
RESOLUCION SIE-002-2016-RCD 

SUPERINTENDENCIFA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

« Afio del Fomento ala Vivienda” 

RECOMENDACION A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL, PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA 
A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA BIOMASA, CON 
CAPACIDAD DE HASTA 80 MW, LOCALIZADA EN PROVINCIA SANTIAGO. 

l.- TRAMITE DE LA PETICION: 

1) 

3) 

4) 

5) 

La PETICIONARIA es la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., Sociedad de 
Responsabilidad Limitada existente y organizada de acuerdo con las leyes de la 
Republica Dominicana, titular del RNC No. 1-30-73451-8, con domicilio social en 

la calle Sécrates Nolasco No. 2, Ensanche Naco, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, cuyo objeto social es la creacién, instalacién, desarrollo y 

administracion de plantas de trata de basura y energia renovable; 

En fecha 22 de julio de 2013, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 

mediante la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, otorg6 a la empresa GREEN 
WHEELS DOMINICANA, SRL., una concesién provisional por un plazo de doce (12) 
meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes 
términos: “(...) una Concesién Provisional, para la realizacién de las prospecciones, 

analisis y los estudios, concernientes a la construccién e instalacién de un proyecto de 
generacion de electricidad, teniendo como fuente primaria de energia Biomasa, con una 

capacidad instalada de hasta OCHENTA Megavatios (80 MW), a ubicarse en el Paraje 

La Emboscada, Municipio Rafey, Provincia de Santiago, Republica Dominicana (...)”. 

En fecha 29 de julio de 2014, la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., 
sometiéd ante la CNE, una Solicitud de Concesién Definitiva para: “(...) la 

explotacion de una obra de termoeléctrica con ciclo combinado de turbina de gas, para 

la generacién de hasta 80 MV de potencia a través de la Valorizacién de Residuos 
Sdlidos Urbanos, siendo su combustible primario el residuo solido del municipio de 
Santiago y como combustible secundario el Gas natural.”: 

En fecha 31 de julio de 2014, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante la 
COMUNICACION CNE-CJ-130-2014, remitio a esta SUPERINTENDENCIA, la 

RESOLUCION CNE-AD-0018-2014, mediante la cual la CNE modificé el ARTICULO 
PRIMERO de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, de fecha 22 de julio de 2013, en 

el sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado por la empresa 
GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL.; 

En fecha 11 de agosto de 2014, la CNE, mediante la COMUNICACION CNE-CJ-170- 
2014, remitio a esta SUPERINTENDENCIA, un expediente de la SoLicituD DE 
CONCESION DEFINITIVA presentada por GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL.; 
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8) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIOARD 

“Garantia de todos” 

« Afio del Fomento a la Vivienda? 

En fecha 12 de noviembre de 2014, mediante COMUNICACION SIE-E-DL-DIR- 

2014-641, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la PETICIONARIA, documentacion 
legal y tecnica complementaria y/o faltante; 

En fecha 20 de febrero de 2015, la PETICIONARIA, mediante COMUNICACION DE 

“ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA FALTANTE Y/O RELATIVA AL 
EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO A PARTIR DE GENERACION DE 
FUENTES RENOVABLES DE BIOMASA’, deposité ante esta SUPERINTENDENCIA, 
documentacion legal faltante; 

En fecha 12 de abril de 2015, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunion con 
la PETICIONARIA, a fin de aclarar documentaci6n legal pendiente de depositar y/o 
presentada de manera incompleta; 

En fecha 9 de julio de 2015, la PETICIONARIA deposit6 ante esta 
SUPERINTENDENCIA documentacién legal faltante, a saber: (i) Documentaci6n 

societaria actualizada; (ii) Documentacion sobre la Concesion Municipal; 
(iii) Documentacion relativa a los terrenos; 

En fecha 13 de julio de 2015, la PETICIONARIA deposito ante la 
SUPERINTENDENCIA, documentacién técnica complementaria requerida, a saber: 
(i) LICENCIA AMBIENTAL No. 0252-13 MODIFICADA, de fecha 16 de enero de 2015; 
(ii) Secado térmico de RSU; (iii) Estudio de Recurso Biomasa RSU; 
(iv) Tipo de turbina Gas y Turbina de Vapor; y, (v) Esquema y flujo financiero; 

En fecha 14 de agosto de 2015, la PETICIONARIA depositd ante la 
SUPERINTENDENCIA, documentacién técnica complementaria requerida, a saber: 
(i) Estados de Cuenta Auditados; (ii) Diagramas traducidos al espafol: 
(iil) Traduccién simple de carta de financiamiento; (iv) Analisis y estructura 

financiera; y, (v) Carta de compromiso, suministro y construcci6n; 

En fecha 23 de noviembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una 
reunion con la PETICIONARIA, a fin de aclarar y requerir informacion respecto del 
esquema financiero presentado; 

En fecha 7 de diciembre de 2015, la PETICIONARIA presento ante esta 
SUPERINTENDENCIA los siguientes documentos: (i) Original de la COMUNICACION 
DE FECHA 7 DE JULIO DE 2014, suscrita por la entidad financiera TERRA VERDE 
GROUP LIMITED, con certificado de apostilla de fecha 27 de noviembre de 2015; 
(ii) Original de la COMUNICACION SIN FECHA, suscrita por la entidad CHINA 
NATIONAL TECHNICAL IMP. & EXP. CORP., con certificacion de apostilla de fecha 

27 de noviembre de 2015; (iii) COMUNICACION DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015, 
de aclaraci6n de estructura financiera del proyecto. 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

« Afio del Fomento a la Vivienda?” 

Il.- NORMATIVA APLICABLE: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 

EsPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la Ley 
No. 115-15, QUE MODIFICA EL ARTICULO 5 DE LA LeY 57-07, DE INCENTIVO AL DESARROLLO 

DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES, estableci6, conforme con lo 
dispuesto por el Capitulo IV, un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE 
ENERGIA ELECTRICA’; a los fines de la presente solicitud de Concesién Definitiva 
son particularmente aplicables los siguientes articulos de dicha ley: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Articulo 5: “Ambito de aplicacién. Podran acogerse a los incentivos establecidos 
en esta ley, previa demostracién de su viabilidad fisica, técnica, medioambiental y 

financiera, todos los proyectos de instalaciones publicas, privadas, mixtas, 

corporativas y/o cooperativas de produccién de energia o de produccién de 
bio-combustibles, de fuentes: a) (...); 

e) Centrales eléctricas que como combustible principal usen biomasa primaria, 

que puedan utilizarse directamente o tras un proceso de transformacién para 

producir energia (como minimo 60% de la energia primaria) y cuya potencia 

instalada no supere 10s 80 MW por unidad termodinamica o central; (...)’; 

Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia 
eléctrica tendra la consideracién de produccién en régimen especial cuando se 

realice desde instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites 

establecidos en el Articulo 5 de la presente ley, cuando se utilice como energia 
primaria alguna de las fuentes de energia renovables descritas en dicho articulo, y 

hubiesen sido debidamente aprobadas y registradas como acogidas. 

“La produccion en régimen especial se regira por sus disposiciones especificas 
en un reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre 
produccion eléctrica.”; 

Articulo 16: “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 

sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 

eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesion provisional, 

que tendra caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General 

de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 

independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 

Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econdmicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobaci6n preliminar a la presentada luego 
ante la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 
recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 
No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de 

las condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. 
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2) 

3) 

LEY 

SUPERINTENDENCIR DE EBLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

« Afio del Fomento ala Vivienda” 

La Comisién Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de 
Electricidad, procedera a realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de 
Produccién en Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. (...)”; 

No. 115-15, QUE MODIFICA EL ARTiCULO 5 DE LA LEY 57-07, DE INCENTIVO AL 
DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES, promulgada el 
8 de junio de 2015; respecto de la produccién de energia a partir de fuente 
renovable de biomasa, resulta particularmente aplicable lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Articulo 1: “Objeto: Se modifica el Articulo 5, de la Ley No. 57-07, sobre 
Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y Regimenes Especiales, 
para que en lo adelante se modifique el literal (e) del mismo, y se agreguen los 
literales (j) (k) y (I), para que en lo adelante se lea de la siguiente forma: 

e) Instalaciones que produzcan energia a partir de biomasa hasta una capacidad de 

potencia generada de 150 MW, de cualquier tipo de tecnologia, que se puedan 
utilizar directamente o tras un proceso de transformacién. Los proyectos 
energéticos para la produccién de electricidad a partir de biomasa podran ser 

desarrollados con tecnologia de cogeneracién o hibridados con gas natural, 
hidrégeno u otro combustible que garantice el cumplimiento de las normas 
medioambientales aplicables, y que la instalaci6n utilice al menos un 50% de 

biomasa como fuente de energia primaria. (...); 

L) En virtud de la Ley 100-13, del 30 de julio de 2013, del Ministro de Energia y 
Minas, recomendara al Poder Ejecutivo, los cambios necesarios al Reglamento 
de la Ley No. 57-07, para la aplicacion de esta nueva Ley. 

Articulo 2: “La presente Ley deroga cualquier otra disposicién legal, 
administrativa o reglamentaria, en aquellos aspectos o partes que le sea 
contraria.”; 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 
en particular, resulta aplicable para los fines de la presente solicitud de 
Concesi6n Definitiva: (a) La Seccion II: “DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA 
LA OBTENCION DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente los Articulos 35 al 
45 ij nclusive; y, (b) Los Articulos 88, 89, 90, 101, 110 y 262. A continuacién se 
citan dichos articulos: 

(i) 

(ii) 

Articulo 35: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de 
Incentivo al Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes 
Especiales, para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta 
ley, el productor independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su 
solicitud inicial ante la Comision Nacional de Energia.” 

Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesién Definitiva es necesario 
contar previamente con una Concesién Provisional vigente, dictada por 

Resolucién de la CNE o, en caso de recurso contencioso administrativo, por 
sentencia del tribunal superior administrativo o el que haga sus veces.” 
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(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDARD 

“Garantia de tedos” 

“Afio del Fomento ala Vivienda® 

Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para la 
Explotacion de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia 
renovable, es el Poder Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y 
los procedimientos establecidos en la legislacién vigente de la materia. A 
tales fines, el interesado debera someter en la CNE su solicitud de Concesién 
Definitiva; asi como la solicitud de inclusion en el Registro de Instalaciones de 
Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de la Ley No. 57-07, 
acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el Cédigo de Conexion.”: 

Articulo 38: “La CNE asentard en el referido registro y lo remitira ala SIE, en 
un plazo de diez (10) dias habiles, quien debera rendir un informe técnico 
legal, con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al 
estudio y a la evaluacién que efecttie, y luego los remitira a la CNE dentro del 
plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles. La CNE a su vez dictard, 
mediante Resolucién, contentiva de su informe de recomendaci6n. Si éste es 
favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo, dentro del plazo de cuarenta y cinco 
(45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo comunicara al 
interesado y a las demas instituciones relacionadas con el tipo de energia 
renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Cédigo de Conexién.”. 

Articulo 42: "Documentacién en cuadriplicado para la Energia Eléctrica de la 
Biomasa para la Solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusién en el 
Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial: (ey ha 

Articulo 43: “La CNE solicitara a la SIE el informe técnico legal, establecido 
en el Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las 
condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones proyectadas y 
documentadas en la solicitud de Concesiones Definitivas, de acuerdo con las 
exigencias de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la 
Ley No. 186-07, y del Reglamento para su Aplicacién; asf como del 
cumplimiento de las condiciones de proteccién de medio ambiente y la 
capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién que se 
va a desarrollar (...).”. 

Articulo 44: “La SIE emitiré este informe en un plazo no Superior a los 
cuarenta y cinco (45) dias habiles.”: 

Articulo 45: “La CNE dispondra de un plazo de 45 dias para aprobar, 
modificar o rechazar la Resolucién contentiva de recomendacién, emitida por 
esta Ultima. En caso de que fuera necesaria una informacién complementaria 
0 adicional, ésta sera entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no 
superior a los 20 dias, a partir del requerimiento de los documentos exigidos. 
Entregados éstos, la CNE dispondra de 15 dias para la Resoluci6n.”: 

  

RESOLUCION SIE-002-2016-RCD Pagina 5 de 11   /



(xi) 

(xii) 

(xiii) 

SUPERINTENOENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

“Afio del Fomento ala Vivienda” 

Articulo 88: “Se entiende por Sistemas Hibridos aquéllos sistemas que 
generan electricidad utilizando fuentes primarias de distintas energias 
renovables o conjuntamente con combustibles fosiles.”: 

Articulo 89: “Hibridacién con energias renovables. Los productores de 
energias renovables podrén hibridar sistemas de generacién, utilizando como 
fuentes de energia primaria diferentes tipos de energias renovables. Los 
productores que utilicen sistemas de generacion hibrida renovable se 
consideran, a todos los efectos acogidos por la Ley de Incentivo al Desarrollo 
de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales, una vez 
que obtengan la correspondiente Concesi6n Definitiva, en cuya_ solicitud 
deben de recoger expresamente la identificacion de cada energia renovable y 
Su participacion en la energia finalmente producida. 

La inscripcién en el Régimen Especial tendra en cuenta la mezcla de 
produccion, a efectos de la retribucién, por la CDEEE, de la energia 
suministrada a la red. La CNE efectuaré anualmente auditorias de produccién 
energética para verificar que la mezcla de produccién se ajusta a la mezcla 
del proyecto y que la energia producida se corresponde con la facturada. i" 

Articulo 90: “Hibridacién de Energias Renovables con Fosiles. Los 
productores de energia incluidos en el Régimen Especial, en sistemas 
conectados al SENI, no podran hibridar producci6n de electricidad, generada 
a partir de energia primaria renovable con electricidad procedente de 
energias primarias no renovables. 

PARRAFO I: Son excepciones a esta prohibicion: 
a) Las instalaciones de cogeneracién de calor y electricidad en las que se utilice 

principalmente biomasas de cultivos energéticos 0 biomasas residuales y que 
dado e/ ciclo productivo de estas biomasas necesiten complementar 
temporalmente su produccién mediante combustibles fosiles. Tales instalaciones 
estaran siempre regidas por el siguiente criterio: 

La producci6n de electricidad a partir de biomasa ha de suponer al menos el 70% 
anual de la produccién total anual. (...)": 

Articulo 110. “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en 
funcionamiento, luego del 1 de enero de 2028, la CNE sera la responsable de 
evacuar anualmente la Resolucion de las retribuciones anuales de referencia 
que regiran para éstas. La CNE recomendara a la SIE, una retribucién anual 
de referencia minima por cada tipo de energia renovable entregada al SENI. 
La CNE definira los criterios de actualizacién de retribuciones y su duracién 
temporal. 

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US 
délares, pero la electricidad vendida sera pagada en RD$ a la tasa de cambio 
US$/RD$, promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de 
cambio, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que 
en el futuro la reemplace, y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. 
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4) 

5) 

SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

* Afio del Fomentoala Vivienda® 

La retribucién anual de referencia R, a ser aplicada, en dolares de los 
Estados Unidos de América, seré la siguiente: a) (...): 
e) Residuos Sdlidos Urbanos eléctrica para venta al SENI............8.50. (sa) 

(xiv) Articulo 262.- “Para lo no previsto en el presente Reglamento, sera 
supletorio todo lo que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 
125-01, del 26 de julio de 2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de 
agosto. ”, 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), de fecha 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones, en particular, los Articulos 24, Literal c) y 54 resultan 
especialmente aplicables; 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 
(RLGE), y sus modificaciones, en particular, los Articulos 94 y 103 al 106 
inclusive, resultan especialmente aplicables. 

Ill.- INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) 

2) 

3) 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS 
RENOVABLES Y REGiMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece 
que la SUPERINTENDENCIA: ‘(...) debera rendir un informe técnico legal. con su 
respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y ala evaluacién 
que efectue, y luego los remitiré a la CNE (...)”: 

Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXO 
UNICO”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE A LA CNE Sore: SOLICITUD DE 
CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: GREEN WHEELS DOMINICANA, S.R.L., 
PROYECTO: PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE RSU CICLO COMBINADO - 
80 MW DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, ECOPARQUE RAFEY, MUNICIPIO RAFEY, 
PROVINCIA DE SANTIAGO, R.D.”, d/f 15 de diciembre de 2015, el cual consta de 69 
paginas; 

El proyecto denominado: “PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE RSU 
CICLO ComBINADO - 80 MW DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, ECOPARQUE RAFEY”, 
contempla la construccién y operacién de una central eléctrica de 80 MW en 
ciclo combinado, que generara energia utilizando como combustible primario 
residuos sdlidos urbanos, cuyo poder calorifico sera reforzado con los aportes de 
los gases de escape de una turbina de gas, los cuales contribuiran a elevar la 
temperatura del vapor producido por la caldera de residuos. La turbina de gas 
aportara 39.8 MW de la generacién total de la central; un 50.25% de la energia 
producida por el proyecto, es en base a residuos sdlidos, por tanto, la energia 
producida tendra el caracter de energia producida bajo el Régimen Especial, 
para fines de despacho en el SENI. El proyecto prevé procesar 1,500 toneladas 
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4) 

5) 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

*Afio del Fomento ala Vivienda” 

de residuos por dia, y estara instalado en terrenos con una extension superficial 
de 150,000 m?, localizados en el] Paraje La Emboscada, Seccién Rafey, 
Municipio de Santiago; 

En cuanto a la interconexién de la central eléctrica al SENI, el proyecto 
contempla una Subestacién de 80 MVA, 138/13.8 KV a ser interconectada a la 
Linea 138 KV ZF Santiago — El Naranjo, la cual pasa sobre los terrenos del 
Proyecto, siendo necesaria la construccién de un tramo de doble linea 138 KV, 
de 300 m de longitud; 

Esta SUPERINTENDENCIA, dentro del andlisis de la solicitud, realizo los calculos 
entre el afio 2008 y el 2015, del precio que el Estado debe garantizar bajo el 
Régimen Especial, conforme al Articulo 110 del Reglamento de la Ley 57-07, 
para un proyecto de energia renovable a partir de Residuos Sdlidos Urbanos 
para venta al SENI; dichos calculos se presentan en el cuadro que figura a 
continuacion, siendo el precio resultante para el afio 2015 de 9.97 centavos 
US$/KWh: 

  

REGIMEN ECONOMICO GENERACION ELECTRICIDAD EN REGIMEN ESPECIAL 
ArT. 108, 109 y 110 REGLAMENTO Ley 57-07 
  

  

1. CONDICIONES: 
  

  

- R=Cm+Pr ‘R= Retribucion; Cm = Costo Marginal Energia; Pr = Prima 
- Precio Base Afio 2008 : 8.50 US¢/KWh 
- Afios2009y 2010 =: Aplicar Tasa Crecimiento Anual de 4% 
-__Afios 2011 en adelante; Aplicar IPC Estados Unidos de América (E.U.A.) 
  

  
  

  

  

  

  

  

                  
ll. CALCULOS: 

‘AKO VALOR IPC TASA ANUAL | VARIACIONIPC | PRECIO 
(US¢/KWh) (E.U.A,) 4% (E.U.A). (US¢/MWh) 

2008 8.50 : - - 8.50 
2009 8.50 214.54 0.34 : 8.84 

2010 8.84 218.06 0.34 - 9.18 

2011 9.18 224.94 - 1.031 9.47 

2012 9.47 229.59 - 1.020 9.66 

2013 9.66 232.96 - 1.014 9.80 

2014 9.80 236.74 : 1.016 | 9.96 
2015 9.96 237.06 : 1.004 | 9.97     
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6) Esta SUPERINTENDENCIA pudo comprobar que la PETICIONARIA reune los 
requisitos del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07, en su Articulo 43, asi 

como los requisitos exigidos por las demas leyes que rigen la materia, para ser 
beneficiaria de una concesi6én definitiva para la generacién eléctrica a partir de 
fuentes primarias renovables de energia consistente en Residuos Sdlidos 
Urbanos. 

IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 

REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (ii) 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; (iii) Las RESOLUCIONES CNE-CP- 

0009-2013 y CNE-AD-0018-2014, del 22 de julio de 2013 y 31 de julio de 2014, 
respectivamente, correspondiente a una Concesi6on Provisional para un proyecto de 
generacion de electricidad a partir de Biomasa como fuente primaria de energia, con 
capacidad instalada de hasta Ochenta Megavatios (80 MW), a ubicarse en el 
Municipio Rafey, Provincia de Santiago; (iv) El expediente remitido por la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a la solicitud de concesién definitiva de la 
sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL, para la explotacién de la explotacién de 
una obra eléctrica de generacién de hasta 80 MW de potencia, a partir de fuente 
primaria de energia renovable, a través de la Valorizacién de Residuos Sdlidos 
Urbanos; y, (v) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 15/12/2015, el cual 
forma parte integral de la presente resoluci6n. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 

presente solicitud, en la reunién de fecha diecinueve (19) del mes de enero del afio 
dos mil dieciséis (2016), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), el otorgamiento a favor de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, 

SRL., de una Concesion Definitiva para la instalacion y explotacién de una (1) obra 
eléctrica de generacién, bajo las siguientes condiciones: 
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TIPO DE OBRA ELECTRICA: Central de Generacion Ciclo Combinado. 

CAPACIDAD: Hasta OCHENTA MEGAVATIOS (80 MW). 

COMBUSTIBLE: Biomasa a partir de Residuos Sdlidos Urbanos (RSU) 
hibridado con Gas Natural. 
  

LOCALIZACION: Paraje La Emboscada, Municipio Rafey, Provincia de 
Santiago, Republica Dominicana, dentro de las 
coordenadas UTM sefialadas en la LICENCIA AMBIENTAL N° 
0252-13 MopiFicapA, d/f 16/01/2015, que son: UTM 19Q 

316686 E/2153279 N; 316770 E/2153638 N; 316372 E/ 
2153730 N; y, 316288 E/ 2153371 N. 
  

PERIODO MAXIMO CONCESION: | Treinta (30) afos a partir de la firma del Contrato de 
Concesion Definitiva. 
  

CONDICIONES P/ SUSCRIBIR Comprobacion y aplicacién por parte de la entidad 
CONTRATO PPA CON CDEEE: | contratante y por parte del organismo encargado de la 

inscripcion de los concesionarios en el Régimen Especial 
que la retribucion anual de referencia “R” reconocida en el 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07, como valor a 
ser garantizado por el ESTADO DOMINICANO a la 
PETICIONARIA en caso de otorgarse la concesion 
definitiva y que esta ultima opte por suscribir un contrato 
PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) con la CDEEE, es 
para Residuos Sdlidos Urbanos (RSU) de venta al SENI, 
de: 9.97 centavos US$/KWH (centavos de dodlar 
estadounidense por kilowatt hora); este valor es el 
resultado actualizado al afo 2015 de la aplicacion del 
Articulo 109 del REGLAMENTO DE APLICACION LEY 57-07, al 
valor base de referencia de 8.50 centavos US$ /KWH, 
establecido en el Articulo 110 de dicho Reglamento.         

SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de que el PODER EJECUTIVO pondere 
otorgar una Concesion Definitiva a favor de GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL, 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; dando constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y 
legales exigidas por dichos organismos, 
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TERCERO: RECOMENDAR que en el eventual Contrato de Concesion Definitiva a 
ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la PETICIONARIA, en caso de aceptacién 
de la propuesta presentada por esta ultima, queden expresamente consignadas las 
siguientes condiciones: 

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, de fecha 26 de julio de 2001 y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) 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); 

Que cualquier transferencia de la concesion, sea total o parcial, debe ser 
previamente evaluada y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
y por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

Que la PETICIONARIA cumpla con los acapites de la disposicién contenida en la 

LICENCIA AMBIENTAL No. 0252-13 MODIFICADA, de fecha 16 de enero de 2015, 
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 institucion; y, 

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 de lugar, y asumir los costos de 
compatibilizaci6n, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la 
interconexidn de la obra con el SENI. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL; y, (iii) MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacién en la pagina web 
de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
veintidés (22) dias del mes de enero del afio dos mil dieciséis (2016). 

    

EDUARDO QUINCOCES BATISTA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION SIE-002-2016-RCD 
  

    

INFORME TECNICO-LEGAL SIE A LA CNE SOBRE: 

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 

GREEN WHEELS DOMINICANA, S.R.L. 

PROYECTO: “PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE RSU 
CICLO COMBINADO — 80 MW DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, ECOPARQUE RAFEY” 

MUNICIPIO RAFEY, PROVINCIA DE SANTIAGO, R.D.       

CONTENIDO 

A.- Introduccién. 
B.- Descripcién del proyecto. 
C.- Relacién de hechos. 
D.- Documentacidn requerida a la PETICIONARIA. 
E.- Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 
F.- Evaluacién de la documentacién presentada por la PETICIONARIA. 
G.- Conclusiones y recomendaciones. 

INTRODUCCION 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y REGIMENES ESpecIALes No. 57-07, en su Articulo 38, dispone que para toda solicitud de Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitira a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) el proyecto correspondiente, y la SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd rendir un informe técnico legal, con su respectiva recomendacion, mediante Resolucion, en base al estudio y ala evaluacion que efectiie, y /uego los remitiré a la CNE (...)”. 

La PETICIONARIA es la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., Sociedad de Responsabilidad Limitada existente y Organizada de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, RNC No. 1-30-73451-8, con domicilio social en la calle Socrates Nolasco No. 2, Ensanche Naco, Distrito Nacional, Republica Dominicana, cuyo objeto social es la creacién, instalacién, desarrollo y administracién de plantas de trata de basura y energia renovable. a) 
y ur 
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El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 

contiene los resultados de la evaluacién de la solicitud de Concesién Definitiva 

presentada por la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. (la PETICIONARIA), 

para el PROYECTO “PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE RSU CIcLo COMBINADO - 80 MW 

DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, ECOPARQUE RareY”, remitida por la COMISION NACIONAL DE 

ENERGIA (CNE), a esta SUPERINTENDENCIA mediante la ComunicaciOn CNE-CJ-170- 

2014, d/f 11 de agosto de 2014, y recibida en la SUPERINTENDENCIA en fecha 15 de 

agosto de 2014. 

Esta evaluacién ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

tomando como base los requerimientos de: (i) La Ley 57-07 SOBRE INCENTIVO AL 

DESARROLLO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA, y SU REGLAMENTO DE APLICACION; 

(ii) Ley 115-2015, d/f 8 de junio de 2015, que modifica el Art. 5 de la Ley 57-07; 

(iii) La Ley GeNeRAL DE Evectricipap No, 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus 

modificaciones; y, (iv) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 

No. 125-01, y sus modificaciones. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto: “PLANTA DE VALORACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, 

EcoparQue RaFeY”, consiste en la construccion y operacion de una central eléctrica de 

80 MW en ciclo combinado, que generara energia utilizando como combustible 

primario residuos sdlidos urbanos, cuyo poder calorifico sera reforzado con los aportes 

de los gases de escape de una turbina de gas, los cuales contribuiran a elevar la 

temperatura del vapor producido por la caldera de residuos. La turbina de gas aportara 

39.8 MW de la generaci6n total de la central. 

Un 50.25% de la energia producida por el proyecto, es en base a residuos solidos; 

por tanto, la energia producida tendria el caracter de energia producida bajo el 

Régimen Especial, para fines de despacho en el SENI.* 

trey 115-2015, Art. 1 (Modificacion Ley 57-07): “(...) Los proyectos energéticos para la produccién de electricidad, 

@ partir de los Residuos Sdlidos (RS), podran ser desarrollados con tecnologia de cogeneracidn o hibridados con 

gas natural hidrégeno u otro combustible, que garantice e/ cumplimiento de las normas medioambientales 

aplicables, siempre que la instalacién produzca al menos 50% de energia del ciclo, utilizando Residuos Sélidos (RS) 

como fuente de energia primaria. Esta energia, tendra el cardcter de energia producida bajo el regimen especial, 

en el despacho y su totalidad, independientemente al porcentaje de hibridacién.” 

eee en eT  ————————_——_—_—_—_—_—EE 
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En este proyecto seran procesadas 1,500 toneladas de residuos por dia, y contara con 
una extension superficial de 150,000 m?; estara localizado en el Paraje La Emboscada, 
Seccién Rafey, Municipio de Santiago. (Ver esquema de localizacién mas abajo). 

El costo del proyecto es de US$274 MM, y sera cubierto en un 20% con recursos 
propios del inversionista, y un 80% mediante financiacién con la banca comercial. 

La interconexion al SENI sera realizada accediendo (con entrada y salida) a través de 
la linea 138 KV ZF Santiago — EI Naranjo, la cual pasa sobre los terrenos del proyecto, 
siendo necesaria la construccién de un tramo de doble linea 138 KV de tan solo 300 m. 
La subestacion a construir sera de 80 MVA, 138/13.8 KV. 
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UBICACION DEL ECOPARQUE RAFEY 
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C.- RELACION DE HECHOS 

1) En fecha 4 de agosto de 2015, el Ayuntamiento de Santiago y el Consorcio 

conformado por las empresas GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. y GREEN 

WHEELS, LLC, suscribieron un CONTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS 

Y SERVICIOS PARA LA VALORIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE 

ENERGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, resultante del proceso de Licitacidn Publica 

Internacional LPI-11-AS, realizado por el Ayuntamiento de Santiago, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley 340-06, SOBRE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS DE CONCESIONES DEL ESTADO; en dicho 

Contrato consta lo siguiente: "fl CONCEDENTE por medio del presente acto, otorga 

concesion a LA CONCESIONARIA, quienes conformes aceptan y se obligan a ejecutar la 

responsabilidad de disefiar, proyectar, financiar, instalar, adicionar, conservar, restaurar, 

producir, operar, administrar y ejecutar por su cuenta y riesgo, durante un lapso de 

veinte (20) afios, renovables conforme las condiciones establecidas en las leyes 

correspondientes y el presente contrato, /a construccién, desarrollo, mantenimiento y 

explotacién de un sistema para la separacion, Clasificacion, reciclaje y disposicion final de 

los desechos sélidos y conversién a biocombustible, otorgando el derecho 2 LA 

CONCESIONARIA a recibir la correspondiente retribucién econémica a través de la 

venta del combustible resultante del proceso, asi como los demas sub-productos 

generados y/o la energia eléctrica que se genere (...)."; 

2) En fecha 22 de julio de 2013, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 

mediante la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, otorgé a la empresa GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL., una concesién provisional por un plazo de doce (12) meses, 

contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes 

términos: '{...) una Concesién Provisional, para la realizacion de las prospecciones, 

andlisis y los estudios, concernientes a la construccién e instalacidn de un proyecto de 

generacién de electricidad, teniendo como fuente primaria de energia Biomasa, con una 

capacidad instalada de hasta OCHENTA Megavatios (80 MW), a ubicarse en e/ Paraje La 

Emboscada, Municipio Rafey, Provincia de Santiago, Republica Dominicana (...)"; 

3) En fecha 29 de julio de 2014, la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., 

sometié ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva para: “(...) /a explotacion 

de una obra de termoeléctrica con ciclo combinado de turbina de gas, para la generacion 

de hasta 80 MV de potencia a través de la Valorizacion de Residuos Sdlidos Urbanos, 

siendo su combustible primario el residuo sdlido de! municipio de Santiago y como 

combustible secundario el Gas natural.”; 

4) En fecha 31 de julio de 2014, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 

mediante la CoMUNICACION CNE-CJ-130-2014, remitid a esta SUPERINTENDENCIA, 

la RESOLUCION CNE-AD-0018-2014, mediante la cual la CNE modificd el ArTicULO |_| 

ae 
 ———— 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « Informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 6 de 69 

PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL ¢ PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



SUPERINTENDENCIA 
Ce SLECTRICIORD 

i Garantia de todos !    
“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

PRIMERO de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, d/f 22 de julio de 2013, en el 
sentido del cambio de emplazamiento del Proyecto presentado por la empresa 
GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL.; 

5) En fecha 11 de agosto de 2014, la CNE, mediante la ComunicaciOn CNE-CJ-170- 
2014, remitié a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), un 
expediente de la Souicrrup DE ConcesION DEFINITIVA presentada por la empresa 
GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL.; 

6) En fecha 21 de agosto de 2014, la CNE, mediante la Comunicaci6n CNE-CJ-166- 
2014, remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), un ejemplar 
faltante del expediente de Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la 
empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL.; 

7) En fecha 12 de noviembre de 2014, mediante Comunicacion SIE-E-DL-DIR-2014- 
641, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, documentacién legal 
complementaria y/o faltante, en los siguientes términos: 

EQUE! ENTOS DE ORDEN LEGAL: 

1. La documentacién societaria presentada por la PETICIONARIA, a saber: (i) Copia de 
estatutos sociales suscritos en fecha 11/09/2010, de la sociedad GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL; (ii) Copia del Acta de Asamblea General Constitutiva, de fecha 
11/10/2010; (iii) Nomina de Presencia de los asistentes a la Asamblea de fecha 11/09/2010; (iv) Lista de Suscriptores, de fecha 11/09/2010; no figura certificacién 
original del Secretario o Gerente de la sociedad, 0 persona con calidad para certificar, 
de que es una “copia fiel conforme al original’, ni tampoco figura con sello original de 
registro ante la Cémara de Comercial y Produccién gue corresponda. 

Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA: 

(i) Presente toda la documentacién societaria antes descrita, con certificacion original 
del Secretario o Gerente de /a Sociedad, 0 persona con calidad para hacerlo, de 
que es una “copia fiel conforme al original”, 6 con sello original de registro ante 
la Camara de Comercial y Produccion gue corresponda; 

(li) Deposite, ademds: Copia certificada del ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA en la que 
consten los actuales gerentes o Consejo de Aaministracién, debidamente 
certificada original del Secretario o Gerente de /3 sociedad, o persona con calidad 
para hacerlo, de que es una “copia fiel conforme al original’, 6 con sello original 
de registro ante la Cémara de Comercial y Produccién que corresponda; 
acompafiada de su LISTA DE NOMINA DE PRESENCIA. 
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2. El PODER ESPECIAL de fecha 28/07/2014 figura en copia. 

Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA deposite original del PODER 

FspecIAL, debidamente notarizado y legalizado ante la Procuraduria General de la 

Republica. 

3. No ha sido depositado el CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL de la sociedad GREEN 

WHEELS DOMINICANA, SRL. 

Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA deposite CERTIFICADO DE REGISTRO 

MercanTit vigente de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. 

4, Respecto de la documentacién relativa a los terrenos sobre los cuales se instalaré la 

obra eléctrica, la PETICIONARIA presento: 

(i) Copia del DEecRETO PRESIDENCIAL No. 464-10, de fecha 19/08/2010, de 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA a favor del Ayuntamiento de Santiago, para 

ejecutar un proyecto para el tratamiento integral de Residuos Sdlidos Urbanos de 

Santiago Ecoparque Rafey, de una porcién de terreno con una extension 

superficial de 7,571,551.40 m2, dentro de la Parcela 27, D.C. No.12, Parcela 27- 

RESTO D.C.12; Parcela 247-003-3796-3799 del D.C, No, 6; Parcela 243, D.C, No. 

6; Parcela 244 D.C. No. 6; Parcela 245 D.C. No. 6, y Parcela 246 D.C. No. 6; 

(ii) Copia de un extracto del ACTo DE VENTA entre la Inmobiliaria B.A., C. por A. (la 

Vendedora) y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago (el Comprador), de fecha 

27/07/2010; en esta documentacidn no es posible identificar el objeto el contrato, 

es decir, no figura la porcidn de terreno ni sus especificaciones. Anexo al mismo 

figura un CERTIFICADO DE TiTuLo No. 136, a nombre de Inmobiliaria B.A., C. pora., 

correspondiente a una porcion de terreno de 80H, 2A, 74 Centidreas, dentro de 

la Parcela No. 246, del D.C. No. 6; 

(iii) Copia de la REsoLucton No. 2778-06, d/f 14/11/2006, del Ayuntamiento de/ 

Municipio de Santiago, mediante la cual se declaré de “interés municipal la zona 

donde se encuentra el vertedero Municipal” y se estableci6 que en una extension 

de 1,700,000 ms se desarrollaré "el proyecto de interés colectivo para el tratamiento 

v_disposicion_final de los residuos sdlidos ‘Cierre Técnico vertederos y operacién 

celdas en la zona de Rafey’”; 

(iv) Copia del ACTA DE ENTREGA DE TERRENOS d/f 25/08/2011, suscrita por e/ 

Ayuntamiento de! Municipio de Santiago, dirigida al sefior Carli Hubard, 

representante de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL; en la cual se 

indica que: “(...) sirva la presente para informarle que se realizaré la formal entrega 

de los terrenos que se establece en el articulo 9.1 de los pliegos de condiciones y reza 

de la siguiente manera: “Aporte de Ciento Cincuenta Mil metros cuadrados (150,000 

m2) de terrenos para el usufructo dentro de las instalaciones del Complejo para el 

tratamiento de los Residuos Sdlidos de la Ciudad de Santiago del Eco Parque Rafey a 
‘tM, 

utilizar en la instalacion de las plantas y maquinarias para el proyecto. “*; 

  

eT —_—_——= 
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SUPERINTENDCENCIRA 
Coe SvtectTRIcCiICOARO 

i Garantia de todos !    
“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL ALA PRIMERA INFANCIA” 

De la documentacién presentada, esta SUPERINTENDENCIA advierte que: 

4) Existe una incongruencia respecto de la cantidad de metros que e/ Ayuntamiento 
dice entregaré a la Peticionaria, pues el DECRETO DE UTILIDAD PUBLICA se refiere a 
7,371,551.40 m2, la RESOLUCION No. 2778-06 se refiere a 1,700,000 ms, y la copia 
del ACTA DE ENTREGA DE TERRENOS se refiere a 150,000 m2; sin embargo, la 
PETICIONARIA presenta un proyecto a ser desarrollado en un terreno de 150,000 
ms., con un area de construccién de 49,868.09 m2, seguin LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0252-13; 

5) En el extracto del ACTO DE VENTA entre la Inmobiliaria B.A., C. por A. y ef 
Ayuntamiento de! Municipio de Santiago, no es posible identificar el objeto del 
contrato, es decir, no figura la porcién de terreno ni sus especificaciones, por lo 
que dicho acto no aporta la informacion requerida para su evaluacion; en adicién, 
e/ Titulo aportado abarca Unicamente una sola Porcion de terreno de las que hace 
referencia el Decreto No. 464-1 0, dentro de la Parcela No. 246, del D.C. No. G 

C) EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENOS o/f 25/08/2011, suscrita por el A yuntamiento del 
Municipio de Santiago: (i) Constituye una promesa de entrega de terrenos que no 
ha sido atin materializada; (ii) Dicha Acta se refiere a un "articulo 9.1 de los pliegos 
de condiciones”. cuyos términos y contenido son desconocidos por la SUPERINTENDENCIA; (iii) No especifica la delimitacion geogrdafica de los terrenos 
@ ser aportados; (iv) Otorga un derecho de “usufructo” para el tratamiento de 
Residuos Sdlidos de la Ciudad de Santiago, del Eco Parque Rafey, y por tanto, por 
lo que dicha autorizacidén es otorgada para fines de explotacién de plantas de 
tratamiento de desechos sdlidos, no para la explotacion de plantas de generacion 
de electricidad a partir de biomasa; y, (Wv) No especifica el tiempo por el cual se 
otorga e/ derecho de “usufructo”. 

En ese sentido, resulta preciso indicar que el Articulo 42, Numeral 6 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07 dispone que la PETICIONARIA deberé presentar: 
6. Titulo de propiedad o acuerdo ante Notario de los promotores con los propietarios 

0s terrenos para el uso especifico para la instalacién de /a Planta de Generacion 
Eléctrica, a partir de _biomasa utilizando Ja formula contractual que se considere 
oportuna entre las partes run periodo ampliable no inferior a los 20 afios, En caso 
que haya sido imposible e/ acuerdo con el Propietario, tendré que intervenir el Juez 
de Paz de donde radique el inmueble a requerimiento de partes. Se habran de detallar 
las parcelas afectadas por la instalacion, todos los trémites realizados Para conseguir 
un acuerdo con el propietario y el resultado de los mismos. 
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SUPERINTENCENCIFA 
ce SLECTRICIOAO 

j Garantia de todos !    
“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

Requerimiento: A la vista de la documentacién presentada y las observaciones 

realizadas, la PETICIONARIA deberd presentar: 

(i) Acuerdo elaborado por un Notario Publico entre e/ Ayuntamiento de! Municipio de 

Santiago y la empresa GREEN WHEELS DOMINCANA, SRL, en cual conste: (i) El 

uso especifico para la instalacion de la Planta de Generacion Eléctrica, a partir de 

biomasa; (ii) La formula contractual que se considere oportuna entre las partes y 

por un periodo ampliable no inferior a los 20 afios; y, (iii) Detalle catastral y 

georreferenciado de las parcelas afectadas por la instalacion, debiendo este 

detalle encajar con los planos de ubicacién de la obra aportados por la 

PETICIONARIA; 

(ii) Plano georreferenciado de los terrenos sobre los cuales se instalaré la obra 

eléctrica, resultante del proceso de saneamiento iniciado o a ser iniciado para la 

ejecucion del Decreto de Utilidad Publica; 

(iii) Copia del ACTO DE VENTA de fecha 27/07/2010 (visto original) suscrito entre la 

Inmobiliaria B.A., C. por A. y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago en el cual 

se especifique e/ objeto el contrato, y en el cual se indique la porcion de terreno 

y sus especificaciones; 

(iv) Titulos de propiedad a nombre del Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

respecto de los terrenos cedidos; 0, Acuerdos de Compraventa de Terrenos 

debidamente registrados ante la jurisdiccion inmobiliaria, respecto de los terrenos 

sobre los cuales se instalard la obra eléctrica. 

En caso de desacuerdo con los propietarios, en virtud de lo dispuesto en la Ley No. 

344, QUE ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LAS EXPROPIACIONES INTENTADAS 

POR EL EsTapo, deberé presentar: a) El procedimiento agotado ante el juez de 

primera instancia competente o el tribunal de jurisdiccién original, segun sea e/ 

caso, de solicitud de expropiacion, y el resultado del mismo; y/o; b) Constancia 

de depdsito ante la Tesoreria Nacional, del valor fijado por Catastro Nacional como 

precio de los terrenos sobre los cual se instalaré la obra eléctrica; 

(v) Documentacién relativa a la relacién existente entre Ayuntamiento del Municipio 

de Santiago y la empresa GREEN WHEELS DOMINCANA, SRL, sobre la referencia 

realizada al “articulo 9.1 de los pliegos de condiciones”, especificamente copia del 

Contrato resultante de! proceso de licitacién realizado por Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago para e/ tratamiento de los Residuos Sélidos de Ja Ciudad 

de Santiago del Eco Parque Rafey. 
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SUPERINTENDCENCIRA 
Ce SLecTRiciCoRG 

ij Garantia de todos !    
“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

REQUERIMIENTOS DE ORDEN TECNICO: 

1. Precisar sobre el ciclo combinado, indicando energia a generar en cada uno de los 
ciclos, el porcentaje de lo generado con biomasa y el porcentaje a generar con otro 
combustible. 

2. Describir la especificacion técnica de los equipos de la turbina de gas y de los equipos 
de fa generacion de vapor. 

3. Indicar el nombre de la entidad que realiza el ESTUDIO DEL RECURSO BIOMASA, 
acompafiado de la Comunicacién de la CNE donde autoriza la firma a realizar los 
estudios. 

4. La Licencia Ambiental no esté adecuada al proyecto (no define 4rea de ocupacién, 
autoriza al uso de "carbén mineral”, no de “biomasa “, entre otros detalles). 

5. Incluir un esquema detallado del flujo de energia al ser hibridado con otro 
combustible. Explicar en detalle e! abastecimiento de los RSU desde otras localidades, 
forma de abastecimiento y costo. 

6. Especificar con cudl proceso se desarrollaré |a planta —Gasificacion-Pirolisis-Carbon 
Activado. 

7. Incluir diagrama de flujo de proceso y esquema de instalacién donde se muestre /a 
disposicion real de las instalaciones Propuestas (Caldera, turbinas, generador), de modo que se evidencien las distintas formas de produccién de energia y la forma en 
que puede ser despachada la Unidad. 

8. Incluir informacion sobre Sistema de Riesgos Contra Incendio de los RSU. 
9. Indicar en cuanto a la evacuacion de la energia, cudl es la inversién en la construccién de la linea y la subestacién para evacuacion de |a energla. Indicar caracteristicas de 

la Linea. Especificar a cargo de quien estaran las inversiones y quien desarrollaré 
técnicamente la obra. 

10. En cuanto al financiamiento, incluir las siguientes informaciones: 

a) a proyeccidn de la recuperacién de /a inversion, 
b) Desglose de las inversiones a realizar. 
c) Estimado del precio de la energia producida. 
d) Cua/ es aporte econdmico de /a operacién de separacion, clasificacion y reciclaje 

de los elementos vidrio, plasticos, metales, etc. 
e) La energia neta producida por afio en base RSU, y que proporcién seré de otros 

combustibles, 
1) La carta de la empresa Terra Verde Group, referente a la colaboracién en el 

Proyecto, el financiamiento y compafila de seguro. 
g) Recursos de capital propios y con financiamiento, para la inversion. ”: 
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8) 

9) 

10) 

  

SUPERINTENCENCIA 
DE ESLECTRICIDAD 

; Garantia de todos ! 

  

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

En fecha 20 de febrero de 2015, la PETICIONARIA, mediante ComUNICACION DE 

“ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA FALTANTE Y/O RELATIVA AL EXPEDIENTE DE 

CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO A PARTIR DE GENERACION DE FUENTES RENOVABLES 

DE Biomasa”, depositd ante esta SUPERINTENDENCIA: 

(i) Copia certificada de los EstatuTos SociaLes de la sociedad GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL., suscritos en fecha 11/09/2010, ante la Camara de Comercio y 

Producci6n; 

(ii) Copia certificada del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ConsTITUTIVA, d/f 11/10/2010, ante 

la Camara de Comercio y Produccion; 

(iii) Copia certificada de la Lista De SuscripTores, d/f 11/09/2010, ante la Camara de 

Comercio y Produccién; 

(iv) Copia fiel conforme al original de NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ASISTENTES A LA 

ASAMBLEA y ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA NO ANUAL Y EXTRAORDINARIA de la 

sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., celebrada en fecha 16/05/2014, 

certificada por el Gerente de la Sociedad; 

(v) Original del PODER DE REPRESENTACION, notarizado y legalizado ante la Procuraduria 

General de la Reptiblica; 

(vi) Copia del CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL vigente; y, 

(vii) Aclaraciones sobre titularidad y/o derecho de uso sobre los terrenos, y sobre 

Contrato para el tratamiento de Residuos Solidos suscrito con el Ayuntamiento. 

En fecha 12 de abril de 2015, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién con 

la PETICIONARIA, a fin de aclarar documentacién legal pendiente de depositar 

y/o presentada de manera incompleta; 

En fecha 9 de julio de 2015, la PETICIONARIA deposité ante esta 

SUPERINTENDENCIA documentacién legal faltante, a saber: 

(i) Documentacién societaria actualizada al 1ro. de julio de 2015: 

a) Lista de suscriptores actualizada, 
b) Ultima Asamblea societaria; 
c) Ultimo Certificado de Registro Mercantil; 

(ii) Concesién Municipal: 

a) CONTRATO DE CONCESION con el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, 

d/f 04/08/2011; 

b) Aprobacién del Contrato por parte de la Direccion General de Compras y 

Contrataciones Publicas; y, 

ne Te ee ——————EE==== 
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SUPERINTENCENCIF 
DE SLECTRICIORD 

i Garantia de todos !    
“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL ALA PRIMERA INFANCIA” 

Cc) Original del DecRETO PRESIDENCTAL No. 673-11, mediante el cual se aprueba el 
Contrato de Concesién suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
y la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA. 

(iii) Terrenos: 

a) 

b) 

c) 

qd) 

f) 

g) 

Original de la ComUNICACION D/F 29/06/2015, suscrita por el Sr. Juan Gilberto 
Serulle, Alcalde Municipal, dirigida al Superintendente de Electricidad, 
mediante la cual certifica el proceso de registro de propiedad de parcelas en 
las que se encuentra el proyecto Ecoparque Rafey, dando constancia de que 
el proceso se encuentra pendiente de certificacion de exoneracién impositiva 
por parte del Ministerio de Hacienda; 

Original del DECRETO PRESIDENCIAL No. 464-10, que declara la utilidad publica 
de los terrenos del Ecoparque Rafey; 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE D/F 27 DE JULIO DE 2010, suscrito entre 
Inmobiliaria B.A. C. por A. y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, 
relacionado con las parcelas en las que se encuentra ubicado el Ecoparque 
Rafey; 

RATIFICACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE D/F 27 DE JULIO DE 2010, 
suscrito entre Inmobiliaria B.A., C. por A. y el Ayuntamiento del Municipio de 
Santiago, realizada en fecha 20 de mayo de 2015; 

CONTRATO DE CONCESION D/F 04/08/2011, suscrito con el Ayuntamiento del 
Municipio de Santiago, de entrega de derecho de usufructo de una porcién de 
terrenos del Ecoparque Rafey a GREEN WHEELS DOMINICANA, para ejecucién 
del proyecto; 

ACTA DE ENTREGA DE TERRENOS dentro del Ecoparque Rafey, del Ayuntamiento 
del Municipio de Santiago a favor de GREEN WHEELS DOMINICANA; y, 

PLANO GEORREFERENCIADO de los terrenos asignados. 

11) En fecha 13 de julio de 2015, la PETICIONARIA deposité ante la 
SUPERINTENDENCIA, documentacion técnica complementaria requerida, a saber: 

a) LICENCIA AMBIENTAL No. 0252-13 MODIFICADA, d/f 16 de enero de 2015; 
b) Secado térmico de RSU; 
C) Estudio de recurso biomasa RSU; 
d) Tipo de turbina gas y turbina de vapor; 
e) Esquema y flujo financiero; 
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SUPERINTENCENCIA 
DE SLECTRICIOND 

; Garantia de todos !    
“ANO DE LAATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

12) En fecha 14 de agosto de 2015, la PETICIONARIA deposit6 ante la 

SUPERINTENDENCIA, documentacidn técnica complementaria requerida, a saber: 

a) Estados de Cuenta Auditados a Julio 2015; 

b) Dos (2) diagramas traducidos al espafiol; 

c) Carta de financiamiento traducida; 
d) Analisis y estructura financiera; y, 

e) Carta de compromiso, suministro y construccién emitida por la CNTIC, 

13) En fecha 23 de noviembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una 

reunion con la PETICIONARIA, a fin de aclarar y requerir informacidn respecto del 

esquema financiero presentado; 

14) En fecha 7 de diciembre de 2015, la PETICIONARIA presenté ante esta 

SUPERINTENDENCIA los siguientes documentos: (i) Original de la ComUNICACION 

D/F 7 DE JULIO DE 2014, suscrita por la entidad financiera TERRA VERDE GROUP 

LIMITED, con certificado de apostilla d/f 27 de noviembre de 2015; (ii) Original 

de la COMUNICACION SIN FECHA, suscrita por la entidad CHINA NATIONAL 

TECHNICAL IMP. & EXP. CORP., con certificacién de apostilla d/f 27 de noviembre 

de 2015; (iii) ComUNICACION D/F 4 DE DICIEMBRE DE 2015, de aclaracion de estructura 

financiera del proyecto, suscrita por el Ing. Rafael Zapata. 

D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07, en su Articulo 42 requiere a los solicitantes 

de proyectos de Energia Biomasa, la presentacién de la siguiente documentaci6n: 

1) Carta de Solicitud de Concesidn Definitiva dirigida al Presidente de la Reptiblica, via la 

Comisién Nacional de Energia; 

2) Copia de la Concesién Provisional otorgada por la CNE; 

3) Documentos corporativos de la Sociedad, debidamente certificados, y en el caso de 

empresas extranjeras, ademas, el certificado de existencia legal; 

4) Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su 

representacién, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduria General de la 

Republica; 

5) Titulo de propiedad o acuerdo ante notario de los promotores con los propietarios de los 

terrenos para el uso especifico para la instalacion de la planta de generacion de 

electricidad; 

6) Planos de localizacidn del emplazamiento y detalles de la instalacidn de la Planta de 

Generacion de Electricidad; 
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7) 

8) 

9) 
10) 
11) 
12) 

13) 

14) 

15) 

SUPERINTENCENCIRA 
Ce SvtecrTrRiciono 

j Garantia de todos ! 

  

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL ALA PRIMERA INFANCIA” 

Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucién de Ministerio de Estado de 
Medio Ambiente; 
Analisis del recurso primario (residuos sdlidos), aprovisionamiento y acuerdos de 
suministro; 

Tecnologias a utilizar en los procesos de generacion; 
Capacidad de produccién de la planta; 
Estudio de evacuacién de la energia eléctrica producida; 
Documento de la CDEEE, que garantiza que no se encuentran dificultades técnicas para 
emitir un PPA, acorde a las caracteristicas y a la potencia del proyecto; 
Definicién del sistema de combustién utilizado (baja presion, alta presién, cogeneracién, 
etc.) y de los sistemas auxiliares de control, tratamiento de aguas y tratamiento de gases; 
Acuerdo de suministro de los equipos de generacién e instalaciones, acorde con el tipo y calidad al proyecto presentado; 
Esquema de financiacién y justificaci6n de la capacidad financiera para abordar el 
proyecto. 

E.- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA. 

1) 

2) 

CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

La PETICIONARIA deposit6 original de la ComUNICACION d/f 28 de julio de 2014, 
suscrita por el Ing. Rafael Zapata, Representante de GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL., recibida en la CNE en fecha 29 de julio de 2014, dirigida al 
Presidente de la Republica, LIC. DANILO MEDINA SANCHEZ, via la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, en la que solicita: “(...) ser beneficiado con la concesién 
definitiva para la explotacién de una obra de termoeléctrica con ciclo combinado de turbina de gas, para la generacién de hasta 80 MV de potencia a través de fa Valorizacion 
de Residuos Sdélidos Urbanos, siendo su combustible primario el residuo sélido del 
municipio de Santiago y como combustible secundario el Gas natural.” 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 
La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, 
d/f 22 de julio de 2013, mediante la cual la CNE otorgé a la empresa GREEN 
WHEELS DOMINICANA, SRL. "t...) una Concesién Provisional, para la realizacion de las 
Prospecciones, andlisis y los estudios, concernientes a |a construccion e instalacion de un Proyecto de generacién de electricidad, teniendo como fuente Primaria de energia 
Biomasa, con una capacidad instalada de hasta OCHENTA Megavatios (80 MW), a ubicarse en el Paraje La Emboscada, Municipio Rafey, Provincia de Santiago, Republica 
Dominicana (...)"; por un plazo de doce (12) meses, contado a partir de la fecha 
de notificacién de la misma. 
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SUPERINTENCENCIA 
DE SLE CTRICIOND 

j Garantia de todos ! 
   

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en fecha 31 de julio de 2014, 

mediante la CoMUNICACION CNE-CJ-130-2014, remitid a esta SUPERINTENDENCIA 

la RESOLUCION CNE-AD-0018-2014, mediante la cual la CNE modificéd el ArticuLo 

PRIMERO de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, d/f 22 de julio de 2013, en el 

sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado por la empresa 

GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE lA _ SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 

CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Copia fotostatica del CerTIFICADO DE NOMBRE COMERCIAL DE LA OFICINA NACIONAL 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPT) No. 301715, con fecha de emisién, el dia: 

13/10/2010, y fecha de vencimiento, el dia: 13/10/2020; 

(ii) Copia de los Estatutos Socia.es de la sociedad GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL., suscritos en fecha 11/09/2010, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(iii) Copia del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA, d/f 11/10/2010, con sello 

original de registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo 

Domingo; 

(iv) Copia de la Lista pe Suscriptores, d/f 11/09/2010, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(v) Copia fiel conforme al original de NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ASISTENTES A LA 

ASAMBLEA y ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA NO ANUAL Y EXTRAORDINARIA 

de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., celebrada en fecha 

16/05/2014, certificada por el Gerente de la Sociedad; 

(vi) Lista pe Suscriptores, d/f 29/01/2015, con sello original de registro ante la 

Camara de Comercio y Producciédn de Santo Domingo; 

(vii) ORIGINAL de la NOMINA DE LOS SOCIOS PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la 

sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., d/f 29/01/2015, con sello 

original de registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo 

Domingo; 

(viii) ORIGINAL DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la sociedad GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL., celebrada en fecha 29/01/2015, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

AD 
2 
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(ix) Original de la NOmINA DE Los Soctos PARA ASAMBLEA ORDINARIA de la sociedad 
GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., d/f 29/01/2015, con sello original de 
registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(x) Copia del CerTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LimTapA No. 75814SD, expedido en fecha 21/10/2010, con fecha de 
vencimiento: 21/10/2016; 

(xi) Copia de la Tarveta DE REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTE (RNC) 
130734518, expedida por la Direccién General de Impuestos Internos, a 
nombre de GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., en la que consta: Fecha de 
constitucién, el dia 21/10/2010, y fecha de expedicion: 29/10/2010. 

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

La PETICIONARIA deposité original del Poper EspeciaL, d/f 28/07/2014, suscrito 
por el Sr. Eric Raftil Pérez, actuando en calidad de Gerente General de la sociedad 
comercial GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., debidamente notarizado y 
legalizado ante la Procuraduria General de la Republica, en el cual consta lo 
siguiente: “(...) por medio de la presente, otorgo poder tan amplio y suficiente como 
en derecho fuere necesario al Ing. Rafael Zapata, espafiol, ma yor de edad, portador de /a cedula de identidad No. 001 -1828328-2, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; Para que represente a fa sociedad GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL., por ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), con relacidn @ fa solicitud de una concesién definitiva del Proyecto ‘Planta de Valoracién de los Residuos Sdlidos de la ciudad de Santiago, Ecoparque Rafey’, del cual es Promotor la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. En tal virtud, el apoderado podré realizar 
todas y cada una de las acciones pertinentes ante esta o cualquier otra institucién a los 
fines de obtener la citada concesién definitiva. Ge.}% 

5) DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS USO DE LOS TERRENOS. 
La PETICIONARIA deposito copias fotostaticas de los siguientes documentos: 
(i) Copia de la REsoLUCION No. 2778-06, d/f 14/11/2006, del Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago, mediante la cual se declaré de “interés municipal la 
Zona donde se encuentra e/ vertedero Municipal’, y se establecié que en una 
extensién de 1,700,000 m2 se desarrollara “e/ proyecto de interés colectivo para 
ef tratamiento y disposicién final de los residuos sdlidos ’ Cierre Técnico vertederos y 
operacion celdas en la zona de Rafey”. 
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(ii) Copia del DecreTo Presipenciat No. 464-10, d/f 19/08/2010, de DECLARATORIA 

DE UTILIDAD PUBLICA emitido a favor del Ayuntamiento de Santiago, de una 

porcién de terreno con una extension superficial de 7,571,551.40 m2, dentro 

de la Parcela 27, D.C. No. 12, Parcela 27-RESTO D.C.12; Parcela 247-003- 

3796-3799, del D.C. No. 6; Parcela 243, D.C. No. 6; Parcela 244, D.C. No. 6; 

Parcela 245, D.C. No. 6; y, Parcela 246, D.C. No. 6; para ejecutar un proyecto 

para el tratamiento integral de Residuos Sdlidos Urbanos de Santiago 

Ecoparque Rafey; 

(iii) Copia de un extracto del Acto pe Venta d/f 27/07/2010, suscrito entre 

Inmobiliaria B.A., C. por A. (la Vendedora) y el Ayuntamiento del Municipio 

de Santiago (el Comprador). Anexo al mismo figura un CERTIFICADO DE TITULO 

No. 136, a nombre de Inmobiliaria B.A., C. por A., correspondiente a una 

porcién de terreno de 80H, 2A, 74 Centidreas, dentro de la Parcela No. 246, 

del D.C. No. 6; 

(iv) Copia de “ConTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 

LA VALORACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE ENERGIA”, 

d/f 04/08/2011, suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago (EI 

Concedente) y el Consorcio conformado por las empresas GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL. y GREEN WHEELS RENEWABLE, LLC. (La Concesionaria), 

resultante del proceso de LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-11-AS, 

realizado por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, de conformidad con 

las disposiciones de la LEY 340-06, sopre COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, 

SERVICIOS, OBRAS DE CONCESIONES DEL ESTADO, en el cual se establece que para 

le ejecucién del Contrato, el Ayuntamiento se compromete, a proporcionar a 

favor de La Concesionaria, “. Ciento cincuenta mil metros cuadrados (150,000 

mm?) de terreno dentro del complejo para el Tratamiento de los Residuos Sélidos 

Ecoparque Rafey, los cuales serdn utilizados para la instalacion de Jas plantas 

descritas (...)."; 

(v) Copia del AcTA DE ENTREGA DE TerRENOS d/f 25/08/2011, suscrita por el 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago, dirigida al sefior Carli Hubard, 

representante de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., en la cual 

se indica que: “(...) sirva /a presente para informarle que se realizar la formal 

entrega de los terrenos que se establece_en el _articulo 9.1 de los pliegos de 

condiciones y reza de la siguiente manera: ‘Aporte de Ciento Cincuenta Mil metros 

cuadrados (150,000 m2) de terrenos para el usufructo dentro de las instalaciones 

del Complejo para el tratamiento de los Residuos Sdlidos de la Ciudad de Santiago 

del Eco Parque Rafey a utilizar en la instalacién de las plantas y maquinarias para el 

proyecto, “”; tes) 

_ 
—_<@§<« 
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(vi) Copia fotostatica de la Comunicacidn No. 002400, d/f 08/09/2011, suscrita por 
el Director General de Compras y Contrataciones Publicas, dirigida al Alcalde 
del Ayuntamiento de Santiago, mediante la cual Compras y Contrataciones 
notific6 al Ayuntamiento la REsoLUCION No. 20/2011, d/f 08/09/2011, de 
aprobaci6n del procedimiento de LIcITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-11-AS, 
realizado por el Ayuntamiento de Santiago, para concesionar la ejecucién de 
obras y servicios para la Valorizacién de los Residuos Sélidos y Produccién de 
Energia en el Municipio de Santiago; 

(vii) Copia del DecreTo NUMERO 672-11, d/f 04/11/2011, que declara la 
conformidad de! Poder Ejecutivo con el Contrato de Concesi6n entre el 
Ayuntamiento del municipio de Santiago y el Consorcio GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL. y GREEN WHEELS RENEWABLE, LLC, para la ejecucién 
de obras y servicios para la valorizacién de los residuos sdlidos urbanos y 
produccién de energia del Municipio de Santiago, G.O. No, 10647, del 16 de 
noviembre de 2011; con certificacién original del Subconsultor Juridico del 
Poder Ejecutivo, d/f 27 de marzo de 2015; 

(i) Original de la Comunicacton b/F 29 DE JUNIO DE 2015, suscrita por la Alcaldia de 
Santiago, dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la 
cual la Alcaldia inform6 lo siguiente: 

"Como consecuencia del interés manifestado por ef Estado Dominicano en que ef 
municipio de Santiago contara con una instalacion para el tratamiento final de fos 
residuos sdlidos en condiciones favorables para el medioambiente, de manera tal 
que se pudiera contribuir al desarrollo integral del municipio, en fecha diecinueve 
(19) de agosto de dos mil diez (201 0), 2 través del Decreto presidencial numero 463- 
10, emitido por el Presidente Leonel! Fernéndez. 

Articulo 1. Se declara de utilidad publica e interés social, la adquisicion, por 
parte del AYUNTAMIENTO DE SANTIA GO, de una porcién de terreno con una 
extension superficial 757,551.40 metros cuadrado dentro del dmbito de Jas 
Parcelas 27, D.C. 12, parcela 247-003-3796-3799, D.C. No. 6, Parcela 243, D.C. 
No. 6, Parcela 244, D.C. No. 6, Parcela 245, D.C. No. 6, y Parcela 246, D.C. No. 
6, para ser destinadas a la expansion de las operaciones de tratamiento integral 
de los residuos sélidos de Santiago en el Ecoparque (...). 

Articulo 2. En caso de no egarse a un acuerdo amigable con los Propietarios 
de los inmuebles precedentemente indicados, para su compra de grado a grado 
por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, el Alcalde queda investido y 
facultado en virtud del presente Decreto Para realizar todos los actos, 
Procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo 
con las leyes, para obtener la expropiacion de los mismos Coe) 
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De modo particular, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diez (201 0), ef 

Ayuntamiento suscribid un acto de venta con la Inmobiliaria B.A., C. por A., 

mediante e! cual el Ayuntamiento del Municipio de Santiago se comprometio a 

pagar en manos de la propietaria la suma de quince millones de pesos dominicanos 

con 00/100 (RD$15,000,000.00), por los derechos expropiados de los siguientes 

inmuebles: 

a) Porcidén de terreno de la Parcela 245, del Distrito Catastral numero 6, del 

municipio y provincia de Santiago, amparada en el Certificado de Titulo numero 

137, con un drea superficial de ciento cincuenta y tres mil quinientos ochenta 

y nueve punto noventa y seis (153,589.96) metros cuadrados; 

b) Una porcién de terreno dentro de la Parcela 246, del Distrito Catastral numero 

6, del municipio y provincia de Santiago, amparada en el Certificado de Titulo 

numero 136, con un drea superficial de ciento ochenta y nueve mil seiscientos 

noventa y nueve punto noventa y seis (189,239.96) metros cuadrados; (sic) 

No obstante lo descrito, en fecha veinte (20) de mayo de dos mil quince 

(2015), fue suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio Santiago y la 

Inmobiliaria B. A., SRL., un nuevo contrato de compraventa, mediante el cual 

se ratifica la venta realizada como consecuencia del Decreto de Expropiacion 

anteriormente descrito, de las Parcelas numeros 245 y 246, de/ Distrito 

Catastral numero 6, del Municipio y Provincia de Santiago. 

En tal sentido, a los fines de lograr la transferencia del derecho de propiedad 

involucrado en la expropiacién de que se trata, y habiendo llegado a un acuerdo 

entre las partes, el Ayuntamiento de! Municipio de Santiago ha iniciado el 

procedimiento requerido para lograr dicho objetivo. (...). 

(...) en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), el Ayuntamiento 

del Municipio de Santiago solicitd al Ministerio de Hacienda de la Republica 

Dominicana, por ante la Direccién General de Impuestos Internos (DGII), proceda 

a exonerar el pago de los impuestos relativos a la transferencia Inmobiliaria 

devenida del! contrato suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago y 

la Inmobiliaria B.A., SRL., con respecto a las parcelas numeros 245 y 246 de/ 

Distrito Catastral numero 6, del municipio y provincia de Santiago. 

Entendemos que una vez el Ministerio de Hacienda apruebe la exencion requerida, 

el proceso de transferencia serd perfeccionado en poco tiempo, por lo que le 

rogamos aguardar los resultados de este tramite, a los fines de completar la 

documentacioén que sea necesaria para el proyecto iniciado por el consorcio GREEN 

WHEELS dentro del Ecoparque Rafey.” 

ten) 
a 

—————— 
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Anexo a esta Comunicacién figuran: 

a) Copia del Decreto No. 464-10, d/f 19/08/2010, que declara de utilidad 
publica e interés social la adquisicién por parte del Ayuntamiento de 
Santiago, de varias porciones de terrenos para ser destinadas a la expansion 
de las operaciones de tratamiento integral de los residuos sélidos de 
Santiago en el Ecoparque Rafey; con certificacién original del Subconsultor 
Juridico del Poder Ejecutivo, d/f 7 de abril de 2015; 

b) Copia del Acto bE Venta d/f 27/07/2010, suscrito entre Inmobiliaria B.A., 
C. por A. (la Vendedora) y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago (el 
Comprador), en el cual consta lo siguiente: “PRIMERO: LA VENDEDORA, por 
medio del presente acto vende, cede y traspasa, con todas las garantias legales y 
Jjuridicas, a favor de El. COMPRADOR quienes declaran aceptar los bienes inmuebles 
gue describiremos a continuacion. 

SEGUNDO: LA VENDEDORA, declara ser Propietaria de/ inmueble que se describe 
@ continuacion: 

1) Una porcidn de terreno con un drea superficial de ciento cincuenta y tres mil 
quinientos ochenta y nueve punto noventa y seis metros cuadrados 
(153,589.96 mts*) (...) ubicada dentro de la Parcela No. 245 del Distrito 
Catastral No. 6 del Municipio y Provincia de Santiago, amparada mediante 
Certificado de Titulo No. 137); 

2) Una porcién de terreno con un érea superficial de ciento ochenta y nueve mil 
seiscientos noventa y nueve punto noventa y seis metros cuadrados 
(189,699.96 mts*) (...) ubicada dentro de la Parcela No. 246 del Distrito 
Catastral No. 6 del Municipio y Provincia de Santiago, amparada mediante 
Certificado de Titulo No. 136).”: 

c) Copia fotostatica del ConTRATO DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA d/f 20/05 2015, 
suscrito entre Inmobiliaria B.A., C. por A. (La Vendedora) y el Ayuntamiento 
del Municipio de Santiago (La Compradora), en el cual consta lo siguiente: 
“(...) Objeto del Contrato. La Vendedora vende, cede y traspasa en beneficio de La 
Compradora todos los derechos que posee dentro de los inmuebles descritos a 
continuacion: “La parcela numero 245, del Distrito Catastral numero 6, del 
municipio y provincia de Santiago, amparada en el Certificado de Titulo numero 
137, con un drea superficial de ciento cincuenta y tres mil quinientos ochenta y 
nueve punto noventa y seis metros cuadrados (153,589.96) metros cuadrados 
Gxs 
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6) PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposito copia de un mapa de la zona tomada de Google Maps, 
y un plano de localizacién geografica del proyecto, con las coordenadas UTM de 
los vértices del poligono que delimita el area del mismo, con el sello del 
Ayuntamiento de Santiago. 

7) ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA deposit6 copia de los siguientes documentos: 

(i) INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL del proyecto PLANTA DE VALORIZACION 
DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, ECOPARQUE RareEY, elaborado por 
los técnicos: Dra. Liliana Betancourt (Cddigo: 01-020), Dr. Alejandro Herrera 
Moreno (Cédigo: 01-019), Ing. Mayra Sanchez (Cddigo 02-139), Lic. Brigida 
Peguero (Cédigo 02-164), Lic. José Ramdn Gomez (Cddigo 02-079), Lic. Lidia 
Santana (Cddigo 02-080); 

(ii) DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, para la operacién de GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL.; 

(iii) Licencta AmBIENTAL No. 0252-13, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, mediante ResoLucION No. 198-13, 

d/f 14 de agosto de 2013; 

(iv) LIcENCIA AMBIENTAL No. 0252-13 MODIFICADA, emitida por el MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y DISPOSICION DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL No. 0252-13 MODIFICADA, d/f 16 de enero de 2015. 

8) ANALISIS DEL RECURSO BIOMASA PRINCIPAL. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos, en los cuales se ofrecen 
detalles minuciosos sobre el andlisis de los residuos a usar como biomasa primaria 

en el proyecto: 

(i) INFORME TECNICO AMBIENTAL GREEN WHEELS, d/f 6 de agosto de 2013; 

(ii) MEMORIA DESCRIPTIVA; 

(iii) PRoyEcTO EL RAFEY SANTIAGO- VALORIZACION ENERGETICA DE RSU integrada con 
Ciclo Combinado; 

(iv) CONTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA 
VALORIZACION DE LOS RSU Y PRODUCCION DE ENERGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

(LPI-00-11-AS), d/f 4 de agosto de 2011, suscrito entre el Ayuntamiento del 
Municipio Santiago y GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. 

Se 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 22 de 69 

PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL e PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



SUPERINTENOCENCIA 
Ce SlectTRIcCionD 

j Garantia de todos ! 

  

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

9) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

(i) ESTUDIO DE ACCESO A LAS REDES AT DEL SENI, DE LA CENTRAL BIOMASA-RSU GREEN 
WHEELS DOMINICANA, SRL., realizado por ELECASA y ELECTROTEX DEL 
CARIBE, EIRL (Consultores Energéticos); 

(ii) COMUNICACION D/F 7 DE JULIO 2014, suscrita por la ETED, dirigida a la 
PETICIONARIA, en la que consta la No Objecidn al Punto de Interconexidn, 
luego de la revisién de los estudios del proyecto para acceso a las redes de! 
SENI. 

10) DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposité copia de la ComunicaciOn No, CDEEE-IN-2014- 007544, 
d/f 24 de julio de 2014, emitida por la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), dirigida al sefior Eric Raful Pérez, 
Gerente de GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. 

11) DEFINICION DEL SISTEMA DE COMBUSTION UTILIZADO. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) DescripciON DEL PROYECTO, el cual es parte de la DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL (DIA), y en el cual se definen con claridad los procedimientos 
usados en cada una de las partes del proceso de conversién de los Residuos 
Sdlidos Urbanos (basura), en energia; 

(ii) Tratamiento de los RSU (secado térmico de los RSU); 

(iii) Estudio de Recurso Biomasa RSU. 

12) ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE GENERACION Y CONTROL. 

La PETICIONARIA depositd los siguientes documentos: 

(i) Copia de una comunicacién de la empresa CHINA NATIONAL IMP & EXP. 
CORP, por medio de la cual da constancia de la existencia de un acuerdo EPC 
(ENGINEERING, PROCURMENT, CONSTRUCTION) con la PETICIONARIA; 

(ii) Copia de una ComuNIcACION D/F 9 DE JULIO DE 2014, de la empresa TROPIGAS, 
dirigida a la empresa GREEN WHELLS DOMINICANA, SRL., en la cual se 
establece el interés de suplir los combustibles liquidos 0 gaseosos del 
proyecto para la generacién de 80 MW; 
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(iii) Copia de una Comunicact6n D/F 7 DE JULIO DE 2014, de la empresa TERRA 
VERDE GROUP (UK), dirigida a Carli Hubbard, Presidente de la empresa 
GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., en la que expresa su compromiso de 

trabajar de la mano con GWD, habiendo ya firmado un memorando de 
entendimiento; 

(iv) Copia de CoNnTRATO DE ConcesIONn d/f 4 de agosto de 2011, suscrito entre 
GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. y el Ayuntamiento de Santiago, para la 
ejecucién de obras y servicios para la valorizacién de los RSU y producir 
energia. Este contrato es la garantia del abastecimiento del combustible 
principal para la generacion de los 80 MW. 

13) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposit6 copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Analisis de viabilidad técnico financiera del proyecto Green Wheels Biomasa 
RSU 80 MW; 

(ii) Resumen EjyecuTivo Presentacidn VERSU Proyecto Green Wheels 
Dominicana, El Rafey Santiago; 

(iii) Esquema para Financiamiento de proyecto de instalacién planta Biomasa 

Ciclo Combinado a Gas (Anexo I); 

(iv) Analisis y Evaluacién Financiera del Proyecto Green Wheels Dominicana, de 
noviembre de 2014; 

(v) Estados Financteros AuprTabos al 31 julio de 2015, de la empresa GREEN 
WHEELS DOMINICANA, SRL., auditados por la Licda. Nidia Alt. Bello G. 

(Contador Publico Autorizado); 

(vi) Original de la ComMUNICACION D/F 7 DE JULIO DE 2014, suscrita por la entidad 
financiera TERRA VERDE GROUP LIMITED, con certificado de apostilla d/f 

27 de noviembre de 2015; 

(vii) Original de la COMUNICACION SIN FECHA, suscrita por la entidad CHINA 
NATIONAL TECHNICAL IMP. & EXP. CORP., con certificacién de apostilla d/f 

27 de noviembre de 2015; 

(viii) COMUNICACION D/F 4 DE DICIEMBRE DE 2015, de aclaracién de estructura 
financiera del proyecto, suscrita por el Ing. Rafael Zapata. 
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F,- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1. 

1.1 

1.2 

EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid con este 
requisito mediante el depdsito del original de la ComUNICACION d/f 28 de julio de 
2014, suscrita por el Ing. Rafael Zapata, Representante de GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL., recibida en la CNE en fecha 29 de julio de 2014, dirigida al 
Presidente de la Republica, LIC. DANILO MEDINA SANCHEZ, via la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, en la que solicita: 

“(...) ser beneficiado con la concesién definitiva para la explotacién de una obra de 
termoeléctrica con ciclo combinado de turbina de gas, para la generacidn de hasta 80 
MV de potencia a través de la Valorizacién de Residuos Solidos Urbanos, siendo su 
combustible primario el residuo sdlido de! municipio de Santiago y como combustible 
secundario el Gas natural.” 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 
La PETICIONARIA cumplid con este requisito mediante la presentacién de la 
RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, d/f 22 de julio de 2013, mediante la cual la CNE 
otorgéd a la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. “(...) una Concesién 
Provisional, para la realizacion de las Prospecciones, andlisis y los estudios, concernientes 
4 la construcci6n e instalacién de un proyecto de generacion de electricidad, teniendo 
como fuente primaria de energia Biomasa, con una capacidad instalada de hasta 
OCHENTA Megavatios (80 MW), a ubicarse en e/ Paraje La Emboscada, Municipio Rafey, 
Provincia de Santiago, Reptiblica Dominicana (...)”; por un plazo de doce (12) meses, 
contado a partir de la fecha de notificacién de la misma. 

En el expediente figura la RESOLUCION CNE-AD-0018-2014, mediante la cual la CNE 
modificé el ARTICULO PRIMERO de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2013, d/f 22 de julio 
de 2013, en el sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado por 
la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL. 
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1.3 DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 

CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA cumplié con este requisito, luego de haberse examinado y 

comprobado la validez de los siguientes documentos corporativos, debidamente 

certificados: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

Copia fotostatica del CeRTIFICADO DE NOMBRE COMERCIAL DE LA OFICINA NACIONAL 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) No. 301715, con fecha de emisién, el dia: 

13/10/2010, y fecha de vencimiento, el dia: 13/10/2020; 

Copia de los Estatutos Sociales de la sociedad GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL., suscritos en fecha 11/09/2010, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

Copia del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL ConstiTuTiva, d/f 11/10/2010, con sello 

original de registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo 

Domingo; 

Copia de la Lista pe Suscriptores, d/f 11/09/2010, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

Copia fiel conforme al original de NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ASISTENTES A LA 

ASAMBLEA y ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA NO ANUAL Y EXTRAORDINARIA 

de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., celebrada en fecha 

16/05/2014, certificada por el Gerente de la Sociedad; 

Lista DE Suscriptores, d/f 29/01/2015, con sello original de registro ante la 

CAmara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

ORIGINAL de la NOMINA DE LOS Socios PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la 

sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., d/f 29/01/2015, con sello 

original de registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo 

Domingo; 

ORIGINAL DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la sociedad GREEN WHEELS 

DOMINICANA, SRL., celebrada en fecha 29/01/2015, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

Original de la NOMINA DE LOS SOCIOS PARA ASAMBLEA ORDINARIA de la sociedad 

GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., d/f 29/01/2015, con sello original de 

registro ante la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

er —————————EEEE 
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(x) Copia del CerTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
Limrrapa No. 75814SD, expedido en fecha 21/10/2010, con fecha de 
vencimiento: 21/10/2016; 

(xi) Copia de la TaRJETA DE REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTE (RNC) 
130734518, expedida por la Direccién General de Impuestos Internos, a 
nombre de GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., en la que consta: Fecha de 
constitucion, el dia 21/10/2010, y fecha de expedicién: 29/10/2010. 

1.4 PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid con este 
requisito, mediante el depdsito de original del PODER EspeciAL, d/f 28/07/2014, 
suscrito por el Sr. Eric Raful Pérez, actuando en calidad de Gerente General de la 
sociedad comercial GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., debidamente notarizado 
y legalizado ante la Procuraduria General de la Republica, en el cual consta lo 
siguiente: 

“(...) por medio de la presente, otorgo poder tan amplio y suficiente como en derecho 
fuere necesario al Ing. Rafael Zapata, espafiol, mayor de edad, portador de la cedula de 
identidad No. 001-1828328-2, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, 
Distrito Nacional; para que represente a la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., por ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), con relacién a la solicitud de ung 
concesién definitiva del Proyecto “Planta de Valoracién de los Residuos Sélidos de /a 
ciudad de Santiago, Ecoparque Rafey”, del cual es promotor la sociedad GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL. En tal virtud, e! apoderado podré realizar todas y cada una de las 
acciones pertinentes ante esta o cualquier otra institucion a los fines de obtener /a citada 
concesién definitiva. (...)”. 

1.5 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 
La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Copia de la RESOLUCION No. 2778-06, d/f 14/11/2006, del Ayuntamiento del 
Municipio de Santiago, mediante la cual se declaré de “interés municipal la 
Zona donde se encuentra el vertedero Municipal’, y se establecid que en una 
extensién de 1,700,000 m2 se desarrollara “e/ proyecto de interés colectivo para 
el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos *Cierre Técnico vertederos y 
operacion celdas en la zona de Rafey”; 
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(ii) Copia del Acto pe Venta d/f 27/07/2010, suscrito entre Inmobiliaria B.A., 

C. por A. (la Vendedora) y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

(el Comprador), en el cual consta lo siguiente: 

"PRIMERO: LA VENDEDORA, por medio de/ presente acto vende, cede y traspasa, 

con todas las garantias legales y juridicas, a favor de EL COMPRADOR quienes 

declaran aceptar los bienes inmuebles que describiremos a continuacién. 

SEGUNDO; LA VENDEDORA, declara ser propietaria del inmueble que se describe 

a continuacion: 

1) Una porcién de terreno con un érea superficial de ciento cincuenta y tres mil 

quinientos ochenta y nueve punto noventa y seis metros cuadrados 

(153,589.96 mts’) (...) ubicada dentro de la Parcela No. 245 de/ Distrito 

Catastral No. 6 del Municipio y Provincia de Santiago, amparada mediante 

Certificado de Titulo No. 137); 

2) Una porcidn de terreno con un area superficial de ciento ochenta y nueve mil 

seiscientos noventa y nueve punto noventa y seis metros cuadrados 

(189,699.96 mts?) (...) ubicada dentro de la Parcela No. 246 del Distrito 

Catastral No. 6 del Municipio y Provincia de Santiago, amparada mediante 

Certificado de Titulo No. 136).”; 

(iii) Copia del Decreto Presidencial No. 464-10, d/f 19/08/2010, de Declaratoria 

de Utilidad Publica emitido a favor del Ayuntamiento de Santiago, para 

ejecutar un proyecto para el tratamiento integral de Residuos Solidos 

Urbanos de Santiago Ecoparque Rafey, en el cual se establece lo siguiente: 

“ Articulo 1. Se declara de utilidad publica e interés social, la adquisicién, por parte 

del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, de una porcidn de terreno con una extension 

superficial de 757,551.40 metros cuadrados dentro del dmbito de las parcelas 27, 

D.C. 12, parcela 247-003-3796-3799, D.C. No. 6, Parcela 243, D.C. No. 6, Parcela 

244, D.C. No. 6, Parcela 245, D.C. No. 6, y Parcela 246, D.C. No. 6, para ser 

destinadas a la expansién de las operaciones de tratamiento integral de los 

residuos sdlidos de Santiago en e! Ecoparque (...). 

Articulo 2. En caso de no Ilegarse a un acuerdo amigable con los propietarios de 

los inmuebles precedentemente indicados, para su compra de grado a grado por 

el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, el Alcalde queda investido y facultado 

en virtud del presente Decreto para realizar todos los actos, procedimientos y 

recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las leyes, para 

obtener /a expropiaci6n de los mismos. 

aw 

se 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « Informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 28 de 69 

PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL « PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



SuPrERINTENOCENCIA 
cE SLECTRICIOAO 

j Garantia de todos ! 

  

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

Articulo 3. Se declara de urgencia que el Ayuntamiento de Santiago entre en 
posesion de los inmuebles indicados, a fin de que se puedan inicar de inmediato 
los trabajos sefalados, luego de ser cumplidos los requisitos exigidos por la ley. 

Articulo 4. La entrada en posesién por el Ayuntamiento de Santiago de las 
mencionadas porciones de terrenos seré ejecutada por e! Abogado del Estado, en 
virtud de lo dispuesto por la Ley 486, del 10 de noviembre de 1964. (...).” 

(iv) Copia de “Contrato de Concesidn para la Ejecucién de Obras y Servicios para 
la Valoracién de los Residuos Sdlidos Urbanos y Produccién de Energia”, 
d/f 04/08/2011, suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

(El Concedente) y el Consorcio conformado por las empresas GREEN 
WHEELS DOMINICANA, SRL. y GREEN WHEELS RENEWABLE, LLC. (La 
Concesionaria), resultante del proceso de Licitacion Publica Internacional 
LPI-11-AS, realizado por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley 340-06, sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras de Concesiones del Estado, en el 
cual se establece que para le ejecucién del Contrato, el Ayuntamiento se 
compromete, a proporcionar a favor de La Concesionaria, “1. Ciento 
cincuenta mil metros cuadrados (150,000 m2) de terreno dentro del 

complejo para el Tratamiento de los Residuos Sdlidos Ecoparque Rafey, los 
cuales seran utilizados para la instalacién de las plantas descritas (...).”; 

(v) Copia fotostatica de la Comunicacién No. 002400, d/f 8 de septiembre de 
2011, suscrita por el Director General de Compras y Contrataciones Publicas, 
dirigida al Alcalde del Ayuntamiento de Santiago, mediante la cual Compras 
y Contrataciones notificd al Ayuntamiento la Resolucién No. 20/2011, 

d/f 08/09/2011, de aprobacidn del procedimiento de Licitacién Publica 
Internacional LPI-11-AS, realizado por el Ayuntamiento de Santiago, para 
concesionar la ejecucién de obras y servicios para la Valorizacién de los 
Residuos Sdlidos y Produccién de Energia en el Municipio de Santiago; 

(vi) Copia del Acta de Entrega de Terrenos d/f 25/08/2011, suscrita por el 
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, dirigida al sefior Carli Hubard, 
representante de la sociedad GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., en la cual 
se indica que: “(...) sirva la presente para informarle que se realizara la 
formal entrega de los terrenos que se establece en el articulo 9.1 de los 

pliegos de condiciones y reza de la siguiente manera: ‘Aporte de Ciento 
Cincuenta Mil metros cuadrados (150,000 m2) de terrenos para el usufructo 
dentro de las instalaciones del Complejo para el tratamiento de los Residuos 

S 
a 
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Sdlidos de la Ciudad de Santiago del Eco Parque Rafey a utilizar en la 
instalacién de las plantas y maquinarias para el proyecto. ’”; t 

(vii) Copia del Decreto Numero 672-11, d/f 04/11/2011, que declara la 
conformidad del Poder Ejecutivo con el Contrato de Concesién entre el 
Ayuntamiento del Municipio de Santiago y el Consorcio GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL. y GREEN WHEELS RENEWABLE, LLC, para la ejecucion 
de obras y servicios para la valorizacién de los residuos sdélidos urbanos y 
produccién de energia del Municipio de Santiago, G.O. No. 10647, del 16 de 
noviembre de 2011; con certificacién original del Subconsultor Juridico del 
Poder Ejecutivo, d/f 27 de marzo de 2015; 

(viii) Copia fotostatica del Contrato de Compraventa Inmobiliaria d/f 20 de mayo 
de 2015, suscrito entre Inmobiliaria B.A., C. por A. (La Vendedora) y el 
Ayuntamiento del Municipio de Santiago (La Compradora), en el cual consta 
lo siguiente: “(...) Objeto del Contrato. La Vendedora vende, cede y traspasa 
en beneficio de La Compradora todos los derechos que posee dentro de los 
inmuebles descritos a continuacién: “La parcela numero 245, del Distrito 
Catastral numero 6, del municipio y provincia de Santiago, amparada en el 
Certificado de Titulo numero 137, con un area superficial de ciento cincuenta 
y tres mil quinientos ochenta y nueve punto noventa y seis metros 
cuadrados (153,589.96) metros cuadrados (...).”; 

(ix) Original de la Comunicacién d/f 29 de junio de 2015, suscrita por la Alcaldia 
de Santiago, dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 
la cual la Alcaldia inform lo siguiente: 

"Como consecuencia del interés manifestado por el Estado Dominicano en que e/ 
municipio de Santiago contara con una instalacién para e/ tratamiento final de los 
residuos sdlidos en condiciones favorables para el medioambiente, de manera tal 
gue se pudiera contribuir al desarrollo integral de! municipio, en fecha diecinueve 
(19) de agosto de dos mil diez (2010), a través del Decreto presidencial niimero 
463-10, emitido por el Presidente Leone! Fernéndez; 

Articulo 1. Se declara de utilidad publica e interés social, la adguisicién, por 
parte del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, de una porcién de terreno con una 
extension superficial 757,551.40 metros cuadrado dentro del d4mbito de las 
parcelas 27, D.C. 12, parcela 247-003-3796-3799, D.C. No. 6, Parcela 243, 
D.C. No. 6, Parcela 244, D.C. No. 6, Parcela 245, D.C. No. 6, y Parcela 246, 
D.C. No. 6, para ser destinadas a la expansidn de las operaciones de 
tratamiento integral de los residuos sélidos de Santiago en el Ecoparque (...). 

rs 
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Articulo 2. En caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios 
de los inmuebles precedentemente indicados, para su compra de grado a grado 
por el Ayuntamiento de! Municipio de Santiago, el Alcalde queda investido y 
facultado en virtud del presente Decreto para realizar todos los actos, 
procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo 
con las leyes, para obtener la expropiacién de los mismos (...). 

De modo particular, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diez (2010), el 
ayuntamiento suscribid un acto de venta con la Inmobiliaria BA., C. por A., 
mediante e/ cual el ayuntamiento del Municipio de Santiago se comprometio a 
pagar en manos de la propietaria la suma de quince millones de pesos dominicanos 
con 00/100 (RD$15,000,000.00), por los derechos expropiados de los siguientes 
inmuebles: 

a) Porcién de terreno de la Parcela 245, del Distrito Catastral numero 6, del 
municipio y provincia de Santiago, amparada en el Certificado de Titulo numero 
137, con un érea superficial de ciento cincuenta y tres mil quinientos ochenta 
y nueve punto noventa y seis (153,589.96) metros cuadrados; 

5) Una porcién de terreno dentro de la Parcela 246, del Distrito Catastral numero 
6, del municipio y provincia de Santiago, amparada en el Certificado de Titulo 
numero 136, con un érea superficial de ciento ochenta y nueve mil seiscientos 
noventa y nueve punto noventa y seis (189,239.96) metros cuadrados; (sic) 

No obstante lo descrito, en fecha veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), 
fue suscrito entre el Ayuntamiento de! Municipio Santiago y la Inmobiliaria B. A., 
SRL., un nuevo contrato de compraventa, mediante e/ cual se ratifica la venta 
realizada como consecuencia del Decreto de Expropiacion anteriormente descrito, 
de las Parcelas nimeros 245 y 246, del Distrito Catastral numero 6, del Municipio 
y Provincia de Santiago. 

En tal sentido, a los fines de lograr la transferencia del derecho de Propiedad 
involucrado en Ja expropiacion de que se trata, y habiendo Negado a un acuerdo 
entre las partes, el Ayuntamiento de! Municipio de Santiago ha iniciado el 
procedimiento requerido para lograr dicho objetivo. (...). 

(...) en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015), el Ayuntamiento 
del Municipio de Santiago solicité al Ministerio de Hacienda de la Republica 
Dominicana, por ante la Direccién General de Impuestos Internos (DGII), proceda 
@ exonerar el pago de los impuestos relativos a la transferencia inmobiliaria 
devenida del contrato suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago y 
fa Inmobiliaria B.A., SRL., con respecto a las parcelas nuimeros 245 y 246 del 
Distrito Catastral numero 6, del municipio y provincia de Santiago. 
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Entendemos que una vez e/ Ministerio de Hacienda apruebe /a exencion requerida, 

e/ proceso de transferencia serd perfeccionado en poco tiempo, por lo que le 
rogamos aguardar los resultados de este tramite, a los fines de completar la 
documentacién que sea necesaria para el proyecto iniciado por el consorcio GREEN 

WHEELS dentro de/ Ecoparque Rafey.” 

Esta SUPERINTENDENCIA, en el contenido de la documentacidon presentada, pudo 
verificar lo siguiente: 

(i) La declaratoria realizada por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

mediante RESOLUCION No. 2778-06, d/f 14/11/2006, de interés municipal de 
la zona donde se encuentra el vertedero Municipal de Santiago, establecid 

una extensidn de 1,700,000 m? para desarrollar el proyecto para el 
tratamiento y disposicion final de los residuos sdlidos, cierre técnico de 
vertederos y la operacion celdas en la zona de Rafey; 

(ii) La DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA realizada por el Poder Ejecutivo a favor 
del Ayuntamiento de Santiago, realizada mediante DecreTO PRESIDENCIAL 
No. 464-10, d/f 19/08/2010, dispone de una porcidn de terreno con una 
extensién superficial de 7,571,551.40 m2, dentro de la Parcela 27, D.C. 
No. 12, Parcela 27-RESTO D.C.12; Parcela 247-003-3796-3799, del D.C. No. 
6; Parcela 243, D.C. No. 6; Parcela 244, D.C. No. 6; Parcela 245, D.C. 
No. 6; y, Parcela 246, D.C. No. 6; para _ejecutar_un proyecto para el 
tratamiento integral de Residuos Sdlidos Urbanos de Santiago Ecoparque 

Rafey; dicho Decreto declaré de urgencia que el Ayuntamiento entrase en 
posesién de dichos terrenos, a fin de iniciar de inmediato los trabajos 
necesarios; 

(iii) El proceso de LicrractOn PUBLICA INTERNACIONAL LPI-11-AS, realizado por el 
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, de conformidad con las 
disposiciones de la LEY 340-06, SoBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, 

SERVICIOS, OBRAS DE CONCESIONES DEL EsTapo, en el cual resultd adjudicatario 

el Consorcio conformado por las empresas GREEN WHEELS DOMINICANA, 
SRL. (la PETICIONARIA) y GREEN WHEELS RENEWABLE, LLC.; proceso 
aprobado por la Direccién General de Compras y Contrataciones Publicas, 

mediante Resolucion No. 20/2011, d/f 08/09/2011; 

bE) 

FO 
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(iv) El “CoNTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA 
VALORACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE ENERGIA”, 
d/f 04/08/2011, suscrito entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago y 
el Consorcio conformado por las empresas GREEN WHEELS DOMINICANA, 
SRL. y GREEN WHEELS RENEWABLE, LLC., resultante del indicado proceso 
de LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-11-AS, aprobado por el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto NUMERO 672-11, d/f 04/11/2011; 

(v) En el referido ConTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS 
PARA LA VALORACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE 
Enercia”, d/f 04/08/2011, el Ayuntamiento se comprometié a proporcionar 
a favor de La Concesionaria, “1. Cento cincuenta mil metros cuadrados (150,000 
nm) de terreno dentro de/ complejo para e/ Tratamiento de los Residuos Sélidos 
Ecoparque Rafey, los cuales serdn utilizados para la instalacién de |as plantas 
descritas (...)."" 

(vi) Las acciones realizadas por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, han 
estado encaminadas a la adquisicién de terrenos para la ejecucién del 
proyecto, verificables en el AcTo DE VENTA d/f 27/07/2010 y el ConTRATO DE 
COMPRAVENTA INMOBILIARIA d/f 20 de mayo de 2015, suscritos entre Inmobiliaria 
B.A., C. por A. y el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, mediante el 
cual el Ayuntamiento adquiere dos porciones de terreno dentro del Municipio 
y Provincia de Santiago: 153,589.96 mts2, dentro de la Parcela No. 245 del 
D.C. No. 6; y, 189,699.96 mts2, dentro de la Parcela No. 246 del D.C. No. 6; 

(vii) El Acta DE ENTREGA DE TerRENOs d/f 25/08/2011, realizada por el Ayuntamiento 
del Municipio de Santiago, a favor del Consorcio adjudicatario del proceso 
de licitacién, dirigida al representante de la sociedad GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL., mediante la cual dicho Ayuntamiento declara la entrega 
formal de los terrenos que se realizara a favor de la adjudicataria, de Ciento 
Cincuenta Mil metros cuadrados (150,000 m2) de terrenos para el usufructo 
dentro de las instalaciones del Complejo para el tratamiento de los Residuos 
Sdlidos de la Ciudad de Santiago del Eco Parque Rafey a utilizar en la 
instalaci6n de las plantas y maquinarias para el proyecto; 

(viii) La COMUNICACION D/F 29 DE JUNIO DE 2015, suscrita por la Alcaldia de Santiago, 
dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la cual la 
Alcaldia informé: (a) La adquisicién por parte del Ayuntamiento del Municipio 
de Santiago de 343,289.92 ms2, en virtud del Decreto DE ExpROPIACION No. 
463-2010; (b) Que en la actualidad se encuentra en el proceso de 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD e Informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 33 de 69 
PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL ¢ PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



SuPERINTENDENCIF 
Ce SLECTRICIONO 

j Garantia de todos !    
“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

transferencia del derecho de propiedad de los inmuebles adquiridos; (c) Que 
se encuentra a la espera de que el Ministerio de Hacienda apruebe la 
exenciédn impositiva requerida para perfeccionar la transferencia de 
inmueble, por lo que solicita a esta SUPERINTENDENCIA aguardar los 
resultados de este tramite, a los fines de completar la documentacién que 
sea necesaria para el proyecto iniciado por el consorcio GREEN WHEELS 
dentro del Ecoparque Rafey. 

En ése orden, esta SUPERINTENDENCIA establece que: 

(i) El DECRETO DE UTILIDAD PUBLICA No. 494-10 del Poder Ejecutivo, otorga a favor 
del Ayuntamiento una totalidad de 1,700,000 m2 para desarrollar el 
proyecto para el tratamiento y disposicion final de los residuos sdlidos en la 
zona de Rafey; sin embargo, el proyecto presentado por la PETICIONARIA 
solo requiere un area de 150,000 ms?; 

(ii) El Ayuntamiento del Municipio de Santiago mediante el “CoNnTRATO DE 
CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA VALORACION DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE Enercia”, d/f 04/08/2011, se 
comprometié a proporcionar a La Concesionaria, ciento cincuenta mil metros 
cuadrados (150,000 ms) de terreno dentro del complejo para el 
Tratamiento de los Residuos Sdlidos Ecoparque Rafey; lo cual fue reiterado 
por dicha Alcaldia de Santiago, mediante la COMUNICACION D/F 29 DE JUNIO DE 
2015, dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

(iii) El Ayuntamiento del Municipio de Santiago ha aportado documentacion en 
la cual es verificable que dicho organismo: (a) Detenta un derecho de uso y 
un eventual derecho de propiedad sobre terrenos donde se encuentra el 
“Ecoparque Rafey”, en virtud del DecRETO 464-10 De DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PUBLICA emitido por el Poder Ejecutivo; y, (b) Detenta un derecho de 
propiedad respecto de dos porciones de terreno adquiridas a la Inmobiliaria 
B.A., C. por A., dentro del Municipio y Provincia de Santiago: 153,589.96 
mts?, dentro de la Parcela No. 245 del D.C. No. 6; y, 189,699.96 mts?, dentro 
de la Parcela No. 246 del D.C. No. 6; el cual se encuentra en proceso de 

transferencia; 

(iv) El “Contrato DE CoNcESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA 
VALORACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE ENnerGia”, d/f 

04/08/2011, es un contrato resultante de un proceso de LicrTACION PUBLICA 

INTERNACIONAL LPI-11-AS, aprobado por la Direccién General de Compras y 
Contrataciones Publicas, refrendado por el Poder Ejecutivo mediante 

FO ______________ 
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DECRETO NUMERO 672-11, d/f 04/11/2011, el cual constituye un Acto 
Administrativo, con caracteristicas propias de presuncidn de legitimidad y 
ejecutoriedad, lo que otorga cierta firmeza a las acciones llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento para la adquisicién de los terrenos sobre los cuales se 
desarrollara el proyecto, asi como a las diligencias a realizar para dar 
cumplimiento a su obligacién contractual; 

(v) En la documentacién presentada por la PETICIONARIA, se verifican los 
elementos minimos indispensables para que la potencial BENEFICIARIA del 
contrato de concesién definitiva pueda dar _continuidad a la_misma_de 
manera pacifica e ininterrumpida, en el inmueble sobre el cual se instalara 
la obra eléctrica. 

Esta SUPERINTENDENCIA concluye, por lo antes expresado, que la PETICIONARIA cumplid debidamente con el requisito exigido en cuanto a los Documentos de Propiedad y Derecho de Uso de los Terrenos. 

ANEXO UNICO Res, SIE-002-2016-RCD e Informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 35 de 69 PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



  

SUPERINTENCENCIF 
Ce SLECTRICIDAD 

; Garantia de todos ! 

  

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

2. EVALUACION DE ORDEN TECNICO. 

2.1 Planos de localizacidn del proyecto. 

2.2 Estudio de impacto ambiental. 

2.3. Analisis de los residuos sdlidos. 

2.4 Aprovisionamiento de los residuos sdlidos. 

2.5 Tecnologia a utilizar en los procesos. 

2.6 Sistema de combusti6n utilizado. 

2.7. Capacidad de produccion de la central. 

2.8 Evacuacidn de la energia producida. 

2.9 Acuerdo de suministro de equipos. 

2.10 Documento CDEEE garantizando no objecién para PPA. 

2.11 Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 

2.12 Inspeccidn /n situ realizada por la SUPERINTENDENCIA. 

  

2.1 PLANOS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

El proyecto a ser desarrollado por la PETICIONARIA se encuentra ubicado en 

el lado Oeste de la ciudad de Santiago, conforme a las coordenadas y sitio 

graficados en los planos con sellos de Ayuntamiento de Santiago, y las 

coordenadas trazadas en Google arth, depositados en la 

SUPERINTENDENCIA. El lugar especifico asignado para el proyecto se 

encuentra ubicado en las Parcelas Nos. 245 y 246, del Distrito Catastral No. 6, 

Paraje La Emboscada, Seccién Rafey, Municipio y Provincia de Santiago. 

La PETICIONARIA deposité un mapa de la zona y un plano de localizacion 

geografica del proyecto, con las coordenadas UTM de los vertices del poligono 

que delimita el drea del proyecto, segin se muestra mas abajo. 

En el cuadro que se muestra en la pagina siguiente, figuran: 

(i) Las coordenadas presentadas por la PETICIONARIA en su COMUNICACION DE 

Souicrrup DE CONCESION Derinrmiva al Presidente de la Republica, d/f 28 de julio 

de 2014; (ii) Las coordenadas establecidas en la LICENCIA AMmBIENTAL No. 0252- 

13 Mopiricapa, d/f 16 de enero de 2015; y, (iii) Las coordenadas UTM 

otorgadas por la CNE, en sus Resoluciones CNE-CP-0009-2013, d/f 22 de julio 

de 2013;. 

CC... 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « Informe Técnico-Legal SIE dif 15-12-2015 Pagina 36 de 69 

PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL « PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



  

SUrPrSERINTENCENCIA 
ce SvecrRiciono 

j Garantia de todos ! 

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA" 

Esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que las coordenadas suministradas por 
la PETICIONARIA son similares a las definidas en la resolucion citada de la CNE. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente 
con los requisitos establecidos por la normativa, mediante la documentacién 

  

entregada. 

O PLANTA VALORIZACION R 
@ OPARQUE RA 

Carta al Presidente Licencia Ambiental Concesién Provisional CNE 

1 316700.00 2153630.00 316686 2153279 316371 2153355 
2 316605.07 2153663,74 316770 2153638 316520 2153284 
3 316650.90 2153542.02 316372 2153730 316414 2153444 
4 316554.41 2153574.68 316288 2153371     

    

VISTA DE PLANTA DEL PROYECTO 

si 
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VERIFICACION DE DIFERENTES COORDENADAS SUMINISTRADAS 
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PLANOS DE LOCACION Y MENSURA 
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2.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

La PETICIONARIA entreg6 los siguientes documentos: 

(i) INFORME DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, para la operacidn de GREEN 
WHEELS DOMINICANA, SRL., elaborado por un equipo de técnicos, bajo la 
coordinacién técnica de la Dra. Liliana Betancourt Fernandez (Cédigo 01- 
020). 

El contenido del informe es el siguiente: 

a) Introduccién 

b) Descripcion del proceso 

c) Descripcidn del medio fisico 

d) Descripcidn del medio natural 

e) Descripcidn del medio socioeconémico cultural 

f) Marco juridico y legal 

g) Analisis de alternativa 

h) Determinacién de impactos ambientales 

i) Analisis de riesgos 

j) Plan de manejo y adecuaci6n ambiental PMAA 

(ii) Licencia AMBIENTAL No. 0252-13, d/f 14 de agosto del 2013, emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, mediante 
RESOLUCION No, 198-13; 

(iii) LiceNcta AMBIENTAL No. 0252-13 MopiFicapa, d/f 16 de enero de 2015, emitida 
por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que mediante la documentacién entregada 
la PETICIONARIA cumplié debidamente con los requisitos de estudio de impacto 
ambiental exigidos por la normativa. 

—————————— ————————————— SS 
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2.3 ANALISIS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

2.3.1 COMPOSICION DE LOS RESIDUOS. 

De acuerdo a la informacidn provista por la PETICIONARIA en los documentos 
depositados, la composicién de los residuos sdlidos existentes en e! vertedero 
de Rafey, en el Municipio de Santiago, es la siguiente: 

= 58.97% - Materia organica 
= 4.11% - Materiales de jardineria 
= 7.71% - Papel 

* 9.71% - Cristal 
= 2.69% - Metales 
= 1.51% - Textiles 
= 9.71% ~- Plasticos 
= 4.53% - Carton 
= 1.06% - Otros 

Las caracteristicas de los residuos sdlidos del Municipio de Santiago, segun los 
distintos estratos sociales, es como se muestra en el cuadro a continuacién: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARACTERISTICAS DEL RESIDUO SOLIDO DOMICILIARIO 

CATEGORIA BAJOSINGRESOS | MEDIANOSINGRESOS | ALTOS INGRESOS 

RESIDUOS DE COCINA 51.20 53.50 45.70 

PAPELES 11,70 16.90 22.40 

TEXTILES 3.00 3.70 5.40 

HIERBA/MADERA/BAMBU 10.50 5.90 1.30 

PLASTICOS 17.90 8.40 10.60 

CAUCHOICUERO 1.40 0.00 0.00 

METALES 1.90 1.70 3.40 

BOTELLAS- VIDRIOS 2.40 8.00 8.30 

TIERRA/CERAMICA/PIEDRA 0.00 4.90 3.20 

OTROS 0.00 0.00 0.00 

TOTAL (%) 100.00 100.00 100.00             

TE EEE Ss] 
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EI analisis quimico de los residuos arrojé los resultados mostrados en el cuadro a 
continuacién: 
  

  

  

  

  

    
  
  
  

    

| ANALISIS QUIMICO 

ITEM) =——sELEMENTOS % | 
1 CARBONO : TT Rages 
2 HIDROGENO 2,82 
3 OxiGENO 13,93 

4 NITROGENO 0,49 
5 CLORO 0,14 

6 AZUFRE 0,09 | 

7 CENIZAS 19,21 | 

8 AGUA 42,00 | 
TOTAL 100 | 

P.C.I. (Kc/Kg) 1,798 

P.C.1. (KJ/Kg) 7,527 | 

P.C.S. (Ke/Kg) 2,187 

P.C.S. (KJ/Kg) 9,156 | 
  

2.3.2. PODER CALORIFICO DE LOS RESIDUOS. 

El poder calorifico se puede estimar mediante formulas empiricas y a partir de 
analisis por componentes de residuos. Una segunda forma es la experimental, 
empleando bombas calorimétricas. El mecanismo utilizado para determinar del 
poder calorifico inferior (PCI) de los residuos para el disefio de la planta de la 
PETICIONARIA, seguin consta en la documentacién depositada en la 
SUPERINTENDENCIA, ha sido el método experimental, el cual arrojé un valor de 

7,527 KI/kg. El poder calorifico superior resultd en 9,156 KJ/kg.? 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente, 
en cuanto al analisis de los residuos sdlidos. 

? Se consideran como valores tipicos del Poder Calorifico de residuos urbanos, los siguientes (expresados en KJ/Kg): 
RSU:; 6,300 / 9.000; Papel: 17,000; Plastico: 40,000; Materia organica: 4,500; Vidrio, metales, inertes: 500. 
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2.4 APROVISIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

2.4.1 ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO. 

La PETICIONARIA entreg6 copia de un acuerdo firmado con el Ayuntamiento de 
Santiago, titulado: “CONTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS 
PARA LA VALORIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PRODUCCION DE ENERGIA DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO”. Los temas mas relevantes del contrato son los 
siguientes: 

1. Plazo de duracidn de la concesién (20 afios) 
2. Vida util de la infraestructura 
3. Plazo de ejecucién de trabajos 
4. Revocacion del contrato 
5. Extension de plazos, causas externas, fuerza mayor, otros 
6. Régimen econdmico 
7. Beneficios tributarios 

8. Auditoria financiera 
9. Financiamiento de la actividad concesionada 

10. Obligaciones del concedente y de la concesionaria 
11. Seguridad del proyecto 
12. Modificacién del contrato 
13. Cesidn de concesién, etc. 

e El contrato fue firmado el 4 de agosto del 2011. 

e Objeto del contrato: "EL CONCEDENTE por medio del presente acto, otorga 
concesién a LA CONCESIONARIA, quienes conformes aceptan y se obligan a 
ejecutar la responsabilidad de disehar, proyectar, financiar, instalar, adicionar, 
conservar, restaurar, producir, operar, administrar y ejecutar por su cuenta y 
riesgo, durante un lapso de veinte (20) afios, renovables conforme las condiciones 
establecidas en las leyes correspondientes y el presente contrato, la construccién, 
desarrollo, mantenimiento y explotacién de un sistema para la separacion, 
clasificacion, reciclaje y disposicion final de los desechos sdlidos y conversién a 
biocombustible, otorgando el derecho a LA CONCESIONARIA a recibir /a 
correspondiente retribucién econdémica a través de la venta del combustible 
resultante del proceso, asf como los demas sub-productos generados y/o la energia 
eléctrica que se genere(...).” 

rr 
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2.4.2 PROTOCOLO DE ACEPTACION DE LOS RESIDUOS EN LA PLANTA. 

a) La admision de particulas de origen industrial, asi como la correspondiente 
a los residuos voluminosos y a los residuos de construccién y demolicidn, 
estaran sujetas a las siguientes condiciones: 

- Nose admitiran los vehiculos abandonados. 
- No se admitiran los residuos voluminosos, ni los procedentes de 

construcciones 0 demolicién. 

b) Normativa Aplicable al Proyecto. 

- Instrumentacién y control 

- Instrumentacién contra incendio 
- Tuberias 
- Recipientes a presién 
- Intercambiadores de calor y equipos de vacio: Codigo IEMA, Standards 

HEI 
- Bombas: Norma DIN 24256 bombas centrifugas 

c) Area de control, admision y pesaje. 

En la entrada de la planta se colocaré una caseta de control de entrada y 
salida de los vehiculos. La bascula para pesaje de camiones estard situada 
en la via de acceso al area de vaciado de residuos, frente a la caseta de 
control. Cada camién tendra asignada una tarjeta magnética, con la cual 
lograra acceso al area de descarga; la tarjeta consignara los siguientes 
datos: Empresa propietaria, matricula del vehiculo, peso bruto del camién y 
fecha y hora de pesaje. 

d) Plataforma de descarga. 

La bascula de pesaje dispondra de una rampa que permite ascender a la 
plataforma de descarga. Tendra un sistema de drenaje, sistema de limpieza 
y cinco puntos de descarga; anchura de 23 metros libres de obstaculos para 
permitir la correcta operacién de los camiones que transportan los residuos. 

Caracteristicas de los vehiculos que transportan los residuos. 
o Volumen 60 m3 
o Carga maxima 20 tonelada 
© Longitud total 12.8 metros 

a 
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eo Anchura total 2.5 metros 

o Altura total 4 metros 

o Peso total en carga 31.5 toneladas 

e) Foso de residuos. 

El foso de residuos estara construido en hormigén, dotado de un sistema de 
drenaje para la extraccién de los lixiviados producidos durante el 
almacenamiento. Esta dimensionado para una capacidad de 
almacenamiento de residuos de tres dias (4,500 toneladas), con un espacio 
de 4,938 m?. 

f) Puente grua. 

El foso posee dos (2) grtias, cada una con capacidad para cubrir el area total 
del foso y alimentar las dos tolvas de alimentacidn de los incineradores. Cada 
una esta equipada de un pulpo. La capacidad del pulpo viene dada en 

funcién de la velocidad de la grua y la distancia entre la tolva y la carga. 

Estas gruas se utilizan para: 

Alimentar las tolvas de cada linea de la incineradora 
Proporcionar una alimentacién controlada de los residuos 
Garantizar una distribucién homogénea de los residuos en el foso 
Lograr un combustible mas homogéneo. 0

0
0
0
 

g) Sistema de alimentacion de residuos. 

EI sistema de incineracidn de residuos contiene las partes siguientes: 

Tolva de carga 

Conducto de carga 
Alimentador del horno 
Compuesta basculante 
Sistema de refrigeracion 
Sensor de supervisidn del nivel de llenado. o

o
o
a
g
d
o
s
o
 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente, sobre 
el aprovisionamiento de los residuos solidos. 

be 
eee 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « Informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 46 de 69 
PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL « PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



SurPrSRINTSENCENCIA 
Coe SLECTRICIONRO 

j Garantia de todos ! 

  

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

2.5 TECNOLOGIA A UTILIZAR EN LOS PROCESOS. 

El sistema de generacidn tendra un funcionamiento basado en una hibridacién 
mediante un Ciclo Combinado de RSU y combustible fésil (Gas Natural Licuado 
como propuesta preliminar). Por parte de RSU, la generacién se fundamentara en 
la alimentacién de una turbina de vapor con una capacidad de inyeccion a la red 
de 40.2 MW, mientras que la turbina de gas representara 39.8 MW de inyeccién 
ala red. Conforme al esquema presentado por la PETICIONARIA, tanto el sistema 
de presecado y precalentamiento del RSU (este proceso aumenta la eficiencia 
general de la planta), como los autoconsumos de ambas turbinas, sera asumido 
por el proceso de la turbina de gas. Esto significa que en momentos de plena 
carga, el aporte a la red resultante del RSU podria ser de hasta 47.5 MW. Todo 
el conjunto de la planta, tanto la turbina gas y la turbina vapor tiene una tasa de 
consumo de sus auxiliares de 8.88% y una eficiencia neta de 37.84%. El calculo 
de la produccién de energia de la basura se basa en el combustible mixto de 
PCI 2670 Kcal/kg (4,803 BTU/Ib). 

La composicién de los residuos es fundamental para seleccidn de la tecnologia 
para la conversién de estos en energia. La tecnologia de conversién a energia 
eléctrica de los RSU se puede desarrollar de las formas siguientes: 1) Incineracién 
directa; 2) Gasificacién; 3) Combustién. 

Las instalaciones de valorizacién energética de los Residuos Sdlidos Urbano (RSU) 
mediante horno de caldera, realizan una combustion controlada de los residuos, 
transformandolos en escorias y en gases de combustién, de los cuales se 
aprovecha el calor para convertirlo en energia. Estas instalaciones, asociadas a 
plantas de compostaje y reciclaje pueden sustituir el vertedero al reducir los 
volimenes de residuos sdlidos en un 80%. Esta tecnologia, vinculada a un ciclo 
combinado, logra una alta eficiencia. 

¢ Componentes de una central incineradora de residuos sdlidos urbanos (RSU): 

a) Nave de descarga 

b) Puente gria 
c) Foso de basuras 

d) Planta de seleccién 

e) Separador magnético 

f) Playas de fermentacién 
g) Eliminador de impureza 
h) Depésito 

baz!) 
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i) Horno 

j) Caldera 

k) Tratamiento de escorias 

|) Depuracion de gases 

m) Chimenea 

n) Turbina 

0) Generador 

p) Transformadores 

q) Linea de transmisién para evacuar la energia eléctrica 

r) Aerocondensador 

s) Calentadores. 

En el proyecto de la PETICIONARIA, el andlisis de alternativas tecnoldgicas parte 
de seis sistemas de tratamiento, los cuales fueron valorados por los promotores 

para dar solucién al problema de los desechos sdlidos en Santiago: 

a) Planta de recuperacién de materiales reciclables 

b) Planta de compostaje 

c) Planta bioldgica para producir Biogas? 

d) Planta de incineracién de residuo 

e) Rellenos sanitarios 

f) Planta de Pirolisis/gasificacion 

EI proceso de incineracién de residuos libera energia en forma de calor en los 
gases de la combustion; este calor se usa en el generador de vapor para convertir 
el agua de alimentacidn de la caldera en vapor, el cual a su vez es inyectado al 
generador de vapor de recuperacién de calor separado (HRSG), donde el vapor 
se calienta y se vuelve a calentar para ser utilizado en la turbina de vapor, 
acoplada a un generador para producir energia eléctrica. 

EI sistema de secado térmico de RSU es una de las alternativas tecnoldgicas 
para mejorar la gestion y tratamiento de RSU. El secado térmico se aplica para 
reducir los volmenes y pesos de RSU producidos, reduciendo asi los costos 
ligados a tratamientos posteriores. 

3 La CNE emitid la Resolucion CNE-CP-0004-2015, a favor de la PETICIONARIA, para producir 20 MW a partir de gas metano. besa) 

een 
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Ventajas técnicas del secado térmico: 

- La estructura de los RSU secos permite el uso maquinarias clasicas 
- Laestabilizacién evita problema de olores 

- Higienizacién: Destruccién de los organismos patégenos 
- Facil almacenamiento 
- Permite reducir costos de transporte 
- Permite conservar la continuidad de las instalaciones 

La central de secado se disefia para secar contenido de humedad de hasta un 
85%, y esta basada en la combinacién de un proceso mecanico y un proceso 
térmico. Una central de secado esta constituida por un numero variado de 
mddulos, en cada mddulo el residuo es sometido a tres fases de tratamiento: 

e Presecado 

e Secado 

e Estabilizacion 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente, en 
cuanto a la tecnologia a utilizar en los procesos. 

2.6 SISTEMA DE COMBUSTION UTILIZADO. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su Articulo 42, Numeral 11, 
requiere a la PETICIONARIA que presente una definicidn del sistema de 
combustion utilizado, y de los sistemas auxiliares de control, tratamientos de agua 
y tratamiento de gases. 

La PETICIONARIA deposité el documento denominado: “DESCRIPCION TECNICA”, y 

el cual forma parte de la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL; en este documento 
se definen los procedimientos usados en cada una de las partes del proceso de 
conversion de los residuos sdlidos urbanos en energia, y se ofrecen explicaciones 
sobre los siguientes temas: 

a) Casa de pesado 
b) Sistema de secado de residuos 
c) Sistema de pirolisis 
d) Camara de pirolisis/gasificacion 
e) Camara de combustién 
f) | Transportador de cenizas 
g) Sistema de recuperacién de energia 

h) Sistema de control de emisiones, entre otros. f=) 

———— 
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Los RSU ingresan al sistema de combustién donde generan gases calientes, esos 
gases son enviados a una caldera recuperadora donde ceden su energia a un 
fluido. Este fluido es enviado a un Ciclo Rankine (ORC) que calienta el fluido que 
luego se expande en una turbina conectada a un generador, obteniendo energia 
eléctrica. 

El sistema de generacién permite alcanzar la temperatura minima 
reglamentaria para la quema de los residuos. En caso de no alcanzar esta 
temperatura, dos quemadores auxiliares a gas o diesel se encienden para asistir 
la combustién (estos quemadores se usan para el arranque). 

La concentracién de oxigeno en la camara de combustion y la temperatura, son 
controlados cuidadosamente para minimizar las emisiones de dioxinas. El 
volumen de humo recirculante es del orden de 15% del total de humo producido, 
lo que ayuda a la disminucidn de éxidos nitrosos. 

o Descripcidn del Proceso de Combustién. 

Los residuos entran en la instalacién, a través de vehiculos de recogida o de 
transferencia; estos camiones ingresan al edificio de inflexidn, donde se 
descargan los residuos sdlidos y pasan a un pozo de almacenamiento. 

Luego de esto, por medio de dos griias puente equipadas con cucharas y 
operando dentro de la fosa del almacenamiento, se mezclan y amontonan los 
residuos para asegurar un mezcla homogénea. Los desperdicios inadecuados para 
la incineracion son detectados por los operadores de las gras, eliminados, y 
llevados nuevamente a la sa/a de inflexidn. Los residuos aceptados son llevados 
a la tolva de alimentacién de cada unidad de combustién, llegan al horno y son 
secados por un flujo de aire por debajo de la parrilla, luego pasan al calor externo 
del horno donde se queman y reducen por el proceso térmico. El residuo del 
proceso de combustién se enfria por debajo de la rejilla de aire, y luego se 
descarga en un extractor de ceniza de fondo, donde es enfriado por agua. 

La planta esta disefiada para operar con dos (2) calderas de incineracién de 
residuo que generan 90 toneladas de vapor saturado por hora, a una presion de 
32 bar, que se podrian aprovechar en una turbina de vapor a 4.5 bar, instalando 
un generador conectado a un engranaje en paralelo a la red, produciendo 
5.2 MW. 

Las calderas requieren de la utilizacién de quemadores de gas debido al alto poder 
calorifico de los residuos, que alcanzan los 9,200 KJ/Kg, con una temperatura de 
185°C en el hogar; la temperatura de la camara alcanzaria unos 1,150°C. L ) 

nnn nnn 
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Con el fin de mantener en 180°C (constante) la temperatura de entrada de los 

gases de combustidn que pasan al precipitador electrostatico, detras de cada 
caldera se coloca un intercambiador de calor con una superficie de 1,716 m2, con 
capacidad de 55.13 m? de agua; los gases son enfriados en la caldera, y se 
aprovecha su calor para generar vapor; estos gases son tratados posteriormente 
para eliminar las impurezas, tales como: 

- Cenizas arrastradas 

- Dioxina 

- Furanos 

- Oxidos de nitrégeno 
- Azufre 

- Gases acidos 

- Metales pesados 

Los gases de combustion procedentes de las calderas de incineracién de residuos, 

atraviesan los precipitaderos electrostaticos, lo que supone una limpieza previa 
del polvo. 

Los residuos son pasados primero por la camara de pre-secado, posteriormente 
pasan a la camara de combustion y su superficie de radiacién, los gases de 
combustién entran en la segunda caldera a una temperatura de 800°C, en ella 
los evaporadores por conveccidn lo enfrian a unos 550°C. El agua de alimentacion 
del circuito y el aire primario se calientan a unos 185°C, en tercer conducto 
ascendente, en ese momento la temperatura de salida de los gases de combustién 
de la cadera sera de 250 a 430°C, dependiendo del ciclo de la caldera. 

Las calderas de incineraciédn de residuos estén disefiadas como unidades de 
circulaci6n natural, con una superficie de radiacién de 2,240 m2 y una capacidad 
de 46.6 m? de agua. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que con la documentacién depositada, la 
PETICIONARIA cumplié debidamente con lo exigido por la normativa vigente, en 
cuanto al sistema de combustidn a ser utilizado. 

2.6.1 VIDA UTIL DE LA CENTRAL DE GENERACION. 

Esta SUPERINTENDENCIA ha considerado una vida util estimada en funcidn de los 
resultados de estudios realizados para varias tecnologias por la entidad NATIONAL 
RENEWABLE ENERGY LABORATORY (NREL), los cuales se muestran en el cuadro 
que aparece mas abajo. 

—=£E—={[{_{£_—E—zE£:—$—&—&E—£E{$—>—>EE—————————E———— 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « Informe Técnico-Legal SIE dif 15-12-2015 Pagina 51 de 69 
PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL « PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



2.7 

SUPERINTENOCENCIR 
Ce SLECTRICIONRG 

j Garantia de todos ! 
   

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

En el caso de biomasa, la vida util esté de 30 a 45 aiios, como pardmetro 
estandar, con un coeficiente de variacién de 22%. 

  

  

  

        

Table 11, Plant Lifetime (years) 

Data Set 

NREL- Standard Coefficient of 
Technology AEO GPRA SEAC MiniCAM EPA MERGE” Deviation Variation 

Coal x = 60 45 Xx 30 15.0 33% 

IGcc x 60 45 x 30 15.0 33% 

Combustion Turbine x 30 45 x 10.6 28% 

Combined Cycle x = 30 45 x 30 B7 25% 

Nuclear x — 60 60 x 30 73 35% 

Biomass x 45 46 x 36 87 22% 

Geothermal x + 20 30 x - 7A 28% 
(hydrothermal) 

Wind (onshore) x 20 20 30 xX 30 58 23% 

Wind (offshore) x 20 20 = — - 00 0% 

Solar Thermal x 30 30 30 x 30 6.0 0% 

PV x 30 30 30 x 30 0.0 0% 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, recomienda que para el proyecto 
presentado por la PETICIONARIA, la vida Util a concesionar, en caso de que sea 
otorgada una recomendacion favorable para generacidn de energia a partir de 
fuentes renovables de biomasa - Residuos Sdlidos Urbanos -, sea la de treinta 
(30) afios. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA CENTRAL. 

El proyecto tendra una potencia de generacién eléctrica neta de 80 MW en ciclo 
combinado, generacién que se alcanzara utilizando como combustible primario 
residuos sdlidos urbanos, cuyo poder calorifico sera reforzado con los aportes de 
los gases de escape de una turbina de gas, los cuales contribuiran a elevar la 
temperatura del vapor producido por la caldera de residuos. La central de 
generacion estaré compuesta en la siguiente forma: 

o Una turbina de gas Industrial Siemens (SGT-700), con capacidad nominal de 
40.3 MW (capacidad de operacién en sitio); con una tasa de consumo propio 
de 1.25%, resultando en una entrega neta al Sistema de 39.8 MW; 

ae) 
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o Dos turbinas de vapor Siemens (SST-150), con potencia de salida bruta de 
47.5 MW, y una tasa de autoconsumo de 15.4%, resultando en una entrega 
neta al Sistema de 40.2 MW. 

La SST-150 es una sola carcasa de turbina de vapor. Para la generacion de 

electricidad, la turbina compacta SST-150, montada sobre un bastidor de base, 
alcanza altos indices de eficiencia con los requisitos de espacio minimo. La carcasa 
Unica SST-150 de disefio modular, permite una amplia variedad de configuraciones 
para satisfacer las necesidades industriales de la manera mas econdmica. 

DIAGRAMA FLUJO DE ENERGIA 
      

    

  

Sistema ce 

refrigeracion 

44% 

Pérdidas Energia 
Autoconsumos en gases eléctrica 

y otras i 10% a3% 

pérdidas 3%       

  

Potencia neta total entregada por la central = 40.2 + 39.8 = 80 MW. 

Expresado en términos porcentuales: 

50.25 % de generacion utilizando residuos solidos. 
49.75 % de generacion utilizando gas natural. 
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Esta proporcionalidad en la produccidn de la central esta acorde con lo exigido 
por la normativa. El articulo 1, Ley 115-2015 (La cual modificé la Ley 57-07), 
dispone que: 

(...) Los proyectos energéticos para la produccién de éelectricidad, a partir de los 

Residuos Sélidos (RS), podrdn ser desarrollados con tecnologia de cogeneracién o 

hibridados con gas natural hidrogeno u otro combustible, gue garantice el 

cumplimiento de las normas medioambientales aplicables, siempre que /a instalacion 

produzca al menos 50% de energia del ciclo, utilizando Residuos Solids (RS) como 

fuente de energia primaria. Esta energia, tendrd el carécter de energla producida bajo 

el régimen especial, en el despacho y su totalidad, independientemente al porcentaje 

de hibridacion. 

DIAGRAMA PROCESO PRODUCCION DE ENERGIA 
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DIAGRAMA PROCESO DE GENERACION 

DIAGRARA DF PROCESO DE GENERACION DE ENERGIA CON R5U 
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2.8 EVACUACION DE LA ENERGIA PRODUCIDA. 

El] REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07, en su Articulo 42, Numeral 9, especifica 
los siguientes requerimientos en lo que se refiere al estudio de evacuacidn de la 
energia eléctrica producida: 

(i) Estudio del trazado de la linea de conexion; 
(ii) Estudio capacidad de la red en la que se inyecta la energia a transportar; 

(iii) Definicidn del punto de interconexidn; 
(iv) Certificacién de la Compaiiia de Distribucidn o de Transporte. 

En fecha 7 de julio de 2014, la PETICIONARIA recibid una comunicacién de parte 
de ETED (copia de la cual fue depositada en la SUPERINTENDENCIA), en la que 
se otorga una No OBJECION al punto de conexidén del Proyecto de GREEN WHEELS 
DOMINICANA; esta No Objecién tiene una validez de dieciocho (18) meses, 
contados a partir de la fecha de la comunicacion. 

La comunicacién enviada por ETED esté acompafada de un documento de 
202 paginas titulado “ESTUDIO DE ACCESO A LAS REDES DE AT DEL SENI CENTRAL BIOMASA- 

Rsu GREEN WHEELS DomINICANA, RSL.”, de junio 2014, realizado por Electrotex del 

Caribe, Consultores Energéticos, y en el mismo se considerd la posibilidad de 
dos puntos de interconexién con capacidad para inyectar los 80 MW del proyecto 
al SENI: (i) Linea 138 KV en la S/E El Naranjo; y, (ii) S/E Zona Franca Santiago 
138 KV. 

El referido: “EsTuDIO DE ACCESO A LAS REDES DE AT DEL SENI CENTRAL Biomasa-RSU 

GREEN WHEELS DomINICANA”, contiene: Analisis de flujo de potencia, analisis de 

cortocircuito, andlisis de estabilidad, y otros, considerando varios escenarios de 
demanda y generacion, considerando el PLAN DE EXPANSION DE ETED 2013-2020. 

ETED, como conclusién del estudio realizado establece lo siguiente: “fs posible 
interconectar el proyecto de generacién en e/ punto propuesto, ya que no aparecen 

restricciones en el sistema de transmisién luego de la inyeccién de la generacién 

propuesta.” 

Entre las obras a construir esta un tramo de 300 m. de linea a 138 KV, con una 
conexién a doble circuito Darien para interconectarse al SENI a través de la Linea, 

ZF Santiago — El Naranjo, que pasa sobre las facilidades del proyecto de la 
PETICIONARIA. También se construira una subestacién de 80 MVA, a 138/13.8 KV. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la documentacion 

depositada, cumplid debidamente con lo exigido por la normativa vigente, en 
cuanto a la evacuacidn de la energia producida. K 

EEE 
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2.9 ACUERDO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS. 

La PETICIONARIA depositd original de la COMUNICACION SIN FECHA, Suscrita por la 
entidad CHINA NATIONAL TECHNICAL IMP. & EXP. CORP., con certificacidn de 

apostilla d/f 27 de noviembre de 2015, empresa con domicilio en Genertec Plaza 

No. 90, Xisanhuan Zhonglu, Beijing 100055, P.R. China, en la cual dicha empresa 
da constancia de que tiene un acuerdo EPC (ENGINEERING, PROCURMENT, 
CONSTRUCTION) oO “Ilave en mano”, firmado con la empresa GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL., a los fines de la materializacién y construccién del proyecto 

en Santiago. 

En su comunicacién de manera expresa, CNTIC expresa lo siguiente: "Como 
consecuencia de ese acuerdo y sujeto al cumplimiento de las obligaciones pactadas, 
nuestra empresa garantiza que supliré y proveeré todos los equipos técnicos, tanto los 
principales como los auxiliares, como Caldera Grate, SGT 700 (Turbina de Gas Siemens) 
y las SST150 (Turbinas de Vapor Siemens) a los fines de lograr la integracién de /a planta 
de energia eléctrica de 80 MW, bajo una modalidad de hibridacién, cuyo combustible 

principal provendréa de los Residuos Sdlidos Urbanos.” 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la documentacién entregada por la 
PETICIONARIA, satisface los requerimientos de la normativa en este rengldn. 

2.10 DOCUMENTO CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA lleno este requisito, al 

depositar copia de la Comunicacton No, CDEEE-IN-2014-027544, d/f 24 de julio de 
2014, de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE) a la empresa GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL., firmada por el 

Lic. Rubén Bichara Jiménez, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, en la cual 
expresa que no encuentra dificultades técnicas para la gestién de un eventual 
contrato tipo PPA (“Power PURCHASE AGREEMENT”) respecto de la PLANTA DE 
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ECOPARQUE RaAFEY), con una capacidad de 80 MW, 
a ser instalada en la Provincia de Santiago, segtin la CoNncESION PROVISIONAL 
No. CNE-CP-0009-2013, d/f 22 de julio de 2013, otorgada por la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, siempre que ésta haya obtenido la Concesidn Definitiva. 
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2.11 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA. 

2.11.1 ANALISIS ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y CAPACIDAD FINANCIERA. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su Articulo 177, exige a la 
PETICIONARIA la presentacién del “esquema de financiamiento y Justificacion de la 
capacidad financiera para abordar el proyecto, acompafiado de los documentos de |2 
entidad o entidades financieras que certifiquen su compromiso en el financiamiento del 
proyecto”. 

La PETICIONARIA depositd en la SUPERINTENDENCIA los documentos que se citan 
en la Seccién “E” del presente informe, de los cuales fueron extraidas las 
informaciones financieras que se presentan a continuacidn: 

(i) Costo del proyecto: US$274 MM 

(ii) Esquema de financiamiento: 
20% con recursos propios 
40% con financiamiento de la banca 

40% Contrato EPC. 

(iii) Detalles sobre el modelo financiero. 

La COMUNICACION D/F 4 DE DICIEMBRE DE 2015, suscrita por la PETICIONARIA, 
especifica lo siguiente: 

“Del monto de inversién para la puesta en funcionamiento, ascendente a 
US$240,000,000.00 la inversién de entidad Concesionaria GREEN WHEELS 
DOMINICANA, SRL, seria del 20% del referido monto, a ser pagados como Sigue: 

a. US$9,135,796.23, monto invertido conforme estados financieros presentados. 

5. La suma restante, ascendente a UD$42,500,000.00 como monto valorizacién de 
concesién y permisos y licencias, aceptado por las partes como valido, recibiria 
apalancamiento financiero de las partidas siguientes: 

1, 1500 toneladas de basura diaria x US$30.00 (Valor de tonelada en el mercado 
conforme parémetros internacionales) x 365 dias al afio x 7 afios (periodo de 
amortizacion de! préstamo): USD$115,000,000.00/20% aporte GW (equity): 
US$22, 995, 000.00. 

2. 1500 toneladas de basura diaria x US$30.00 (Valor de tonelada en el mercado 
conforme pardmetros internacionales) x 365 dias al afio x 18 afios (luego de 
concluido periodo de amortizacién del préstamo); USD$295,650,000.00/20% 
aporte GW (equity): US$59, 130,000.00. =) 

SSS mc 
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La entidad financiera TERRA VERDE GROUP LIMITED aportaria el 60% de financiacién 
del proyecto y recibiria el 40% de equity, mds e/ pago del 20% del capital e intereses 

aportados, que como indicamos anteriormente, tendria un plazo de amortizacion a 
7 anos. 

La entidad CHINA NATIONAL TECHNICAL IMP. / EXP. CORP., seria la entidad epecista 

© constructora de la planta generadora, la cual aportaria el monto ascendente a 
US$140,000,000.00 y recibiria a cambio el 40% del proyecto. (...)." 

Base financiera del proyecto: 

La PETICIONARIA en el analisis financiero del proyecto tomé un horizonte de 

32 afios, y presenté los flujos financieros para cada afio, con detalles sobre 
renglones de ingresos, gastos, impuestos, y otros. 

Los ingresos principales previstos para el proyecto estan definidos en las 
siguientes fuentes: 

o Venta de energia a la red 

o Venta de bonos o créditos de carbono 
o Venta (previa separacién) de los metales, plasticos, hierros, etc. 

Las cifras de venta de energia inyectada en la red constituyen algo mas 
del 95% del ingreso anual del proyecto y estan sustentadas en los siguientes 
parametros: 

  

Periodo de andlisis: 32 afios 

Potencia neta entregada por la central: 80 MW 
Tiempo estimado de operacidn de la central en el afio: 8000 horas 
Precio mondémico de venta: 170 US$/MWh 

El precio de venta de energia del esquema financiero presentado cambia a lo 
largo del periodo de andlisis: 

  

ANO 1 170.00 US$/MWh 
= a _ a 

ANO 10 188.00 US$/MWh 

| ANO 20 / 207.00 us$/MWh - 

ANO 30 fp 234.00 us$/Mwh 
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Resumen del flujo: 

  

Inversion: US$274.0 MM 

Deuda Banco: US$219.2 MM 

Aportaciones Inversor: US$54.8 MM 
% Deuda: 80.0 % 
Tipo de interés: 8.5 % 
TIR del proyecto: 13.81 % 

(v)  Justificacidn de la capacidad financiera de la PETICIONARIA. 

La PETICIONARIA entregé copia de una declaracién de Estapos FINANCIEROS 
Conso.ipapos de GREENS WHEELS (GW), al 31 de diciembre de 2013; dicha 
copia no presenta constancia de que tales estados hayan sido auditados. 

El detalle de dichos estados se aporta a continuacion: 
  

  

ae 7 F (al) : ad alll 

1 Activos Corrientes 78.02 

2 Otros activos 325.24 

3 Total Activos 403.26 

4 Pasivos corrientes 27.22 

4) Otros Pasivos 218.48 

6 Total Pasivos 267.08 

7 Patrimonio 136.18 

Posteriormente, en fecha 14 de agosto de 2015, a requerimiento de esta 
SUPERINTENDENCIA, GW aportd un estado financiero auditado por la Licda. 
Nidia Alt. Bello G., Contador PUblico Autorizado, que presenta un Balance 
General de dicha empresa, con corte al 31 de julio de 2015, donde constan las 
siguientes informaciones: 

>) 

EET 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2015 
(US$) 

CORRIENTES: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 89,686.10 
FIJOS: TERRENOS Y MEJORAS 3,250,000,00 

a A ° LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL = (LPI-00-11-AS) 20,000,000.00 
° : < | OTROS: CONCESION EXPLOTACION BASURA 

(CNE-CP-0009-2013): US$750,000.00 anual 22,500,000.00 
por 30 afios. 

TOTAL: 45,839,686.10 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: 
Leén & Raful 34,000,00. 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 
Southwest Limited 97,872.00 g Green Wheels Holding 1,888,884.23 

> 7 Earl Malisoff 250,000.00 g ae: Roy A. Davis 60,000.00 
a 

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS: 
Carli Hubard 84,000.00 

CREDITO POR DISTRIBUIR 49,171,040.00 
INGRESOS ANTICIPADOS CONCESION 3,250,000.00 

TOTAL: 54,885,796.23 

SOCIAL: 89,686.10 = 

c 
& RESULTADO ANOS ANTERIORES: -8,366,779.68 
o 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -769,016.55 

TOTAL: -9,046,110.13 

TOTAL PASIVO CAPITAL 45,839,686.10 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2015 
(US$) 

UTILIDAD BRUTA 0.00 

COSTOS DE SERVICIO 0.00 

GASTOS DE PERSONAL (SUELDOS) Carli Hubard 84,000.00 

Transporte, Combustible, 

Mantenimiento, Otros. 1,500.00 

GASTOS OPERACIONALES Hoteles y Restaurantes 3,000.00 
Otros impuestos (CNE) 6,250.00 

Legales (Leon & Raful) 84,000.00 

GASTOS HONORARIOS Auditoria y Contabilidad 500.00 
Consultas 49,000.00 

Intereses sobre Préstamos 0.00 
GASTOS DE FINANCIAMIENTO Carli Hubard 3% Préestamo de 

US$1,000.000.00 540,766.55 

RESULTADO DEL PERIODO -769,016.55     
  

a ee 
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2.11.2 ANALISIS ESQUEMA FINANCIACION Y JUSTIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA. 

Esta SUPERINTENDENCIA al revisar (i) el esquema de financiacién del Proyecto 
“ENERGIA RENOVABLE RSU Ecoparque Rarey”, y, (ii) justificacién de la capacidad 
financiera para acometer la inversidn del proyecto, presentado por la 
PETICIONARIA, pudo establecer lo siguiente: 

1) El precio monémico de venta de la energia inyectada a la red utilizado por 
la PETICIONARIA en el esquema de financiacién presentado, es de 
US$170.00/MWh, es decir, 17.00 centavos de US$/KWh. 

2) — Sin embargo, el precio que conforme al Art. 110 del Reglamento de la Ley 
57-07 debe garantizar el Estado bajo el Régimen Especial, para el caso de 
energia proveniente de Residuos Sdlidos Urbanos para venta al SENI, es 
de 9.97 centavos US$/KWh para el afio 2015; a continuacién se 
muestra el evolutivo de dicho precio: 

  

REGIMEN ECONOMICO GENERACION ELECTRICIDAD EN REGIMEN ESPECIAL 
ART. 108, 109 Y 110 REGLAMENTO LEY 57-07 
  

  

|. CONDICIONES: 
  

  

- R=Cm+Pr : R= Retribucién; Cm = Costo Marginal Energia; Pr = Prima 
- Precio Base Afio 2008 : 8.50 US¢/KWh 

- Afios 2009 y 2010 __: Aplicar Tasa Crecimiento Anual de 4% 
- Afios 2011 en adelante : Aplicar IPC Estados Unidos de América (E.U.A.) 
  

  

  

  

  

  

  

  

      
      
            

ll. CALCULOS: 
ARG VALOR IPC TASAANUAL | VARIACIONIPC | PRECIO 

(Usg/KWh) (BUA) 4% (E.UA). (Us¢iMWh) 
2008 8.50 . ; s 8.50 
2009 8.50 214.54 0.34 . 8.84 
2010 8.84 218,06 0.34 . 9.18 
2011 9.18 204.94 . 1.031 9.47 
2012 9.47 220.59 . 1.020 9.66 
2013 9.66 232.96 : 1.014 9.80 
2014 9.80 236.74 - 1.016 9.96 

2045 9.96 mre OT 
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Esta SUPERINTENDENCIA, en base a lo verificado anteriormente, concluye lo siguiente: 

1) El esquema de financiacién presentado por la PETICIONARIA para el Proyecto, 
es sustentable Unicamente en el caso de que la PETICIONARIA opte por 
suscribir un contrato PPA con cualquier Agente del Mercado Eléctrico Mayorista 

que no sea la CDEEE, acogiéndose a lo previsto en el parrafo II del Articulo 65 
del REGLAMENTO DE APLICACION DE La Ley 57-07; 

2) El esquema de financiacién presentado por la PETICIONARIA para el presente 
Proyecto, no es vinculante ni tiene efecto alguno en el caso en que la 

PETICIONARIA opte por suscribir un Contrato PPA con la CDEEE, debiendo 
percibir en dicho caso la PETICIONARIA el pago que corresponde al precio 
establecido en el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, seguin 
dispone el Articulo 65 de dicho Reglamento. 

2.12 INSPECCION JW SITU REALIZADA AL PROYECTO GWD. 

La DMEM, en fecha 12 de noviembre de 2014, realizo una inspeccidn al Proyecto 
GWD, ubicado en Ecoparque El Rafey, Provincia y Municipio de Santiago, con el 

objetivo de verificar informaciones suministradas por la PETICIONARIA en su 
solicitud. 

Por la SUPERINTENDENCIA participaron: 

(i) Tedfilo Aquino; y, 

(ii) Marcos Tezanos. 

Por el PETICIONARIO estuvieron presentes: 

(i) Rafael Zapata, Asesor; 

(ii) Charle Hubord, Presidente; 

(iii) Angelo Ortiz, Director Técnico de GWD; 

(iv) José Raul Torres, Subcontratista por la Empresa LAVO; y, 

(v) Ulises Rodriguez, Representante Alcaldia Santiago. 

he 

ae 

eee ne 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD « Informe Técnico-Legal SIE d/f 15-12-2015 Pagina 64 de 69 

PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL e PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"



    SUuUPERINTENOCENCIA 
ce SlLectTRICiIono 

j Garantia de todos ! 

“ANO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

  

  

En la operacion diaria del vertedero intervienen unos 400 vehiculos, para depositar 
unas 1,250 toneladas de residuos, de los cuales el 6% es extrafdo para empresas 
colaterales, que emplean ciertos desechos como materia prima. 

El personal que opera en el vertedero es pagado en un 90% por GWD y un 10% 
es remunerado por el Ayuntamiento de Santiago (informacién suministrada por 
GWD). El consumo de agua de la poblacién circundante es abastecido por camiones 
del Ayuntamiento. El proyecto se alimenta con una tuberia de tres (3) pulgadas, 
que conduce agua del Acueducto Corasan Santiago. Se tiene un sistema de mas 
de 5,000 galones. 

La energia consumida del proyecto es responsabilidad de GWD, en la operacién y 
mantenimiento del vertedero se emplean unos 2,000 galones de combustible 
semanales abastecido por GWD. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, segtin inspeccién jn situ, que las 
informaciones suministradas por la PETICIONARIA relativas al espacio fisico del 
proyecto, interconexidn al SENI, y otros datos técnicos de campo, se corresponden 
con la realidad. 

————EE 
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PARTE FRONTAL DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE GWD 

Tare sac bomen ha 2 

hae tlt} 

  

LINEA 138KV QUE PASA SOBRE 
Oe eae 
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: VEHICULO DESCARGANDO RSU EN CENTRO DEL VERTEDERO 
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G.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), en base a la evaluacién técnico-legal 
del expediente de solicitud sometido por la PETICIONARIA, hace la siguiente 
recomendacién a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE): otorgamiento a favor de la 
sociedad comercial GREEN WHEELS DOMINICANA, SRL, de una Concesidn Definitiva 
para la instalacién, operacion y explotacién de una central de generacién a partir de fuentes 
renovables de biomasa — Residuos Sdlidos Urbanos- denominada: “PLANTA DE VALORIZACION 
ENERGETICA DE RSU CicLo ComBinapo - 80 MW”, bajo las siguientes condiciones: 

  

  

TIPO DE OBRA ELECTRICA: Central de Generacion Ciclo Combinado. 

CAPACIDAD: Hasta OCHENTA MEGAVATIOS (80 MW). 

COMBUSTIBLE: Biomasa a partir de Residuos Sdlidos Urbanos (RSU) 
hibridado con Gas Natural. 

LOCALIZACION: Paraje La Emboscada, Municipio Rafey, Provincia de 
Santiago, Reptblica Dominicana, dentro de las coordenadas 
UTM sefaladas en la LICENCIA AMBIENTAL NO 0252-13 
Mopiricana, d/f 16/01/2015, que son: UTM 19Q 316686 

E/2153279 N; 316770 E/2153638 N; 316372 E/ 2153730 N; 
y, 316288 E/ 2153371 N. 

  

  

PERIODO MAXIMO CONCESION: | Treinta (30) afios a partir de la firma del Contrato de 
Concesion Definitiva, 
  

CONDICIONES P/ SUSCRIBIR Comprobacion y aplicacion por parte de la entidad contratante 
CONTRATO PPA CON CDEEE: y por parte del organismo encargado de la inscripcién de los 

concesionarios en el Régimen Especial que la retribucién 
anual de referencia “R’ reconocida en el REGLAMENTO DE 
APLICAGION DE LA Ley 57-07, como valor a ser garantizado por 
el ESTADO DOMINICANO a la PETICIONARIA en caso de 
otorgarse la concesién definitiva y que esta Ultima opte por 
suscribir un contrato PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) con 
la CDEEE, es para Residuos Sdlidos Urbanos (RSU) de venta 
al SENI, de: 9.97 centavos US$/KWH (centavos de dolar 
estadounidense por kilowatt hora); este valor es el resultado 
actualizado al afio 2015 de la aplicacién del Articulo 109 del 
REGLAMENTO DE APLICACION Ley 57-07, al valor base de 
referencia de 8.50 centavos US$ /KWH, establecido en el 
Articulo 110 de dicho Reglamento.         

a ES 
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Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recomienda que en caso de que el 

PODER EJECUTIVO contemple el otorgamiento de una Concesion Definitiva en 
relaci6n a la presente solicitud, se compruebe previamente, a través de los organismos 

y entidades competentes que la PETICIONARIA ha cumplido con requerimientos y 
exigencias que puedan resultar aplicables al presente expediente, segtin el caso, y cuya 
competencia no corresponda a esta SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos 
de AERONAUTICA CIVIL, MARINA DE GUERRA, MUNICIPALES, entre otras; dando 
constancia de que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por 
dichos organismos. 

Esta SUPERINTENDENCIA, de igual forma, recomienda que en el eventual Contrato de 
Concesi6n 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 APLICACION DE 
LA 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); 

b) Cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, debe ser previamente 
evaluada y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y LA 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con los acapites de la LICENCIA AMBIENTAL 
No. 0252-13 Mopiricapa, d/f 16 de enero de 2015, 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 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. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la RepUblica Dominicana, 

a los quince (15) dias del mes de diciembre del afio dos mil quince (2015). 

——E——————————————————————————— 

ANEXO UNICO Res. SIE-002-2016-RCD e Informe Técnico-Legal SIE dif 15-12-2015 Pagina 69 de 69 
PETICIONARIA: Green Wheels Dominicana, SRL e PROYECTO: “Ecoparque Rafey 80 MW"  


