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RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S.A., PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, DE HASTA 3 MW, LOCALIZADA EN LA SECCION UVERAL, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO. 
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|. TRAMITE DE LA PETICION: | 
1) La PETICIONARIA es el AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A., sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, titular del RNC No. 1-02-61324-9, con domicilio social en la Av Victor Manuel Espaillat, Seccion Uveral, Municipio de Licey al Medio, Provincia Santiago, Republica Dominicana, cuyo objeto social es la construccion y ‘administracién de! Aeropuerto Intermacional del Cibao: 
2) En fecha 20 de abril de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la REsoLUCION CNE-CP-0002-2015, otorgé a la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, €en los siguientes términos: ‘..) una Concesién Provisional, para la realizacién de las Bprospecciones, andiisis y los estudios relativos a la instalacién y operacion de obras de generacién de electricidad, teniendo la energia solar fotavoltaica como fuente primania, con una capacidad instalada de hasta Tres Megavatios (3 MW), a ubicarse entre los limites temtoriales de fa Seccién Uveral, Municipio Licey. Provincia Santiago, Republica Dominicana’: 

3) En fecha 11 de agosto de 2015, la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A., sometié ante la CNE. una Solicitud de Concesién Definitiva para “(.)a explotacién de obras eléctricas, consistente en una Planta Solar Foto-Vottaica de 1.5 MW DC convertible @ AC, en calidad de auto-consumidor y Exportador Parcial a Edenorte, a construirse como una unidad gemela a la ya instalada desde el afio 2013, ‘para alcanzer una capacidad total de hasta 3 MW en el area del AIC. sita en la Av. Victor Manuel Espailat, Seccién Uveral, Licey al Medio, Provincia de Santiago (...) 
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4) En fecha 10 de septiembre de 2015, la CNE, mediante COMUNICACION CNE-CJ- 0164-2015, remitio a esta SUPERINTENDENCIA, copia del expediente de SoticiTuD DE CoNcESION DeFINITIVA presentada por la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A. 
5) En fecha 28 de diciembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA mediante CoMUNIcACION  SIE-E-DL-UAUT-2015-0222 (SIE-2015-1884), requitid a la PETICIONARIA, documentacién legal y técnica complementaria ylo faltante; 
6) En fecha 14 de enero de 2016, la PETICIONARIA, mediante Comunicacin de “ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA FALTANTE YIO RELATIVA AL EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINTTIVA PARA PROYECTO A PARTIR DE GENERACION DE FUENTES RENOVABLES DE BIOMASA’, depositd ante esta SUPERINTENDENCIA, la documentacién técnica y legal faltante requerida; 
7) En fecha 18 de enero de 2016, esta SUPERINTENDENCIA reiteré a la PETICIONARIA via correo electronico, los documentos faltantes por depositar, 
8) En fecha 28 de enero de 2016, la PETICIONARIA deposits ante esta SUPERINTENDENCIA la documentacién legal faltante requerida; 
9) En fecha 15 de febrero de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante a COMUNICACION "CNE-CJ-055-2016, remitio a esta SUPERINTENDENCIA, la RESOLUCION CNE-AD-0005-2016, mediante la cual la CNE modificé el Articulo Primero de la REsOLUCION CNE-CP-0002-2018, de fecha 20 de abril de 2015, en el sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado por la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. 
10) En fecha 12 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA convocé a la PETICIONARIA a una reunion aclaratoria, respecto de la solicitud presentada. En la misma se le comunicé: (i) La necesidad de modificacién de su carta de Solicitud, en la cual se expresaba la solicitud de concesién bajo la figura de “auto-consumidor y exportador parcial’, lo cual no se corresponde con ninguna figura prevista en la Ley 57-07, ni en su Reglamento de Aplicacién; de igual forma, le fue comunicado que tampoco el esquema presentado de “autoproductor’, se ajustaba a las previsiones del indicado marco juridico; (ii) Las previsiones de! Articulo 95 y siguientes del Reglamento de Aplicacion de la Ley 57-07, sobre los requerimientos para aplicar como “autoproductor" con una demanda superior a los 1.5 MW: 
11) En fecha 14 de julio de 2016, la PETICIONARIA presentd ante esta ‘SUPERINTENDENCIA una nueva comunicacién de solicitud de concesién defintiva, en los siguientes términos: “(...) estamos procediendo a presentar (...) una solicitud de concesién defintiva, por parte de nuestro representado, el AEROPUERTO 
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INTERNACIONAL DEL CIBAO (AIC), en su calidad de Peticionario para la obtencion de luna Coneesién Definitiva para la explotacién de obras eléctricas, consistente én una bblanta solar fotovottaica de hasta 3.0 MWV DC convertible @ AC, en calidad de Usuario 'No Regulado y Autoproductor de Energia Renovable, tal como io establece el Art 20 de ‘a Ley 87-07, transando sus intercambios mediante al Reglamento de Medicion Neta de la ONE. (...)" 

12) En fecha 19 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA a requetimiento de la PETICIONARIA, sostuvo una reunién aciaratoria, en la cual, AIC explicaba los términos y alcance de su solicitud presentada en la COMUNICAGION DE FECHA 14 DE JULIO DE 2016; 
18) En fecha 18 de agosto de 2016, la PETICIONARIA deposité la COMUNICACION VGAIDCA-3194-2016, emitida por el MIMARENA, en la cual se establece lo Siguiente: “..) Les informamos que recibimos su comunicacién de fecha 20 de mayo de 2016 con relacion a la rectiicacién de coordenadas de la Planta fotovoltaica de! Aeropuerto Intemacional Cibao, levantadas por la Comision Nacional de Energia. En ‘este sentido les indicamos que nos acogemos a dichas coordinadas(...)"   

14) En fecha 6 de septiembre de 2016, la PETICIONARIA deposit PERMISO AMBIENTAL. T No. 1194-14-RENOVADO, para la operacién de la instalacién "Aeropuerto Internacional del Cibao, S.A (AIC)", ubicado en la Avenida Victor Espaillat, Secci6n Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago de los Caballeros, con una vigencia de cinco (5) aftos. 

  

N. NORMATIVA APLICABI 
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, 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": alos fines de la presente solicitud de Concesién Definitiva son particularmente aplicables los siguientes articulos de dicha ley 

  

() Atticulo 18: "Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia elécirica 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 utilce como enorgia pprimaria alguna de las fuentes de energia renovables descritas en dicho articulo, y ‘hubiesen sido debidamente eprobadas y registradas como acogides, 
“La produccién en régimen especial se regiré por sus disposiciones especificas en tun raglamento especitico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre produccion eléctrica.’ 

a 
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(i) Articulo 16: “De tas concesiones. La construccién, explotacién, modificacién ‘sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia eléctrica en régimen especial estaré sometida al régimen de concesion provisional, {que tendré carécter regiamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley Genoral de Electricidad y en fos reglamentos de la presente ley. 
Para caliicar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor independiente, 0 la empresa interesada, deberd aplicar su solictud inicial ante la Comision Nacional de Energia, acompariada de los estudos tecnicos y econémicos ue justifiquen el proyecto para una aprobacién preliminar a la presentada luego ante la Superintendencia de Electricidad. Los solcitantes de estas concesiones <acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas ‘recogidas en los reglamentos de ia presente ley y en la Ley General de Electrcidad, No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi coma el correspondiente cumplimiento de las condiciones de proteccién al medio ambiente y a capacidad legal, técnica y econdmmica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comisién Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electrcidad, bprocederé a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial de beneficiarios de asta ley. (.) 

(ii) Articulo 20: “De fos excedentes de electricidad enviados a las redes. Las Empresas Distnbuidoras estardn obligadas a comprarles sus excedentes a precios o regulados por la SIE, previo estudio y recomendacién del CNE. a los usuarios regulados y no regulados que insialen sistemas para aprovechar recursos renovables para producir electrcidad con la posibilidad de generar excedentes que pueden ser enviados a las redes del SENI. 

  

Las transacciones econémicas relativas a estas ventas se ajustardn a lo establecido fen la Ley General de Electricidad, No.125-01, del 26 de julio del 2001, y su Reglamento. (..). 
2) 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 Concesién Definitiva: (a) La Seccién Il: "DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION DE LA CONCESION DEFINITIVA’, especificamente: Articulos 35 al 38, 40, y del 43 al 45; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuacion se citan dichos articulos: 

(i) 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 @ incentivos de esta ley, el productor ‘independiente, 0 la empresa interesada, debers aplicar su solicitud inicial ante la ‘Comision Nacional de Energia.” 
(il) Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesién Definitiva es necesario contar ;previamento con una Concesién Provisional vigente, dictada por Resolucian de 1a CNE 0, en caso de recurso contencioso administrative, por Sentencia del tribunal ‘superior administrativo 0 el que haga sus veces." 
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    ‘La autoridad otorgante de la Concesién Definitive para la Explotacién de Obras Eiéctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder Ejecutivo, previo ‘cumplimiento de las. formalidades y los procedimientos establecidos en fa legislacién vigente de la materia. A tales fines, el interosado deberd someter en fa CNE su solicitud de Concesién Definitve: asi com Ia solietud de inclusion en e! Registro de Instalaciones de Produccién en Regimen Especial y de beneficiarios de la Ley No. 57-07, acompariada de su proyecto en cuadriplicado Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos establecidos en e! Codigo de Conexién.”, 
(iv) Articuto 38: ‘La ONE asentara en el referido registro y lo remttré a la SIE, en un pplazo de diez (10) dias habiles, quien deberd rendir un informe técnico legal, con suv ‘respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio ya la evaluacién que efectie, y luego los remitré a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles. La CNE a su vez dictard, mediante Resolucion, contentiva de su informe de recomendacién, Si éste es favorable. lo remitié al Poder Ejecutivo, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto os rechazado, ésta lo comunicaré ai interesado y a las demés instituciones relacionadas con el tipo de energia renovable de quo se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisites establecidos en e! Cédigo de Conexién.’ § 
(W) Atticulo 40: ‘Documentacién cuadruplicado para la Energia Solar Fotovoltaica para la solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusion en el Registro de Instalacionos de Produccién en Régimen Especial.) 
(vi) Articulo 43: “La CNE solicitaré a la SIE el informe técnico legal, establecido en e! Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas ¥.de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en la solcitud de Concesiones Definitvas, 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 Aplicacion: asi como del cumplimiento de las condiciones de protoccion de ‘medio ambiente y (a capacidad legal, tecnica y econémica adecuada al tipo de ‘produccién que se va a desarrolar 

(vil) Articulo 44: “La SIE emit este informe en un plazo no superior a fos cuarenta y cinco (45) dias habies." 
(vill) Atticulo 45: *La CNE disponaré de un plazo de 48 dias para aprobar, moditicar 0 rechazar la Resolucién contentiva de recomendacion, emitida por esta titima, En caso de que fuera necesaria una informacion complementaria 0 adicional, ésta serd 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, le CNE dispondra de 15 dias para la Resolucion.’ 
(ix) Articulo 110: ‘Para todas Jas concesiones otorgadas 0 puestas en funcionamiento, luego del 1 de enero de 2028, la CNE serd la responsable de evacuar anualmente a Resolucién de las retnbuciones anuales de referencia que regirén para éstas. La CNE recomendaré a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de energia renovable entregada al SENI. La CNE definiré Jos criterios de ‘actualizacién de retribuciones y su duracién temporal TT nna ein aa a | RESOLUCION SIE-G78-2016RCD Pégina 5a 14 

 



“Garantia de todos” 

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US dlares, pero la electricidad vendida seré pagada en RDS a la tasa de cambio USS/RDS, promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, ‘publicada por el Baneo Central de fa Repiiblica Dominicana 0 la que en el fuluro la reemplace, y @ falta de pacto expreso en la moneda nacional...) 
0%) Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglemento, seré supletorio todo lo que le resuite aplicable a la Ley General de Electricidad No, 125-01, del 26 de Julio de 2001; modificada porla Ley No. 186-07, del 6 de agosto 

3) 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 $4 resultan especialmente aplicables; 
    

4) EI 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. 

LINFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 
(A) Aspectos Técnico-Legale: 
1) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y REcimeNes Esreciatss 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 @ la evaluacion que efectie, {y luego los remit a la CNE (...)- 

  

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normative antes Gitado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucion, el “ANEXO Unico’, titulado: “INFORME TECNICO-LeGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR’ AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A. (AIC), PROYECTO: PLANTA SOLAR FoTovottaica AIC’ DE HASTA 3 MW. AV. VICTOR ESPAILLAT, ‘SECCION UVERAL, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA DE SANTIAGO, REPUBLICA Dominicana’, de fecha 21 de septiembre de 2016, el cual consta de 64 paginas: 

   3) El proyecto denominado “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AIC’ contempla la instalacion de una capacidad de generacién de hasta 3 MW, en dos fases: ()_Una primera planta inaugurada en junio de 2013, con una capacidad de generacion de 1.5 MW, compuesta por 5,880 paneles, cada uno con una dimension de 1x 1.7 m de longitud, y capacidad de produccién de 255 Wp, 600 Vp. distribuido en 34 mesas; y, 3 inversores con capacidad para transformar la energia DC de los paneles en AC, con lo que alimenta el primario de cada uno de los 3 transformadores, elevando la tension de la red a 12,470 Vac: y, (ii) Una segunda planta solar fotovoltaica, con una capacidad de generacion de 
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1.5 MW, compuesta por 4,685 paneles fotovoltaicos monocristalinos, con capacidad de 320 Wp; y 50 inversores con conexién a la red de 30 KW y relacion de transformacién de 12.47 KV/480-277V. La localizacién del proyecto es en la Av. Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago, Republica Dominicana; 
4) La central eléctrica se interconectara al SENI mediante una linea de 12.5 KV CANA 108, perteneciente a la Subestacion Canabacoa; 
5) Esta SUPERINTENDENCIA conforme consta en las conclusiones rendidas en el Informe Técnico-Legal adjunto a la presente resolucién, elaborado a la vista de los requerimientos del Articulo 40 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57- 07, comprobé que la PETICIONARIA ha cumplido satisfactoriamente con los Fequisitos exigidos por la normativa vigente para ser elegible a la titularidad de una Concesion Definitiva para la explotacién del proyecto “PLANTA SOLAR FoTOvOLTAICA AIC’, ubicada en la Av. Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia de Santiago, Republica Dominicana. 
(8) Aspectos Técnico-Legales: 
() La PETICIONARIA present6 una solicitud de concesién definitiva para la explotacién de una obra eléctrica consistente en un Planta Solar Fotovoltaica de 45 MW DC convertible a AC, en calidad de auto-consumidor y Explotador Parcial a EDENORTE mediante un ACUEROO OE MEDICION NETA, con una capacidad total de hasta 3 MW. 
(i) Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificar la normativa que se cita a continuacién: 

Definiciones de ley para clasificar a la PETICIONARIA: 
|) Articulo 1 del REGLAMENTO DE APLICACION LEY 57-07, define a los “Autoproductores” como: ‘(..) aquellas entidades o empresas que disponen de generacién propia para su consumo de electrcidad, independientemente de. su Proceso productivo y que eventuaimente venden excedentes de potencia 0 energia eléctrica a terceros, 
li) Articulo 95 REGLAMENTO DE APLICACION LEY 57-07, define a los “Autoproductores’ de Energia Renovable como: “(..) ios titulares de instalaciones propiedad de una sola persone fisica 0 juridica, con potencia instalada inferior a los 1.5 MW y cuva n_energética se _destina para e| consumo lo mer 50 stant rs ctado a la red a los Drecios que sean establecidos en el presente Reglamento 

4) Instalaciones electro-solares (fotovoltaicos) de cualquier tipo y de cualquier nivel de potencia. (...)” 

——— ES 
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(il) Sobre exenciones impositivas y crédito fiscal: 
|) Atticulo 9, Ley §7-07, el cual dispone que: "Exencion de impuestos. La Comisién ‘Nacional de Energia (CNE) recomendard la exencién de todo tipo de impuestos do ‘importacién a fos equipos, maquinarias y accesorias importados por las empresas 0 ‘personas individuales, necesarios para la produccion de energia de fuentes renovables contemplados en el Pérrafo |! del presente articulo, que de acuerdo con a tod nte_le uen_a los incentives que ésta crea La ‘exencién seré de! 100% de dichos impuestos. Esfe incentivo incluye también la Jimportacion de los equipos de transformacién, transmision © interconexion de energia eléctrica al SENI. Para los proyectos basadas en fuentes renovables, que ‘cumplan con esta ley. Los equjpos y materiales dentro de este capitulo quedan también exentos del pago del impuesto de Transferencia a ios Bienes Industralizados y Servicios (ITBIS) y de todos Jos impuestos ala venta final.” 
i) Aticulo 12, Ley 67-07, el cual dspone que: “En func de fa tecnologia de energias ranovables asociada a cada proyecto, se otorga hasta un 75% del costo de fa inversién en equipos. como crédito Unico al impuesto sobre la rena, alos 2 ingulines de vatendas familiares. casas comerciales o rilustnales a len para sistemas de fuentes renovables en la proustén desu f nsumo-enerastica vad 1 tas havan sido 3s por erganismos competentes, Dicho creat cal sera descontado on los tos 9) eos ssguientes af mpuesfo sobre la ronta anval a ser pagado por el benefice del misma en proporcin de! 33.33%. La Direcciin General de Impuestos Inomos, requenré wna corficaién de la Comision ‘Nacional do Energia respecte la autentiided de dicha solectud. La CNE y la Drecetin General de’ Impuestos Intemos reguarén el procedimiento de obtencion de este cent fice 
i) Articulo 2 REGLAMENTO Ley 57-07, el cual dispone que: “E) presente Reglamento constituye el marco normativo y requlatorio basico que se ha de eplicar €en fod e! temtorio nacional, para incentivar y regular el desarrollo y la inversion en proyectos, que aprovechen cualquier fuente de energia renovable, y que procuren ‘acogerse a dichos incentivos, 

PARRAFO |: Podran acogerse a los incentivos establecidos en la Ley No. 87-07, previa comprobacién ante la CNE, de su viablidad fisica, técnica, medioambiental y financiera, todos fos proyectos de instalaciones piiblicas, privadas, mixtas, qué produzcan energia a partir de fuentes renovables, sean estas personas fisicas, juridicas 0 morales, proyectos comunitarios, instituciones de interés social (organizaciones comunitarias, asociaciones de productores,  cooperativas ‘egistradas ¢ incorporadas), auto productores, propietarios @ inqullnos de viviendas familiares, casas comerciales e industriales, que deseen acogerse a los beneficios de la Ley No. 57-07, produciendo energia a partir de lo siguiente: a) (..):" 
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(iv) Esta SUPERINTENDENCIA, advierte lo siguiente res; la categoria solicitada por la PETICIONARIA: 
i) La PETICIONARIA no constituye un Autoproductor: La Ley define al "Autoproductor” como aquel que dispone de generacién propia para su consumo de electrcidad, y que eventualmente vende sus excedentes de Potencia o energia en el SENI; 
il) En ese mismo orden, dispone que el beneficio contemplado para ios Autoproductores resulta aplicable a aquellas instalaciones que en su esquema de produccién de energia, destinen al menos el 80% de la energia ue producen a su consumo; sin embargo, la PETICIONARIA ha presentado tun esquema con una produccién de energia proyectada que no encaja en el comportamiento ttipico de un Autoproductor, en razén de que siendo la capacidad de una central fotovoltaica no gestionable ~nula durante la noche Y variable segun el dia- la PETICIONARIA produce excedentes diurnos € invariablemente retios noctumos, lo cual implica que durante aproximadamente 10 horas de todos los dias del afio, no cubre sus procesos productivos con energia producida exclusivamente por ella, sino que tendra ue retirar una parte significativa de esa energia directamente de la red. Esta sistematicidad en los retiros entrafia un comportamiento que no se corresponde con un Autoproductor en los términos que establece la normativa vigente (LGE-LER). 

Por las razones indicadas, la PETICIONARIA no califica como “Autoproductor” en atencion a lo dispuesto en la normativa viger 
ill) La PETICIONARIA tampoco constituye un cogenerador, ya que el Articulo 1 del REGLAMENTO LEY 57-07, define a los Cogeneradores como: "...) aquellas entidades 0 empresas que utllizan Ia energia producida en sus process, @ fin de generar electricidad para su consumo propio y eventualmente para la venta de sus ‘excedentes"; en este caso, AIC no produce su energia a partir de un proceso 

productivo interno de ella; 
|v) La PETICIONARIA no constituye una Empresa de Generacién o Generador, ya Que el negocio del generador es la explotacin comercial de una central eléctrica para fines de generar y abastecer de electricidad a otros, y no el autoabastecimiento, 

(¥) Alamparo de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA concluye lo siguiente 
i) La PETICIONARIA constituye un Usuario No _Regulado con 

abastecimiento parcial, es decir: genera una parte de la energia que uiere, y retira de la red el resto_sin embargo, de forma sistematica también, genera un excedente en horas de radiacion solar. En este sentido, e1 Articulo 20 de la Ley §7-07, dispone que 
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“Articulo 20: De los excedentes de electricidad enviados a las redes. Las Empresas Distrbuidoras estarén obligadas @ compranles sus excedentos a ‘brecios regulados por la SIE, previo estudio y recomendacién del CNE. a los lusuarios regulados y no regulados que instalen sistemas para aprovechar recursos renovables para producir electricidad con la posibilidad de generar ‘excedentes que pueden ser enviados a las redes del SEN. 
Las transacciones econémicas relativas a estas ventas se ajustarin a lo establecido en la Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio del 2001, y su Reglamento.” 

il) La normativa _vigente prevé beneficios para los denominados “Autoproductores", sin embargo, en el caso de la especie, aunque su Clasificacion no sea de “Autoproductor’ segin las definiciones de la norma, cortesponde concluir que la PETICIONARIA esta desarrollando instalaciones de energia renovable fotovottaica, para cuya explotacién solicita la correspondiente concesion porque la normativa vigente asi lo requiere; y, para la construccién de las cuales ha recibido los beneficios previstos en (a Ley No. 67-07 

(vi) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por tanto, establece que en el caso articular del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., y aplicando lo dispuesto en el Articulo 20 LER, procede otorgar una concesion defintiva para la instalacién y explotacién de una central fotovoltaica de hasta 3 MW, al UNR AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., bajo las siguientes condicionantes: (i) Que las ventas generadas a partir de la explotacion de la obra eléctrica se sujeten a lo dispuesto en la Ley NO.125-01 y a su REGLAMENTO DE ‘APLICACION: y, (i) Que la PETICIONARIA conserve su condicién actual de Usuario No Regulado en las indicadas instalaciones. 
/. 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; (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIOAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de. Electricidad No 125-01, y sus modificaciones; (ii) La RESOLUCION CNE-CP-0002- 2018, del 20 de abril de 2015, correspondiente a una Concesién Provisional, para la realizacién de las prospecciones, analisis y los estudios relativos a la instalacién y operacién de obras de generacién de electricidad, teniendo la energia solar fotovoltaica como fuente primaria de energia, a ubicarse en la Seccion Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago, Republica Dominicana, (iv) El expediente remitido por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a la solicitud de concesién definitiva de a empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL. CIBAO, S.A.. para la explotacién de la explotacién de una obra eléctrica de 
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generacion de hasta 3 MW, a partir de fuente primaria de energia solar fotovoltaica; (v) La ResoLucion CNE-AD-0012-2016, de fecha 25 de mayo de 2016, la cual Sustituy6 la RESOLUGION CNE-CP-0005-2016, del 4 de febrero de 2016, mediante la cual fue modificado el Articulo Primero de la Resolucién CNE-CP-0002-2015, en lo felativo a las coordenadas geograficas del proyecto; y, (vi) El INFORME TECNICO- LEGAL SIE rendido en fecha 21/09/2016, el cual forma parte integral de la presente resolucion. 

EI CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la presente solicitud, en la reunién de fecha veintitrés (23) de septiembre del afio dos mil dieciséis (2016), segin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

   

PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) lo siguiente: 
(1) OTORGAR a favor de la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S.A.. una Concesién Definitiva para la explotacion de una (1) obra eléctrica de generacién a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con una capacidad de hasta 3 MW (TRES MEGAVATIOS), a ser utiizada para autoabastecimiento parcial, de conformidad con lo previsto en el Atticulo 20 Ley No, 57-07, el cual establece que’ 

“De fos excedentes de electricided enviados a las redes. Las Empresas Distribuidoras estarén obligadas @ compraries sus excedentes a precios regulados or fa SIE; previo estudio y recomendacién del CNE, a los usuarios regulades y no ‘egulados que instalen sistemas para aprovechar recursos renovables para producit electricidad con fa posiblidad de generar excedentes que pueden ser enviados a las redes del SEN 
Las transacciones econémicas relativas @ estas ventas se ajustarén a lo establecido en la Ley General de Electricidad, No.125-01, del 26 de julio del 2001, y su Reglamonto.(...)’ 

(2) ESTABLECER que las transacciones econémicas relativas a las ventas de ‘excedentes producidos por la PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AIC, deben 
alustarse a lo establecido en la Le GENERAL O& ELECTRICIDAD NO.125-01, del 26 de julio de! 2001, y su Reglamento de Aplicacién, de conformidad con lo previsto en la citada normativa; 
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(3) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el 
‘numeral anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) afios, computados 8 partir de la firma del contrato de Concesion Definitiva; 

(4) INCLUIR dicha obra eléctrica en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL dispuesto en la LeY 57-07; 
6 La ubicacion del proyecto es la Av. Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio 

Licey al Medio, de la Provincia de Santiago, Republica Dominicana, dentro del 
poligono cuyas coordenadas UTM fueron especificadas en la Resolucién de 
CONCESION PROVISIONAL CNE-AD-0012-2016, de fecha 25 de mayo de 2016, las 
cuales se describen a continuacién: 

  

  

  

  

  

  

    
    
  

      

‘COORDENADAS UTM SUMINISTRADAS 

Punto 
x Y x Y x ye] 

1 | ss000269 | 2146646.95 | Sa0r7244 | Pia6609.48 | 33131235 [214626 16 
2 {30017244 | 2r4s609.47 | 330490.68 | 2146547.86 | 331336.06 |2146362.12 
3_| saote7.17_ | 2149560.58 | 300423 36 | 2146520 79 | 331136.14 | 214640262 
4 | 32016505 | 2145524.58 | 330366.66 | 2146536.02 | 331118.99 | 7146320 20 

[8 | s2ege466 | 2148559.46 [32026470 | 214e5i0.71 | 331128.55 [7146320 44| 
6 330167.15 | 214656043 | 331126.78 [2146311 49, 7 33113223 [2146206 49 
8 I 331221 95 |2146278.28,           

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 1194-11-RENOvADO, de fecha 6 de septiembre de 2016, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el ‘otorgamiento de una Concesién Definitiva a favor de la empresa AEROPUERTO 
INTERNACIONAL CIBAO, S.A., 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 coresponda a festa SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos de INSTITUTO DOMINICANO DE 
AVIACION CIVIL (IDAC), ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA, MUNICIPALES, entre otros, 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 caso de aceptacién de la oferta de la 
PETICIONARIA en el eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el 
ESTADO DOMINICANO y la PETICIONARIA, queden expresamente consignadas las 
siguientes condiciones: 

2) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normative vigente en 
el subsector eléctrico, en especifico: ()) La LeY GENERAL OE ELECTRICIDAD NO. 
128-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (i) El REGLAMENTO 
DE APLICAGION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, (ii) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 
y, (iv) las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (QC) y 
del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

b) Cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, o cambio de la 
‘composicién accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de 
dominio 0 del derecho de explotaci6n sobre la concesion, debe ser previamente 
evaluada y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

©) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acdpites contenidos en el 
PERMISO AMBIENTAL NO. 1194-11-RENOVADO, de fecha 6 de septiembre de 2016, 
emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en su 
correspondiente Disposicién de Aplicacion, otorgados por el MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos 
ambientales que expida el MIMARENA sobre ia obra eléctrica PLANTA SOLAR 
Forovo.taica AIC, como constancia de que el Proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucién; 

d) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a 
a puesta en servicio del proyecto, 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 interconexién de la obra con el SENI, deberd asumir 
los costos de compatibilizacion. 

CUARTO: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A; y, 
(ii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacién 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 
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Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
veintitrés (23) dias del mes de septiembre del afio dos mil dieciséis (2016) 

1- (7 Ca ast 
CESAR AUGUSTO PRIETO SANTAMARIA 

‘Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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SUPERINTENDENGIR DE ELECTRICIOAD: 
“Garantia de todos” 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE 

‘SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) 

PROYECTO: “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AIC” DE HASTA 3 MW 
AV. VICTOR ESPAILLAT, SECCION UVERAL, MUNICIPIO LICEY AL MEDIO 

PROVINCIA DE SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA 

CONTENIDO 
A. Introduccién. 
B. Descripcién del proyecto, 
C. Relacién de hechos. 
D. Documentacién requerida a la PETICIONARIA. 
E. Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 
F. Evaluacién del expediente de solicitud. 
G. Conclusién y recomendaciones. 

  

INTRODUCCION 
El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y Reciwenes EsPEcia.es No. 57-07, en su Articulo 37 dispone que para toda solictud de Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitiré a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) el proyecto correspondiente, y la SUPERINTENDENCIA: “...) deberd renal un informe técnico legal con su respectiva ‘recomendacién, mediante Resolucion, en base al estucio que se efectie y luego los remitré a aE (..)% 
El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ontiene los resultados de la evaluacién de la solictud ce Concesién Definitiva resentada por la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) para el proyecto: "Pana SouaR FoTovoLraica AIC De HASTA 3 MW", remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), a esta SUPERINTENDENCIA mediante la ComunicaciOn CNE-CI-0164-2015, dif 26 de agosto de 2015, 

INFORME TECNICOLLEG: 0020 SF Pigmaldeer PETICIONARIA: Aeropuerto Intemacional del 
 



  

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 OE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA Y SU REGLAMENTO DE APLICACION; (Ii) La LEY ‘GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; y, (il) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA Ley GENERAL De ELECTRICIDAD No. 125-01, y ‘sus modificaciones, 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La PETICIONARIA es el AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC), sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica 
Dominicana, con el RNC No. 1-02-61324-9, domicilio social en la Seccién Uveral, del Municipio de Licey al Medio, Provincia de Santiago, la cual tiene como objeto la 
‘administracién del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIBAO, S. A., con todas sus instalaciones, equipos, oficinas y demas servicios principales o accesorios. 

  

El proyecto denominado: “Panta SOLAR FoTOVOLTAICA AIC”, tiene contemplado la instalacién de una capacidad de generacién de hasta 3 MW. El proyecto es una ampliacién de una Planta Solar Fotovoltaica ya existente de 1.5 MW, la cual es operada para fines de autogeneracién. Esta planta fue construida en el 2013, y en la actualidad se contempla la instalacién de una planta gemela de 1.5 MW, para completar 3 MW. 

La ubicacién especifica de la Planta Solar Fotovoltaica es la Avenida Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia de Santiago de Los Caballeros, Repiiblica Dominicana, 
  

La central eléctrica se interconectaré al SENI a través del Circuito 12.5 KV CANA 106, el cual pertenece a la Subestacién Canabacoa. 

  

(ME TECNICO-LEGAL SIE GT? 
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C.- RELACION DE HECHOS 
1) En fecha 20 de abril de 2015, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la Resouucion CNE-CP-0002-2015, otorgé a la empresa AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en 
los siguientes términos: *(...) una Concesién Provisional para la realizacién de las pprospecciones, andlisis y los estudios relativos a /a instalacién y operacién de obras de generacion de electricided, teniendo la energia solar fotovoltaica como fuente primaria, ‘con una capacidad instalada de hasta Tres Megavatios (3 MW), a ubicarse entre los limites terrtoviales de 1a Seccién Uveral, Municipio Licey, Provincia Santiago, Republica 
Dominicana (...)"; 

2) En fecha 11 de agosto de 2015, el AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., sometié ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva para: “(...) explotacién de obras eléctricas, consistente en una Planta Solar Foto-Voltaica de 1.5 MW DC convertible a AC, en calidad de auto-consumider y Exportador Parcial a Edenorte, 2 onstruirse como una unidad gemela a la ya instalada desde ef afio 2013, para alcanzar una capacidad total de hasta 3 MW en el érea del AIC, sta en la Av. Victor Manuel Espaillt, Seccién Uveral, Licey al Medio, Provincia de Santiago (..", 
3) En fecha 10 de septiembre de 2015, la CNE, mediante la ComUNICACION CNE-CJ- 

0164-2015, remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), un expediente de la Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A.; 
4) En fecha 28 de diciembre de 2015, mediante Comunicacion SIE-E-DL-UAUT-2015- (0222, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, documentacién legal complementaria y/o faltante, en los siguientes términos: 

“Luego de haber revisado la copia de! expediente correspondiente a la solictud de referencia, y en virtud de los requisites establecidos en el Articulo 40 del REGLAMENTO 
DE APLICACION DE LA LEY 57-07, esta SUPERINTENDENCIA ha advertido como faltante © pendiente de completar la documentacién que se indica a continuacién: 

DE ORDEN LEGAL; 
1. Respecto de la documentacién societaria presentada por la PETICIONARIA: 
'2) Copia de los EstaTuTos SociALes DE LA CoMPAiiia "AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL. CIAO", aprobados en fecha 05 de junio de 1999, los cuales fueron depositados en ura_cert en original por el Secretario, por el Gerente de Ia sociedad, © por la persona con calidad para hacerlo, de que es una "copia fie! conforme af originar’, ni con sello original de registro ante la Cémara de Comercial y Produccién que corresponda; 
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SUPERINTENOENGR O08 ELECTRICIDAD. 
“Gorantia de todos” 

1b} Copia de la Primera Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha 15 de junio de 
1999, la oval figura en copia, v no figura certificada en original por el Secretario, por el Gerente de la sociedad, 0 por la persona con calidad para hacerlo, de que es una “copia fiel conforme al origina’ ni con sello original de registro ante la Cémara de 
Comercial y Produccién que correspond, 

©) Copia de la Segunda Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha 11 de enero de 1999, en la cual se nombra a los sefiores Angel Octavio Rosario Vifias, Presidente; Carlos Sully Fondeur Gonzélez, Primer Vicepresidente; Monsefior Agripino Nifier Collado, Segundo Vicepresidente; José Armando Bermiidez Pippa, Secretario; Fernando Anibal Capelién Peralta, Tesorero; Juan Alfonso Mera Montero, en Tepresentacién de la Camara de Comercio y Produccién de Santiago; Juan José Batlle Alvarez, Hudscar Dionicio Rodriguez Herrera, Félix M. Garcia C., Manuel Arsenio Urefia, Manuel de Jesis Estrella Cruz y José Rafael Clase Martinez, Vocales; todos nombrados como miemibras de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2001; dicha ‘Acta figura en copia, y no figura certifi riginal por el Secretario, por el Gerente de la sociedad, 0 por la persona con calidad para hacerlo, de que es una "copia fie! conforme a original’, ni con sell original de registro ante la Cémara de Comercial y Produccién que corresponda; 

  

) Lista de Asistencia de los Accionistas del Acta de Junta General Ordinaria celebrada enn fecha 09 de abril de 2015; dicho documento figura en copia, y no flaura certficado ‘st original por e! Secretario, por el Gerente de la sociedad, o por la persona con calidad para hacerlo, de que es una "copia fie! conforme af original’, i con sello ‘original de registro ante la Cémara de Comercial y Produccién que corresponda; 

‘Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA presente: 
(0) Copia de los Estatutos Sociales: (a) Adecuados de conformidad con la Lev 479-08, y 

‘sus modificaciones; y, (b) Certif en origi | Secretaric el Gerent 
{a sociedad de que a misma es “copia fel conforme al orainl’, 6 con sell orginal 

str mara a cor (Ver Numeral 2, Art. 40 RL 57-07), 
(i) Copia del Acta DE LA Ucrina ASHMGLEA de la sociedad celebrada de conformidad con la £ 479-08, y sus madificaciones, en la cual consten los actuales Gerentes y/o Miembros del Consejo de Administracién de la sociedad, con certficacién original del Secretario o Gerente de la sociedad, 0 de la persona con calidad para hacerlo, de que es una “copia fel conforme al original”, 6 con sello original de registro ante la Cémara cde Comercial y Produccién que corresponda. (Ver Numeral 2, Art. 40 RL 57-07); 

    INFORME TECNICO-LEGAL SIE a1 21-09-2016 PROYECTO: Panu Solr FomolacsAICT MW Pipes sie PETICIONARLA: Acropuert Intemacional del Ciao, A,
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(Gi) Copia de la Lista DE Nomina DE PRESENCIA de los Socios asistentes a la reunién Ccelebrada en ocasién del ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLER de la sociedad celebrada de Conformidad con la Ley 479-08, y sus modificaciones, con certificacién original del Secretatio 0 Gerente de la sociedad, 0 de la persona con calidad para hacerlo, de que es una “copia fel conforme al original’, 6 con sello original de registro ante la Camara de Comercial y Produccién que corresponda. (Ver Numeral 2, Art. 40 RL 57-07). 

2. Respecto al PooeR D& REPRESENTACION, la PETICIONARIA deposité: Copia de la ‘Comunicacién de fecha 5 de mayo de 2015, mediante la cual se autoriza al sefior JOSE RAMON BONILLA ALMONTE, a los fines de gestionar los procedimientos, tramitaciones, solicitudes, reclamaciones,‘diigencias y gestiones para la Concesién Defintva del ‘Aeropuerto Internacional Cibao; dicha comunicacién no cumple con el requerimiento de lun PODER OE REPRESENTACION, nO est debidamente legalizado ni registrado. en la Procuraduria General de le Repibica, ademés de figurar en copia y firmado por una Persona que, de acuerdo al Acta de Asamblea antes descrta,no tiene calidad para otorgar Poder en nombre dela sociedad, 
Requerimiento: € necesario que la PETICIONARIA presente un PODER ESPECIAL: 
() Otorgado mediante documento realizado de conformidad con las formalidades de un Poder Especial, debidamente legalizado y con sello original de registro ante la Procuraduria General de la Republica. (Ver Numeral 3, Art. 40 RL 57-07); 
(ii) Firmado por la persona con calidad para otorgar poder en nombre de ta sociedad, de <conformidad con el Acta de la titima Asamblea en la cual figure(n) ellos) actual(es) Gerente(s) 0 Miembros del Consejo de Administracién, segiin corresponda, 

  

La PETICIONARIA presenté: 
1. Copia del Cerriricapo DE REGisTRO DE IMPACTO Minimo No. DP (25SN)-1788-14, mediante €l cual e MINiSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, autoriza "un proyecto enominado ‘Instalacién de Planta Fotovoitaica \, el cual consiste en fa instalacin de una (01) planta fotovottaica de 1.5 megavatis, paraiela a la actual instalada en los terrenos, ‘en virtud del permiso ambiental DEA No.1194-11 de fecha 9 de febrero de 2011”. 

‘Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA deposte el PERHISO DE IMPACTO ‘AvsIENTAL otorgado por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, donde se incluya una planta de generacién fotovoltaica de tres (3) megavatios, con la defnicién de las medidas correctoras 0 de mitigacién (Ver numeral 7, Art. 40 RL 57-07). 
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2. Copia de la ResoLUci6n CNE-CP-0002-2015, mediante la cual se otorga la PETICIONARIA 
‘una Concesién Provisional para la realizacién de las prospecciones, analisis y los estudios ‘elativos ala instalacién y operacién de obras de generacién de electrcidad teniendo como fuente primaria la energia solar fotovoltaica; sin embargo, fue verificado que las coordenadas de dicha Resolucién no se corresponden con el emplazamiento dadas por la PETICIONARIA. 

Requerimiento: Es necesario que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) verifique las coordenadas de la resolucién provisional otorgada a la PETICIONARIA, y en caso de Tesultar procedente, se proceda 2 corregir las coordenadas UTM dadas, en el sentido de ‘que las mismas sean coincidentes con los 1.5 MW existentes y los 1.5 MW solictados por 
la PETICIONARIA. 
De acuerdo a la verificacién realizada por técnicos de esta SUPERINTENDENCIA, las ‘coordenadas UTM correspondientes al parque fotovoltaico, y que recomendamos revisar, son las siguientes: 

  

Parque 1.5 MW existente: 

Este, Norte 
331140.03 2146402.60_| 
331339.51 2146359,76 

(3131207 2146255.86 
331214 | 2146303.91 |] 

Parque 1.5 MW solicitado (ampliacién): 
Porcién 1 

  

nat] 
'330002.6935 | 2146648,9303 

.44i0_|2146609.4760| | 330430.6774 | 21465878 [eee tee 350423.3555_—|2146520.7853 
“330165. 0454} 330366.6642 | 2146536.0162 2094 330368.7008 | 2146815,7099 6600 4560 

2190555 330167.1528 2146550.4311 

3. Respecto del requisito de presentacién de esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera para abordar el proyecto, acompafiando documentos de la entidad entidades financieras que certifiquen su compromiso en la financiacién del proyecto, la PETICIONARIA, presenté: Copia del documento denominado: "DICTAMEN DE AUDETORES INDEPENDIENTES ¥ ESTADOS FINANCIEROS" al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de la sociedad ‘AEROPUERTO DEL CIBAO, S. A.; sin embargo, la PETICIONARIA no espectfica el esquema financiero para abordar el proyecto: si se realizaré con fondos propios y/o mediante financiamiento, 
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Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA presente un esquema claro de 
financiacién, y justificacién de la capacidad financiera para abordar el proyecto, indicando quién financiara el proyecto: Debe especificar si no requerird financlamiento (si se {jecutaré con fondos propios),o si requeriréfinanciamiento parcial o total, Acompafiado 
‘al esquema financiero, la PETICIONARIA deberd presentar 
2) Original del documento denominado: DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES V ESTADOS 

FinancteRos” al 31 de diciembre de 2014 y 2013, para indicar-visto original- en copia 
depositada; en caso de que parte o la totalidad del proyecto vaya a ser abordado con fondos propios; 

'b) Documentacién original de la entidad 0 entidades financieras que certifiquen su 
‘ompromiso en la financiacién del proyecto; en caso de que la totalidad o parte del 
proyecto vaya a ser financiado,"; 

5) En fecha 14 de enero de 2016, la PETICIONARIA, mediante Comunicacién de 
“ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE 
(CONCESION DeFINITIVA PARA EL PROYECTO DE EXPANSION DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE HASTA 
3 MW REQUERIDA MEDIANTE COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2015-0222, DE FECHA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2015", deposité ante esta SUPERINTENDENCIA’ 
() Copia del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., df 21/03/2013, mediante la cual se aprobé la 

adecuacién de los Estatutos Sociales de la sociedad, de acuerdo a la Ley 31-11 que 
Imodificé la LEY GENERAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES ¥ EMPRESAS DE INDIVIOUALES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA NO. 475-08, certficada por el secretario de la sociedad de 
‘que dicho documento “es copia fie! y conforme a su original’, en fecha 11/01/2016; 

(li) Copia del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A, celebrada en fecha 26/03/2016, mediante Ia cual fueron designados los actuales miembros de la sociedad, certificada por el secretario 
de la sociedad de que dicho documento “es copia fie! y conforme a su original’, en 
fecha 11/01/2016; 

(il) Copia de fa NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., celebrada en fecha 21/03/2013, certificada por el secretario de la sociedad; 

(iv) Original de la Comunicacion No. 3919, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, emitida en fecha 28/12/2015, en la que establece los resultados de la 
INSPECCION DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LX DISPOSICION AMBIENTAL NO. 1194-11, expedido en fecha 22 de febrero de 2011; 
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6) En fecha 18 de enero de 2016, esta SUPERINTENDENCIA comunicé via correo. 
electrénico a la PETICIONARIA, los documentos pendientes por depositar; 

7) En fecha 28 de enero de 2016, la PETICIONARIA depositd ante esta 
SUPERINTENDENCTA documentacién legal faltante, a saber: Original del Poder de Representacin debidamente notarizado y legalizado en Procuraduria General de la Republica; 

8) En fecha 15 de febrero de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la Comunicacion CNE-C-055-2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la Reso.ucibn CNE-AD-0005-2016, mediante la cual la CNE modificé el Articulo Primero de la ResOLuci6N CNE-CP-0002-2015, o/f 20 de abril de 2015, en el sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado por la empresa 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A.; 

9) En fecha 12 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA convocé a la 
PETICIONARIA a una reunién aclaratoria, respecto de la solictud presentada. 

En la misma se le comunicé: (i) La necesidad de modificacién de su carta de solicitud, en la cual se expresaba la solictud de concesién bajo la figura de "auto- ‘consumidor y exportador parcial’, lo cual no se corresponde con ninguna figura revista en la Ley 57-07, ni en su Reglamento de Aplicacién; de igual forma, le fue ‘omunicado que tampoco e! esquema presentado de “Autoproductor", se ajusta a las previsiones del indicado marco juridico; (ii) Las previsiones del Articulo 95 y siguientes del Reglamento de Aplicacién de la Ley 57-07, sobre los requerimientos ppara aplicar como “Autoproductor” con una demanda superior a los 1.5 MW; 
10)En fecha 14 de julio de 2016, la PETICIONARIA presenté ante esta SUPERINTENDENCIA una nueva comunicacién de solictud de concesién definitiva, en los siguientes términos: "(..) estamos procediendo a presentar(...) una solictud de concesién_ definitiva, por parte de nuestro representado, el AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (AIC), en su calidad de Peticionario para la obtencién de una Concesién Defnitiva para la expiotacin de obras eléctrcas, consistente en una planta solar fotovaltaca de hasta 3.0 MW DC convertible a AC, en calidad de Usuario No Regulado ¥ Autoproductor de Energia Renovable, tal como lo establece el Art. 20 de la Ley 57-07, {transando sus intercambles medlante el Reglamento de Medicion Neta de fa CNE. (..)"; 
11) En fecha 19 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA a requerimiento de la 

PETICIONARIA, sostuvo una reunién aclaratoria, en la cual, AIC explicaba los términos y alcance de su solicitud presentada en la COMUNICACION D/F 14 DE JULIO DE 
2016; 
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12) En fecha 18 de agosto de 2016, la PETICIONARIA deposits la Comunicacién VGA/DCA-3194-2016, emitida por el MIMARENA, en la cual se establece lo siguiente: “(..) Les informamos que recibimos su comunicacion de fecha 20 de mayo de +2016 con relacién a la rectficacion de coordenadas de la Planta fotovoltaca del Aeropuerto Internacional Cibao, levantadas por la Comision Nacional de Energia. En este sentido les inaicamos que nos acogemos a dichas coordinadas, (.."; 

  

13) En fecha 6 de septiembre de 2016, la PETICIONARIA deposité el PeRMIso AMBIENTAL No. 1194-11-ReNovano, para la operacién de la instalacién "Aeropuerto Internacional del Cibao, S.A (AIC)", ubicado en la Avenida Victor Espallit, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago de los Caballeros, con una 
vigencia de cinco (5) afios. 
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D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA 
El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley No. 57-07, en su Articulo 40, requiere a los solicitantes de proyectos de Energia Solar Fotovoltaica, la presentacién de la siguiente documentacién: 

  

1) Solicitud de Concesién Definitva dirigida al Presidente de la Repiiblica, via la Comisi 
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, ademés, el certificado de existencia legal; 
4) Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su Tepresentacién, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduria General de la 

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

los terrenos para el uso espectfico para la instalacién de la planta fotovoltaica; 
6) Planos de localizacién del emplazamiento y detalle de los vértices del poligono del Parque en coordenadas UTM; 
7) Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucién de Ministerio de Estado 

de Medio Ambiente; 
8) Anélisis del recurso solar y produccién de energia. 
9) Resolucién de CNE autorizando la compariia que analiza el recurso solar. 
10) Estudio de evacuacién de la energia eléctrica producida, 
11) Certificaci6n de la empresa de transmisién, sobre viabilidad del proyecto. 
12) Documento de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

{garantizando no objeciones técnicas para PPA (Power Purchase Agreement). 
13) Definicién del tipo de paneles fotovoltaicos e inversores DC/AC a instalar, 
34) Acuerdo de suministro de los paneles fotovoltaicos. 
15) Esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera para abordar el 

Proyecto, 
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E.- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA: 
1) CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA, 

La PETICIONARIA deposits original de Ia Comuntcacton o/F 11 DE acosTo DE 2015, suscrita por el sefior José Ramén Bonilla, apoderado especial de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., recibida en la CNE en fecha 11 
de agosto de 2015, dirigida al Presidente de la Republica, LIC. DANILO MEDINA 
SANCHEZ, via la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en la que solicita: "(..) Concesién Defintiva para la Explotacién de Obras Eléctricas, consistente en un Planta Solar Foto-Voltaica de 1.5 MW DC convertible a AC, en calidad de auto-consumidor y Explotador Parcial a Edenorte, a construrse como una unidad gemela a la ya instalada desde el aio 2013, para alcanzar una capacidad total de hasta 3 MW en el drea del AIC, sta en la Av. Victor Manuel Espailet, Seccién Uveral, Licey al Medio, Provincia de 
Santiago.” 
La PETICIONARIA, en fecha 14 de julio de 2016, presenté una nueva Comunicacién 
de Solicitud, en los siguientes términos: “(...) estamos procediendo a presentar (:) tne soled de creson centre, por pare Ce huesro reweseracey |G NEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CLG (AO) tu aad ce reororeeea | 
obtencién de una Concesién Definitiva para la explotacién de obras eléctricas, consistent en tna pans er aovlats de hae 20 BW Be ene Teor ae User No Regia y Acero’ de erga Renabes fl cone Ses nee oat iotey S107 bovaneoas Petar nada Resse ee ne ie 
de la CNE. (...).". 

2) COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 
La PETICIONARIA depositd copia fotostatica de la Resowucion CNE-CP-0002-2015, /f 22 de julio de 2013, mediante la cual la CNE otorgé a la sociedad AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A...) una Concesidn Provisional, para la realizacién e las prospecciones, andiiss y os estudlos relatvos a la instalacién y operacién de obras ‘de generacién de electrcidad, teniendo la energia solar fotovoltaica como fuente primaria, on una capacidad instalada de hasta Tres Megavatios (3 MW), a ubicarse entre los limites 
terrtoriales de la Seccién Uveral, Municipio Licey, provincia Santiago, Republica 
Dominicana (..)"; por un plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la 
fecha de notificacién de la misma. 
La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la Comunicacion CNE-CJ- 055-2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la Resowucion CNE-AD-0005-2016, mediante la cual la CNE modificd el ArTicuto PRiMeRO de la RESOLUCION CNE-CP- 0002-2015, d/f 20 de abril de 2015, en el sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado por la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. 
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3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, _DEBIDAMENTE CERTIFICADOS 
La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 
()Cerriricaoo be Resistro Mescavrit No. 459-STI, emitido por la Cémara de Comercio y Produccién de Santiago, a nombre de la sociedad AEROPUERTO. INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A, 

Copia de los Estarutos Socialss de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., suscritos en fecha 05/06/1999, con certificacién original del secretario de la sociedad de que es copia fiel y conforme a su original, de fecha 11/01/2016; 
(iil) Copia del Acta De AsamaLea GENERAL ExrRAORDINARIA, d/f 21/03/2013, de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, §. A., en la cual fue aprobada la adecuacién de los Estatutos Sociales de la sociedad, de acuerdo a la Ley 31-11 que modificé la Ley GENERAL DE Las SOCIEDADES COMERCIALES ¥ EvPRESAS DE INDIVIDUALES OE RESPONSABILIDAD LIMITADA No.479-08, certificada Por el secretario de la sociedad de que es copia fiel y conforme al original, en fecha 11/01/2016; 
(Iv) Copia de la NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S.A, celebrada en fecha 21/03/2013; 
(¥) Copia del Acta OE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., celebrada en fecha 26/03/2014, certificada por el secretario de la Sociedad de que es copia fiel y conforme al original, en fecha 11/01/2016; 
(Wi) Copia de la Tarueta ve IDENTIFICACION TRIBUTARIA RNC 1-02-61324-9, emitida Por la Direccién General de Impuestos Internos, d/f 24 de agosto de 2000, 

4) PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PETICIONARIA, 
la PETICIONARIA deposits original del PooeR Esrecta,, o/f 26/01/2016, suserito por el Sr. Félix M. Garcia C,, actuando en calldad de Presidente del Consejo de Administracion de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, debidamente notarizado y legalizado ante la Procuraduria General de la Republica, en el cual consta lo siguiente: "Gx) OTORGA PODER, tan amply sufciente como en derecho fuera necesario al Ing. José Ramén Bonila Almonte, presidente de la firma consulta arriba indlcada, mayor de ‘edad, portador de fa cua de identidad y electoral No.001-1277186-0 para que gestione ante la Comisién Nacional de Energia (CNE) tada gestion encaminada en esta ocasiGn a fa ‘abtencién de la autorizacién de Concesion Defintiva para nuestra empresa Aeropuerto 

INronMie ecw 
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Internacional del Clba0 (AIC), pudiendo en consecuencia llevar a cabo y elecutar todos ‘os procedimientos, tramites, solicitudes, reciamaciones, dligencias y gestiones que fueran necesarios para tal fi, 

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS USO DE LOS TERRENOS. 
La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 
(i) Copia del Ceariricano ve TiruLo No.147-(837-119), d/f 18/06/2004, emitido 

por el Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los derechos de propiedad 
sobre una porcién de terreno de 5,754.69 metros cuadrados de la Parcela 
1164, del Distrito Catastral No.11, del Municipio de Santiago, Provincia de 
Santiago; 

  

(i) Copia del Cermiricano ve Tiruto_No.158.-(Anot.5).L.737-F.53, 
/F 02/01/2002, emitido por el Registrador de Titulos de Santiago, a favor del 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los 
derechos de propiedad sobre una porcién de terreno de 7 hectéreas, 31 areas 

y 68 centidreas, dentro de la Parcela 1167, del Distrito Catastral No.11, del 
Municipio de Santiago, Provincia de Santiago; 

(il) Copia det Cerriricaoo ve Tiruto No.23.~ (Anot.). -L.737-F.55, d/f 02/01/2002, emitido por el Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A, el cual ampara los derechos de propiedad sobre una porcién de terreno de 5 hectéreas, 28 areas y 24.5 centidreas, dentro de la Parcela 1168, del Distrito Catastral No. 11, del Municipio de Santiago, Provincia de Santiago; 
(iv) Copia de! Cerviricapo pe TiruLo No.53.- (Anot.5),-683-58, d/f 09/03/2000, emitido por el Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO. INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los derechos de propiedad sobre una porcién de terreno de 34 areas, 58 centidreas, 73 decimetros cuadrados, dentro de la Parcela 1169, del Distrito Catastral No. 11, del Municipio de Santiago, Provincia de Santiago. 

   

PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de los siguientes documentos: 
(@)Concesion Provisional CNE-CP-0002-2015, a favor de AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC), otorgada por la CNE en fecha 20 de abril de 2015. Esta contiene las coordenadas que delimitan el poligono donde se ubicaré la segunda etapa del parque solar fotovoltaico; 
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(ii) Concesi6n ProvistonaL CNE-AD-0005-2016, d/f 4 de febrero de 2016, la cual 
modifica la CoNcesi6n Provisions CNE-CP-0002-2015, actualizando las Coordenadas relativas al _poligono de concesin a _otorgar. Independientemente del cambio, aun no se tenia definido las coordenadas UTM relativas al proyecto completo de 3.0 MW; 

(ii) Concest6n ProvistoNAL CNE-AD-0012-2016, d/f 25 de mayo de 2016. Esta modifica la concesién provisional CNE-AD-0005-2016 otorgada al AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, de modo que se introducen las coordenadas UTM relativas al parque solar fotovoltaico existente de 1.5 MW; 
(iv) Plano elaborado por la PETICIONARIA con la localizacién del poligono que 

elimita el area de concesién, en el cual se especifican las coordenadas UTM 
(Universal Transverse Mercator) de los vértices de dicho poligono; 

(¥)_DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) y EsTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, que presentan el emplazamiento a través de coordenadas geogréficas UTM; 

(vi) Puiwo SarELiTAL de Google Earth donde se muestra el emplazamiento de AIC completa, y la ubicacién de la planta solar. 

  

7)_ ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 
La PETICIONARIA presenté los siguientes documentos: 
(]) Aviuisis AMGIENTAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (DIA) del Proyecto PLavra Sovar FOTOVOLTAICA Dé 3 MW, elaborado por Consorcio Empaca ~ Redes y A.J. Sena y Asociados, S. A., realizado en marzo de 2009; 
(i) Perwiso AmeientaL No. 1194-11, para la operacién de la instalacién "AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC)", d/f 22 de febrero de 2011, ubicado en la Avenida Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago de los Caballeros, con una vigencia de cinco (5) afios; 
(il) Disposici6n oat Pesoso AMBIENTAL No 1194-11, d/f 22 de febrero de 2011; 
(iv) CeriFicaciON DE RIESGO DE IMPACTO MinIMo No. DP (25SN)-1788-14, que establece la Autorizacién Ambiental otorgada al AEROPUERTO DEL CIBAO, S. A. (AIC), titular del Registro Nacional de Contribuyente No. 102-61324-9, djf 26 de noviembre de 2014; 
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(¥) Comuntcactén o/F 2 DE NoviEMBRE DE 2015, del AIC dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual solicitan la modificacién del 
PERMISO AMBIENTAL DEA No, 1194-1; 

(vi) Comuntcacton o/F 25 DE NovIEMBRE DE 2015, del AIC dirigida al Ministerio de ‘Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual solicta la rectificacién de la Solicitud a la Modificacién de! Peamiso AMBleNTAL DEA No.1194-11, realizada mediante la Comunicacién d/f 2 de noviembre de 2015, debido a que la Capacidad de la Planta Fotovoltaica no es de 1,5 MW como se establecié en la comunicacién, sino de 3MW; 
(vil)Comunicacton VGA/DCA-4011-2015, d/f 28 de diciembre de! 2015, emitida por ¢l MIMARENA. En la misma se establecen las recomendaciones resultantes de la_inspeccién de sequimiento ambiental 2 las instalaciones de la PETICIONARIA. La MIMARENA le autoriza la instalacin de los paneles solares solictados en la comunicacién de referencia; 

  

(vill) Comuntcacton o/* 24 De mayo De 2016, suscrita por MIMARENA, dirigida al sefior J. R Bonilla & Asociados, SRL., en la cual se establece lo siguiente: "..) Les ‘nformamios que reaibimos su comunicacion de fecha 20 de mayo de 2015 con relacién 4 la rectificacién de coordenadas de la Planta existe del Aeropuerto Internacional ‘Cibao, levantadas por la ComisiGn Nacional de Energia...) 
(ie) Permiso AmBtENTAL No. 1194-11-renovaDo, para la operacién de la instalacién 

"Aeropuerto Internacional del Cibao, S.A (AIC)", d/f 5 de agosto de 2016, Lubicado en la Avenida Victor Espaillat, Seccion Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago de los Caballeros, con una vigencia de cinco (5) afios; 
(%) Comunicacton VGA/DCA-3194-2016, d/f 18 de agosto del 2016, emitida por el MIMARENA. dirigida al sefior J. R Bonilla & Asociados, SRL., en la cual se establece lo siguiente: "..) Les informamos que recibimas su comunicacion de fecha 20 de mayo de 2016 con relacion a Ia rectiicaciGn de coordenadas de la Planta fotovottaica de! Aeropuerto Intemacional Cibao, levantadas por la Comision Nacional de Energia, En este sentido les indicamos que nos acogemos a dichas coordinadas, OIF 
(xi) Periiso AmBienTAL No. 1194-11-renovano, para la operacién de Ia instalacién “Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A. (AIC)", d/f 6 de septiembre de 2016, 

Lubicado en la Avenida Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia Santiago de los Caballeros, con una vigencia de cinco (5) afios. 
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8) ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA, 
La PETICIONARIA deposit copia del AnAuisis TECNICO DEL RECURSO SOLAR Y ProoUcciON, d/f 2 de julio de 2015, realizado por la firma Trace International. 

9) RESOLUCION DE LA CNE AUTORIZANDO LA COMPANIA QUE ANALIZA EL. RECURSO SOLAR. 
La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la RESoLUCION CNE-AD-0005-2015, d/f 14 de julio de 2015, mediante la cual la CNE, AUTORIZA a la empresa Trace International, a fin de que pueda realizar los estudios del recurso fotovoltaico, para efectuar las prospecciones, anélisis y los estudios relativos a la construccion y explotacién de un proyecto de generacién de electricidad, en base a fuente primaria renovable solar, con una capacidad de Tres Megavatios (3MW), a favor de AIC. 

10) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 
La PETICIONARIA deposité el EstuoIo DE CaPACIDAD DE LA RED DE INTERCONEXION realizado por EDENORTE. El mismo fue elaborado en diciembre de 2014, y tiene ‘como concepto el aumento de potencia de generacién solar del Aeropuerto Ciba, Circuito CANA 106. 

11) ESTUDIO DE LA COMPANIA DE DISTRIBUCION, SOBRE ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 
La PETICIONARIA deposité copia de Comunicaci6n DCER-003-D-2015, d/f 24 de enero de 2015, de la empresa distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A, dirigida a AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC). En esta ‘comunicacion EDENORTE hace constar su "No Objecién” a la ampliacién de capacidad de sus instalaciones fotovoltaicas de 1.5 a 3.0 MW, en respuesta a la solicitud realizada por AIC a EDENORTE en fecha 3 de diciembre de 2014. Dicha comunicacién se encuentra acompafiada del correspondiente estudio de evacuacion de la energia eléctrica producida, titulado “Estudio de Explotacién de 
la Red de EDENORTE”, 

12)DOCUMENTO DE LA CDEEE © DE CUALQUIER OTRO AGENTE MEM, GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA, 
La PETICIONARIA presenté los siguientes documentos: 
(0) AcueRoO Para La MeDICION Neva, d/f 12 de abril de 2013, firmado entre la empresa distribuidora EDENORTE DOMINICANA, S. A. y el AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S. A. 
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(il) Comuntesct6n o/F 6 o& serrieNeRe be 2016, suscrita por EDENORTE, dirigida al ‘AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., en la cual establece lo 
siguiente: (..) para el Pragrama de Medicién Neta, en su momento, EDENORTE, ‘hizo la excepcién previamente consuitada a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, (.-; por lo tanto, para los 3 MW, ya sale del PRocRama DE MEDICION NETA y entraria como un ConTRATO DE COMPRA DE ENERGIA RENOVABLE OE GENERACION 
DisrriBuioa, 

13) DEFINICION DEL TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y CERTIFICACION CORRESPONDIENTE, 
La PETICIONARIA presents los siguientes documentos: 
(i) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos modelo SOLARWORDSW 225 Versién 2.0, Potencia Pico 225 Wp (potencia nominal 1000W/m?); 
(li). Especificaciones de la construccién; 
(li) Sistema de interconexién; 
(iv) Protecciones; 
(v)_ Memoria descriptiva de la planta fotovoltaica y ficha técnica de: 

+ Configuracién preliminar eléctrica del campo generador ‘+ Médulos fotovoltaicos SOLARWORDSW 225, Versién 2.0 * _Inversor de conexién a red 3 x 500 kWp (1.5 MWp) 
* Estructura de soporte SUNFIX, tipo Driven Pile. 

  

14) ACUERDO DE SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 
La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 
(W) Comunscacton o/F 21 DE seprieware De 2015, enviada por la empresa International, S.R.L., en la cual dicha empresa expresa que tiene un acuerdo ccon el AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAQ, S. A., sobre un proyecto llave en mano para instalar una planta solar fotovoltaica de 1.5 MWp; 
Gi) Comunicacton o/r 7 De ocrusre DE 2015, del AIC a Trace International, S.R.L, remitiéndoles dos originales del contrato lave en mano para el suministro de la planta _fotovoltaica a 1.5 MWp, intervenido entre el AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO y Trace International; 
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(iil) Cowtraro DE SutinisTeo DE PLANTA SoLAR FOTOVOLTAICA 1.5 MWp, suscrito entre 
el AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. y Trace International, SRL 

'5) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 
La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 
() Documento denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR DE 1.5 MEGAVATIOS en el que se presentan anélisis financieros y 

las amortizaciones correspondientes al proyecto de ampliacién de 1.5 MW de 
la planta solar fotovoltaica; 
Documento denominado “DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Y ESTADOS Financtenos”, en el cual se presentan los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013, de la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIBAO, S.A. 

  

ISFORME TECNICO-LEGAL SIE Af21-092016 PROYECTO: Pana Solr FomvolacsAICTMW Time Ibi et PETICIONARIA: Aeropuerto Intemacinal del Cibao, S.A 

~S



SUPERINTENDENGIR DF BLECTRICOAD 
"Garantia de todos” 

- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 
1. EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 
1.1 CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié con este requisito mediante el depésito del original de la Comunicacion o/f 11/08/2015, ‘uscrita por el Sr. José Ramén Bonilla, Representante Apoderado de ia empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., recibida en la CNE en fecha 14/08/2015, dirigida al Presidente de la Republica, LIC. DANILO MEDINA SANCHEZ, via la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, en la que solicita "(..) Concesién Defittiva para la Explotacién de Obras Eléctrcas, consistente en un Planta Solar Foto-Vottaica de 1.5 MW DC convertible @AC, en calidad de auto-consumidor ¥ Explotador Pareial a Edenorte, @ construirse como una unidad gemela a la ya instatada desde el ato 2013, para alcanzar una capacidad total de hasta 3 MW en el érea de! AIC sta en la Av. Victor Manuel Espailat, SecciOn Uveral, Licey al Medio, Provincia de Santiago.” 

1.2. COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 
La PETICIONARIA cumplié con este requisito mediante el depésito de la copia fotostatica de la Reso.ucton CNE-CP-0002-2015, d/f 22 de julio de 2013, mediante {a cual la CNE otorgé a la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S.A...) una Concesién Provisional, para la realizacin de las prospecciones, andilss y ‘0s estudios relativos a la instalacion y operacién de obras de generacion de electrcidad, ‘eniendo la energia solar fotovoltaica como fuente primaria, con una capacidad instalada de hasta Tres Megavatios (3 MW), a ubicarse entre los limites terrtoriales de la Seccién vera), Municipio Licey, provincia Santiago, Republica Dominicana (..)"; por un plazo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma. 

    

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la Comuntcacton CNE-CJ- 055-2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la ResoLucion CNE-AD-0005- 2016, mediante la cual la CNE modificé el ArricuLo PrimRo de la RESOLUCION CNE CP-0002-2015, d/f 20 de abril de 2015, en el sentido del cambio de emplazamiento del proyecto presentado’ por la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. 
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1.3 DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE CERTITIFICADOS. 
La PETICIONARIA cumplié con este requisito, Iuego de haberse examinado y ‘comprobado la validez de los siguientes documentos corporativos, debidamente certificados: 
(0) Cermiricaoo De RecistRo MencavTiL No. 459-STI, emitido por la Cémara de Comercio y Produccién de Santiago, a nombre de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., con fecha de emisién el dia 17/03/2003; y, fecha de vencimiento el dia 17/03/2017; 

(li) Copia de Estarutos Soctates de Ia sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., suscritos en fecha 05/06/1999, con certficacién original del secretario de la sociedad de que dicho documento “es copia fiel y 
conforme a su original”, de fecha 11/01/2016; 

(ill) Copia del Acta DE ASAMBLEA GENERAL ExTRAORDINARLA, o/f 21/03/2013, de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., en la cual fue aprobada la adecuacién de los Estatutos Sociales de la sociedad, de acuerdo a la Ley 31-11 que modificé la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas de Individuales de Responsabilidad Limitada No.479-08, certificada por el secretario de la sociedad de que dicho documento “es copia fiel y conforme a su original”, en fecha 11/01/2016; 
(iv) Copia de 1a NOMINa DE PRESENCIA DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL Exteaoroinanta de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S.A., celebrada en fecha 21/03/2013; 
(¥) Copia del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad ‘AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., celebrada en fecha 26/03/2014, certificada por el secretario de la sociedad de que dicho documento "es copia fiel y conforme a su original’, en fecha 11/01/2016; 
(vi) Copia de fa TARIETA DE IDENTIFICACTON TRIBUTARIA RNC 1-02-61324-9, emitida 

Por la Direccién General de Impuestos Internos, d/f 24/08/2000. 
1.4 PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié con este Fequisito, mediante el depésito de original del Pooer Especial d/f 26/01/2016, ‘suscrito por el sefior Félix M. Garcia C., actuando en calidad de Presidente del Consejo de Administracién de la sociedad AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., debidamente notarizado y legalizado ante la Procuraduria General 
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de la Repiiblica, mediante el cual la sociedad: "(..) OTORGA PODER, tan amplio y 
suficiente como en derecho fuera necesario al Ing. José Ramén Bonilla Almonte, 

presidente de la firma consulta arriba indicad, mayor de edad, portador de la cédula de 
‘identidad y electoral No.001-1277186-0 para que gestione ante la Comisién Nacional de 
Energia (CNE) toda gestién encaminada en esta ocasién a la obtencién de la autorizacién 
de Concesion Definitva para nuestra empresa Aeropuerto Internacional de! Cibao (AIC), Pudiendo en consecuencia llevar 2 cabo y ejecutar todos los procedimientos, tramites, 
Solcitudes, rectamaciones, dllgencias y gestiones que fueran necesarios para tal ft. 

1.5 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 
La PETICIONARIA cumplié debidamente con este requisito mediante el depésito 
de copias fotostaticas de los siguientes documentos: 
()_Centiricapo De Tiruto No.147-(837-119), d/f 18/06/2004, emitido por el 

Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los derechos de 
propiedad sobre una porcién de terreno de 5,754.69 metros cuadrados de 
la Parcela 1164 del Distrito Catastral No.1 del Municipio de Santiago, 
Provincia Santiago; 

(li) CexriFicapo De TiruLo No.158.-(Anot.5).-L.737-F.53, d/F 02/01/2002, 
cemitido por el Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los derechos de 
propiedad sobre una porcidn de terreno de 7 hectéreas, 31 areas y 68 
centidreas, dentro de la Parcela 1167, del Distrito Catastral No.1, del 
Municipio de Santiago, Provincia de Santiago; 

(lil) CeRTiFicADo Dé TtruLo No.23.- (Anot,).- L.737-F.55, d/f 02/01/2002, emitido 
por el Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los derechos de 
propiedad sobre una porcién de terreno de 5 hectareas, 28 areas y 24.5, 
entidreas, dentro de la Parcela 1168, del Distrito Catastral No.11, del 
Municipio de Santiago, Provincia de Santiago; 

(iv) CerTiFicano pe TiruLo No.53.~ (Anot.5).-683-58, d/f 09/03/2000, emitido por 
el_Registrador de Titulos de Santiago, a favor del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., el cual ampara los derechos de 
propiedad sobre una porcién de terreno de 34 areas, 58 centidreas, 73 
decimetros cuadrados, dentro de la Parcela 1169, del Distrito Catastral 
‘No, 11, del Municipio de Santiago, Provincia de Santiago. 
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ANALISIS LEGAL DE LA SOLICITUD. 
La PETICIONARIA presentd una solicitud de concesién definitiva para la 
explotacién de una obra eléctrica consistente en un Planta Solar Fotovoltaica de 
1.5 MW DC convertible a AC, en calidad de isumidor y Explot 
a EDENORTE mediante un AcuERD0 D& MEDICION NeTA, con una capacidad total de 
hasta 3 MW. 

  

  

Esta SUPERINTENDENCIA, luego de verificar la normativa que se cita a continuacién: 

Definiciones de ley para clasificar a la PETICIONARIA: 
(i) Atticulo 1 del Restamento DE APLICACION LEY 57-07, define a los 

“Autoproductores “como: "(...) aquellas entidades o empresas que disponen de generacién propia para su consumo de electrcidad, independientemente de su proceso productivo y que eventualmente venden excedentes de potencia 0 eneraia celéctrica a terceros.": 
(il) Articulo 95 RectaMeNTO DE APLICACION LEY 57-07, define a los 

“Autoproductores" de Energia Renovable como: “(..) los titulares de ‘nstalaciones propiedad de una sola persona fsica 0 juriica, con potencia instalada los 1.5 MW cuva, i 2a Se destina para el 
ry un 50%, te 50! fer iy [a red alos precios {que sean establecidos en el presente Reglamento."; 

©) Instalaciones electro-solares (fotovoltaices) de cualquier tipo y de cualquier nivel de 
potencia,(...)” 

Sobre exenciones impositivas y crédito fiscal: 
(i) Articulo 9, Ley 57-07, el cual dispone que: “Exencién de impuestos. La Comisién ‘Nacional de Energia (CNE) recomendars la exencién de tado tipo de impuestos de ‘mportacién 2 fos equipes, maquinarias y accesories importads por las empresas 0 ‘personas individuales, necesarios para la praduccién de energia de fuentes 

  

renovables contemplads en e/ Pérraro II de! presente articulo, que de acuerdo con 
sen 2tivos que ésta crea. La exencién ‘serd de! 100% de dichos impuestos. Este incentivo incluye también la importacién de los equipas de transformacion, transmisin e interconexién de energia eléctrica <1 SENI, Para los proyectos basados en fuentes renovables, que cumpian con esta ‘ey. Los equivos y materiales dentro de este capitulo quedan también exentos de! ‘Pago de! Impuesto de Transferencia a los Bienes Industriaizados y Servicios (ITBIS) ¥ de todos los impuestos a la venta fina.” 
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(ii) Articulo 12, Ley 57-07, el cual dispone que: “En funcién de (a tecnologia de 
energies renovables asociada a cada proyecto, se otorga hasta un 75% del costo de 1 inversion en equipos, como crédito Unico al impuesto sobre la renta, 2 los 0 inguilinas de vviendas fa ales oi 

       Os pro havan sido aprobados por los ‘organismas competentes. Dicho crédito fiscal serd descontado en los tres (3) arios ‘siguientes af impuesto sobre la renta anual @ ser pagado por el beneficario de! ‘mismo en proporcién del 33.33%. La Direccién General de Impuestos Internas, requeriré una certiicacién de la Comisién Nacional de Energia respecto a 1a utenticidad de dicha solictud. La ONE y la Direccién General de Impuestos Internos regularén el procedimiento de obtencién de este incentivo fiscal." 
Articulo 2, RecLamento Ley 57-07, el cual dispone que: "E/ presente Reglamento Constituye el marco normativo y regulatorio basico que se ha de aplicar en todo e! ‘eritorio nacional, para incentivar y regular e! desarrollo y a inversion en proyectos, que aprovechen cualquier fuente de energia renovable, y que procuren acogerse 3 dichos incentives. 

    

PARRAFO I: Podrén acogerse a ios incentives establecidas en la Ley No. 57-07, ‘previa comprabacién ante la CNE, de su viabilidad fisica, técnica, medicambiental inanciera, todos los proyectos de instalaciones plblicas, privadas, mixtas, que produzcan energia a partir de fuentes renovables, sean estas personas fisicas, Juridleas 0 morales, proyectos comunitaries, instituciones de interés social (organizaciones comunitarias, asociaciones de productores, cooperativas registradas @ incorporadas), auto productores, propietarios e inquilinas de viviendas familiares, casas comerciales e industriales, que deseen acogerse a los beneficias ae la Ley NO. ‘57-07, produciendo eneraia a partir de lo siguiente: a) (..):" 
Esta SUPERINTENDENCIA, advierte lo siguiente rest la categoria solicit 
or ja PETICIONARIA: 

(La PETICIONARIA no_constituye_un Autoproductor: La Ley define al “Autoproductor” como aquel que dispone de generacién propia para su Consumo de electricidad, y que eventualmente vende sus excedentes de Potencia o energia en el SENI. 

En ese mismo orden, dispone que el beneficio contemplado para los 
‘Autoproductores resulta aplicable a aquellas instalaciones que en su esquema 
de produccién de energia, destinen al menos de 
producen a su consumo; sin embargo, la PETICIONARIA ha presentado un esquema con una produccién de energia proyectada que no encaja en el comportamiento tipico de un Autoproductor, en razén de que siendo la 
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capacidad de una central fotovoltaica no gestionable ~nula durante la noche Y variable segun el dia- la PETICIONARIA produce excedentes diumos € lnvariablemente_retiros nocturnos, lo cual implica que durante aproximadamente 10 horas de todos los dias del affo, no cubre sus procesos ictivos era id2 exclusivamente por ella, sino que tendra {ue retirar una parte significativa de esa energia directamente de la red. Esta sistematicidad en los retiros entrafia un comportamiento que no se Corresponde con un Autoproductor en los términos que establece la normativa vigente (LGE-LER), 

Por nes indicadas, la PETICIONARIA no calif "Auto, tor” ‘en atencion a lo dispuesto en la normativa vigente. 
(il) La PETICIONARIA tampoco constituye un cogenerador, ya que el Articulo 1 del Reciawenro LEY 57-07, define 2 los Cogeneradores como: "..) aquelles  ()> entidades 0 empresas que utlizan la enerola producida en sus procesos, afin de | generar electrcidad para su consumo propio y eventualmente para la venta de sus excedentes."; en este caso, AIC no produce su energja a partir de un proceso roductivo interno de ella; 
Gi) La JONARY nstituye una Empresa de Generacién o Generador, ya que el negocio del generador es la explotacién comercial de una central eléctrica para fines de generar y abastecer de electricidad a otros, y no el 

autoabastecimiento; 
‘Al amparo de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA concluye lo siguiente: 
() la PETICIONARIA constituye un jo No _Regulado con aul imi ial, ‘una e ia requiere, y reti red si rma ath también, genera un exces ora iacién solar. En este sentido, el Articulo 20 de la Ley 57-07, dispone que: 

“Articulo 20: De los excedentes de electricidad enviados a las redes, Las Empresas Distribuidoras estardn obligadas a comprarles sus excedentes a precios vregulades por la SIE, previo estudio y recomendacién del CNE, a los usuarios regulades y no regulados que instalen sistemas para aprovechar recursos ‘renovables para producirelectricitad con la posibilidad de generar excedentes 
(que pueden ser enviados a las redes del SENI. 
Las transacciones econdmicas relativas a estas ventas se ajustarén 2 lo establecido en la Ley General de Electricidad, No.125-01, det 26 de julio de! 2001, su Reglamento.”: 
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(i) La normativa vigente prevé beneficios para los denominados “Autoproductores"; ‘sin embargo, en el caso de la especie, aunque su lasificacién no sea de “Autoproductor” segiin las definiciones de la norma, Corresponde concluir que la PETICIONARIA est desarrollando instalaciones 
de energia renovable fotovoltaica, para cuya explotacién solicta la 
correspondiente concesién por jormativavigente uiere; y, 
Para la construccién de las cuales ha recibido los beneficios previstos en la Ley No. 57-07. 

Esta SUPERINTENDENCIA, por tanto, establece que en el caso particular del ‘AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., y aplicando lo dispuesto en el Articulo 20 LER, procede otorgar una concesién definitiva para la instalacién y explotacién de una central fotovoltaica de hasta 3 MW, al UNR AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., bajo las siguientes condicionantes: (i) Que las ventas generadas a partir de la explotacién de la obra eléctrica se sujeten a lo dispuesto en la Ley No.125-01 y a su REGLAMENTO DE APLICACION; y, (i) Que la PETICIONARIA conserve su condicién actual de Usuario No Regulado en las indicadas instalaciones. 
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EVALUACION DE ORDEN TECNICO 
3.1 Descripcién técnica del proyecto. 
3.2 Planos del emplazamiento de la instalacién fotovoltaica, 
3.3. Estudio de impacto medioambiental. 
3.4. Anélisis del recurso solar y produccién de energia. 
3.5. Estudio de evacuacién de la energia eléctrica producida. 
3.6 Documento de la CDEEE garantizando No Objecién para PPA. 
3.7 Definici6n tipo de sistema fotovoltaico a instalar. 
3.8 Acuerdo de suministro de los paneles fotovoltaicos. 
3.9 Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financier. 
3.10 Cronograma de ejecucién de obras. 
3.11 Inspeccién in situ. 

‘DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. 

El proyecto denominado: “PLanTa SoLar FoTovoLTAIcs AIC" de hasta 3 MW, tiene ‘contemplado la instalacién de una capacidad de generacién de hasta 3 MW, y los Permisos obtenidos y las documentaciones presentadas por la PETICIONARIA son Teferidos a esa capacidad. El proyecto es una ampliacién de una planta solar fotovoltaica existente de 1.5 MW en calidad de auto productor. Esta planta fue onstruida en el 2013, y en la actualidad se contempla la instalacién de una planta 
gemela de 1.5 MW, que completa 3 MW. 
El proyecto consiste en una central de energia solar fotovoltaica de 3 MW, compuesta en dos fases: 
(i) La primera planta fue inaugurada en junio de 2013, con una capacidad de 1.5MW. 

Cuenta con 5880 paneles, cada uno con una dimensién de 1 x 1.7 m de longitud, 
y capacidad de produccién de 255 Wp, 600 Vp, los paneles estan distribuidos en 
34 mesas. El sistema cuenta con tres inversores Schneider Electric, Xantrex GT 
500 MVX (SO0KW) de Trace Solar. Cada inversor transforma la energia DC de los 
aneles en AC, con lo que alimenta el primario de cada transformador, este a su 
vez eleva a la tensidn de operacién de la red, 12,470 Vac. La planta esta determina 
Por las siguientes coordenadas: 
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331396. 06 —148362.12 | '351136.14 214640262 
331118.90, 2146320.20 
337128 55, 2146320 4¢ 
331126.78 2146311.49 
33119223, 2146208.49 
33122195 214677828     
  

(ii) La segunda planta solar fotovoltaica estaré conformada por un sistema de 4,685 paneles fotovoltaicos Monocristalino (SW320-Mono), con capacidad de 320 Wp, ‘marca SolarWorld (hecho en Alemania) y 50 inversores marca ABB (TRIO-27.6-TL- 
480), conexién a la red 30 KW, 1000 Vdc, con lo cual la segunda fase estard aportando 1.5 MW, y ocupa un érea de 27,001 m?. Queda delimitada por las 
siguientes coordenadas UTM: 

eM ‘Coordenadas X] Coordenadas Y Coordenadas X | Coordenadas ¥ 

  

  

  

  

  

  

    
    
    

  

  

330002.6935_ | 2146648.9303, 330172,4410 | 2146609.4760 
330172.4410 | 2146609.4760_| 330430.6774 21465478576 '330167.1662 | 2144550.5808 330423.3555 | 2146520.7853. 330165.0454 | 2146524.5768 330366.6642 | 2146536.0162 | 329994.6600 | 2146559.4560 329264,7024 | 2146519.7009 

330167.1528 | 2146550.4310 
‘Superficie: 15,108 m? [Superticie: 19,693 m= |          

3.1.1 Datos del Proyecto 
(i) La produccién media mensual de la planta Solar Etapa I y IT es de unos 

360,000 kWh 
(ii) El consumo del AIC es de unos 450,000 kWh 
(ii) El neto a ser inyectado a la red de EDENORTE es de: 150,000 kWh 
(iv) Inversién total estimada (Etapa 1) es de: $USD2,413,712.00 
Para la construccién de segunda planta solar fotovoltaica de 1.5 MWp, la empresa que realizara la construccién bajo la modalidad “Llave en Mano”, tiene el 
compromiso de los siguientes entregables: 

Pina ee 
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~ 4,685 médulos de silicio Monocristalino de 320 watts de capacidad, instalados 
en estructuras de montaje de aluminio, resistente a vientos de 150 m/s; 

~ Un total de 50 inversores de capacidad de 30 kW AC de tecnologia de inyeccién 
4 red, instalados via una barra hacia caja desconectada individual y general; 

~ Transformador de 1.5 MW para elevar el voltaje del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO funcional e instalado con sus protecciones y 
unidad seccionadora; 

+ Linea soterrada de interconexién al sistema eléctrico del AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO; 

= Sistema de monitoreo por inversor con acceso remoto por internet. 

Durante la fase de instalacién, se realizaré el replanteo conforme al plano resultante del levantamiento y se va estableciendo la estructura de montaje de los paneles conforme a las especificaciones del fabricante y los planos tealizados, luego se procede a fijar los médulos a dichas estructuras y a alambrar las series de paneles solares. Se realizan las canalizaciones que se 
utilizaran para el alambrado DC. 

  

‘Terminada la instalacién de los paneles, se procede a realizar la instalacién 
eléctrica, alambrando las canalizaciones que van desde los paneles a los 
inversores. Se fijan los inversores, los paneles eléctricos de interconexién, las 
protecciones y se realiza el alambrado de interconexién con la linea eléctrica 
existente, usando las protecciones bajo normativas establecidas, 

  

En la fase de puesta en marcha, se hard la instalacién del sistema de monitoreo 
en la caseta de equipos, conexién de internet de la misma y pruebas de 
comisionamiento, para verificar que toda la instalacién cumple con las 
regulaciones internacionales para plantas _fotovoltaicas relevantes, eespeciicamente a los equipos instalados. Se usan aparatos de medicién para 
curva I-V, medicién de calidad de tierra y continuidad de aterrizaje, calidad de 
la energia en el punto de interconexién y a la entrada de los inversores. Se 
procede a dar una memoria de la instalacién la cual incluye los planos “as built” 
Y todas las fichas técnicas del proyecto, 

3.1.2 Instalaciones del Aeropuerto. 
Dentro de las instalaciones del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, 
S.A,, se encuentran las siguientes construcciones: 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE d21-092016 PROYECTO: Pana Solr FomvolaeAIC SMW. Pagina Ivar et PETICIONARIA: Atopuerto Internacional del ibao, $A 
 



SUPERINTENOENCIA 08 SLECTRICIORD 
‘Garantia de todos 

‘+ Terminal de pasajeros: El edifcio de la terminal de pasajeros, es un edificio de 
dos niveles construido en concreto armado con terminaciones en cristal y techo 
de aluzinc, Esté dividida de la siguiente manera: 

  

()) Area de lobby: Es abierta y se accede directamente desde el parque. Aqui 
‘se encuentra el area de espera, cubiculo de informacién y los mostradores 
de las lineas aéreas donde se despachan los pasajeros; 

(i) Area de salida (Departures): Es cerrada y ventilada con aire acondicionado. ‘Aqui se encuentran los cubiculos de registro y las oficinas de migracién, equipos de Rayos X para registrar a los pasajeros y el equipaje de mano, 
sala de espera con cafeteria y tienda de concesiones de zona franca; 

(iil) Area de legada (Arrivals): Al igual que el érea de salida, esta es cerrada y ventiiada con aire acondicionado. Abarca el area de registros de migracién, 
zona de reclamo de equipaje, oficinas y registros de aduana; 

(iv) Area de Make up: Este es el lugar donde estén instalados los equipos de rayos X para registrar el equipaje de los pasajeros; 
(¥) Oficina del IDAC: La oficina del Instituto Dominicano de Aerondutica Civil se 

uubica en la parte superior de la terminal de pasajeros, préxima al area de 
Tampa del aeropuerto, 

  

+ Terminal Doméstica: Edificacién de dos niveles, construida en concreto y 
destinada al servicio de los pasajeros que viajan a otros puntos del interior del 
pais y a vuelos privados; 

* Terminal de carga: Est4 compuesta por tres edificaciones de aluzinc situadas de 
forma paralela. En la misma se manejan todas las operaciones de carga; 

+ Area de taxeo y pista de aterrizaje: Zona pavimentada donde las naves hacen 
Su recorrido antes de llegar a la pista de aterrizaje y después de aterrizar; 

+ Edificio de operacién de las aeronaves o hangares: Compuesta por cinco 
hangares construidos en aluzinc. Cuatro de ellos son abiertos y uno tienen 
Puerta plegable. Los hangares son utlizados para aparcar aeronaves privadas 
equefias y en dos de ellos se realizan labores de mantenimiento de las mismas; 

‘+ Estacién de bomberos: Utilizado para la ocurrencia de un incendio, derrame de 
combustible © cualquier otra contingencia que ocurra dentro de las 
instalaciones; 

* Edificio de Caribbean Catering Services, propietaria de las diferentes cafeterias 
que operan en el area de migracién: La edificacién que ocupa es una de dos 
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niveles, construida en concreto y techo de aluzinc. La misma estd cercada con 
alla ciclénica; 

‘= Taller de rampa: Esta ubicado al lado del edificio de Caribbean Catering Services 
y cuenta con una pequefia edificacién de aluzinc donde se ubican las oficinas y 
Un area abierta donde se realizan las reparaciones. Todo el perimetro esta 
cercado con una malla ciclonica; 

+ Cuartel del CESA: E! cuartel del Centro Especializado de Seguridad Aeroportuaria 
es una edificacién de concreto de un nivel, techada en aluzinc, El mismo esta 
ubicado frente a la estacién de combustible; 

* Estacion de combustible de Texaco: La estacién incluye varios tanques de 
almacenamiento y dispensadores de combustible. Todos los tanques tienen 
bberma de contencién. El perimetro esté rodeado por una verja de malla ciclonica 
con alambre de pias en la parte superior; 

* Viales, estacionamiento y areas verdes: Toda el drea de viales esta debidamente 
sefializada e lluminada y tiene en lugares estratégicos, mecanismos de 
reduccién de velocidad, como son los policias acostados; 

  

Otras construcciones ubicadas dentro del aérea del aeropuerto, son las 
destinadas a los servicios de operacién y mantenimiento, como son talleres de 
mantenimiento, cuartos para alojar a los generadores de electricidad de 
emergencia, cisternas, incineradora y planta de tratamiento de residuales 
liquidos. 

3.1.3 Sistema de abastecimiento de energia eléctrica 
La energia eléctrica del aeropuerto es suplida por la compaitia EDENORTE. Para 
los casos de falta de suministro por parte de esta compafiia, se dispone de dos 
generadores de electricidad de emergencia. El generador principal es de 1,500 
KVA marca CUMMINS, y se encuentra ubicado en un cuarto dentro del edificio 
del taller de mantenimiento, 

Para el abastecimiento de combustible diésel de este generador se cuenta con 
dos tanques de combustible de 1,200 galones cada uno. Estos tanques tienen 
berma de contencién contra derrames. El generador secundario es de 800 KVA. 
Para este generador también se tiene un tanque de diésel con berma de 
contencién de derrames, 
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3.1.4 Vida util estimada. 

Los estudios realizados a nivel internacional por la National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) para varias tecnologias, establece una vida Util estimada para 
este tipo de proyecto de generacién solar a partir de paneles fotovoltaicos, de 30 
afios. Estas estimaciones se realizan sobre la base econémica de los paneles y no 
sobre una base técnica. 
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‘Sin embargo, en la ficha técnica suministrada por la PETICIONARIA, de la placa 
fotovoltaica modelo SW320 MONO del fabricante SolarWorld, se establece una 
Garantia de 10 afios en caso de materiales y mano de obra, y 25 afios de garantia 
de produccién, 

3.2 PLANOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION FV. 

Esta SUPERINTENDENCIA realizé una verificacién del area que comprende la 
concesién, comparando las coordenadas especificadas en los siguientes documentos: 
(i) Conceston PROVISIONAL CNE-CP-0002-2015, emitida por la CNE a favor del 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., en fecha 20 de abril de 2015; 
(ii) ConcestON ProvisIONAL CNE-AD-0005-2016, emitida por la CNE a favor del 

‘AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., en fecha 4 de febrero de 2016, 
Esta modifica la RESOLUCIGN CNE-CP-0002-2015, corrigiendo el error en las 
coordenadas concesionadas; 

(ii) Concest6n Provisional CNE-AD-0012-2016, d/f 25 de mayo de 2016, emitida por 
la CNE @ favor del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAQ, S, A. Esta sustituye 
——— INFORME TECNICO-LEGAL SIE d21-09.20|e= PROYECTO: Pana Sole FomolacsAIe SMW Pigmasa aret PETICIONARIA: Aeepuerto Intemsacionl del Cito, S.A  
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la Resowucion CNE-AD-0005-2016, y mediante la misma se adicionan las 
coordenadas UTM relativas a la planta solar fotovoltaica existente de 1.5 MW y 
que es parte de la solicitud de Concesién Definitiva depositada por el AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO; 

(iv) Comunicacién dirigida al Presidente de la Republica, via la CNE, solicitando una 
Concesién Definitiva en favor del AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO. En esta se describen las coordenadas donde se instalarén los paneles fotovoltaicos de la 
segunda fase de 1.5 MWp del proyecto; 

(v) PLANO INDIVIDUAL DE MENSURA CATASTRAL suministrado por la PETICIONARIA, 
Correspondiente a la Porcién I y la Porcién II del érea donde se desarrollara la ‘segunda parte de 1.5 MWp del proyecto solar fotovoltaico; 

(vi) IMAGEN SATELITAL obtenida del software "Google Earth’, donde especifica la localizacién del Aeropuerto Internacional del Cibao. 

Esta SUPERINTENDENCTA, como resultado de la comparacién realizada, establece lo siguiente: 
() La Resowcidn CNE-CP-0002-2015, emitida 2 favor de AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., asigna un area de concesién que tiene como limite las coordenadas (UTM) de once (11) vértices, divididos en dos porciones 
(5 vértices la porcién 1 y 6 vértices la porcién 2); 

(ii) En fa carta dirigida al Presidente se presenta un area para la realizacién de las. ‘uevas instalaciones, teniendo como limite las coordenadas UTM de once (11) vértices, divididos en dos porciones (5 vértices la Porcién 1 y 6 vértices la Porcion 
2); 

(ii) Las coordenadas UTM (coordenadas Norte, coordenadas Este), del PLANO 
INDIVIDUAL DE MeNsuRA CaTASTRAL suministrada por la PETICIONARIA, quedan descritas por las coordenadas UTM de once (11) vértices, coincidentes con las 
plasmadas en la carta dirigida al Presidente y la CoNCESION PROVISIONAL CNE-AD- 0012-2016; 

(iv) Las coordenadas UTM adicionadas en la titima concesién provisional emitida por {a CNE, corresponden a ocho (8) vértices. Los mismos coinciden con la planta solar fotovoltaica de 1.5 MW existentes, segiin lo confirmado en la inspeccién in situ y la vista aérea de google earth, 
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En la siguiente tabla se puede verificar las coordenadas correspondientes al proyecto: 

_ COORDENADAS UTM SUMINISTRADAS 
Punto x ¥ ay. x Y 

1 | sso00z.60 | 2146648.93 | 330172.44 | 2iase00.4a | 39131235 |2148263.16 
2 | ssorzz.a | 2148609.47 | 330430.68 | 2146547.96 | 331996.06 | 2146362.12 
3 _| ssoter.17 | 2148550.58 | 330423.36 | 2146520.79 | 14 |2146402.62 

  

  

  
  

  

  

    4 | s20165.05 | 2146524.58 | 330366.66 | 2146596.02 | a31118.99 |2146320.20 
| szaeae.66 | 2148559.48 | s20z6a.70 | 2146510.71 | 331128.55 |2146320.44 

6 I 330167.15 | 2146550.43 | 331126,78 |2146311.49 
7 
3 

  
  

  

  

    { 33113223 |2146208,49 
[ sa1221.95 [2148276 28] 
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3.3 ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 
a PETICIONARIA, en el aspecto medicambiental, deposité los siguientes documentos: 
(i) Aviusis AmetenraL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO (DIA) del Proyecto "PLANTA Sota FoTovoLTAica” de 3 MW, elaborado por el Consorcio Empaca — Redes y ‘AJ. Sena y Asociados, S.A., en marzo de 2009. E! mismo contiene: 

1) Informaciones generales de la empresa, 43 pags. 
2) Plan de Vigilancia Medioambientales, 30 pags. 
3) Programa y Procedimientos para detectar las fuentes de contaminacién atmosférica, 41 pags. 
4) Método de Vigilancia de Ruido, 20 pags. 
5) Programa para disminuir el riego de colisién de aves, 3 pég: 
6) Programa de manejo de Residuos Sélidos y Liquidos, 20 pags. 
7) Analisis de los impactos socioeconémicos producidos por el AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DEL CIBAO, 7 pags. 
(ii) Penttso AMBtENTAL DEA No, 1194-11, para la operacién de la instalacién "AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC)" d/f 22 de febrero de 2011, Ubicado en la Avenida Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, Provincia de Santiago de los Caballeros, con una vigencia de cinco (5) afios; 
(ll) DisPostciOn Dé. PeRMIso AMBIENTAL DEA No 1194-11, di/f 22 de febrero de 201: 
(iv) CerTiFICACION DE REGISTRO DE IMPACTO MiNIMO No. DP (25SN)-1788-14, que establece la Autorizacién Ambiental al AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC), Portadores del Registro Nacional de Contribuyente No. 102-61324- 

noviembre de 2014. 
‘Al analizar los documentos mencionados anteriormente, se pudo constatar que el 
PeRMIsO AMBIENTAL emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, otorga dicho permiso para “ia operacién de la instalacién AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, 5.A.", sin mencionar en lo absoluto la autorizacién para el 
argue solar fotovoltaico. 

  

      

1, dif 26 de 

  

La PETICIONARIA, a fin de cumplir con este requisito, deposit6 posteriormente: 
() Certificado de registro de impacto minimo, elaborado por la Direccién Provincial de 

Santiago del MIMARENA. Este certificado se le otorga al AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DEL CIBAO, S. A. a la realizacién de: "Un proyecto denominado “Instalacién de Planta Fotovoltaica ’ consistente en una planta fotovoltaica de 1.5 megavatios, paralela a la actual ‘nstalada en los terrenos, en virtud del permiso ambiental DEA No, 1194-11 de fecha 9 de febrero de 2011", 

  INFORME TECNICOLLEGAL SIEGES PROv PETICIONARIA: Aeropuerto Internacional del Cibao, S.A 
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En razén de lo expresado anteriormente, esta SUPERINTENDENCIA |e solicité al 
‘AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., actualizar el PERMISO AMBIENTAL DEA No. 1194-11, de modo que no solo abarque todo lo concerniente a las operaciones 
regulares del aeropuerto, sino que también incluya la planta solar fotovoltaica de 3MWp. 

Gi) Comunicacton /F 2 D€ NovieMBRE DE 2015, dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, donde hace solicitud de “la modiiicacién del Permiso Ambiental DEA ‘No. 1194-11 oforgado para las operaciones de las instalaciones del Aeropuerto Internacional 

del Cibao’. En respuesta a esta Solicitud, el MIMARENA emitié la COMUNICACION VGA/DCA- 
4011-2015, d/f 28 de diciembre de 2015, donde la Viceministra de Gestion Ambiental 
del MIMARENA expresa las recomendaciones resultantes de la INSPECCION 0 SEGUIMIENTO 
‘AvBIENTAL realizada al AEROPUERTO INTERNACIONAL CIBAO, S.A., el cual estd 
‘egistrado con el cédigo No. 3237. En esta comunicacién se expresa lo siguiente: "Y..) Je informamos que estén autorizado a comenzar la instalacién de los 4.685 paneles soleres 
‘mono cristalinos de capacidad 320 Wp, solicitados en fecha 4 del mes de noviembre del afio 
2015"; 

(il) Comunicacton VGA/DCA-1845-16, d/f 24 de mayo de 2016, emitida por el MIMARENA 
en la cual se da constancia del depésito de las nuevas coordenadas levantadas por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, para la primera etapa de 1.5MW del proyecto solar 
fotovoltaico AIC 3MW. Las coordenadas depositadas por la PETICIONARIA son las 
siguientes: 

   
  

  

  

  

  

  

        

Say 
Coordenadas X Coordenadas Y 

BTR FAIS 6 351336.06 7148362.12 33113614 7ia5402 62 33111690 2146920 20 - 33112655 2ia620 88 331126 78 Prasat as 33119023 7146208 48 S312 96 246278 28 4]   
(iv) Permiso AMBIENTAL DEA No. 1194-11-RENOVADO, d/f 5 de agosto de 2016, para la 

operacién de la Instalacién "AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC)", 
ubicado en fa Avenida Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey al Medio, 
Provincia de Santiago de los Caballeros, con una vigencia de cinco (5) afios, 
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(¥) Comunicacton VGA/DCA-3194-16, d/f 18 de agosto de 2016, emitida por el MIMARENA, 
donde se da constancia del depésito de las nuevas coordenadas geogréficas UTM 
levantadas por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, indicando que: "(...) les ‘informamas que recibimos su comunicacion de fecha 20 de mayo de 2016 con relacién a la rectifcacion de coordenades de la planta fotoveltaica del Aeropuerto Internacional Cibso, ‘evantadas por fa COMISION NACIONAL DE ENERGIA. En este sentido, les informamos que nos acogemos a dichas coordenadas, las cuales se detallan a continuacion: 

COORDENADAS UTM SUMINISTRADAS 

    
  

  

  

      

  

  

nine: x ¥ x ¥ x ¥ 
1 | 3000269 | 214848 95 | 3017244 | 2ie600.48 | saia1236 |ta6nea.16 
2 | saorre.4e | 2146000.47 | 390490.68 | 2148547.96 | 391396.08 |2146362.12 3_| ssote7.17 | 214ss60.58 | 330423.36 | 2r46sz0.70 | 991196.14 |2r48402.62 
4 | soor65.05 | a1ass24.58 | 33036006 | 2146596,02 | a31116.99 [214852020 | sze0su.ce | 2145559.46 | 320264.70 | arassi9.71 | 391128.55 |2146320.48 
6 230167.15 | 2140550.43 | 391126,78 |2146911.49| 
7 331132.23 2146206 49) 

Ce 331221.95 [214627828             
  

Esta SUPERINTENDENCIA establece, en razén de lo expresado en los parrafos anteriores, 
Que la PETICIONARIA cumplié con lo requerido por la normativa en cuanto a los 
requerimientos de tipo ambiental. 

3.4 ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

3.4.1 Empresa Autorizada a realizar los estudios. 
Respecto a este requerimiento, el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07, en su 
Articulo 40, Numeral 8, prescribe lo siguiente: "Los estudios tecnicos del recurso solar 
eberdn ser elaborados por una compafia o entidad de reconocida capacidad técnica, 
previamente autorizada a tal fin por la CNE.” 
La PETICIONARIA deposité de la RESOLUCION CNE- AD-0005-2015, d/f 14 de julio de 
2015, mediante la cual la CNE autoriza a la empresa Trace International, a realizar 
studios del recurso solar para un parque fotovoltaico de hasta 3MW, a ubicarse entre 
los limites territoriales de la Secci6n Uveral, Municipio Licey, Provincia de Santiago, 
Repiiblica Dominicana, concesionado provisionalmente a la empresa AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S.A. 
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Esta SUPERINTENDENCIA, por consiguiente, corrobora que la CNE dio el aval 
requerido a la empresa que llevé a cabo el estudio de radiacién solar, y por lo tanto, 
establece que la PETICIONARIA cumplié con lo exigido por la normativa en este 
aspecto. 

  

Estudio Recurso Solar. 
Por otro lado, el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley No. 57-07, en su Articulo 40, Numeral 8, respecto a la campafia de medicién de la radiacion, establece los 
siguientes requerimientos: 
(i) Petiodo de medicién: un “afio tipo" construido empleando los datos medidos y 

base de datos histdricos de irradiacién; 
(li) Debera contar con calculos de irradiacién global sobre el plano horizontal, sobre 

planos a inclinacién éptima y planos méviles a uno y dos ejes; 
(iii) Deberd contar con un “afio tipo” de temperaturas locales elaborado en las mismas 

condiciones de calidad que los estudios de irradiacién; 
(iv) Si existiesen, deberd contar con los estudios de correlacién de las estimaciones 

locales con estaciones publicas o privadas de calidad contrastable, que dispongan 
de series plurianuales de medida. 

    

Mas adelante se sefialan los datos y resultados ms importantes del documento de 
Trace Internacional. 
Base de datos utilizadas 
En el documento emitido por Trace International se explica que los datos de lrradiacién horizontal directa (que es la utilizada para disefio de instalaciones solares 
fotovoltaicas) se obtuvieron tomando como parémetro las siguientes bases de datos: 
NASA SSE: Este es un sitio web con recursos de energia renovable patrocinado por 
el programa de Ciencias de la Tierra de la NASA, La base de datos tiene mas de 200 
arametros meteorolégicos y de energia solar obtenidos a partir de satélites y posee 
datos promedio mensuales tomando como referencia 10 afios de datos. Estos datos 
estan disponibles para areas de 250 x 250 kildmetros y pueden descargarse via 
internet seleccionando el punto de interés en un mapa o bien ingresando los datos 
de latitud y longitud. 
RETScreen: Es un sistema software de gestién de energias limpias para el andlisis de viabilidad de proyectos de eficiencia energética, energias renovables y cogeneracién, asi como para el andlisis de! rendimiento energético operativo. Es utilizado por més 
de 425,000 usuarios en 222 paises y regiones diferentes, teniendo disponibilidad de 
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35 idiomas diferentes. Forma parte del programa de mas de 600 universidades € 
institutos superiores en todo el mundo. 

‘Tier: Sive de ayuda a las organizaciones a comprender y administrar los riesgos 
asociados con proyectos de energia renovable. Como pionero de analisis de riesgos 
de generacién de energia solar y edlica 3Tier usa ciencia y tecnologia para enarcar el 
riesgo de variedad climatica en cualquier parte del planeta. La experiencia Unica de 3Tier se basa en combinar los tiltimos datos del cima con patrones de clima histéricos Y en usar la experiencia de los cientificos de datos, ingenieros y meteordlogos para ‘crear una evaluacién independiente y detallada del potencial de energia renovable 
de cada lugar. 

3.4.4 Resultados del Recurso Solar 
‘A continuacién se presentan las tablas con los datos promedios mensuales de las 
distintas bases de datos consultadas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    
  

ae kWwhim2'dia | KWhim2*dia | Temperatura ambiente 
GlobHor Globine < Enero 421 4.93 23 Febroro 435 5.36 

Marzo 5.32 546 
Abril 5.34 527 I [Mayo 5.47 5.00 
Junio 563 5.23 
lio 533 5.53 

[Agosto 572 5.36 — |Septiombre 5.16. 5.32 | [Octubre 4.04 5.25 
[Noviembre 4.05 478 
Diciembre 4.00 4.80 
TANUAL, 5.00 I 5.17       
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— ‘kWhim2édia | kWhim2‘dia | Temperatura ambiente 
GlobHor Globine c 

Enero 417 488 235 
Febrero 4.36 485, 238 
Marzo 5.56 5.83 247 
‘Abr 513 569 255 
Mayo 5.86 559 265 
Junio 6.08, 5.67 274 
lio 622 5.85 275 | 

‘Agosto eat 5.96 277 
[Septiembre 532 347 276 
(Octubre Bat 5.55 26.9 
[Noviembre | 443 5.12 25.2 

Diciembre 4.08, 4.83, 237 
ANUAL T 3.25 3.44 25.84 

Temperatura 
MES kWhim2tdia | _kWhim2"dia 

GlobHor Globine 
|Enero 423, 493 
Febrero 5.03 5.46 | 
Marzo 5.66, 5.36 

Abril 6.15 5.35, 
Mayo 622 5.17 
Junio 6.63 559 
sulio 673 5.78 
‘Agosto 655 579 zi 
Septiembre 6.01 5.58 
(Octubre 524 52 
Noviembre 44d 4.94 : 
Diciembre 4.05 4.80 
|ANUAL I 5.58 5.33       
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Obtenidos estos datos, se realizaron tablas comparativas entre las distintas bases de 
datos para obtener los valores promedios de irradiacién. Para el caso de la Irradiacién 
Global Horizontal, se tiene lo siguiente: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    
    

  

  

  

  

  

        

| smieR RETSCREEN | NASASSE | PROMEDIO 
423 4.a7 424 420 
5.03 4.36 4.35 4.58 
5.66 556. 5:32. 5.51 
6.15 573, 5.34 5.74 
6.22 5.86 547. 5.85 
6.63 6.08 563 | et 
673 6.22 5.93 6.29 

[Agosto 655 6.41 5.72 
‘Septiembre 6.01 5.32 5.16 
‘Octubre 5.24 5.11 4.84 
Noviembre 444 443 4.05 | 

4.05 4.08 4.00 
5.58 5.25 5.00 1       

Irradiacién horizontal global: es |a cantidad de radiacién solar total por unidad de érea ue se intercepta por una superficie plana y horizontal. Incluye la radiacién de rayos directa (radiacién que proviene de la direccién del sol) y la radiacién difusa (radiacién que se diseminado por la atmésfera y que vienes en todas las direcciones). 
3.4.5 Produccién de Ener 

  

Para realizar las simulaciones y andlisis de datos de produccién de la nueva planta de generacién solar fotovoltaica, la empresa encargada de la realizacion de estos 
estudios utilizo el software PVSyst. Este software permite dimensionar el tamafio de {as instalaciones teniendo en cuenta la radiacién solar que recibiria en funcién de su 
ubicacién, el modelo del panel solar, los inversores a utlizar, la inclinacién, el acimut Y [a forma en que se instalaran los arreglos de los paneles solares, ya sea, la cantidad ue se utilizaran en serie como en paralelo por cada inversor, 
Los datos de irradiacién utilizados fueron los de la base meteoroligica NASA SSE, la 
ual tiene una proximidad en sus estimaciones de 100% +/-3, segiin las experiencias 
obtenidas por la empresa encargada de la realizacién de los estudios, 
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Enero 369,081 379.602 | 13050 | 23.1 1348 | 13.11 
Febrero aeze73 | 373a33 | 13500 | 232 1334 | 12,96 
Marzo 421,841 433,890 | 16490 | 237 1345 | 13.07 

[brit 402,106 | 413,580 | 165.60 | 24.3 1346 | 13.08 
Mayo seuat3 [405908 | 16.60 | 249 | 1342 | 1304 | 
Junio 396,738 | 410,242 | 17460 | 252 1340 | 1302 | 
lio 419,052__| 431.287 | 193.80 | 25.2 1334 | 12.96 

[Agosto 422943 | 43406 [17730 | 25.4 1340 | 1303) 
‘Septiembre | 397.618 | 408.938 | 15990 | 25.3 | 1342 | 13.05 
(Octubre 395,165 | 408,148 | 150.00 | 25.1 sa47_| 43.10 
Noviembre | 346,362 | 356.315 | 125.0 | 24.6 1337 | 13.00 

Diciembre 350203 | 96as7a | 12400 | 257 aa41_| 13.03 
/ANUAL 4606.39 | 4022,012 | 1,860.60 | 2408 | 13.41 | 13.04     

Los datos suministrados en la tabla anterior provienen de! documento entregado por 
la PETICIONARIA. Sin embargo, cabe destacar que el andlisis de produccién 
depositado por la PETICIONARIA esté referido a la nueva planta de 1.5 MWp. 
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3.4.6 Producci6n de la planta existente 

Como se trata de una expansién de una planta que ya esta en funcionamiento, se 
solicité a la PETICIONARIA los valores mensuales de produccién de energia de la 
planta solar de 1.5 MW que actualmente se encuentra en op 
suministrados fueron los siguientes: 

jeracion. Los datos 

  

  

  

  

    
    

MES ENERGIA (kWh) MES ENERGIA (kWh) Enero 180,206.00 Jule 216,223.00 
Febrero 174,407.00, ‘Agosto 220,917.00 
Marzo 215,008.00 Septiembre 21176400 | 
‘Abe 233,560.00, Octubre 197,508.00, 
Mayo 217,245.00 Noviembre 172,438.00 
Junio | 208.098.00 Diciembre 165,654.00     

La PETICIONARIA actuaimente tiene un contrato de Medicién 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, y la energia produ 
solar fotovoltaico. Gracias a esto los consumos requeridos de la 
septiembre de 2015 fueron los siguientes: 

Neta suscrito con 
EDENORTE, mediante el cual se realiza un neteo de la energia consumida por el 

icida por el parque 
distribuidora hasta 

PTs aaa een ered 

  

    

  

  

  

  

  

  

          

Mos EDENORTE (kWh) Planta Solar (kWh) | Total Energia (kWh) 
Enero 277,440.00, 0600 | sar e4600 | 

230,400.00, [174,407.00 40480700 
Marzo 264,400.00, 213,008.00, 467 40800 
‘Abr 264,000.00, 233,580.00, 497, 550.00 
Mayo 309,120.00, 217,245.00, 526, 385,00 

[unio 313,920.00, 203,098.00, 517,018.00 
lo 319,000.00, 21527300 534,223.00 

Agosto 322,560.00, 220,817.00, 5347.00 | 
Septiembre 288,960.00, 211,764.00, 500,724.00     

Esta SUPERINTENDENCIA confirma que la PETICIONARIA deposits los estudios 
referentes al recurso solar y la produccién de energia, requeridos por la normativa, y {ue los mismos cumplieron con lo exigido por la normativa en este aspecto, 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE af 21-00-20l6e PROYECTO: Pana Solr Fourcies ACS MW PETICIONARLA- Acrpuerio Itemacinal del Cibo, $. A 
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3.5 ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 
3.5.1 Evacuacién de la Energia. 

  

La Puawra SouaR FoTovotraica AIC de hasta 3 MW se interconectard al SENI a través 
del Circuito CANAL06, a una tension de 12.5 KV. Por tratarse de una linea de 
distribucién y no de transmisién, es competencia de la empresa distribuidora EDENORTE emitir la aprobacién para la evacuacién de la energia producida. La 
PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité el siguiente documento: 
ESTUDIO DE EXPLOTACION DE LA RED OF EDENORTE, realizado en diciemibre de 2014 por 
la empresa EDENORTE. 

El indicado estudio analiza la situacién actual del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CCIBAO, incluyendo la instalacién solar de 1.5 MWp que se encuentra actualmente en 
‘operacién, y propone acciones recomendadas para la aprobacién de su inyeccién de 
energia al SENI. 
El estudio presenta la situacién actual de la subestacién Canabacoa y la capacidad 
‘actual de transformacién del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO. De igual 
‘manera presenta el histérico de entrega y demanda resultante en las instalaciones 
de AIC en el afio 2014. 

  

‘Analizando la situacién propuesta luego de realizadas las acciones recomendadas, Concluye que con la puesta en operacién de la ampliacién del proyecto fotovoltaico 
de 1.5 MWp (llevando el proyecto general hasta 3 MWp), ubicado en la Seccién 
Uveral, Licey al Medio, Provincia de Santiago, no existen sobrecargas y no se afecta la calidad de servicio en las redes asociadas a la zona del proyecto. 
El proyecto presenta el trazado de las lineas de interconexién propuesto para conectar la planta fotovoltaica y su centro de transformacién con el SENI. La longitud de la linea de interconexién de la Etapa I (actualmente en funcionamiento) es de 200, metros, mientras que la Etapa I contaré con una linea de interconexin de 1,200 metros. Seguin el disefio presentado por la PETICIONARIA, la interconexién se realzaré de la siguiente manera: 
Etapa I: Este parque solar fotovoltaico de 1.5 MWp se divide en tres (3) huertas solares de 500 kW. La energia producida, luego de ser convertida a corriente alterna, 
pasa a tres (3) transformadores Pad Mounted de 500 KVA, con relacién de transformacién 12.47KV/208-120V. Esta energja resultante de los transformadores, 
€s unificada en una seccionadora y pasa al punto de inyeccién. 
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Etapa IT: La propuesta para esta etapa también es de 1.5 MWp, con la diferencia 
Que los paneles fotovoltaicos estarén distribuides de una manera diferente, 
agrupados a través de inversores (DC a AC) de 40 KW. El conjunto de inversores es conectado al sincronizador y luego llega a un transformador nico Pad Mounted, de 1.5 MVA, con una relacién de transformacién de 12.47 KV/480-277V. Esta energia 
lNega al punto de inyeccién. 

  

3.5.2 No Objecién de la Empresa de Distribucién, 
La PETICIONARIA deposité copia de la Comunicaci6n DCER-003-D-2015, d/f 14 de 
enero de 2015, suscrita por EDENORTE DOMINICANA, S. A. (EDENORTE), dirigida a 
la empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., donde hace constar 
los estudios realizados por la empresa distribuidora, validando asi la interconexién al 
ircuito CANALO6 de una potencia de hasta 3 MW. 
EDENORTE en esta comunicacién emite su "No Objecién” a la interconexién al SENI 
del proyecto fotovoltaico AIC de 3MW, y declara que no ha encontrado 
inconvenientes técnicos que impidan su interconexién, ¢ 

Pun eee : 

  

  

  

  

3 Conume Tota = Apome Pant Slat Avert 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA ha llenado el requisito en lo que respecta al estudio de evacuacién de la energia eléctrica a ser producida por el proyecto, al depositar los documentos ya citados. 
‘No obstante, para fines de la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas del proyecto, la PETICIONARIA deberé solicitar ante la SUPERINTENDENCIA la correspondiente “Autorizacién de Puesta en Servicio para Obras Eléctricas”, para lo cual debera presentar los correspondientes estudios eléctricos actualizados, 

3.6 DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 
La PETICIONARIA deposité el ACUERDO DE MeDICION NETA firmado entre el AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. y EDENORTE, correspondientes a los 1.5 MW que ‘actualmente estén instalados. En dicho acuerdo, slo se reconocen inyecciones por parte de la PETICIONARIA hasta 1.0 MW, para los fines de Medicién Neta, 

La PETICIONARIA, en fecha 6 de septiembre de 2016, presenté ante la SUPERINTENDENCIA 
luna comunicacién de ENEDORTE, de ResPuESTA A SOLICITUD DE No OBIECION A LA PLANTA SOLAR be 3MW. En esta comunicacién EDENORTE advierte que para 3 MW, no aplica el PROGRAMA DE MEDICION NeTA, por lo que entrar como un CoNTRATO DE COMPRA DE ENERGIA RENOVABLE DE 
‘GENERACION DisTRIBUIDA, sujeto, por tanto, a las disposiciones del REGLAMENTO DE APLICACION DE La Ley No.125-01, 

A la vista de lo dispuesto en el Articulo 20 LER, corresponde concluir: (j) Las empresas Gistribuidoras estén obligadas @ comprar la electricidad que generen los excedentes inyectados por los UR y UNR; y, (ii) La totalidad de las inyecciones de excedentes que realicen dichos UR y UNR al SENI, se regirén exclusivamente por los mecanismos para ‘Operacién y ejecucién de transacciones en el MEM dispuestos en la LGE y el RLGE, y no por esquemas aplicables a programas de medicién neta; por lo que esta SUPERINTENDENCIA 
Soncluye que este requisito no resulta exigible en el presente caso, por aplicacién del citado 

3.7 DEFINICION DEL TIPO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO A INSTALAR. 
Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con este requisito, a través de los documentos depositados, en los cuales se pudo verificar lo siguiente: 

   

(i) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante SolarWorld, modelo S255 mono (Etapa I) y SW320 Mono (Etapa I); 
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(il) Ficha técnica de los inversores del fabricante Schneider Electric, modelo GTS00 500 (€Etapa 1) y del fabricante ABB, modelo TRIO 27, 
(ii) Descripcién del proyecto donde especifica tipo de estructuras de soporte y la disposicién 

de los mismos. 

  

Las especificaciones técnicas de los sistemas fotovoltaicos a ser instalados son los 
siguientes: 

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

      
      

Fabricante panel FV Sola World 
Modelo '5W255 Mono 

Ptencia nominal 255 Wp 
TTolerancia on W. +. 5W Eficloncia STC 15.51% ‘Gélula solar Suis one Erstaino BF KET Factor de Rendimiento 76.30% “Tenslén de salida de generador OV. 1700 Cantidad de médulos FV "5.860 Dimensién médulos 788 x 0.95 7m Superfcie total médulos 8,364 m2 320 en arate Configuracién de fa instatacion ae garle 

Tnctinacion de configuracién 15 ‘Acimut 1 

‘tape t 
Fabricanie panel FV SotarWora Modelo 'SW320 Mono Poiencia nominal 320Wo “Tolerancia en W. 3h84W. Eficiencia STC 76.08% — ‘Célula solar ‘Siics monevistaino 617 XEIT Factor de Rendimiento 73.80% “Tansion de salida de generador Foov; 44K ‘Cantidad de médulos FV 4.685 Dimensién médulos Bax 10m ‘Superficie total médulos 9,325 m2 

a paraleo (por cada verso) sceets eine ae ents 18 moduos en serie (por nverso inetinacién de configuracién 15" ‘Acimut e J 
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  Fabricante inversor ‘Schneider Electric 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‘Modelo (GT500 
Tavorsor CCICA Eiiencia 97% Potencia inversor i Cantidad Inversores = 3 
Potencia Total TS00KW- AC 

‘Campo de tension MPP ‘310e0V = Corriente de entrada Nominal 4.400) 
“Tensién Nominal de Entrada 500. Potencia nominal de Salida 500 KW, = 
‘Tensién nominal de Salida 208 

Corriente Nominal de Salida 7.400. 
Fabricante Invorsor ABB. ‘Modelo. TRIO 27S 

Taversor CCICA 98.20% =i Potencia inversor 28.5 KW. Cantidad Inversores 50, Potencia Total 7330 KW AC ‘Campo de tension MPP. 500/800. ‘Corriente de entrada Nominal 2A. “Tensién Nominal de Entrada 700 V Potencia nominal de Salida 2r6 KW “Tension nominal de Salida 400 Corriente Nominal de Salida aA           

Los paneles seleccionados de la marca SolarWorld, son de fabricacién alemana, tienen Células de 6 pulgadas, poseen una caja de conexién patentada plana y compacta, que garantiza la maxima seguridad. Puesto que sus contactos estan soldados, la. caja ‘segura una conexién eléctrica fiable interna y protege de la corrosién. 
Las células de estos paneles estén encapsuladas en una lémina transparente de EVA (Acetato de Vinilo-Etileno) y protegidas por una cubierta de vidrio templado. Por la 
arte posterior, los médulos estén sellados con un compuesto de laminas de alta calidad. 

Los médulos poseen una gran resistencia en la parte frontal, alcanzando los 5.4 kN/m? 
‘segtin la norma TEC 61215. Esto los hace capaces de resistir grandes cargas de nieve, ‘como de hielo, 
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En el caso de los inversores, se decidié para las nuevas instalaciones, la marca ABB 
Trio 27.6 debido 2 las funciones y garantias que el mismo prove. Dentro de sus 
principales caracteristicas, se pueden mencionar las siguientes: 

- Seguimiento del punto de potencia MPPT (Maximun Power Point Tracker) 
> Proteccién para interconexién de maxima y minima frecuencia (60.5 y 59.5 Hz, 

respectivamente) y de méxima y minima tensién. El inversor se desconectard 
automaticamente de la red en el caso en el que la tensién de salida o la frecuencia 
estén fuera de rango realizéndose la conexién de forma automatica una vez 
restablecido el valor de la tensién o frecuencia 

= Modo de stand-by para momentos donde el campo fotovoltaico no esté 
produciendo energia 

 Proteccién contra corto circuitos y contra sobre cargas en la salida 
~ Proteccién contra fallos de aislamientos 
~ Proteccién por sobre temperatura de operacién del equipo. 

Esta SUPERINTENDENCIA, en base a lo presentado en los parrafos anteriores, pudo 
comprobar que la PETICIONARIA ha cumplido con este requerimiento. 

3.8 ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité los siguientes documentos: 

() ComunicactOn ofr 21 De serrieMare 2015, suscrita por Trace International. En la misma 
la empresa informa que tiene un acuerdo con el Aeropuerto Internacional del Cibao S. 
‘A. para la instalacién de un proyecto llave en mano, 

(ii) Comumicacion o/r 7 pe octusrE DE 2015, del AIC a Trace International, S.R.L, 
remitiéndoles dos originales del contrato llave en mano para el suministro de la Planta 
Fotovoltaica 1.5 MWp intervenido entre el Aeropuerto Internacional Cibao y Trace 
Internacional; 

(ii) Contrato De SummsRo DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 1.5 MWe, suscrito entre el 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. y Trace International, S.R.L. 

TNFORME TECNICO-LEGAL SIE ROVECTO: Pata So 
PETICIONARIA- Aeropuerto Intemacional del Ciba0, S.A. 

      alae AICS MW Pismastdet
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Tanto los paneles fotovoltaicos, como los inversores y todos los demas equipos necesarios 
para el funcionamiento adecuado de la Etapa II de la planta solar fotovoltaica de hasta 3 
MWp, serén suministrados por la empresa Trace Intemational. Esto se hace constar en la 
‘comunicacién depositada en esta SUPERINTENDENCIA por Trace International, donde se 
‘especifican dentro de los principales elementos a suministrar e instalar los siguientes: 

~ 4685 paneles solares mono cristalinos de capacidad 320Wp, marca Solar World, 
hechos en Alemania. 

~ 50 inversores de conexién a red, con capacidad de 30 KVA cada uno, marca ABB. 
~ Mano de obra, junto con demas materiales eléctricos y equipos. 

Trace es una empresa lider con 11 sucursales en todo el pais y mas de 25 afios en el 
mercado y dedicada a ofrecer soluciones y servicios de alta calidad orientados a las energias 
renovables y la eficiencia energética, con el compromiso de ayudar a las personas y a las. 
‘organizaciones a maximizar el uso de la energia de manera mas segura, mas fiable y mas 
eficiente. 
El contrato LLAVE EN MANO suscrito entre la compafiia AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL. 
CIBAO, S. A. y Trace International, S.R.L., establece las bases y condiciones en el que se 
desarrollard la Etapa II del proyecto solar del AIC. Respecto a este requerimiento, el contrato 
establece en su Articulo 3 lo siguiente: 

"Trace se compromete a ejecutar todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo can 
‘os planos presupuestos y especificaciones técnicas, términos de referencia y los dems anexos 
{que forman parte integral del presente Contrato, e/ proyecto que se describe a continuacién: 
‘Una planta de energia fotovotaica de 1.5MWp, llave en mano con los siguientes componentes: 
2. Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco (4,685) paneles fotovoltaicos de la marca 
‘SolarWorld de 320Wp Monocristalino, de febricacion alemana. 

6. Gncuenta (50) inversores ABB Power One Trio 27.6 can potencta nominal de 30KW. 
¢ —_Una linea de media tensién dedicada, soterrada, desde el parque solar hasta el punto de 

‘interconexién con EDENORTE. 
@.—_Una (1) subestacion 12.5 KW para conexion Red Eléctrica de EI AEROPUERTO. (..)" 

Esta SUPERINTENDENCIA, en base a lo presentado en los parrafos anteriores, pudo 
‘comprobar que la PETICIONARIA ha cumplido con este requerimiento, 
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3.9 ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA, en relacién a este requisito, deposits los siguientes documentos: 
() Documento denominado “DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES Y ESTADOS FINANCIEROS", 

en el que se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 de la 
‘empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A.; 

(i) Documento denominado "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR 
be 1.5 Mecavatios”, elaborado por el Ing. Teéfilo Gémez, en fecha 12 de octubre de 2015; 

(ill) ComunscaciOn 0/F 7 DE ENERO DE 2016, suscrita por la PETICIONARIA dirigida a esta 
‘SUPERINTENDENCIA, en la cual expresa que la inversién a efectuar para la realizacién 
de la planta solar fotovoltaica seré cubierta con fondos propios; 

(iv) “FACTURA PROFORMA (PRESUPUESTO DE LA OsrA)", d/f 10 de agosto de 2015. Esta es la 
propuesta econdmica de la empresa que ejecutard los trabajos del acuerdo “llave en 
mano”. 
1 Esquema de financiacién,   

Debido a que la Etapa I del proyecto “PLavra SoLaR FoTOVoLTAICA AIC” de hasta 3 MW 
‘se encuentra en funcionamiento desde el afio 2013, el esquema de financiacién 
estard basado en las inversiones y proyecciones correspondientes a la Etapa II del 
proyecto. EI costo total del proyecto es de USD$2,783,009.94. Al tratarse de un 
Proyecto que se estar acogiendo a la Ley 57-07 de incentivo a las energias Fenovables, los paneles e inversores estan exentos del ITBIS, por lo que el costo del 
proyecto desciende a USD$2,413,712. 
De acuerdo a la comunicacién enviada por la PETICIONARIA, el proyecto seré 
financiado en un 100% con fondos propios, por lo cual no serd necesario acudir a 
fuentes externas para solicitar financiamiento. Las cifras suministradas por la 
PETICIONARIA son como se muestran a continuaciér 

  

[Total Contrato Liave en Mano: __[2.473.712.00_ $USD 
‘Preparacién de Terrenos: it 

(CNE y MIMARENA) 
INVERSION TOTAL PLANTA FV 
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3.9.2 Capacidad financiera. 

El proyecto "Panta Soar Forovottaica AIC 3 MW" contard con un aporte de capital 
or parte de la PETICIONARIA del 100% del monto presupuestado, segin lo 
‘expresado a esta SUPERINTENDENCIA mediante CoMUNICACION D/F 7 DE ENERO DE 2016. La empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S.A., presenté el 
“DICTAMEN DE AUOTTORES INDEPENDIENTES Y ESTADOS FINANCIEROS", elaborado por la firma 
de auditoria y Consultoria BDO. En este dictamen obtenemos los siguientes datos en 
‘cuanto a su capacidad financiera correspondiente a los resultados de los afios 2013 
y 201 

    

    
      

   

  

ES 

‘Actvos Corrientes 
Etecvoy equivalntes de efecto = i Tia3787 
‘Cuenta por cobrar 0,977,800 

Invertaios [— s0e9212 
3s pagados por anfipado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

   

  

  

  
  

          

   
   

Tosa 
iaosizge7—— 
S17116 

7,163,198 025 7168616152 TOTAL ACTIVOS lew sas 
vos Cor — Cherias por pagar Tam Retercioesy acura popagar | @7 206689 | BT, Total Pasvos Coens 4136591 | tar 476428 Pasvos No Coens. 

Prov pare isgos do aces Tis 61557 Total Pasivos No Corentes 11567003 16155573 “TOTAL PASIVOS 15999404 | 203g3z001 
TOTAL ACTIVOS NETOS 745,061,318 

Capia on sosenes 07,023 000 56,068,000 Actions en ese 15,000 508000 ‘Capa! ional aga “B82 857 36,500 Reserva Legal 3520800 Boreas cumulos 02523 |TOTAL PATRON. aaa) 
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.3 Factibilidad econémica del proyecto. 

La PETICIONARIA, presenté un estudio de factibilidad para la planta de 1.5 MWp, 
donde se muestran flujos de caja con escenario proyectados a 10 afios y 25 afios, 
en el que constan las expectativas de retorno del proyecto, y las variables que la 
sustentan. Los célculos arrojan una tasa de retorno del proyecto de 13.9% con el 
escenario a 10 afios y de 17.5% para la corrida a 25 afios. 

La empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., sefiala que los 
resultados estén basados acogiéndose a los incentivos otorgados de acuerdo a la Lev 
57-07. De igual manera expresa que el proyecto no prevé la generacién de ingresos 
directos, dado que toda la energia producida ser para autoconsumo de la empresa. 
Para los fines de la factibilidad, se tomaron como base los ahorros que genera el 
‘mismo, los cuales se detallan en la tabla siguiente 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

‘ARO. 
1 | 253,134 : | 7 [253.134 

|e EI 75a 682,327 
[237 “ssosr2 13.116 717.842 
(aes: 113.116 715251 
rE 79.116 499,307 
[6323.01 3 713.116 496,917 

7] —sia10 = H3.it6 494.525 
| 319.020 S 97,406 416426 

([s“s16870 z 15711 2.40 
[40 | ~a14.296 : Z 314.200 

11] 3th e49 > == 311.809 
12| soe 458 = = 309.458 
13_| 907050 : = [207 ose 
14_| 204678 = = 304.678 
15_| 202287 : 302.267 
18_| 200897 z f 209.697 
a7 | _297 507 : S 797,507 
18 | 295 116 : = 205,116 
19 | 204909 = = 794.975 
20_| 294732 = z 394,732 
21] 204.516 S z 204.516 
2 | 200316 : = 204316. 
z3_| 294-100, : z 294,120, 
2a_| 793.900, = = 293.920 
25} 203.710 : = 263,710, 

FINAL | 7,685,496 20,582 754,108 9,230,206 
Trou TeenIcOsroal sirararonauieeTMOvEcTO: Fans soarfamolaceAcaNW  Pigmest feet   

PETICIONARIA: Acpuert Intemacional del Cito, 8. 
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Esta SUPERINTENDENCIA, en base a lo verificado anteriormente, concluye que la 
PETICIONARIA ha cumplido con los requerimientos de la normativa al presentar 
documentos que describen en forma precisa el esquema de financiacién del proyecto, 
asi como detalles sobre la capacidad financiera para abordar el mismo. También ofrece 
informaciones sobre acuerdos que aseguran la venta de la produccién de energia del 
proyecto, amparéndose en lo establecido en el articulo 65 del REGLAMENTO DE APLICACION 
beta Ley 57-07. 

3.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS. 
Las obras correspondientes a la Etapa II del proyecto “Parque SOLAR FOTOVOLTAICO AIC 
3 MW" se detallan en un documento depositado por la PETICIONARIA. En este 
documento se especifica cada partida a desarrollar desde el inicio de la obra hasta la 
puesta en marcha de parque solar fotovoltaico. Los puntos mas relevantes a tomar en 
Consideraci6n en este cronograma de ejecucién de obras son los siguientes: 
(i) Tnicio de gestion de obra: 1 de agosto de 2015 
(ii). Finalizacion de tramites de concesién Definitiva: 31 de diciembre de 2015 
(il) ico de las obras: Octubre de 2015, § 
(v) Finalizacién de obras: Febrero de 2016 
(v)_ Recepcién Provisional de la Obra: Abril de 2016 
(vi) Recepcién Definitiva y Corrida de Planta: Septiembre de 2016 
Esta SUPERINTENDENCIA concluye que, en base en la documentacién depositada, fa PETICIONARIA ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en la normativa vigente, para este renglén. 
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3.11 INSPECCION JN SITU: 

En fecha 5 de noviembre de 2015, la DMEM realiz6 una visita in situa los terrenos de! 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, -lugar donde serd instalado el proyecto 
“PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AIC DE HasTa 3 MW"-, ubicado en la Provincia de Santiago, 
a fines de comprobar las informaciones suministradas por la PETICIONARIA. 

  

  

En representacién de la SIE: 
= Teéfilo Aquino 
~ Luis Toral 

    

En representacién de la PETICIONARIA: 
= Rafael Bonilla (Representante legal) 
~ Jose Hendez (Trace Dominicana) 

La inspecci6n inicié a las 11:20 de la mafiana, momento en el cual personal de la 
DMEM se dirigié a las instalaciones de la Etapa I del proyecto. Se pudo verificar que 
esta etapa del proyecto se encuentra finalizada y en funcionamiento. A continuacién 
‘se muestran imagenes de la verificacién: 

TAFORME TECNICOLL 
PETICIONARIA: Aeropuero Internacional del Cibao,. A. 

    Panna ST dct
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En el desarrollo de la inspeccién se pudo observar lo siguiente: 
a) Se verificaron las especificaciones técnicas de la Etapa I del proyecto, De igual 

‘manera, se verificé el estado de este parque de generacién solar, comprobando ue se encuentra en operacién; 
b)_ Las coordenadas suministradas por la PETICIONARIA para la Etapa I y Etapa II del proyecto fueron confirmadas in-situ; 
©) El terreno donde sera construida la Etapa II del proyecto, alin se encuentra sin hingiin tipo de trabajos preliminares; sin embargo, se tiene claramente delimitado; 
) Se pudo observar a Io largo de la inspeccién, que ya se encuentran en las 

instalaciones del AIC algunos de los equipos que serdn instalados en la Etapa IL de este proyecto; 
€) Se verificé el punto de evacuacién de energia, que sera el mismo para ambas 

etapas. 

—_—— INFORME TECNICO-LEGAL SIF dT 21-00-2016 PROYECTO. Pana Solr Fowrolaics ACT MW aga 6ldeot PETICIONARIA. Aeropuerto Intemacional del Cibao, 8.



SUPERINTENDENGIR DE ELECTRICIORD 
“Garantia de todos’ 

G.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacién técnico-legal del 
expediente del proyecto, ha podido comprobar que la PETICIONARIA ha dado cumplimiento 
a las formalidades y procedimientos establecidos en la legislacién vigente en la materia, 
para ser beneficiada con una concesién de explotacién para una central productora de 
electricidad a partir de fuentes primarias de energias renovables, a_ser_utilizada para 

‘autoabastecimiento parcial, de conformidad con lo previsto en el Articulo 20 Lev No. 57-07: 
"De los excedentes de electricidad enviados a las redes. Las Empresas Distribuidoras 

‘estardn obligadas a compraries sus excedentes a precios reguladis por la SIE, previo estudio 
Y recomendacin de! CNE, a los usuarios regulades y no regulados que instalen sistemas 
‘Para aprovechar recursos renovables para producir electricidad con la posiblidad de generar 
excedentes que pueden ser enviados a las redes del SEN. 
Las transacciones econémicas relatvas a estas ventas se ajustardn a lo establecido en la Ley 
Goneral de Electricided, No.125-01, del 26 de julio del 2001, y su Reglamento, (..\" 

En consecuencia, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
recomiende favorablemente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el otorgamiento 
a favor del AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A., de una Concesién Definitiva ara la instalacién y explotacién de una obra eléctrica denominada: "PLANTA SOLAR 
Forovo.taica AIC’, con capacidad de hasta TRES MEGAVATIOS (3 MW), con una vida Gti 
estimada de 25 afios, a ubicarse en la Av. Victor Espaillat, Seccién Uveral, Municipio Licey 
‘al Medio, Provincia de Santiago, Repiblica Dominicana, 

Las coordenadas UTM correspondientes al proyecto se encuentran delimitadas dentro del 
oligono especificadas en la RESOLUCION DE CONCESION PROVISIONAL CNE-AD-0012-2016, d/f 
25 de mayo de 2016, a saber: 

COORDENADAS UTM SUMINISTRADAS 
Punto FPorsién' (ada. Etapa [Porcién 2 (2da. etapa) Primera Etapa 

x Y x Y x | v_| 
0002.69 | 21aseas.e3 | ssot72ae | 2rasso0.a8 | sota12 36 |aiaszes 16 
soor72a | 21ase00.47 | sgo420.68 | 2148547.86 | 931336 08 |2140362 12 
sone7.17 | 2148660.68 | 330623.36 | 2146520.79 | 39113614 |2148402.62| 
0165.05 | 2r4ssze se | 330366.08 | 2146536.02 | s3t11899 |214632020 
s29aee.6 | 2146560.46 | 320264 70 | 2r49510.71 | 23112856 |2146220 44 

saote7.15 | 214655043 | 331126 78 |2148911.49, 
33113223 |21ae208.49 
sorza19s [214827028 
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De igual forma, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recomienda que en el 
eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y 
la PETICIONARIA, en caso de aceptacién de su oferta, queden expresamente consignadas 
las siguientes condiciones: 

a) 

b) 

° 

a) 

TNroeMtr TecNic 

El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente 
fen el subsector eléctrico, en especifico: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No, 125-01, dif 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO D& 
‘APLICACION DE LA LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (ii) 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); 

‘Todo excedente producido por la PLanTa SOLAR FOTOVOLTAICA AIC, debe ser inyectado 
al SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) sujeto a las reglas 
de operacién del mercado y transacciones econémicas en el MEM contenidas en la 
Ley GENERAL DE ELECTRICIOAD (LGE) y su Reglamento de Aplicacién (RLGE), en 
aplicacién de lo dispuesto en el Articulo 20 de la Ley No. 57-07 sobre excedentes; 

Cualquier transferencia de la concesién, sea total 0 parcial, 0 en su composicién 
accionaria que implique el traspaso de dominio 0 del derecho de explotacién sobre 
la concesién, debe ser previamente evaluada y autorizada por la 
‘SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acépites contenidos en el 
PeRMISO AMBIENTAL No. 1194-11-RENOvADO, de fecha 6 de septiembre de 2016, 
emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en su 
correspondiente Disposicién de Aplicacién, otorgados por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos ambientales 
ue expida el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES sobre 
el AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO; como constancia de que el proyecto 
1no viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha instituci 

      sie a 

  

ROVECTO: Plana Soir Fovoliics AIC MW Pipi 68 dee 
PPETICIONARIA: Acrpuerto Intemacional del Cibo, S.A



SUPERINTENDENCIR DE BLECTRICIOAD. 
“Garantia de todos” 

©) Que la PETICIONARIA solcite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a ta puesta en servicio del proyecto, la correspondiente "AUTORIZACION DE PUESTA EN Senvicto 0& Osras ELECTRICAS"; para lo cual deberd depositar los estudios eléctrcos actualizados. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para 
la interconexién de la obra con el SENI, debe asumir los costos de compatibilizacin. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintidin (21) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil diecistis (2016). 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dT21-09-2016« PROYECTO: Planta Solr Fortes A PETICIONARIA: AcwopuertoIntemacional del Cibao. S.A 
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