA ae LLO CASTILLO “S\* _DIOGENES,KODRIGUEZ GRULLON 
Miembré Consejo SIE lembro Consejo SIE 
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