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RESOLUCION SIE-087-2016-RCD 

RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L., PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A 
PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, “PARQUE DE GENERACION ELECTRO SOLAR” DE HASTA 
40 MW, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA DE AZUA. 
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. TRAMITE DE LA PETICION: 

1) La PETICIONARIA es la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., sociedad 
limitada existente y organizada de acuerdo con las leyes de Espafia, con 
domicilio social en 03710-CALPE (Alicante), Urbanizacién Los Almendros, 
Numero 16, Espafia; y con domicilio establecido en la Republica Dominicana, en 
la Av. Estados Unidos, Parque Empresarial Bavaro, Local 312, Bavaro, Higtiey, 
la cual tiene como objeto principal: “(...) disefio, construccién y explotacién de 
parques productores de energias en todas sus variantes contempladas por la 
legislacién.”; 

    

  
    
  

2) En fecha 11 de agosto de 2014, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la RESOLUCION CNE-CP-0012-2014, otorgé a la empresa LEVITALS 
GRUPO INVERSOR, S.L., una concesién provisional por un plazo de doce (12) 
meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los 
siguientes términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la sociedad comercial LEVITALS 
GRUPO INVERSOR, una concesién provisional para la realizacién de las 
prospecciones, andlisis y los estudios, concernientes a la instalacién y explotacién de 
obras de generacién de electricidad, a partir de fuentes primarias renovables de energia 
solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta VEINTE MEGAVATIOS (20 
MW), proyecto denominado ‘Parque Generacién Electro-Solar’, a ubicarse en el 
Municipio y Provincia de Azua, Republica Dominicana (...)": 

3) En fecha 3 de septiembre de 2015, la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., 
representada por el sefior Jaime Eusebio Linares Leicht, sometié ante la CNE, 
una SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA en los siguientes términos: “(...) De 
conformidad Dec. No. 202-08 que aprueba el Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 
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57-07, de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus 
Regimenes Especiales le corresponde al Presidente de la Republica otorgar, mediante 
Resoluci6n, la Concesién Definitiva y la obtencién de la calificacion como receptor de los 
beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energias Renovables, No. 57-07 
que permita al Peticionario la construccién y explotacién de un Parque de Generacion 

Eléctrica Solar Fotovoltaica en Azua.(...).”; 

4) En fecha 29 de septiembre de 2015, la CNE, mediante ComuNicaciOn CNE-CJ- 
182-2015, de fecha 28 de septiembre de 2015, remitié a esta SUPERINTENDENCIA. 
DE ELECTRICIDAD, el expediente de SoLiciTuD DE CONCESION DEFINITIVA 
presentada por LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., a los fines prescritos por el 
Articulo 38 de la Ley 57-07, de: “(...) rendir un informe técnico legal con su respectiva 
recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacién que 
efectie.”, 

5) En fecha 30 de diciembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA, remitid a la 
PETICIONARIA, la ComUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2015-0222, de SoLiciTuD DE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA; 

6) En fecha 26 de febrero de 2016, la CNE, mediante CoMUNICACION CNE-CJ-077- 
2016, de fecha 11 de febrero de 2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la 
RESOLUCION CNE-AD-0004-2016, de fecha 2 de febrero de 2016, mediante la 
cual se modificé el Numeral Primero de la RESOLUCION CNE-CP-0012-2014, de 
fecha 11 de agosto de 2014, de Concesién Provisional, otorgada a favor de la 
PETICIONARIA, indicandose en la misma lo siguiente: “(...) TERCERO: Modificar 
como al efecto se modifica, e! Numeral Primero de la Resolucién CNE-CP-0012-2014 de 
fecha 11 de agosto del 2014, para que se lea de la manera siguiente: 

  

‘PRIMERO: Otorgar a la sociedad comercial LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. 
una concesién provisional para la realizacién de las prospecciones, anélisis y 
estudios, concernientes a a instalacién y explotacién de obras de generacién de 
electricidad, a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, 
con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA Y CINCO MEGAVATIOS (55 
MW), proyecto denominado ‘Parque Generacién Electro-Solar’, a ubicarse en el 
Municipio y Provincia de Azua, Reptblica Dominicana (...)°; 

7) En fecha 16 de marzo de 2016, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunion 
con la PETICIONARIA, a requerimiento de LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., en la 
cual se trataron temas relacionados con la documentacién pendiente o faltante 
relativa a la SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA; 
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8) En fecha 6 de junio de 2016, la PETICIONARIA, mediante COMUNICACION DE FECHA 
6 DE JUNIO DE 2016, deposité ante esta SUPERINTENDENCIA, documentacion 
técnico-legal complementaria relativa al expediente de Concesién Definitiva para 
proyecto de generacién fotovoltaica; 

9) En fecha 5 de julio de 2016, la PETICIONARIA, mediante COMUNICACION DE FECHA 
5 DE JULIO DE 2016, deposits ante esta SUPERINTENDENCIA, documentacién 
técnico-legal faltante y/o complementaria relativa al expediente de Concesién 
Definitiva para proyecto de generacién fotovoltaica: 

10) En fecha 27 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, realizé observaciones a la documentacién técnica complementaria 
depositada por la PETICIONARIA; 

11) En fecha 9 de agosto de 2016, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunion con 
la PETICIONARIA a fin de aclarar documentacién técnico-legal faltante y/o 
complementaria; 

12) En fecha 10 de agosto de 2016, la PETICIONARIA remitio a esta 
SUPERINTENDENCIA la CARTA DE COMPROMISO DE FINANCIACION, para 40 MW; 

13) En fecha 5 de septiembre de 2016, la PETICIONARIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA, la documentacidn relativa a franja de servicio, emitida por la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED): 

14) En fecha 27 de septiembre de 2016, la PETICIONARIA presenté ante esta 
SUPERINTENDENCIA documentacién relativa a derecho de uso sobre el terreno en 
el cual se instalara la obra eléctrica, a saber: (i) Original de la AUTORIZACION DE 
DERECHO DE Uso Derinitivo, de fecha 18 de enero de 2016; y, (ii) Copia (visto 
original) del AcTo No. 273/2016, de fecha 19 de mayo de 2016. 

NORMATIVA APLICABLE: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALEs No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la LEY 
No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES, establecié, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, 
un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”, a los fines de 
la presente solicitud de Concesién Definitiva son particularmente aplicables los 
siguientes articulos de dicha ley: 
(i) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia 

eléctrica tendré la consideracién de produccién en régimen especial cuando se 
realice desde instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites 
establecidos en el Articulo 5 de la presente ley, cuando se utilice como energia 
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primaria alguna de las fuentes de energia renovables descritas en dicho articulo, y 
hubiesen sido debidamente aprobadas y registradas como acogidas. 
“La produccién en régimen especial se regiré por sus disposiciones especificas en 
un reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre 
produccién eléctrica. 

Articulo 16: “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmisién y el cierre de las instalaciones de produccion de energia 
eléctrica en régimen especial estar sometida al régimen de concesién provisional, 
que tendré caracter reglamentado de acuerdo con io establecido en la Ley General 
de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 
Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, e! productor 
independiente, 0 la empresa interesada, deberd aplicar su solicitud inicial ante la 
Comisién Nacional de Energia, acompariada de los estudios técnicos y econémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacién preliminar a la presentada luego 
ante la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 
recogidas en los regiamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 
No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de 
las condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision 
Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad, 
procederé a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en 
Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. (...)"; 

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 Secci6n II: ‘DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA 
LA OBTENCION DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente: Articulos 35 al 38, 
40, y del 43 al 46; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuacién, se citan dichos 
articulos: 

(i) Articulo 36: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 

(il) 

Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para calificar 
como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, e! productor 
independiente, o la empresa interesada, deberd aplicar su solicitud inicial ante la 
Comisién Nacional de Energia." 

Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesién Definitiva es necesario contar 
previamente con una Concesién Provisional vigente, dictada por Resolucién de la 
CNE 0, en caso de recurso contencioso administrativo, por sentencia del tribunal 
superior administrativo 0 el que haga sus veces." 

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

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

(v) Articulo 40: "Documentacién cuadruplicado para la Energia Solar Fotovoltaica para 
la solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusién en el Registro de Instalaciones 
de Produccién en Régimen Especial: (...)"; 

(vi) Articulo 43: “La CNE solicitar a la SIE el informe técnico legal, establecido en el 
Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas 
y de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en /a solicitud de 
Concesiones Definitivas, de acuerdo con las exigencias de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, y del Reglamento para 
su Aplicacién; asi como de! cumplimiento de las condiciones de proteccién de 
medio ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de 
producci6n que se va a desarrollar (...)."; 

(vil) Articulo 44: “La SIE emitira este informe en un plazo no superior a los cuarenta y 
cinco (45) dias habiles.", 

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

      

(ix) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas 0 puestas en funcionamiento, 
luego del 1 de enero de 2028, la CNE seré la responsable de evacuar anualmente 
la Resolucién de las retribuciones anuales de referencia que regirdn para éstas. La 
CNE recomendaré a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada 
tipo de energia renovable entregada al SEN. La CNE definiré los criterios de 
actualizacién de retribuciones y su duracién temporal. 
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La retribucion anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US 
dolares, pero la electricidad vendida seré pagada en RD$ a la tasa de cambio 
US$/RD$, promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, 
publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que en el futuro la 
reemplace, y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. (...)"; 

  

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

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 54 resultan 
especialmente aplicables; 

4) El 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. 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 
ReGiMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece que la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendaci6én, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacién que efectie, 
y luego los remitira a la CNE (...)"; 

  

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucion, el “ANEXO 
Unico”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PRESENTADA POR: LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.: PROYECTO ‘PARQUE DE 
GENERACION ELECTRO SOLAR’ DE HASTA 40 MW, MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA DE 
Azua’, de fecha 29 de septiembre de 2016, el cual consta de 59 paginas; 

3) El proyecto denominado “PARQUE DE GENERACION ELECTRO SOLAR” consiste en la 
construccién de un parque solar fotovoltaico, de una capacidad total de hasta 40 
MW, a ser ejecutada en una Unica fase; la ubicacién del proyecto es en el ambito 
de la Parcela Numero 9, del Distrito Catastral Numero No. 3, Localidad de 
Tabara Arriba, Municipio de Azua, Provincia de Azua, Republica Dominicana; 

4) La central eléctrica se interconectara al SENI a través de dos (2) campos que 
partiran de la Subestacién (S/E) 69/20 KV del proyecto: Uno se conectara al 
SENI abriendo la linea de 69 KV, que parte de la S/E Cruce San Juan (S/E Km 
15 de Azua) — Fondo Negro; el punto inferior del proyecto esta al noreste a 250 
metros de la S/E Cruce de San Juan; la interconexién seria un tramo en 
derivacién en doble circuito y poste de madera. El segundo campo del proyecto 
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se conectara al SENI abriendo la linea existente de 69 KV, Cruce San Juan — 
San Juan de la Maguana, aproximadamente a 400 metros de la SUBESTACION KM 
15 DE Azua. El tramo en derivacién para su enlace con el SENI requerira 580 
mts, en circuito doble terna; 

5) Esta SUPERINTENDENCIA, conforme consta en las conclusiones rendidas en el 
Informe Técnico-Legal adjunto a la presente resolucién, elaborado con arreglo a 
los requerimientos dispuestos en el Articulo 40 del REGLAMENTO DE APLICACION 
DE LA LEY 57-07, comprobé que la PETICIONARIA ha cumplido satisfactoriamente 
con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ser elegible a la 
titularidad de una Concesién Definitiva para la explotacién del proyecto: 
“PARQUE DE GENERACION ELECTRO Solar” de hasta 40 MW, ubicado en la 
Localidad de Tabara Arriba, Municipio de Azua, Provincia de Azua, RepUblica 
Dominicana. 

|. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES NO. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) La RESOLUCION CNE-CP-0012- 
2014, de fecha 11 de agosto de 2014, correspondiente a una Concesién Provisional, 
para la realizacion de las prospecciones, andlisis 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 el Municipio de 
Azua, Provincia de Azua; (iv) RESOLUCION CNE-AD-0004-2016, de fecha 2 de febrero 
de 2016, mediante la cual se modificé el Numeral Primero de la citada RESOLUCION 
CNE-CP-0012-2014; (v) El expediente remitido por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA, correspondiente a la solicitud de concesion definitiva de la empresa 
LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., para la explotacién de la explotacién de una obra 
eléctrica de generacion de hasta 40 MW, a partir de fuente primaria de energia solar 
fotovoltaica; y, (v) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 29/09/2016, el 
cual forma parte integral de la presente resolucion. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha seis (6) de octubre del afio dos mil dieciséis 
(2016), segtn consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: RECOMENDAR al PODER EJECUTIVO y a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE) lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., una 
Concesién Definitiva para la explotacién de una (1) obra eléctrica de 
generacién a partir de fuentes primarias renovables de energia solar 
fotovoltaica, con una capacidad de hasta 40 MW (CUARENTA MEGAVATIOS), a ser 
construida y explotada en la Localidad de Tabara Arriba, Municipio de Azua, 
Provincia de Azua, Republica Dominicana, en el ambito de la Parcela No. 9, del 
Distrito Catastral No. 3; dentro de las coordenadas UTM que se sefialan a 
continuacién: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Punto x Y 
1 3025398 2042825.2 
2 | 19790 2042001.3 
3 | wi7752 ~2043206.1 
4 3013406 2043490.0 
5 301587.6 2043868.7 

6 3016908 20480012 
iT 3018509 2043805.7 

8 3024427 (2043445.6 

8 3027613 204342055 
  

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO 
AMBIENTAL NO. 2734-15-MobIFICADO, de fecha 29 de junio de 2016, emitido por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el 
numeral anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) afios, computado 
a partir de la firma del contrato de Concesién Definitiva. 

(3) INCLUIR dicha obra eléctrica en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE PRODUCCION 
EN REGIMEN ESPECIAL dispuesto en la Ley 57-07. 

SEGUNDO: RECOMENDAR aque en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el 
otorgamiento de una Concesién Definitiva a favor de LEVITALS GRUPO INVERSOR, 
S.L., se compruebe previamente a través de los organismos y entidades 
competentes, que la PETICIONARIA ha cumplido con requerimientos y exigencias 
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aplicables al presente expediente cuya competencia no corresponda a esta 
SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos del 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. 

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: 

a) 

b) 

dq) 

El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente en 
el subsector eléctrico, en especifico: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) E] REGLAMENTO 
DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA: 
y, (iv) Las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC) y 
del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

Que cualquier transferencia de la concesi6n, sea total 0 parcial, o cambio de la 
composicién accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de 
dominio o 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 Io dispuesto en los acapites contenidos en el 
PERMISO AMBIENTAL No. 2734-15-MopiFICADO, de fecha 29 de junio de 2016, y 
en su correspondiente DISPOSICION DE APLICACION, otorgados por el MINISTERIO. 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos 
ambientales que expida el MIMARENA sobre el “PARQUE DE GENERACION 
ELECTRO SOLAR”; como constancia de que el proyecto no viola las disposiciones 
técnicas y legales exigidas por dicha institucién; muy especialmente, en lo 
relativo a la restriccién del terreno relacionada con el area protegida RESERVA 
ForesTAL Loma EL 20; 

Que la PETICIONARIA cumpla con los limites de servidumbre establecidos o por 
establecer por la EMPRESA DE TRANSIMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) 
respecto de las lineas aéreas de transmisién de energia a 138 kV y 69 KV, y la 
franja de servicio (Derecho de Via); asi como las servidumbres de paso 
necesarias a ser utilizadas para fines técnicos y de reparacion, nivel de 
salvamiento entre lineas y el respeto al derecho de via permanente que pueda 
establecer el Ministerio de Obras Publicas y Contrataciones; 
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e) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a 
la 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 surgi cualquier 
incompatibilidad para la interconexién de la obra con el SENI, debera asumir 
los costos de compatibilizacion 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; (ii) LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.; (ii) MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; y, (iv) EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICANA (ETED); asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
diez (10) dias del mes de octubre del ario dos mil dieciséis (2016). 

4 Y 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

AIA D hi l 

\ 

   

    

sl 
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INFORME TECNICO-LEGAL SIE 

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 

LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. 
PROYECTO: "PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SOLAR” DE HASTA 40 MW 

MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA DE AZUA 

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. Conclusiones y recomendaciones. 
INTRODUCCION 

EI REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, dispone que para toda solicitud de 
Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitira a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD el proyecto correspondiente, y la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectie, y luego los 
remitird a la ONE (...)". 

El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, contiene 
los resultados de la evaluacién de la solicitud de Concesién Definitiva Presentada por la 
empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L,, para el proyecto "PaRQuE DE GENERACION 
ELectRo-Sotar” de hasta 40 MW, remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), a esta SUPERINTENDENCIA mediante la CoMUNICACION CNE-CJ-182-2015, D/F 28 DE 
‘SEPTIEMBRE DE 2015, recibida en fecha 29 de septiembre de 2015. 

Esta evaluacién ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA, tomando como base los 
requerimientos de: (i) La Ley 57-07 sopre INCENTIVO AL DESARROLLO DE 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, (iii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA 
Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones. 
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B,- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La PETICIONARIA es LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., sociedad limitada, existente y 
organizada de acuerdo con las leyes de Espafia, con domicilio social en 03710-CALPE 
(Alicante), Urbanizacién Los Almendros, Numero 16, Espafia; y con domicilio establecido 
en la Republica Dominicana, en la Av. Estados Unidos, Parque Empresarial Bavaro, Local 
312, Bavaro, Higley; la cual tiene como objeto principal: "Y...) diserio, construccién y 
explotacion de parques productores de energias en todas sus variantes contempladas por la 
legislacién.” 

El proyecto denominado “PARQUE DE GENERACION ELECTRO SOLAR”, consiste en la construccién 
de un parque solar fotovoltaico, y la instalacién de una capacidad total de generacién de 
hasta 40 MW, a ser construido en una Unica fase, tal como fue previsto en la Modificacién 
del PeRMIsO AMBIENTAL, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (MIMARENA), para el proyecto. 

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante ResowuciOn CNE-CP-0012-2014, d/f 11 
de agosto de 2014, otorgé una Concesién Provisional para el proyecto con una capacidad 
de hasta 20 MW. Posteriormente, la CNE, emitié la Resolucién CNE-AD-0004-2016, d/f 2 
de febrero de 2016, mediante la cual modificé el numeral Primero de la citada Resolucién 
CNE-CP-0012-2014, cambiando asf la capacidad original autorizada que se habia otorgado, 
de 20 MW a 55 MW. En su peticién original, la PETICIONARIA solicité la instalacién y 
operacién de un proyecto de generacién eléctrica a partir de fuente primaria renovable 
solar, con tecnologia electro-solar (fotovoltaica), con capacidad de hasta 55 MW, con una 
etapa inicial de 20 MW. Posteriormente, su peticién fue modificada para desarrollar el 
proyecto en una sola fase, con una capacidad total de 40 MW. 

    

El emplazamiento donde se ejecutaré el proyecto estd ubicado en el Ambito de la Parcela 
Ndmero 9, del Distrito Catastral Numero No. 3, Localidad de Tabara Arriba, Municipio de 
Azua, Provincia de Azua, RepUblica Dominicana. La porcién de terreno a utilizar es de 
754,632 m?. De la superficie citada, unos 400,000 m? serén segregados para el desarrollo 
del proyecto, de los cuales 95,870 m? estardn destinados al drea de construccién. El 
proyecto estaré ubicado especificamente en las coordenadas del poligono siguiente: 

eee 
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Coordenadas X (este) 
302539.8 2042925.2 
301979.0 2042991.3 
301775.2 2043206.1 
301340.6 2043490.0 
301587.6 2043868.7 
301690.8 2044001.2 
301850.9 2043805.7 
302442.7 2043445.6 
302761.3 2043420.5 

La central eléctrica se interconectard al SENI a través de dos (2) campos que partirin de 
la S/E - 69/20 KV del proyecto: Uno se conectaré al SENI abriendo la linea de 69 KV, que 
parte de la S/E Cruce San Juan (S/E Km 15 de Azua) - Fondo Negro; el punto inferior del 
proyecto esta al noreste a 250 metros de la S/E Cruce de San Juan, la interconexién seria 
un tramo en derivacién en doble circuito y poste de madera. El segundo campo del 
proyecto se conectard al SENI abriendo la linea existente de 69 KV, Cruce San Juan - San 
Juan de la Maguana, aproximadamente a 400 metros de la SUBESTACION KM 15 DE AZuA. El 
tramo en derivacién para su enlace con el SENI requerird 580 mts, en circuito doble terna; 
en la actualidad por esta linea se esta evacuado la Generacién de la Central Hidroeléctrica 
Palomino. 
  

  

  

   
Electro™ 

Solar de hasta 

  

           

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 29-09-2016 « Proyecto: Parque de Generacion Electro Solar de 40MW Pag. 3 de 59 
PETICIONARIA: LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L 

    

r



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de tod 

  

C.- RELACION DE HECHOS 

1) 

2) 

3) 

En fecha 11 de agosto de 2014, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la REsoLUCION CNE-CP-0012-2014, otorgé a la empresa LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L., una concesién provisional por un plazo de doce (12) meses, contados 
a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes términos: 
(...) PRIMERO: OTORGAR a /a sociedad comercial LEVITALS GRUPO INVERSOR, una 

concesién provisional para la realizacién de las prospecciones, andlisis y los estudios, 
concernientes a la instalacion y explotacién de obras de generacion de electricidad, a partir de 
fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de 
hasta VEINTE MEGAVATIOS (20 MW), proyecto denominado ‘Parque Generacion Electro- 
‘Solar’, a ubicarse en el Municipio y Provincia de Azua, Republica Dominicana (...)"; 

En fecha 3 de septiembre de 2015, la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., 
representada por el sefior Jaime Eusebio Linares Leicht, sometié ante la CNE, una 
Solicitud de Concesién Definitiva en los siguientes términos: “(...) De conformidad Dec. 
No. 202-08 que aprueba el Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-07, de Incentivo al 
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales le corresponde al 
Presidente de la Repiblica otorgar, mediante Resolucion, la Concesién Definitiva y la 
obtencién de la calificacién como receptor de los beneficios e incentives de la Ley de 
Incentives a las Energias Renovables, No. 57-07 que permita al Peticionario la construccién y 
explotacién de un Parque de Generacién Eléctrica Solar Fotovoltaica en Azua. 
En fecha 22 de septiembre de 2014 nos remitido un ejemplar de la Resolucién CNE-CP-0012- 
2014, de fecha 11 de agosto de 2014, mediante la cual se nos otorgaba por parte de la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA a LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.U, £O-2012-010, una 
concesién provisional, para la realizacion de las prospecciones, anilisis y los estudios relativos 

a fa instalacion y operacién de un proyecto de generacién de electricidad, teniendo como 
fuente primaria energia solar fotovoltaica, con una capacidad inicial instalada de Veinte 
Megavatios (20 MW), proyecto denominado ‘Parque Generacién Electro-Solar , a ubicarse en 
e/ Municipio y Provincia de Azua, Republica Dominicana. 
Nuestra solicitud de Concesién Provisional presentada en fecha 2 de mayo de 2012 era para 

una capacidad instalada de Cincuenta y Cinco Megavatios (55MW) fue reducida sin motivacion 

0 fundamentacién escrita por lo que dejamos interpuesto ante la CNE recurso de 

reconsideracion en fecha 3 de octubre de 2014, pendiente de resolucién (...)"; 

En fecha 29 de septiembre de 2015, la CNE, mediante la ComunicaciOn CNE-CJ-182- 
2015, d/f 28 de septiembre de 2015, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, el 
expediente de SouiciTup DE CoNCESION DeFINITIVA presentada por LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L., a los fines prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57-07, de: “(...) rendir 
un informe técnico legal con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al 
estudio y a la evaluacion que efectie.« 

a 
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4) En fecha 30 de diciembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA, mediante ComUNICACION 
SIE-E-DL-UAUT-2015-0222, de SoUICITUD DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O 
FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO DE GENERACION 
SOLAR FOTOVOLTAICA, requirié a la PETICIONARIA, lo siguiente: 
"DE ORDEN LEGAL: 

J. La carta de Solicitud de fecha 15 de julio de 2015, dirigida al Presidente de la Republica, 
Via la Comision Nacional de Energia, con la descripcién del proyecto que desea realizar: E! 
ejemplar depositado no figura fi ret legal o a fo._ni_con 

sello de la sociedad. 

Requerimiento: Es necesario que el peticionario presente la comunicacién de solicitud 
firmada por el representante legal 0 apoderado de la sociedad, y sellada con sello de la 
misma. 

2. Respecto de la documentacién societaria presentada por el PETICIONARIO: 
@) Toda la documentacion societaria fue presentada en copia. 

Requerimiento: Fs necesario que el PETICIONARIO, por tratarse de documentacién emitida 

  

en el exterior, la misma yrar: (i) Con original tila; (ii) Con 
Certificacion del Consul Dominicano del pais donde se emitio el documento, con la legalizacion 
realizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Reptiblica Dominicana; 6, (ii) Con 
sello original de registro ante la Cémara de Comercio y Produccién correspondiente. (Ver 
Numeral 2, Art. 40 RL 57-07). 

Es necesario que e/ PETICIONARIO La documentacién societaria requerida a ser presentada 
£0 la forma antes indicada es la siguiente: 

~ ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, y sus respectivas modificaciones, en caso de que 
aplique. 

- Acta de la Ultima Asamblea en la cual consten los actuales Miembros del Consejo de 
Administracion, Gerentes y/o Directores de la sociedad. 

3. Respecto del PovER DE REPRESENTACION, el PETICIONARIO deposits: Copia del Poder 
Especial Apostillado, de fecha 11 de abril de 2012, mediante el cual la sociedad LEVITALS 
GRUPO INVERSOR, faculta, con efectos exclusives en el territorio de la Republica 
Dominicana, al sefior JORGE ANTONIO DE LA VIEJA ANDUJAR, para que en nombre de la 
sociedad pueda: "A) Promover y explotar proyectos de energias renovables para 
produccion de energia eléctrica; (..); F) ¥ a los fines expresados, otorgar y firmar cuantos 
documentos puiblicos o privados sean necesarios”. 

Requerimiento: Es necesario que el PETICIONARIO presente original del PODER ESPECIAL 
otorgado al Representante Legal de la Peticionaria, con certificacion original de Apostilla. (Ver 
Numeral 3, Art. 40 RL 57-07); 
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4. Respecto de la documentacién relativa a los terrenos sobre los cuales se instalaré la obra 
eléctrica, la PETICIONARIA presentd un “ACUERDO DE PROMESA DE VENTA", ff tro. de 
diciembre de 2014, suscrito entre la sociedad INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES 
HERMANOS, S. A. (SUFRESA) y la sociedad LEVITALS GRUPO INVERTSOR, S.L.U,; sin 
embargo, en dicho contrato se pudo advertir: 

() Esta modalidad contractual no se ajusta a lo requerido por la normativa; 
(ii) No figura el Acta de Asamblea de la sociedad vendedora promisoria que autoriza la 

suscripaién del Acuerdo, ni la copia de la documentacién en la que se verifique la 
existencia legal de dicha sociedad, y la calidad de la persona firmante en el acuerdo; 

(ii) En dicho Acuerdo se indica que el terreno presentado para ejecutar e! proyecto se 
encuentra en un proceso de Litis ante e! Tribunal de Jurisdiccion Inmobiliaria, y que 
existe un Desistimiento a ser aprobado por dicho tribunal; por lo que el derecho de 
propiedad se encuentra indeterminado; 

(iv) En dicho Acuerdo se indica que el terreno se encuentra pendiente de deslindar; en 
ese mismo orden, se establece como condicién resolutoria, que el resultado del 
proceso de deslinde no sea a favor de la vendedora promisoria, 0 que dicho 
procedimiento tarde mas de un (1) afio; por lo que en caso de que el resultado del 
deslinde no sea a favor de la vendedora promisoria, dicha entidad no tendria calidad 
para suscribir un acuerdo de compraventa definitivo, ademds, en caso de que ef 
resultado del deslinde resultasen coordenadas distintas a las presentadas por la 
PETICIONARIA para el proyecto, ello obligarfa a verificar si las coordenadas 
resultantes coinciden con las coordenadas aprobadas por la CNE y por Medio 
Ambiente. 

En ése sentido, es necesario indicar que e/ Articulo 40, Numeral 6 del REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY 57-07 dispone que la PETICIONARIA deberd presentar: 

6. Titulo de propiedad 0 acuerdo ante Notario de /os promotores con_los 
‘propietarios de los terrenos para el uso espeaifico para /a instalacién de la Planta de 
‘2 planta fotovoltaica, utilizando la formula contractual que se considere oportuna 
entre las partes y por un periodo ampliable no inferior a los 20 afios. En caso que 
haya sido imposible el acuerdo con el propietario, tendrd que intervenir e! Juez de 
Paz de donde radique el inmueble a requerimiento de partes. Se habrén de detallar 
las parcelas afectadas por la instalacion, todos los trémites realizados para conseguir 
un acuerdo con el propietario y el resultado de los mismos. 

Requerimiento: A la vista del Acuerdo de Promesa de Compraventa presentado, la 
PETICIONARIA deberd presentar: 

(Titulo de propiedad a nombre de la PETICIONARIA; 
(ii) Copia (visto original) del contrato de compraventa definitivo, suscrito entre INMOBILIARIA 

SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA) y la sociedad LEVITALS GRUPO 
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INVERTSOR, S.L.U., depositado ante el Registro de Titulos correspondiente para fines de 
traspaso, y respecto del terreno para el cual se solicita la Concesién y sobre el cual se 
encontrard ubicada la obra eléctrica, acompafiado de la documentacién en la que conste: 
(a) Que el terreno se encuentra libre de Litis; 
(0) Que se ejecutd la compraventa; 
() Que se realizé el deslinde sobre el terreno y que el resultado de dicho procedimiento 

resulté a favor de la vendedora; 
(d) Copia del Acta de Asamblea celebrada por la sociedad INMOBILIARIA SUCESORES DE 

FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA), mediante la cual se autoriza la venta del 
terreno, registrada ante la Cémara de Comercio y Produccién; 

(©) Copia del Registro Mercantil vigente de la sociedad INMOBILIARIA SUCESORES DE 
FREITES HERMANOS, 5. A. (SUFRESA); 

(A) Detalle catastral y georeferenciado de las parcelas afectadas por la instalacién, 
debiendo este detalle encajar con los planos de ubicacién de la obra aportados por la 
PETICIONARIA; 6, 

(iti) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEFINITIVO (visto original) 6 AUTORIZACION DE DERECHO DE Uso 
Deriurriva con los propietarios de los terrenos en los cuales se construird la obra eléctrica, 
suscrito ante notario piblico, indicando el uso especifico para la instalacion de la Planta 
de Generacién Eléctrica a partir de fuente de energia solar fotovottaica, utilizando la 
formula contractual que se considere oportuna entre las_partes y por un periodo 
ampliable no inferior a los 20 afios; acompafiado de la copia del titulo de propiedad a 
nombre de la arrendataria 0 autorizante. 

En caso de que el propietario sea una sociedad comercial, la PETICIONARIA deberd depositar, 
acompariado al Contrato 0 Acuerdo: 
(a) Copia del Acta de Asamblea celebrada por la sociedad propietaria, mediante la cual se 

autoriza el arrendamiento u otorgamiento de/ Derecho de Uso, registrada ante la Cémara 
de Comercio y Produccion; 

(b) Copia del Registro Mercantil vigente de la sociedad; 
(6) Detalle catastral y georeferenciado de las parcelas afectadas por la instalacién, debiendo 

este detalle encajar con los planos de ubicacién de la obra aportados por {a 
PETICIONARIA. 

DE ORDEN TECNICO: 
La PETICIONARIA presenté: 

1. Copia del Permiso AmstewTal No, 2734-15, mediante el cual el MmIsTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, autoriza: fa construccién y operacién del proyecto 
"Parque de Generacion Eléctrica Solar Fotovoltaico” con el uso de paneles solares para la 
generacion de energia eléctrica de 20 MW de capacidad total, otorgado por un periodo de 
cinco (5) afios. 

  

ee 
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Requerimiento: Es necesario que el PETICIONARIO deposite e! ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL otorgado por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (Ver Numeral 
7, Att. 40 RL 57-07). 

2. Copia del EsTupio be Prooucciéw y PéRoIDA, realizado por la empresa ELECNOR, 
depositado en idioma inglés. 

Requerimiento; £1 Estudio de Produccién y Pérdida debe ser depositado en espariol, 
debidamente traducido por un intérprete judicial. 

3. Copia de la Oferta Técnico Econémica EPC PSFV 55MW Azua Republica Dominicana, 
elaborada por la empresa ELECNOR, donde presentan fichas técnicas y certificaciones 
correspondientes a los paneles e inversores a utilizar. 

Requerimiento: Es necesario que el PETICIONARIO presente una Oferta Econémica en la 
que se especifiquen el tipo de paneles e inversores a utilizar para el proyecto solicitado de 20 
MW (Ver numeral 12, Art. 40 RL 57-07). 

4. Copia de la Carta Compromiso de la empresa Krannich Solar, $.L.U., para el suministro de 
“los méddulos solares fv, inversores, estructuras, cableado y otros accesorios, para la 
construccion del proyecto Azua, que LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.U. promueve en la 
Provincia de Azua, Repiblica Dominicana, con una potencia nominal inicial de 20 MW’, 
pero no indica el nmero, tipo y calidad de los paneles. 

Requerimiento; Es necesario presentar un acuerdo de suministro 0 carta compromiso, de 
paneles fotovoltaicos, acorde en numero, tipo y calidad al proyecto presentado (Ver numeral 
13, Art. 40 RL 57-07). 

5. En cuanto al ESQUEMA DE FINANCIACIGN Y JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, e/ 
PETICIONARIO deberd depositar lo siguiente: 

a. Esquema de financiacién donde se especifique claramente la inversion a realizar, 
Junto con la cantidad a ser cubierta por el Peticionario y la cantidad a financiar. 

‘6. Justificacin de la capacidad financiera para abordar el proyecto (\iltimos estados de 
cuentas auditados de la empresa). 

& Documentos de /a entidad o entidades financieras que certifiquen su compromiso en 
Ja financiacion del proyecto. (Ver numeral 14, Art. 40 RL 57-07).”: 

En fecha 26 de febrero de 2016, la CNE, mediante ComuntcaciOn CNE-CJ-077-2016, d/f 
11 de febrero de 2016, remitié a esta SUPERINTENDENCIA, la REsoLUCION CNE-AD- 
0004-2016, d/f 2 de febrero de 2016, mediante la cual se modificé el Numeral Primero 
de la ResoLuciOn CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de agosto de 2014, de Concesién 
Provisional, otorgada a favor de la PETICIONARIA, indicandose en la misma lo 
siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y vélido, en cuanto a /a forma, el recurso de 
reconsideracién interpuesto por la recurrente LEVITALS GRUPO INVERSOR SLU, debidamente 
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6) 

7) 
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representada por el Sr. Jorge Antonio de la Vieja Anddjar, contra la Resolucién CNE-CP-0012- 
2014 de fecha 11 de agosto de! 2014, dictada por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA. 
SEGUNDO: Acoger como al efecto se acoge, en cuanto al fondo, el recurso de reconsideracién 
interpuesto por la sociedad por la recurrente LEVITALS GRUPO INVERSOR, SLU, debidamente 
representada por el Sr. Jorge Antonio de la Vieja Andijar. 
TERCERO: Modificar como al efecto se modifica, el Numeral Primero de la Resolucién CNE-CP- 
0012-2014 de fecha 11 de agosto del 2014, para que se lea de la manera siguiente: 

‘PRIMERO: Otorgar a la sociedad comercial LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. una 
concesién provisional para la realizacién de las prospecciones, andlisis y estudios, 
concernientes a la instalacion y explotacién de obras de generacién de electricidad, a partir 
de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada 
de hasta CINCUENTA Y CINCO MEGAVATIOS (55 MW), proyecto denominado ‘Parque 
Generacién Electro-Solar’, a ubicarse en e! Municipio y Provincia de Azua, Republica 
Dominicana (...)"; 

En fecha 16 de marzo de 2016, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién con la 
PETICIONARIA, a requerimiento de LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., en la cual se 
trataron temas relacionados con la documentacién pendiente o faltante relativa a la 
‘SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA; 

En fecha 6 de junio de 2016, la PETICIONARIA, mediante ComUNICACION D/F 6 DE JUNIO 
De 2016, deposit ante esta SUPERINTENDENCIA, documentacién técnico-legal 
complementaria relativa al expediente de Concesién Definitiva para proyecto de 
generacién fotovoltaica, a saber: 

De orden legal: 
(i) Comunicacién sin fecha dirigida al Presidente de la Reptblica, via la CNE, 

debidamente firmada y sellada; 
(ii) Copia certificada de Escrrrura PUstica d/f 7 de febrero de 2007, de constitucién 

de la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, contentiva de los EsTATUTOS 
Sociates de dicha sociedad; 

(iil) Copia certificada de Poder Especial; 
(iv) Copia certificada de ACUERDO ANTE NoTaRiO del promotor con el propietario de los 

terrenos para el uso especifico de la planta fotovoltaica; 
(v) Original del Acto AutEntico No. 273/2016, contentivo de la Declaracién de 

Autorizacién de Derecho de Uso; 

De orden técnico: 
(i) Copia certificada del Estudio Ambiental elaborado por EMPACA; 
(ii) Copia certificada del Estudio de Produccién y Pérdidas, en castellano; 
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(iii) Copia certificada de la Oferta Econémica con especificacién del tipo de paneles e 
inversores a utilizar; 

(iv) Copia certificada de la Carta De Compromiso de Kranich para paneles 
fotovoltaicos, acorde al ntimero, tipo y calidad para el proyecto; 

(v) Copia certificada del esquema de financiacién, justificacion de la capacidad 
financiera para abordar el proyecto, y documentacién del Banco Santander que 
justifica su compromiso con el proyecto; 

(vi) Copia certificada de la remisién de solicitud y documentacién presentada por 
LEVITALS al MIMARENA, para modificacién del Estupio AmerEeNnTAL y emision de 
nueva autorizacién ambiental, d/f 29 de marzo de 2016; 

(vii) Copia certificada del ACTA DE INSPECCION emitida por el MIMARENA, Codigo 18854, 
d/f 22 de abril de 2016; 

(vill) Copia certificada de la Solicitud de ampliacién de potencia permitida, depositada 
en la CDEEE, en fecha 7 de abril de 2016; 

8) En fecha 5 de julio de 2016, la PETICIONARIA, mediante COMUNICACION D/F 5 DE JULIO 
De 2016, deposité ante esta SUPERINTENDENCIA, documentacién  técnico-legal 
faltante y/o complementaria relativa al expediente de Concesién Definitiva para 

proyecto de generacidn fotovoltaica; 

9) En fecha 27 de julio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo electrénico, 
realizé observaciones a la documentacién técnica complementaria depositada por la 
PETICIONARIA; 

10) En fecha 9 de agosto de 2016, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién con la 
PETICIONARIA a fin de aclarar documentacién técnico-legal faltante y/o 

complementaria; 

11) En fecha 10 de agosto de 2016, la PETICIONARIA remitié a esta SUPERINTENDENCIA 
la Carta de compromiso de financiacién, para 40 MW; 

12)En fecha 5 de septiembre de 2016, la PETICIONARIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA, la documentacién relativa a franja de servicio, emitida por la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED); 

13) En fecha 27 de septiembre de 2016, la PETICIONARIA presenté ante esta 
SUPERINTENDENCIA: (i) Original de la AUTORIZACION DE DERECHO DE Uso DEFINITIVO, d/f 
18 de enero de 2016, suscrita entre las sociedades comerciales INMOBILIARIA 
SUCESION FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA) y LEVITALS GRUPO INVERSOR, 
S.L.; y, (li) Copia (visto original) del AcTo No. 273/2016, d/f 19 de mayo de 2016, 
suscrito por el Lic. Félix Baudilio Corporan Chevalier, Notario PUblico de Salvaleén de 
Higiiey (Compulsa Notarial). 
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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 
documentacion: 

1) Solicitud de Concesién Definitiva dirigida al Presidente de la Republica, via la Comisién 
Nacional de Energia; 

2) Copia de la Concesién Provisional otorgada por la CNE; 
3) Documentos corporativos de la Sociedad, debidamente certificados, y en el caso de 

empresas extranjeras, ademas, el certificado de existencia legal; 
4) Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su 

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

5) Titulo de propiedad o acuerdo ante notario de los promotores con los propietarios de 
los terrenos para el uso especifico para la 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 resolucidn del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 

8) Andlisis del recurso solar y produccién de energia; 
9) Resolucién de CNE autorizando la compajtia que analiza el recurso solar; 
10) Estudio de evacuacién de la energfa eléctrica producida; 
11) Certificacién de la empresa de transmisién, sobre evacuacién de energia producida; 
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; 
14) 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) 

2) 

CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA, VIA CNE. 

La PETICIONARIA deposité una Comunicacién sin fecha, presentada ante la CNE en 
fecha 3 de septiembre de 2015, mediante la cual, la empresa LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L., representada por el sefior Jaime Eusebio Linares Leicht, solicité una 
Concesién Definitiva, en los siguientes términos: “(...) De conformidad Dec. No. 202-08 

que aprueba el Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 57-07, de Incentivo al Desarrollo de 
Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales le corresponde al Presidente 
de la Republica otorgar, mediante Resolucién, la Concesién Definitiva y la obtencién de la 
calificacion como receptor de los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las Energias 
Renovables, No. 57-07 que permita al Peticionario la construccién y explotacion de un Parque 
de Generacion Eléctrica Solar Fotovoltaica en Azua. (...)". 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

Respecto de este requisito, a continuacidn se cita la documentacién que figura en el 
expediente: 

(i) Copia fotostatica de la ResoLuciOn CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de agosto de 2014, 
emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, presentada por la 
PETICIONARIA, mediante la cual la CNE le otorgé a LEVITALS GRUPO INVERSOR 
S.Li: “(...) una concesion provisional para la realizacion de las prospecciones, andlisis y 
los estudios, concernientes a /a instalacin y explotacion de obras de generacion de 
electricidad, a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con 
una capacidad instalada de hasta VEINTE MEGAVATIOS (20 MW), proyecto denominado 
“Parque Generacién Electro-Solar’, a ubicarse en el Municipio y Provincia de Azua, 
Repiblica Dominicana.”; 

(ii) Comunicacién de solicitud de concesién definitiva, presentada por la 
PETICIONARIA ante la CNE en fecha 3 de septiembre de 2015, en la cual se 
indicé que: “En fecha 22 de septiembre de 2014 nos remitido un ejemplar de la 
Resolucién CNE-CP-0012-2014, de fecha 11 de agosto de 2014, mediante la cual se nos 
otorgaba por parte de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA a LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L.U, E0-2012-010, una concesién provisional, para la realizacién de las 
prospecciones, andlisis y los estudios relatives a /a instalaciin y operacin de un 
proyecto de generacién de electricidad, teniendo como fuente primaria energia solar 
fotovoltaica, con una capacidad inicial instalada de Veinte Megavatios (20 MW), proyecto 
denominado “Parque Generacion Electro-Solar ’, @ ubicarse en e! Municipio y Provincia 
de Azua, Reptiblica Dominicana. 
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Nuestra solicitud de Concesi6n Provisional presentada en fecha 2 de mayo de 2012 era 
para una capacidad instalada de Cincuenta y Cinco Megavatios (55MW) fue reducida sin 
mativacién 0 fundamentacién escrita por lo que dejamos interpuesto ante la CNE 
recurso de reconsideracién en fecha 3 de octubre de 2014, pendiente de resolucién 

)% 

(ili) Resouctén CNE-AD-0004-2016, d/f 2 de febrero de 2016, remitida a esta 
SUPERINTENDENCIA por la CNE en fecha 26 de febrero de 2016, mediante 
ComunicaciOn CNE-CJ-077-2016, d/f 11 de febrero de 2016, la mediante la cual 
se modificé el Numeral Primero de la ResoLuciOn CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de 
agosto de 2014, de Concesién Provisional, otorgada a favor de la PETICIONARIA; 
en dicha Resolucién consta lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara bueno y vélido, en cuanto a la forma, el recurso de reconsideracién 
interpuesto por la recurrente LEVITALS GRUPO INVERSOR SLU, debidamente 
representada por el Sr. Jorge Antonio de la Vieja Andijar, contra la Resolucién CNE-CP- 
0012-2014 de fecha 11 de agosto del 2014, dictada por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA, 

SEGUNDO: Acoger como al efecto se acoge, en cuanto al fondo, el recurso de 
reconsideracin interpuesto por la sociedad por la recurrente LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, SLU, debidamente representada por el Sr. Jorge Antonio de la Vieja Andiijar. 
TERCERO: Modificar como al efecto se modifica, el Numeral Primero de la Resolucién 
CNE-CP-0012-2014 de fecha 11 de agosto del 2014, para que se lea de la manera 
siguiente: 

“PRIMERO: Otorgar a la sociedad comercial LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. una 
concesion provisional para la realizacién de las prospecciones, andlisis y estudios, 
concernientes a la instalacion y explotacion de obras de generacion de electricidad, 

@ partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con una 
capacidad instalada de hasta CINCUENTA Y CINCO MEGAVATIOS (55 MW), 
proyecto denominado ‘Parque Generacién Electro-Solar ’, a ubicarse en el Municipio 
y Provincia de Azua, Reptiblica Dominicana (...)". 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA deposits copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES EXTRANJERAS No. 6431LA, emitido 
por la Camara de Comercio y Produccién de la Provincia La Altagracia, a nombre 
de la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.; 

(ii) CerTiFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES EXTRANJERAS No. 87513SD, emitido 
por la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la 
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sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., en el cual consta: Fecha de 
constitucién: 17/12/2007, y fecha de emisién, el 15/03/2012; 

(iii) Certificacin de la Registradora Mercantil de Santo Domingo, d/f 27 de abril de 
2012, en la cual consta que: “(...) /os presentes documentos correspondientes a la 
sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, 5.L., Registro Mercantil No. 87513SD, matriculada 
en fecha 15 de marzo de 2012, vigente hasta el 15 de marzo de 2014, son copias fieles y 
conforme a los que se encuentran depositados en nuestros archivos: (i) Acto de 
Constitucién de fecha 17 de diciembre de 2007; (ii) Acto de Traslado de Domicilio Social 
de fecha 14 de agosto de 2008; (iii) Certificacion de fecha 18 de octubre de 2007; (iv) 
Certificacion de fecha 12 de noviembre de 2010."; 

(iv) Acto No, 3670, d/f 17 de diciembre de 2007, instrumentado por Federico Paredero 
del Bosque, Notario del Colegio de Madrid, de CONSTITUCION DE LA ENTIDAD 
“LEVITALS GRUPO INVERSOR, SOCIEDAD LIMITADA”, con sello de registro en la 

Cémara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, y certificada por el 
Administrador Unico de la sociedad, de que dicho documento es “fiel copia de su 

original”; en dicho acto se encuentran contenidos los Estatutos sociales de 
LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.; 

(v) Acto No. Tres MiL CIENTO VEINTISIETE, d/f 14 de agosto de 2008, instrumentado por 
José Corbi Coloma, Notario de Valencia, de TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL Y CESE DE 
NOMBRAMIENTO DE CARGOS, mediante el cual se realiz6 el traslado de domicilio social 
de LEVITALS GRUPO INVERSOR, SOCIEDAD LIMITADA, a 03710-CALPE (Alicante), 
Urbanizacién Los Almendros, Numero 16-A, con sello de registro en la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, y certificada por el Administrador Unico 
de la sociedad, de que dicho documento es “fiel copia de su original’. De igual 
modo, dicho documento figura con CeRTIFICADO DE APOSTILLA No, 0310512012, de 
Alicante, Espafia; 

(vi) CerTiFicactOn No. C0215952569602, emitida por la Direccién General de Impuestos 
Internos, d/f 3 de septiembre de 2015, en la cual consta que el RNC 
No, 130883343, corresponde a la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.; 

(vil) TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA No. 130883343, emitida por la Direccién 
General de Impuestos Internos, correspondiente a la sociedad LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L., en la cual consta: Fecha de constitucién, el 17/12/2007; y, fecha 
de expedicién, el 20/04/2012. 
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4) PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PETICIONARIA. 

La PETICIONARIA depositd copia fotostatica del AcTo NUMERO DOsCIENTOS SETENTA Y 
Ocxo, instrumentado en Benidorm, por Pablo Madrid Navarro, Notario del Colegio de 
Valencia, en fecha 11 de abril de 2012, mediante el cual, el sefior Jaime-Eusebio 
Linares Leicht, en calidad de Administrador Unico de la sociedad LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L.: 'Y...) en /a representacién que ostenta de la mercantil ‘LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L., y con los exclusivos efectos de su utilizacion en la Reptiblica Dominicana, 
confiere poder especial a favor de: Don Jorge de La Vieja Andifjar (...)", con las siguientes 
facultades: A) Promover y explotar proyectos de energias renovables para produccién de 
energia eléctrica; B) Comprar bienes inmuebles ¥ formalizar contratos de arrendamiento de 
obra 0 servicios, Estipular los precios, pactos y condiciones que a bien tenga; (...).” Este 
documento fue visto en original por representantes de esta SUPERINTENDENCIA, en . 
el cual figuraba sello original de registro del mismo en la Cémara de Comercio y _| 
Produccién de Santo Domingo; de igual forma, dicho documento figura certificado por 
el Administrador Unico de la sociedad, de que es una “fiel copia de su original”, 

    

5) DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHO DE USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA deposit los siguientes documentos: 

(i) Copia del ACUERDO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, d/f iro. de diciembre de 2014, 
suscrito entre las sociedades comerciales INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES 
HERMANOS, S. A. (SUFRESA) (en calidad de “La Vendedora”) y LEVITALS GRUPO. 
INVERSOR, S.L. (en calidad de “La Compradora”), respecto del inmueble que se 
describe a continuacién: “Una porcién de terreno con una extension superficial de 
setecientos cincuenta y cuatro mil, seiscientos treinta y dos metros cuadrados 
(754,630.02mts?). Dentro del émbito de la Parcela Nim. 9, del Distrito Catastral Nim. 3, 
ubicado en el Municipio de Azua de Compostela, Provincia de Azua, Republica 
Dominicana, amparada en la Constancia Anotada identificada con la Matricula Nim. 
0500002744, registrado en el Libro Nim. 0168, Folio Nim. 013, emitida por el Licdo. 
Edwin Bartolomé Castillo, Registrador de Titulos de Bani, en fecha 18/diciembre/2008. 
()" 

(il) Copia de la ConsTaNcta ANOTADA MaTRicULA No. 0500002744, registrado en el Libro 
No. 0168, Folio No. 013, emitida por el Licdo. Edwin Bartolomé Castillo, 
Registrador de Titulos de Bani, en fecha 18 de diciembre de 2008, a nombre de 
INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA); 

(iii) Copia del Recteo DE Paco d/f iro. de diciembre de 2014, dado por INMOBILIARIA 
SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA), a LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, correspondiente al avance de un 5% de la promesa de venta de una 
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porcién de terreno de 754,632.00 m?, amparado en la CONSTANCIA ANOTADA 

identificada con la MaTRicuLA No. 0500002744, registrado en el Libro No. 0168, 
Folio No. 013; 

(iv) Original de la AUTORIZACION DE DERECHO DE Uso Derinitiva, d/f 18 de enero de 2016, 

suscrita entre las sociedades comerciales INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES 
HERMANOS, S. A. (SUFRESA) (en calidad de “La Autorizante”) y LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L. (en calidad de “La Autorizada”), en la cual consta lo siguiente: 

“POR CUANTO: LA AUTORIZADA esté promoviendo un proyecto ante las Autoridades 
Dominicanas para conseguir la Concesién Definitiva de la instalacion de una Planta de 
Generacion Eléctrica a partir de fuente de energia solar fotovoltaica en una fase inicial de 
20 Mn por un periodo minimo de 25 afios, prorrogables a 5 arias, necesitando para este 
uso espectfico la autorizacién del derecho de uso de setecientos cincuenta y cuatro mil, 
seiscientos treinta y dos metros cuadrados (754,630.02mts). (..)." 

"PRIMERO: OBJETO. Por medio del presente acuerdo, LA AUTORIZANTE cede a LA 
AUTORIZADA el derecho de uso sobre la parte de la parcela propiedad de la 
AUTORIZANTE, en concreto sobre: 

’ Una porcién de terreno con una extensién superficial de setecientos cincuenta y 
cuatro mil, seiscientos treinta y dos metros cuadrados (754,630.02mts"). Dentro de! 
ambito de la Parcela Nim. 9, del Distrito Catastral Ném. 3, ubicado en e! Municipio 
de Azua de Compostela, Provincia de Azua, Republica Dominicana, amparada en la 
Constancia Anotada identificada con la Matricula Nim. 0500002744, registrado en el 
Libro Nim. 0168, Folio Nim. 013, emitida por e/ Liado. Edwin Bartolomé Castillo, 
Registrador de Titulos de Bani, en fecha 18/diciembre/2008. (...)" 

"ARTICULO TERCERO: LA AUTORIZANTE se compromete ante LA AUTORIZADA a firmar 

cualquier solicitud a instituciones publicas y privadas, para fines de realizar estudios 
técnicos, levantamientos, pruebas, dentro del inmueble objeto de la presente venta (...)"; 

(v) Copia (visto original) del Acro No. 273/2016, d/f 19 de mayo de 2016, suscrito por 
el Lic. Félix Baudilio Corporén Chevalier, Notario Publico de Salvaledn de Higliey 
(Compulsa Notarial), contentivo de la AUTORIZACION DE DERECHO DE USO DEFINITIVA 

d/f 18 de enero de 2016. 

  

6) PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de los siguientes documentos: 

(i) ConcesiOn Provisional CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de agosto de 2014, emitida por 
la CNE, a favor de LEVITALS GRUPO INVERSOR S.L., en la cual constan las 
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coordenadas UTM que delimitan el emplazamiento donde se realizarian las 
prospecciones y anilisis de lugar; 

(ii) Resowucion No. CNE-AD-004-2016, d/f 2 de febrero de 2016emitida por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante la cual se acoge el recurso de 
reconsideracién presentado por la PETICIONARIA, y modifica la concesién 
provisional inicial otorgada, en cuanto a su capacidad, pasando de 20 MW a 55 
MW; sin embargo, esto no modifica las coordenadas asignadas para los estudios 
del recurso solar; 

(iii) Permiso ApienTaL No. 2734-15, d/f 11 de agosto de 2015, otorgado por 
MIMARENA para la construccién y operacién del proyecto “PARQUE DE GENERACION 
EuécTrica SoLar FoTOVOLTAICA”, en el cual constan las coordenadas UTM asignadas 
Por dicha entidad para la realizacién del proyecto; 

(iv) La PETICIONARIA presenté planos del trazado y delimitacién de 76 hectdreas, 
donde se construira el emplazamiento del proyecto (Sistema Georreferenciado de 
referencia WGS84, Huso 19 Zona 19 Norte); en dicho documento, de igual forma, 
estan presentadas las coordenadas UTM del proyecto. 

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 
La PETICIONARIA presentd los siguientes documentos: 
(i) DeCLARACION DE IMPACTO AMmBIENTAL (DIA) del proyecto de "PARQUE GENERACION 

ELEcTRICA SOLAR FoTovoLTAICco”, elaborada por la empresa CONSORCIO EMPACA — 
Ecoturismo Mundial y Proyectos Ambientales, S.R.L., de junio de 2015; 

(ii) Permiso AmsientaL DEA No. 2734-15, d/f 11 de agosto de 2015, emitido por 
MIMARENA, para la construccién y operacién del proyecto denominado: “Parque 
DE GENERACION ELECTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA", ubicado en el Municipio de Tabara 
Arriba, Provincia de Azua, dentro del ambito de la Parcela No. 9, del Distrito 
Catastral No.3; con una vigencia de 5 afios; 

(iil) Disposicién de! Permiso AMBIENTAL DEA No, 2734-15, d/f 11 de agosto de 2015. 

ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

La PETICIONARIA deposité copia del “INFORME DE ESTUDIO DE RECURSO SOLAR PARA PLANTA 
FV PROYECTO EN AZUA-REPUBLICA DOMINICANA", de junio de 2015, realizado por la firma 
SOLAER Energias Renovables. 
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9) RESOLUCION DE LA CNE AUTORIZANDO LA COMPANIA QUE ANALIZA EL RECURSO 
SOLAR. 

La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Comuntcacton CNE-CJ-015-2015, d/f 24 de marzo de 2015, emitida por la 
Consultoria Juridica de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, mediante la cual fue 
remitida a esta SUPERINTENDENCIA, la resolucién de autorizacién de la compajiia 
que analiza el recurso solar; 

(i) Copia de la ResoLuci6n CNE-AD-0002-2015, d/f 12 de marzo de 2015, mediante la 
cual la CNE, autoriza a las empresas SOLAER ENERGIAS RENOVABLES y/o 
ELECNOR a realizar los estudios correspondientes al recurso fotovoltaico, con la 
finalidad de producir las prospecciones, andlisis y estudios relatives a la 
construccién y explotacién de un proyecto de generacién de electricidad, en base 
a fuente primaria renovable solar, para una capacidad de Veinte (20MW) a favor 
de LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. 

10) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA deposité el documento denominado: “EsTuDIO DE ACCESO AL SISTEMA 
ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO CON PARQUE DE GENERACION SOLAR 20MW, AzuA”, d/f 
12 de diciembre de 2014, realizado por la empresa Estudios Técnicos Econémicos de 
Energia (ETEE); en dicho estudio se plasma el anélisis de entrada en operacin de la 
Planta Solar Fotovoltaica, con una capacidad de 40 MW. 

11) CERTIFICACION DE LA EMPRESA DE TRANSMISION, SOBRE EVACUACION DE 
ENERGIA PRODUCIDA POR EL PROYECTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de la ComunicactOn DIP025815, d/f 3 de marzo de 
2015, suscrita por la ETED, dirigida a LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., mediante la 
cual ETED hace constar su “No OsjeciOn” al punto de interconexién con el SENI del 
proyecto solar fotovoltaico a ser ejecutado por la PETICIONARIA. 

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

La PETICIONARIA deposité copia de la ComunicaciON CDEEE-IN-2016-005704, 
d/f 16 de junio de 2016, firmada por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente 
Ejecutivo CDEEE, en la cual especifica que: "(...) no encuentra dificultades técnicas para /a 
instalacién del proyecto ‘Parque de Generacion Electro Solar” con capacidad de hasta 40MW, 
que estar ubicado en la provincia de Azua, segiin la Concesién Provisional otorgada por la 

comisin Nacional de Energia (NE), No. CNE-AD-0004-2016" 

a 
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13) DEFINICION DEL TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y CERTIFICACION 
CORRESPONDIENTE. 

La PETICIONARIA presents los siguientes documentos: 

(i) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante Yingli Solar, modelo 
YL300P; 

(ii) Certificado de cumplimiento de los paneles Yingli, emitido por la firma consultora 
de seguridad UL; 

(iii) Ficha técnica de los inversores del fabricante Ingeteam, modelo Power Max Multi- 
MPPT 400Vac. 

14) ACUERDO DE SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 

La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 

(1) Comuntcacton 0/F 26 DE AGOSTO DE 2015, suscrita por la empresa KRANNICH SOLAR 
S.L.,, mediante la cual confirma que puede suministrar una primera opcién de 
84,410 paneles solares poli cristalinos, con potencia de 260Wp, marca Jinco, De 
igual manera, se comprometen con el suministro de una segunda opcién de 
73,155 paneles solares poli cristalinos con potencia de 300Wp, marca Yingli; 

(ii) Comunicacion 0/F 6 DE AGOSTO DE 2016, suscrita por la empresa KRANNICH SOLAR. 
S.L., mediante la cual dicha empresa se compromete a suministrar los paneles 
solares en el afio 2016 0 2017, si fuera necesario, para una capacidad total de 
40mMw. 

15) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 

(i) “Azua 40MW — PresuPUEsTO EveRCICIO 2016% en el que se presentan anilisis 
financieros _y las amortizaciones correspondientes al proyecto: “PARQUE DE 
GENERACION ELECTRO-SOLAR” de hasta 40 MW; 

(ii) Certificacién emitida por el Banco Santander, haciendo constar la capacidad de la 
PETICIONARIA para la ejecucién del proyecto; 

(iii) Carta DE CompRomiso d/f 10 de agosto de 2016, emitida por el Banco Santander, 
mediante la cual este banco espafiol se compromete al financiamiento de hasta el 
70% del proyecto PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SOLAR 40MW. 
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- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1, EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

1.1CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA, DIRIGIDA AL 
PRESEIDENTE DE LA REPUBLICA, VIA LA CNE. 

La PETICIONARIA cumplié con este requisito mediante el depdsito de la CoMUNICACION 
SIN FECHA, presentada ante la CNE en fecha 3 de septiembre de 2015, mediante la 
cual, la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., representada por el sefior Jaime 
Eusebio Linares Leicht, solicit una Concesién Definitiva, en los siguientes términos: 
“(...) De conformidad Dec. No. 202-08 que aprueba el Reglamento de Aplicacién de fa Ley 
No. 57-07, de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes 
Especiales le corresponde al Presidente de la Republica otorgar, mediante Resolucién, la 
Concesion Definitiva y la obtencién de Ia calificacién como receptor de los beneficios e 
incentives de la Ley de Incentivos a las Energias Renovables, No. 57-07 que permita al 
Peticionario la construccién y explotacion de un Parque de Generacién Eléctrica Solar 
Fotovoltaica en Azua. (...)". 

1.2 RESOLUCION CONCESION PROVISIONAL. 

Respecto de este requisito, a continuacién se cita la documentacién que figura en el 
expediente: 

(i) Copia fotostética de la Resolucin CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de agosto de 2014, 
emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, presentada por la 
PETICIONARIA, mediante la cual la CNE le otorgé a LEVITALS GRUPO INVERSOR 
S.L.: “(...) una concesién provisional para la realizacién de las prospecciones, andlisis y 
los estudios, concernientes a la instalacién y explotacién de obras de generacién de 
electricidad, a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con 
una capacidad instalada de hasta VEINTE MEGAVATIOS (20 MW), proyecto 
denominado ‘Parque Generacion Electro-Solar , a ubicarse en e/ Municipio y Provincia de 
Azua, Republica Dominicana."; 

(ii) Comunicacién de solicitud de concesién definitiva, presentada por la 
PETICIONARIA ante la CNE en fecha 3 de septiembre de 2015, en la cual se indicé 
que: 

“En fecha 22 de septiembre de 2014 nos remitido un ejemplar de la Resolucién CNE- 
P-0012-2014, de fecha 11 de agosto de 2014, mediante la cual se nos otorgaba por 
parte de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA a LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.U, 
£0-2012-010, una concesién provisional, para la realizacién de las prospecciones, 
andlisis y los estudios relativos a /a instalacién y operacién de un proyecto de 
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generacién de electricidad, teniendo como fuente primaria energia solar fotovoltaica, 
con una capacidad inicial instalada de Veinte Megavatios (20 MW), proyecto 
denominado “Parque Generacién Electro-Solar ’, a ubicarse en el Municipio y Provincia 
de Azua, Reptiblica Dominicana, 
‘Nuestra solicitud de Concesién Provisional presentada en fecha 2 de mayo de 2012 era 
para una capacidad instalada de Cincuenta y Cinco Megavatios (55MW) fue reducida 
sin motivacién o fundamentacién escrita por lo que dejamos interpuesto ante la ONE 
recurso de reconsideracién en fecha 3 de octubre de 2014, pendiente de resolucion 
CA) 

(iil) Reso.uci6n CNE-AD-0004-2016, d/f 2 de febrero de 2016, remitida a esta 
SUPERINTENDENCIA por la CNE en fecha 26 de febrero de 2016, mediante 
ComunicaciOn CNE-CJ-077-2016, d/f 11 de febrero de 2016, mediante la cual se 
modifi el Numeral Primero de la ResoLuciON CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de 
agosto de 2014, de Concesién Provisional, otorgada a favor de la PETICIONARIA; 
en los siguientes términos: 

“PRIMERO: Declara bueno y vélido, en cuanto a la forma, el recurso de 
reconsideracién interpuesto por la_recurrente LEVITALS GRUPO INVERSOR SLU, 
debidamente representada por el Sr. Jorge Antonio de la Vieja Andijar, contra la 
Resolucion CNE-CP-0012-2014 de fecha 11 de agosto del 2014, dictada por /a 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA. 
SEGUNDO: Acoger como al efecto se acoge, en cuanto al fondo, el recurso de 
reconsideracién interpuesto por la sociedad por la recurrente LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, SLU, debidamente representada por el Sr. Jorge Antonio de la Vieja 
Andifjar. 
TERCERO: Modificar como al efecto se modifica, el Numeral Primero de la Resolucién 
CNE-CP-0012-2014 de fecha 11 de agosto del 2014, para que se lea de la manera 
siguiente: 

‘PRIMERO: Otorgar a la sociedad comercial LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. 
una concesién provisional para la realizacion de las prospecciones, andilisis y 
estudios, concernientes a /a instalacién y explotacién de obras de generacién de 
electricidad, a partir de fuentes primarias renovables de energia solar 
fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA Y CINCO 
MEGAVATIOS (55 MW), proyecto denominado ‘Parque Generacién Electro- 
Solar’, a ubicarse en el Municipio y Provincia de Azua, Republica Dominicana 

  

Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién que reposa en el expediente pudo 
advertir lo siguiente: 

SS 
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(i) La CNE, mediante Resolucién CNE-CP-0012-2014 de fecha 11 de agosto del 2014, 
autoriz6 a La PETICIONARIA una capacidad inicial de 20 MW; 

(ji) Posteriormente, mediante Resolucién CNE-AD-0004-2016, d/f 2 de febrero de 
2016 emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA fue modificado el Numeral 
Primero de la Resolucién CNE-CP-0012-2014, ajustdndose la capacidad otorgada 
de 20 MW a 55 MW; 

(iii) Pese a que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA autorizé de forma provisional a 
la PETICIONARIA a realizar prospecciones y estudios para una capacidad de hasta 
55 MW, la capacidad del proyecto a ser evaluada por esta SUPERINTENDENCIA 
sera de 40 MW, en base a la documentacién presentada por la PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA, por lo expresado, concluye que LA PETICIONARIA ha 

cumplido satisfactoriamente este requisito de la normativa. 

  

1.3DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA cumplié con este requisito, luego de haberse examinado y 
comprobado la validez de los siguientes documentos corporativos, debidamente 
certificados: 

(i) CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES EXTRANJERAS No. 6431LA, emitido 
por la Camara de Comercio y Produccién de la Provincia La Altagracia, a nombre 
de la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.; 

(ji) CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL DE SOCIEDADES EXTRANJERAS No. 87513SD, emitido 
por la Cémara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la 
sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., en el cual consta: Fecha de 
constitucién: 17/12/2007, y fecha de emisién, el 15/03/2012; 

  

(ili) Certificacién d/f 27 de abril de 2012, de la Registradora Mercantil de Santo 
Domingo, en la cual consta que: “(...) /os presentes documentos correspondientes @ la 
sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, Sl, Registro Mercantil No. 87513SD, matriculada 

en fecha 15 de marzo de 2012, vigente hasta el 15 de marzo de 2014, son copias fieles y 
conforme a los que se encuentran depositados en nuestros archivos: (i) Acto de 
Constitucién de fecha 17 de diciembre de 2007; (ii) Acto de Traslado de Domicilio Social 
de fecha 14 de agosto de 2008; (ili) Certificacién de fecha 18 de octubre de 2007; 

(iv) Certificacion de fecha 12 de noviembre de 2010.";, 

i E 
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(iv) Acto No. 3670, d/f 17 de diciembre de 2007, instrumentado por Federico Paredero 
del Bosque, Notario del Colegio de Madrid, de ConstiTuciON DE LA eNTIDAD 
“LEVITALS GRUPO INVERSOR, SOCIEDAD LIMITADA”, con sello de registro en la 
Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, y certificada por el 
Administrador Unico de la sociedad, de que dicho documento es “fiel copia de su 
original”; en dicho acto se encuentran contenidos los Estatutos sociales de 
LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.; 

(v) AcTo No. Tres MiL CieNTo VeInTistere, d/f 14 de agosto de 2008, instrumentado por 
José Corbi Coloma, Notario de Valencia, de TRaSLADO DE DOMICILIO SOCIAL Y CESE DE 
NOMBRAMIENTO DE CarGos, mediante el cual se realizé el traslado de domicilio social 
de LEVITALS GRUPO INVERSOR, SOCIEDAD LIMITADA, a 03710-CALPE (Alicante), 
Urbanizacién Los Almendros, Numero 16-A, con sello de registro en la Camara de 
‘Comercio y Produccién de Santo Domingo, y certificada por el Administrador unico 
de la sociedad, de que dicho documento es “fiel copia de su original”. De igual 
modo, dicho documento figura con CERTIFICADO DE APOsTILLA No, 0310512012, de 
Alicante, Espafia; 

(vi) CerTiFICAcION No. C0215952569602, emitida por la Direccién General de Impuestos 
Internos, d/f 3 de septiembre de 2015, en la cual consta que el RNC 
No. 130883343, corresponde a la sociedad LEVITALS GRUPO. INVERSOR, S.L.; 

(vii)TARIETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA No. 130883343, emitida por la Direccién 
General de Impuestos Internos, correspondiente a la sociedad LEVITALS GRUPO. 
INVERSOR, S.L., en la cual consta: Fecha de constitucidn, el 17/12/2007; y, fecha 
de expedicién, el 20/04/2012. 

Esta SUPERINTENDENCIA, después de revisar los documentos societarios entregados 
por la PETICIONARIA, pudo comprobar que los mismos satisfacen este requisito de la 
normativa. 

PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA. 

La PETICIONARIA, cumplié debidamente con este requisito mediante el depésito copia 
fotostatica del AcTo NUMERO DoscIENTOS SETENTA Y OCHO, instrumentado en Benidorm, 
Por Pablo Madrid Navarro, Notario del Colegio de Valencia, en fecha 11 de abril de 
2012, mediante el cual, el sefior Jaime-Eusebio Linares Leicht, en calidad de 
Administrador Unico de la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L.: "C..) en /a 
representacion que ostenta de la mercantil “LEVITALS GRUPO INVERSOR, S. L., y con los 
exclusives efectos de su utilizacién en la Repiblica Dominicana, confiere poder especial a 
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favor de: Don Jorge de La Vieja Andiijar (...)", con las siguientes facultades: "A) Promover 
y explotar proyectos de energias renovables para produccion de energfa eléctrica; B) Comprar 
bienes inmuebles y formalizar contratos de arrendamiento de obra o servicios. Estipular los 

precios, pactos y condiciones que a bien tenga; (...).", dicho documento fue visto en 
original por representantes de esta SUPERINTENDENCIA, en el cual figuraba sello 
original de registro del mismo en la Cémara de Comercio y Produccién de Santo 
Domingo; de igual forma, dicho documento figura certificado por el Administrador 
Unico de la sociedad, de que es una “fiel copia de su original”. 

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA, a fin de cumplir con este requisito, deposits los siguientes 
documentos: 

(i) Copia del AcuerDo DE PRoMESA DE Compravena, d/F tro. de diciembre de 2014, 
suscrito entre las sociedades comerciales INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES 
HERMANOS, S. A. (SUFRESA) (en calidad de “La Vendedora”) y LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L. (en calidad de “La Compradora”), respecto del inmueble que se 

describe a continuacién: “Una porcidn de terreno con una extension superficial de 
setecientos cincuenta y cuatro mil, seiscientos treinta y dos metros cuadrados 
(754,630.02mits’). Dentro del émbito de la Parcela Mim. 9, del Distrito Catastral Nim. 3, 
ubicado en el Municipio de Azua de Compostela, Provincia de Azua, Repiiblica 
Dominicana, amparada en la Constancia Anotada identificada con la Matricula Nur 
0500002744, registrado en el Libro Num. 0168, Folio Nim. 013, emitida por el Licdo. 
Edwin Bartolomé Castillo, Registrador de Titulos de Ban/, en fecha 18/diciembre/2008. 
Gy" 

(ii) Copia de la ConsTaNcia ANOTADA MaTRicuLA No. 0500002744, registrado en el Libro 
No. 0168, Folio No. 013, emitida por el Licdo. Edwin Bartolomé Castillo, 
Registrador de Titulos de Bani, en fecha 18 de diciembre de 2008, a nombre de 
INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA); 

(iil) Copia de! Rect6o DE PAGO d/f iro. de diciembre de 2014, dado por INMOBILIARIA 
SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. (SUFRESA), a LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, correspondiente al avance de un 5% de la promesa de venta de una 
porcién de terreno de 754,632.00 m%, amparado en la CONSTANCIA ANOTADA 
identificada con la MaTRicuLA No. 0500002744, registrado en el Libro No. 0168, 
Folio No. 013; 

  

(iv) Original de la AuToRIZACION DE DERECHO DE Uso Derinitiva, d/f 18 de enero de 2016, 
suscrita entre las sociedades comerciales INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES 

ae ane 
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HERMANOS, S. A. (SUFRESA) (en calidad de “La Autorizante”) y LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, S.L. (en calidad de “La Autorizada”), en la cual consta lo siguiente: 

“POR CUANTO: LA AUTORIZADA esté promoviendo un proyecto ante las Autoridades 
Dominicanas para conseguir la Concesion Definitiva de la instalacion de una Planta de 
Generacion Eléctrica a partir de fuente de energia solar fotovoltaica en una fase inicial de 
20 MWn por un periodo minimo de 25 afios, prorrogables a 5 arios, necesitando para este 
uso especifico la autorizacion del derecho de uso de setecientos cincuenta y cuatro mil, 
seiscientos treinta y dos metros cuadrados (754,630.02mts’).(...)." 

"PRIMERO: OBJETO. Por medio del presente acuerdo, LA AUTORIZANTE cede a LA 
AUTORIZADA el derecho de uso sobre la parte de la parcela propiedad de la 
AUTORIZANTE, en concreto sobre: 

“Una porcion de terreno con una extensién superficial de setecientos cincuenta y 
cuatro mil, seiscientos treinta y dos metros cuadrados (754,630.02mts?). Dentro del 
émbito de la Parcela Nim. 9, del Distrito Catastral Num. 3, ubicado en el Municipio 
de Azua de Compostela, Provincia de Azua, Republica Dominicana, amparada en la 
Constancia Anotada identificada con la Matricula Nim. 0500002744, registrado en el 
Libro Nim. 0168, Folio Ném. 013, emitida por el Licdo. Edwin Bartolomé Castillo, 
Registrador de Titulos de Bani, en fecha 18/diciembre/2008. (...)" 

"ARTICULO TERCERO: LA AUTORIZANTE se compromete ante LA AUTORIZADA a firmar 
cualquier solicitud a instituciones piblicas y privadas, para fines de realizar estudios 
técnicos, levantamientos, pruebas, dentro del inmueble objeto de la presente venta (...)"; 

(v) Copia (visto original) del Acro No. 273/2016, d/f 19 de mayo de 2016, suscrito por 
el Lic. Félix Baudilio Corpordn Chevalier, Notario Piblico de Salvaleén de Higiiey 
(Compulsa Notarial), contentivo de la AUTORIZACION DE DERECHO DE USO DEFINITIVA 
d/f 18 de enero de 2016. 

Esta SUPERINTENDENCIA, al examinar los documentos antes citados, ha podido 
establecer que: 
(i) Mediante la ConsTANciA ANoTADA MarricuLa No. 0500002744, emitida por el 

Registrador de Titulos de Bani, se comprueba el derecho de propiedad de la 
sociedad comercial INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. 
(SUFRESA), sobre una extensién superficial de 35,549,412.16 m2, dentro de la 
Parcela 9, del Distrito Catastral No. 3, ubicada en Higley, Azua, Azua de 
Compostela, de los cuales ha autorizado el derecho de uso de 754,630.02 m?, a 
favor de LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.| 

(ii) Mediante la AUTORIZACION DE DERECHO DE Uso d/f 18 de enero de 2016, contenida 
en el Acto No. 273/2016 (Computsa NoTariAL), d/f 19 de mayo de 2016, la 
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sociedad comercial INMOBILIARIA SUCESORES DE FREITES HERMANOS, S. A. 
(SUFRESA), autorizé a favor de la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., 
una porcién de terreno de 754,630.02 m?, para la instalacién de una Planta de 
Generacién Eléctrica a partir de fuente de energia solar fotovoltaica, por un 
periodo minimo de 25 afios, prorrogable por 5 afios mas. 

Esta SUPERINTENDENCIA, establece que: 

(i)_El ReGLAMeNTo DE APLICACION DE LA LEY 57-07, dispone en su Articulo 40, Numeral 6, 
que la PETICIONARIA deberd presentar: 

"6, Tule de propiedad o acuerdo ante Notre de los promotoes con os proaitaie 
de los terre Tez oth Ja it de la planta fotovolt 

utiizando la formula eat! que se considere oportuna entre las partes y por 7 
‘periodo ampliable no inferior a los 20 afos. (...)"; 

(ii) En la AuTorizaciOn De DeRECHO DE Uso d/f 18 de enero de 2016, contenida en el 
Acto No. 273/2016 (ComPuLsa NoraRriaL), d/f 19 de mayo de 2016, se pudieron 
verificar los siguientes elementos: 

a) Que dicho documento cumple con las formalidades requeridas por la ley para 
demostrar el derecho de uso del terreno sobre el cual se instalara la obra 

eléctrica (Acuerdo ante Notario); 

b) La Autorizante otorgé a favor de la PETICIONARIA el derecho para la 
instalacién de una Planta de Generacién Eléctrica a partir de fuente de energia 
solar fotovoltaica; 

©) El plazo del arrendamiento es de veinticinco (25) afios en la etapa inicial, con 
Posibilidad de prérroga por 5 afios adicionales; 

(iii) La PETICIONARIA, mediante la presentacién de la indicada AUTORIZACION DE 
DERECHO DE Uso d/f 18 de enero de 2016 compulsada, contenida en el AcTo No. 
273/2016 (Computsa NoTaRIAL), d/f 19 de mayo de 2016, pudo demostrar que 
detenta un derecho de uso por un peri veinticinco (25) afios prorr 
sobre el inmueble en el cual se construiré la obra eléctrica, reconocido y 
autorizado por la propietaria de los terrenos por ante Notario Publico; por lo que 
esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que existen elementos suficientes para 
que la potencial BENEFICIARIA del contrato de concesién definitiva pueda 

de manera pacifica e ininterrumpida en el citado inmueble. 

Esta SUPERINTENDENCIA concluye, por lo antes expresado, que la PETICIONARIA ha 
satisfecho el requisito exigido en el presente apartado. 
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2. EVALUACION DE ORDEN TECNICO 

2.1 Descripcién técnica del proyecto. 
2.2 Planos del emplazamiento de Ia instalacién fotovoltaica. 
2.3. Estudio de impacto medioambiental. 

2.4 — Analisis del recurso solar y produccién de energia. 
2.5 Estudio de evacuacién de la energia producida. 
2.6 Documento de la CDEEE garantizando la no objecién para PPA. 
2.7 Definicion del tipo de sistema fotovoltaico a instalar y certificacién correspondiente. 
2.8 — Acuerdo de suministro y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. 
2.9 Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 
2.10 Cronograma de ejecucién de obras. 

2.11 Inspeccién in situ realizada por la SUPERINTENDENCIA. 

  

  

2.1 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. 

EI proyecto denominado “PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SoLAR”, tiene contemplada la 
instalacién de una capacidad de generacién de hasta 40 MW, y los permisos 
obtenidos y las documentaciones presentadas por la PETICIONARIA son referidos a 
esa capacidad. El proyecto pasd por una etapa de modificaciones en su capacidad, 
debido a diferencias entre la solicitud de concesién provisional realizada a la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, la capacidad autorizada, y la posterior 
modificacién de capacidad realizada por dicha institucién, en atencidn al recurso de 
reconsideraci6n presentado por la PETICIONARIA. Finalmente, el proyecto tiene 
contemplado realizarse con una capacidad de hasta 40 MW. 

  

      

  

  

          

i 
No. de Bloques de 2MW_ 20 
No. de Series 7200 
No. paneles total 144000 
Potencia Total 45,360 kWp 
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o   
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2.1.1 Datos del Proyecto 

El proyecto seré realizado mediante la modalidad “llave en mano”, por lo que la 
empresa adjudicada con el proyecto seré responsable de todo el proceso de 
construccién del parque solar fotovoltaico, hasta la puesta en marcha definitiva del 
mismo. 

Los médulos fotovoltaicos a utilizar son de 300 Wp. Dichos méddulos son de 
tecnologia de silicio poli cristalino; las células iran encapsuladas con vidrio templado 
bajo en hierro y laminas de etileno-vinil-acetato modificado (EVA). La ldmina 
posterior consta de varias capas, cada una con una funcidn especifica, ya sea 
adhesién, aislamiento eléctrico, 0 aislamiento frente a las inclemencias 
meteoroldgicas, 

La caja de conexiones tendré un grado de proteccién IP65, que asegura su G 
aislamiento frente a la humedad e inclemencias meteorolégicas. Los médulos 1 
cuentan con cables de seccién de cobre de 4mm, y con una bajisima resistencia de 
contacto, todo ello destinado a conseguir las minimas perdidas por caidas de 
tensién. Cumplirén con los requerimientos de Safety Class II (TUV), tanto de 
flexibilidad, como de doble aislamiento, o alta resistencia a los rayos UV. Todo esto 
los convierte en cables aptos para su uso en aplicaciones exteriores. 

El marco resistente de aluminio anodizado proporciona alta resistencia al viento y 
sera disefiado para facilitar el montaje en la estructura soporte. Se instalarén con 
una direccién Norte-Sur, para minimizar los efectos de sombreado, y orientadas al 
sur con acimut nulo para maximizar la captacién de energia en el cémputo global 
del afio. La estructura seré tipo fija 3V, es decir, con filas de 3 médulos puestos en 
vertical. El angulo de inclinacién de dicha estructura seré de 10 grados con el 
objetivo de minimizar el impacto de los vientos de la zona. 
Para la evacuacién de la energia se dispondré de “Power Stations” de 2 MW. Dentro 
de cada una de ellas vendran incorporados 2 inversores y un transformador de 
potencia. En total, la implantacién propuesta contard con 10 centros de inversion. 
Asi pues, cada Power station dispondré de: 

  

- 2 Inversores; 
= 1 transformador 24 Kv; 
- MV protection Switchgear 2L + 1P; 
~ Transformador Auxiliar; 
- Contenedor de 40’. 
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Se instalard un sistema eléctrico que tendré como funciones evacuar con garantias 
la energia producida en el parque solar para su inyeccién en la red y abastecer los 
consumos internos. El circuito de evacuacién en BT serd comprendido entre el 
generador fotovoltaico y el cuadro BT del transformador. El circuito para la 
evacuacién de la energia BT es el mismo para cada campo solar. 

Los médulos fotovoltaicos producen energia eléctrica en forma de corriente 
continua. Este circuito esta formado por los equipos y cableados existentes hasta el 
inversor. Los médulos cuentan con una caja de conexiones con dos terminales, 
positivas y negativas. Para conectar los médulos en serie y alcanzar la tensién de 
trabajo del inversor, se realizard un puente entre el terminal positivo de uno y el 
negativo del siguiente y asi sucesivamente. Se instalardn tantas cajas de 
agrupacién como sean necesarias para la correcta evacuacién de la energia 
generada hasta el inversor. Desde cada caja de agrupamiento de series partiré un 
cable bipolar, cuya seccién seré en funcién de la distancia, hasta una caja de 
concentracién global y desde esta, hasta el centro de inversores. 

En la salida del inversor inicia el circuito de corriente alterna, el cual se realizaré con 
cableado RV-K o RZ, en funcidn de las necesidades del proyecto. Una vez 
convertida la corriente continua en alterna, se llevar hasta el cuadro de salida de 
la instalacion. 

2.1.2 Obras civiles 

i) Caminos: Se ha previsto para este tipo de estructuras viales interiores entre las 
filas de los médulos solares para las labores de construccién y mantenimiento 

de la instalacién. La anchura sera de 4.5 metros, de modo que permitan el 
acceso a las estaciones de inversién/transformacién, asi como al edificio de 
control u otros existentes para facilitar las labores de instalacién, operacién y 
mantenimiento. 

ii) Vallado: Para el sistema de seguridad se ha previsto un vallado perimetral de 
cinegético de 2 metros de altura. 

ill) Sistema de drenaje: Debido a la ubicacién, orografia, disposicién y otros 
factores, la solucién de drenaje puede variar significativamente. Dada la 
orografia del lugar con pocas inclinaciones importantes, la solucién ofrecida es 
mediante cunetas en caminos, asi como badenes. 

  

iv) Edificio de control: El parque solar contara con un Unico edificio de control en 
las proximidades de la entrada a las instalaciones, con no mas de 60 metros 

cuadrados construccién. Serd un edificio de Unica planta dividida en 2 zonas: 

—_—_—— SEE 
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Una parte ira destinada a taller de mantenimiento, y la otra al control y gestion 
del parque, lo que permite la realizacidn integral de las gestiones de 
Operaciones de control y de mantenimiento del parque solar. El edificio sera 
realizado mediante estructura de hormigén con tipologia exterior de tipo casa 
de campo. La carpinteria exterior sera de tipo metdlica en ventanas y puerta de 
pequefio taller y de madera en puertas de acceso a oficinas, con ventanas de 
doble acristalamiento. 

En este edificio se alojarén las oficinas de gestién de! parque solar, pequefios 
talleres de mantenimiento y almacén de pequefios equipos, equipos de control 

y gestién integral del parque. La edificacién servird, por tanto, para realizar las 
funciones de centro de control del parque solar. 

2.1.3 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 econdmica de los paneles y no 
sobre la base técnica. 
  

  

  

  

      

  

Table 11. Plant Lifetime (years) 
Data Set 

NREL. Standard Coefficient of Technology AEO GPRA SEC MInICAM EPA MERGE” Deviation Variation 
Coat x © rr ae) 150 33% 
Ice x = 6 xX 0 150 23% 

Combustion Turbine x 20 we x = 108 28% 
Comained Cycle x 20 4 XO ar 25% 

Nuclear x cy o x % 13 35% 
Biomass x = 45 6 xX wo 87 22% 
Geothermal x + 20 & & = 7A 28% (hydromermar) 
Wind (onshore) x 2 20 0 xX 58 2388 
Wind (offshore) x 20 20 = s 00 0% 
Solar Thermal x 3% 30 a 00 0% 
Pv x 90 0 wx 00 8 

hutp//www.nrel. gov/docs/fyl Losti/48595. pdf 

Sin embargo, en la ficha técnica suministrada por la PETICIONARIA, respecto de la 
placa fotovoltaica Modelo YL300P-35b, del fabricante Yingli Solar, se establece una 
garantia limitada de producto de 10 afios, al igual que una garantia limitada de 
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potencia dividida en 10 afios al 91.2% de la potencia de salida minima y 25 afios al 
80.7% de la potencia de salida minima, por lo que se garantiza una Vida Util de 
veinticinco (25) afios 

2.2 PLANOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION FV. 

Esta SUPERINTENDENCIA realiz6 una verificacién del area que comprende la 
solicitud de concesién definitiva, comparando las coordenadas especificadas en los 
siguientes documentos: 

(i) CONCESION PRovisiONAL CNE-CP-0012-2014, d/f 11 de agosto de 2014, emitida 
por la CNE a favor de LEVITALS GRUPO INVERSOR; 

(ii) ResowuciON CNE-AD-0004-2016, emitida por la CNE a favor de la 
PETICIONARIA, mediante la cual se modifica el Numeral Primero de la citada 
RESOLUCION CNE-CP-0012-2014, acogiéndose al recurso de reconsideracién 
sometido por LEVITALS GRUPO INVERSOR y llevar la capacidad de 20 MW a 
SSMW; 

(iii) Comunicacién dirigida al Presidente de la Republica, via la CNE, solicitando una 
Concesién Definitiva en favor de LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. en la cual 
se especifican las coordenadas donde se instalarén los paneles fotovoltaicos del 
proyecto; 

(iv) Plano de definicién gréfica de perimetro de la Parcela de 76,2 Ha., situada en 
Azua de Compostela, Provincia de Azua, Republica Dominicana en el cual se 
define el area donde serd realizado el proyecto. El mismo fue elaborado por el 
Ingeniero Jose Manuel Mufioz Urbano (Colegiado No. 950), Técnico de 
Topografia; 

(v) PeRMIso AMBIENTAL No. 2734-15-MopiFicapo, d/f 29 de junio de 2016, emitido a 
favor de la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., para la construccién y 
operacién del proyecto “PARQUE DE GENERACION ELECTRICA SOLAR FOTOVOLTAICO”. El 
mismo sustituye el PERMISO AMBIENTAL NO-2734-15, d/f 11 de agosto de 2015. 

  

Esta SUPERINTENDENCIA, como resultado de la comparacién realizada, establece lo 
siguiente: 

(i) Tanto la ResoLuciOn CNE-CP-0012-2014, como la Reso.ucién CNE-AD-0004- 
2016, emitidas por la CNE a favor de la PETICIONARIA, asignan un area de 

concesién que tiene como limite las coordenadas UTM de seis (6) vertices; 

eee 
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ii) 

(iy 

  

En el PERMISO AMBIENTAL NO. 2734-15-MopIFICADO, se autoriza la extensién 
superficial de terreno de 762,000 mts*, de los cuales seran segregados 400,000 
mts? para el desarrollo del proyecto, y el area de construccién de 95,870 mts2. 
Esta drea se delimita mediante las coordenadas UTM de nueve (9) vértices, 
los cuales quedan dentro de la concesién provisional otorgada, pero restringe el 
uso total del terreno debido al area protegida Reserva FORESTAL Loma EL 20; 

En la Comunicacién dirigida al Presidente de la Republica se presenta un érea 
para la realizacién del proyecto, teniendo como limite las coordenadas UTM de 
diez (10) vértices; 

(iv) Tanto la Comunicacién dirigida al Presidente de la Repiiblica, como el PeRMISO 
AMBIENTAL y el plano de definicién grafica del perimetro, definen la misma érea 
de terreno para la realizacién de proyecto. 

En la siguiente tabla se pueden verificar las diferentes coordenadas suministradas 
en los diferentes documentos: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

eae Ry 
Punto |Concesién Provisional Carta al Presidente Permiso Ambiental 

x y x Y x ¥: 
4 304159.00 | 2043442.00 | _302530.80_| 2042925.20 |_302539.80 | 2042925.20 
2 304024.00 | 2042444.00 | _301979.00_| 2042991.30 | _301979.00 | 2042991.30 
3 301976.00 | 2042988.00 | _301775.20_| 2043206.10 | _301775.20 | 2043206.10 
4 301206.00 | 2403615.00 | 301340.60_| 2043490.00 |_301340.60 | 2043490.00 
6 301699.00 | 2044355.00 | _301587.60_| 2043868.70 |_301587.60 | 2043868.70 
6 303618.00 | 2044522.00 | 301690.80_| 2044001.20 |_301690.80 | 2044001.20 
7 301690.80_| 2044001.20 | 301850.90_| 2043805.70 
8 301850.90 | 2043605.70 | 302442.70 | 2043445.60 
9 302442.70 | 2043445.60 | _302761.30_| 2043420.50 
40 302761.30_| 2043420.50                 
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Coordenadas del emplazamiento donde se realizaria el proyecto solar 

  

    
  

  

2.2.1 Cumplimiento de los limites de servidumbre. 

La PETICIONARIA, a fin de dar cumplimiento a las normas constructivas vigentes 
en la Repiiblica Dominicana, respecto a las lineas transmisién y las vias terrestres 
(carretera), presenté ante esta SUPERINTENDENCIA: 

(i) Comunicacton p/F 28 be JULIO DE 2016, en la cual, el sefior Jaime Eusebio Llinares 
Leicht, en su condicién de administrador Unico de la empresa LEVITALS GRUPO 
INVERSOR, manifiesta que: "..) se respetarén los limites de servidumbre 
establecidos 0 que establezca la ETED para sus distintas lineas constituyendo las 
Servidumbres de paso necesarias a ser utilizadas para fines técnicos y de reparacion, 

nivel de salvamiento entre lineas y el respeto al derecho de via permanente que pueda 

establecer el Ministerio de Obras Publicas y Contrataciones.”; 

(ii) ComunicactOn DIP 063315, d/f 8 de mayo de 2015, suscrita por la ETED, en la 
cual se indican las especificaciones de franja de servicio (Derecho de Via), para 
lineas aéreas de transmision de energia a 138 kV y 69 kV. En el documento se 
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indica que la distancia o franja de servidumbres esta en un rango de 100- 150 
pies para linea de 138 KV, y un rango de 75-100 pies para linea de 69 kV; y se 
especifica que: “Estos rangos son dados en in_1724E-, tid. 
Servicio de las Utilidades Publicas Rurales del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, daros que asume ETED como parte de su NORMAS CONSTRUCTIVAS, Estas 

fri 1) 
proyecto. 

  

Esta SUPERINTENDENCIA establece, en raz6n de lo expresado en los parrafos 
anteriores, que la PETICIONARIA cumplié con lo requerido por la normativa en 
cuanto a la localizacién del emplazamiento del proyecto. 

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA, en el aspecto medioambiental, deposité los siguientes 
documentos: 

a 

ii) 

(iil) 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) de julio de 2015, elaborado por el 
CONSORCIO EMPACA — REDES y A.J. SENA Y ASOCIADOS, S. A., respecto del 
“PARQUE GENERACION ELECTRO SOLAR”; dicho estudio contiene: 

1) Descripcién del proyecto; 
2) Descripcién del medio; 
3) Consulta publica; 
4) Marco juridico y legal; 
5) Determinacién de impactos; 
6) Programa de manejo y adecuacién ambiental; 
PeRMIsO AMBIENTAL No. 2734-15-MopiFicapo, d/f 29 de junio de 2016, otorgado 
Por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a favor de 
la PETICIONARIA, para la construccién y operacién del proyecto “PARQUE DE 
GENERACION ELECTRO SOLAR", ubicado en el Municipio de Tabara Arriba, Provincia 
de Azua, dentro del ambito de la Parcela No. 9, Distrito Catastral No. 3, con una 
vigencia de cinco (5) aftos; 

DISPOSICION DEL PERMISO AMBIENTAL No 2734-15-MopiFicapo, d/f 29 de junio de 
2016. 

Respecto a la modificacién realizada en el PEeRMISO AMBIENTAL, el documento 
modificado: 
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(i) Indica lo siguiente: “(...) considerando las recomendaciones hechas por el Comité 
Técnico de Evaluacién, mediante Resolucién No.061-15 de fecha 15 de julio del 2015, 
y segin consta en el acta No. 011-16 de fecha 15 de junio del 2016 para su 
‘modificacion (inclusion de la segunda fase del proyecto de 20MWn, para la generacién 
de energia eléctrica de 40MWn de capacidad total), este Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales otorga el presente (...)"; 

(ii) Describe el proyecto solar fotovoltaico con las siguientes caracteristicas: "(...) E/ 

proyecto Parque de Generacién Eléctrica Solar Fotovottaico consiste en la construccién 
y operacién de una planta fotovoltaica con el uso de paneles solares para la generacién 
de energia eléctrica de 40MWn de capacidad total, 20MWn (primera fase), mas 20MWn 
(Segunda fase), que serd interconectada a la red eléctrica a través de la subestacion 
eléctrica ubicada en el Km. 15 de Azua (cruce San Juan-Fondo Negro).”; 

(iii) Este permiso ambiental explica que el promotor LEVITALS GRUPO INVERSOR, 
S.L,, mantendré una franja de separacién de setenta (70) metros lineales entre 
el proyecto y el drea protegida RESERVA FORESTAL LOMA EL 20. La PETICIONARIA 
deposité en el plano de definicién grafica del perimetro, los limites que colindan 
con el drea donde se realizara el proyecto. As{ mismo, deposit planos con la 
disposicién de los paneles y demés obras civiles del proyecto, donde se aprecia 
esta separacién requerida por el MIMARENA. 

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

2.4 ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

2.4.1 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 técnicos del recurso solar deberén ser elaborados por una compania 
co entidad de reconocida capacidad técnica, previamente autorizada a tal fin por 
la CNE.” 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 
a) CoMUNICACION CNE-CJ-015-2015, d/f 24 de marzo de 2015, emitida por la CNE y 

dirigida a la PETICIONARIA, donde se remite adjunto la resolucién que autoriza a 
las empresas a realizar los estudios del recurso solar; 

——— oT 
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b) Copia de la Reso.ucion CNE- AD-0002-2015, d/f 12 de marzo de 2015, mediante 
la cual la CNE autoriza a las empresas SOLAER ENERGIAS RENOVABLES y/o 
ELECNOR, a fin de que pueda realizar los estudios del recurso solar, para el 
proyecto de generacién de electricidad, concesionado provisionalmente a favor 
de la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., con una capacidad instalada de hasta 20MW, a ubicarse en el Municipio y Provincia de Azua, Republica 
Dominicana. 

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. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LeY No. 57-07, en su Articulo 40, Numeral 8, 
respecto a la campafia de medicién de la radiacién, establece los siguientes 
requerimientos: 

(i) Periodo de medicién: un “afio tipo” elaborado empleando los datos medidos y base de 
datos histdricos de irradiacién; 

(i) Deberd contar con clculos de irradiacién global sobre el plano horizontal, sobre planos 
a inclinacién optima y planos méviles a uno y dos ejes; 

(i) 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 pilblicas  privadas de calidad contrastable, que dispongan de series 
plurianuales de medida. 

A continuacién, se sefialan los datos y resultados mas importantes del documento de 
SOLAER Energias Renovables: 

a) Base de datos utilizadas 

En el documento se explica que los datos meteorolégicos y de radiacién solar 
seleccionados, se obtuvieron tomando como pardmetro las siguientes bases de 
datos: 

* WMO (World Meteorological Organization): Es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Es su portavoz autorizado acerca del estado y el 
comportamiento de la atmosfera terrestre, su interaccién con los océanos, 
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el clima que produce y la distribucién resultante de los recursos hidricos. 
Cuenta con 189 Estados y Territorios miembros, del cual la Republica 
Dominicana es miembro desde 1949. La OMM (siglas en espafiol) 
promueve la cooperacién para la creacién de redes de observaciones 
meteorolégicas, climatolégicas, hidrolégicas y geofisicas y para el 
intercambio, proceso y normalizacién de los datos afines, y contribuye a la 
transferencia de tecnologia, la formacién y la investigacién. Facilita el 
intercambio gratuito y sin restricciones, en tiempo real de datos, 
informacién, productos y servicios. En el territorio de la Repiiblica 
Dominicana se cuenta con una red de 22 estaciones meteoroldgicas 
registradas por la OMM. 

+ WRDC (World Radiation Data Centre): Esté ubicado en el Observatorio 
Geofisico Principal de San Petersburgo, Rusia y sirve de depésito central 
de datos de radiacién solar, recogida en mas de 1000 lugares de todo el 
mundo. EI mismo se establecié en 1964 de conformidad con la Resolucién 
31 del Comité Ejecutivo XVIII de la Organizacién Meteorolégica Mundial 
(OMM) y centralizadamente recoge, archiva y publica datos radiomeétricos 
del mundo para garantizar la disponibilidad de estos datos para la 
investigacién por la comunidad cientifica internacional. Algunos de los 
pardmetros que contiene el archivo del WRDC son: la radiacién global, la 
radiacién difusa, duracién de la insolacién, radiacién solar directa, 
radiacién total neta, radiacién en la superficie terrestre, radiacién solar 
reflejada y componentes espectrales de la radiacién. 

* QNAMET: Es la organizacién que regula la investigacién y produccién de 
informacién meteorolégica en la Republica Dominicana. Desde 2003, 
ONAMET pertenece a la Direccién Nacional de Aeronautica Civil, teniendo 
como misién ser impulsor y catalizador de servicios técnicos cientificos en 
el campo del tiempo, el clima y el medioambiente, as{ como proporcionar 
pronésticos, avisos, informacién del tiempo y el clima con fines 
aeronduticos, marinos y agropecuarios. Este organismo, cuenta 
actualmente con mas de 70 estaciones meteorolégicas convencionales y 
automaticas. 

* NASA SSE: 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 parametros 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 
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kilmetros y pueden descargarse via internet seleccionando el punto de 
interés en un mapa o bien ingresando los datos de latitud y longitud. 

METEONORM: Es una base de datos meteoroldgica global para energia 
solar y meteorologia aplicada. Ofrece datos de cualquier lugar del mundo 
y dispone de un programa de calculos climatoldgicos. Ademas, es utilizado 
como fuente de datos en otros programas de ingenierfa de disefio de 
sistemas pasivos, activos térmicos y activos fotovoltaicos de 
aprovechamiento de energia solar. Teniendo en cuenta que no hay 
estacién meteoroldgica en el propio emplazamiento, se selecciona el lugar 
mediante sus coordenadas. De este modo se obtienen resultados por 
interpolacién de estaciones de su base de datos, considerando la altura y 
la orografia del emplazamiento y empleando un mapa de radiacién pre 
calculado basado en informacién de imagenes de satélites meteorolégicos, 
complementando con la informacién de estaciones meteorolégicas 
terrestres. Esta base de datos dispone de cerca de 7000 estaciones 
meteoroldgicas repartidas por todo el mundo y de registros de medidas de 
mas de 30 afios. 

b) Resultados del Recurso Solar 

A continuacién se presentan las tablas con los datos promedios mensuales de las 
distintas bases de datos consultadas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Temperatura 
MES. kWhim2*mes. kWhim2*mes ambiente 

GlobHor Difusa c 
Enero 130 45 23.9 
Febrero 134 46 23.9 
Marzo 170 59 24.3 

Abril 174 65 24.9 
Mayo 176 73 25.5 
Junio 170 70 25.8 
Julio 174 73 25.8 
Agosto 168 n 25.9 

Septiembre 153 63 25.8 
Octubre 149 55, 25.6 
Noviembre 128 45 25.2 | 
Diciembre 124 42 24.4 
ANUAL 1,851 707 26.4       

INFORME TECNICO-LEGAL SIE aif 29 

  

PETICIONARIA: LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L. 
016 » Proyecto: Parque de Generacién Electro Solar de 40 MW 

  

9. 39 de 59)



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

‘Garantia de todos” 

METEONORM 
‘Temperatura 

MES kWhim2*mes kWhim2*mes ambiente 
GlobHor Difusa c 

Enero 135, 60 24.5 

Febrero 134 56 24.7 
Marzo 176 L 69 25.3 
Abril 179 73 26.0 
Mayo 180 83 26.7 
Junio 174 78 27.3 
Julio 180 84 27.4 

Agosto 477, 74 27.4 
Septiembre 158 78 27.4 

Octubre 153 72 27.0 
Noviembre 132 57. 26.2 
Diciembre 130 57 24.9 | 
ANUAL 4908 841 26.2 |         
  

Obtenidos estos datos, la empresa tomé la base de dato de METEONORM para 
analizar los resultados del recurso solar, tomando en cuenta las ganancias que se 
tendria en diferentes escenarios, debido a las diferentes disposiciones de los 
paneles. El cdlculo de las ganancias sobre superficies fijas 0 con seguimiento, se 
realiza mediante simulacién de un modelo de irradiacién aniso trépica, con datos 
horarios de irradiacién difusa y directa. 

  

(TSTaY Ueto MENU NM ke) x Ker) Molen OLAS CHO NE 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

cAsO Irradiacion | Estructura fija | Seguimiento | Seguimiento 
Horizontal incl. 10° ‘AZIM 30° AZIM 45° 

‘MES Irradiaciones Mensuales (kWhim2 
ENERO 135 144 167 172 
FEBRERO 134 140 159 161 

MARZO 176 180 202 203 
ABRIL 179 179) 201 199) 
MAYO 180 176 205 203 
JUNIO 174 168 198 196 
JULIO 180 175 203 201 
AGOSTO 177 176 197 194           
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SEPTIEMBRE 158 160 178 176 | 
OCTUBRE. 153 159 180 182 
NOVIEMBRE 132 139 159) 163 
DICIEMBRE. 130 140 162 168 
ANO 1908 1936 2211 2218 
GANANCIA 0.0% 1.4% 13.7% 14.0%     

©) Produccién de Energia. 
La empresa ELECNOR deposité junto con la oferta técnico-econémica EPC-PSEV- 
20 MW Azua, RepUblica Dominicana (CODE/CODIGO 685-ELE-14-047-OFT-003), 
un estudio de produccién y pérdidas del parque solar fotovoltaico en su primera 
y segunda etapa. En este documento se recogen las garantias asociadas a la 
oferta para el suministro llave en mano de la instalacién del parque fotovoltaico 
en Azua. 

  

La transformacion de la energia solar en energia eléctrica mediante el efecto 
fotovoltaico, se realiza con una eficiencia representada por el pardmetro 
conocido como Performance Ratio (PR). Esto engloba una serie de pérdidas de 
energia, algunas de las cuales dependen del disefio de la instalacién y los 
equipos que la forman, y otras estan directamente relacionadas con las 
condiciones meteorolégicas instanténeas del emplazamiento. Los factores de 
Pérdidas englobados dentro del Performance Ratio son los siguientes: 

+ Pérdidas de mismatch o acoplamiento: Son pérdidas energéticas originadas 
por la conexién de médulos fotovoltaicos de caracteristicas eléctricas 
ligeramente diferentes para formar un generador fotovoltaico. Este 
fenémeno cobra especial importancia en la asociacién en serie de los 
médulos solares, siendo el de menor corriente de salida el limitante de la 
serie completa. 

*  Pérdidas por polvo o suciedad: Tienen su origen en la disminucién de la 
capacidad generadora de un generados FV por la deposicién de polvo y 
suciedad en la superficie de los médulos, que se traduce en una menor 
captacién de energia solar. 

*  Pérdidas angulares y espectrales: La potencia de! médulo FV esté referida a 
unas condiciones estandar de medida, que son de 1,000 W/m? de irradiancia 
y 25 grados Celsius de temperatura de célula, implican una incidencia normal 
Y un espectro estandar AM1.5G. No obstante, en la operacién habitual de un 
médulo FV la incidencia de la radiacién no es perpendicular, produciéndose 
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unas perdidas por reflexién de la irradiacién. Ademas, tampoco el espectro 
es estindar durante todo el tiempo de operacién. 

Pérdidas por caidas de tensién dhmicas en el cableado: En la parte DC y AC 
se producen pérdidas originadas por las caidas de tensién en los 
conductores. 

Pérdidas_por no cumplimiento de potencia_nominal: Los médulos FV 
obtenidos de un proceso de fabricacién industrial no son todos idénticos. En 
general, los fabricantes garantizan que la potencia de un mddulo FV de 
potencia nominal P, esté dentro de una banda que oscila entre 0% y 5%. 
Por ello, es de esperar que una vez instalados los médulos, la potencia real 
instalada no coincida con la suma de las potencias de catdlogo de cada uno. 

Pérdidas_por_rendimiento AC/DC del inversor: La transformacién de la 
corriente continua generada por los médulos en corriente alterna tiene unas 
pérdidas asociadas propias de los procesos electrénicos. 

Pérdidas_de sequimiento punto _de_maxima_potencia_del_generador: EI 
inversor fotovoltaico de conexién a red tiene un dispositivo electrénico de 
seguimiento del punto de maxima potencia del generador FV, cuyos 
algoritmos de control pueden variar entre diferentes modelos y fabricantes. 
Un error en el seguimiento de este punto implica una pérdida de generacién 

de energia. 

Pérdidas por sombreado del generador FV: Por la propia disposicién de los 
médulos solares en el emplazamiento, se produciran en determinados 
Momentos del dia sombras sobre los médulos GFV que reducirdn la 
generacién de energia, del mismo modo que cualquier objeto presente en el 
entorno de la instalacion. 

Pérdidas_por temperatura: Los médulos FV presentan unas pérdidas de 
potencia si su temperatura es superior a las de condiciones estandar de 
medida. Al mismo tiempo la temperatura del médulo dependera de la 
temperatura ambiente y la irradiacién que reciba. 

ee an Faun OT URI REE IPEEEDennnpennantinemeeneresiaeesisaeaEaeSEnaRE DEERE amerroner eae 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 29-09-2016 « Proyecto: Parque de Generacién Electro Solar de 40MW Pag. 42 de 59 
PETICIONARIA: LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L, 

—
E
S
,



SUPERINTENDENCIA DS SLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

PRO eres 

Potencia Pico de la Instalacion (kW 46,680 46,680 | 46,680 
Radiacion Global Horizontal (kWh/m2) 1,879.90 |" 7,879.90 
‘Ganancia por Inclinacién o seguimiento 3.60% 3.60%. 

Radiacién Global de la Instalacion (kWhim2) 
Total de. 

7,948.40 
11.31% | 11.31% 14.31% 

Performance Ratio del Sistema 88.69% | 88.69% 88.69% 
Perdidas por Temperatura 9.20% 9.20% 9.20% 9.20% 

Degradacién 2.50% 3.20% 3.90% 4.60% 
Energia Inyectada kWh 71,410,016 | 70,897,330 | 70,384,642 | 69,871,954 

Performance Ratio Total 78.52% | 77.95% | 77.39% | 76.83% 
Carencia 2%. 2% 2% 

46,680 
4,879.90 |" 7,879.90 
3.60% 3.60% 

7,948.40 [7,948.40 | 7,948.40 
rdidas del sistema 14.31% 

88.69% 

Disponibilidad del Parque 98% 

          

  
                                     

Potencia Pico de la Instalacion (kW) 46,680 46,680 | 46,680 | 46, 
Radiacion Global Horizontal (kWhim2) 1,879.90 | 1,879.90 | 1,879.90 | 4,879.90 
‘Ganancia por Inclinacién 0 seguimiento 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 

Radiacion Global de la Instalacion (kWhim2) 1,948.40 [7,948.40 | 1,948.40 | 7,948.40 
Total de pérdidas del sistema 14.31% [44.31% [11.31% | 11.31% 
Performance Ratio del Sistema 88.69% | 88.69% | 88.69% | 88.69% 

Perdidas por Temperatura 9.20% 9.20% 9.20% 9.20% 
Degradacion 5.30% 6.00% 6.70% 7.40% 

Energia Inyectada kWh. 69,359,268 | 68,846,580 | 68,333,892 | 67,821,206 
Performance Ratio Total 76.26% | 75.70% | 75.13% | 74.57% 

Carencia 2% 2% 2% _ 2%       
an ec cce Reeue  2 

Esta SUPERINTENDENCIA, confirma que la PETICIONARIA deposité los estudios 
referentes al recurso solar y la produccién de energia, requeridos por la normativa, y 
que los mismos cumplieron con lo exigido por la normativa en este aspecto. 
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2.5 ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

2.5.1 Evacuacién de la Energia. 

la PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposit el documento 
denominado: “Estupio DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO CON 
PARQUE GENERACION SOLAR 20MW", de diciembre de 2014, por la empresa Estudios 
Técnicos Econémicos de Energia (ETEE). Este estudio contiene: 

a) 
b) 
°c) 
to) 
e) 
f) 
9) 

En 

Alternativas de Interconexién; 
Generacién Considerada; 
Perfiles de Tensién; 
Cargas en Lineas de Transmision; 
Corrientes de Cortocircuito; 
Estabilidad Transitoria; 
Conclusiones. 

torno a las alternativas de interconexién, la empresa que realiza el estudio 
concluyé lo siguiente: "Considerando /a potencia final de 40MW del nuevo parque solar con 
dos etapas de implementaci6n (primera etapa de 20MW y una segunda etapa de 20MW 
adicionales), la ubicacién del drea de! parque y la pre-definicién de ubicacién de la 
subestacién del mismo, asi como de la fecha prevista de entrada en operacién de la primera 
etapa, [as alternativas viables de interconexién que pueden derivarse son: 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 29-09-2016. 

Alternativa 1: Conectarse a la L.T. 69kV existente S. E. Cruce San Juan-Fondo Negro. 
Alternativa 2: Conectarse a la L.T. 69kV existente S. E. Cruce San Juan — San Juan.” 
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Todos los estudios realizados en dichos documentos se refieren a estas 2 alternativas 
de interconexién. Contiene estudios eléctricos de flujo de carga, cortocircuito y 
estabilidad, considerando la demanda actual y las proyecciones de demanda de 
generacién prevista, tomadas de los informes del OC PROGRAMACION DE LA OPERACION 
DE LarGo PLAZO (2014-2017) Enero 20 2014-Diciemare 2017. 

La configuracién del sistema de transmisién actual y prevista para los afios 2015 y 
2017 se ha modelado de acuerdo al PLAN DE EXPANSION DE LA TRANSMISION DE LA ETED, 
con sus actualizaciones. 

EI estudio concluye: “(...) que con el acceso a las redes de alta tensién del SENI de la 
nueva generacién Planta Solar Azua, el sistema de transmisién no se ve afectado, ya que no 
se modifican los parémetros actuales de calidad de! sistema, los niveles de voltaje en los 
nodos se mantienen dentro de los valores admisibles, los niveles de corriente de cortocircuito 
en los nodos cercanos a la nueva generacién se mantienen por debajo de los equipos 
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existentes en la zona y el sistema tiende a mantenerse en sincronismo ante la pérdida total 
de la generacién o ante la ocurrencia de perturbaciones severas". 

  

  

Item | Descripcién | Voltaje | Longitud ] Costos totales ] Costos totales | Costos totales 
(kV) (Km) directos US$ Indirectos de linea US$ 

  

  

US$ 
1_| Alternativa 1 69 0.50 42,314 11262 53,376, 
2_| Alternativa 2 | 69 1.16 98,167.90 15,172 133,340                 
  

2.5.2 Certificacién de la Empresa de Transmisién sobre evacuacién de la energia 
producida en el proyecto. 
La PETICIONARIA presents copia de la CoMUNICACION DIP-025815, d/f 3 de marzo de 
2015, suscrita por la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), 
dirigida a la empresa LEVITALS GRUPO INVERSOR S.L., donde se valida el PUNTO DE 
INTERCONEXION AL SENI del proyecto y se otorga la “No OsieciOn” al punto de 
interconexién del Parque Solar de hasta 40 MW, en sus dos opciones: Una abriendo 
la linea de 69 KV en el km 15 de Azua — Fondo Negro, a 250 metros de la 
subestacién km 15 DE Azua; y la segunda, abriendo la linea de 69 kV S. E. CRUCE SAN 
JuaN — SAN JUAN, aproximadamente a 400 metros de la subestacién KM 15 DE Azua, y 
construir una subestacién de interconexién 69/20kV con dos campos de linea. 

La ETED, en su Ultima comunicacién expresa lo siguiente: "Observamos que es posible 
interconectar el proyecto de generacién en el punto requerido, en viste de que no se 
presentaron inconvenientes técnicos para la ejecucién, otorgamos la No Objecién al Punto de 
Interconexion.” 

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 
debera solicitar ante la SUPERINTENDENCIA Ia correspondiente “Autorizacién de 
Puesta en Servicio para Obras Eléctricas”, para lo cual debera presentar los 
correspondientes estudios eléctricos actualizados. 

rn 
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2.6 DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposité copia de la ComMUNICACION CDEEE-IN-2016-005704, d/f 16 
de junio de 2016, dirigida a LEVITALS GRUPO INVERSOR, firmada por el Ing, Rubén 
Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE. En dicha comunicacién, la 
CDEEE expresa lo siguiente: '(...) /es comunicamos que esta Corporacién Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) no encuentra dificultades técnicas para la instalacion 
del Proyecto Parque de Generacién Electro Solar, con capacidad de hasta 40MW, que estaré 
ubicado en la Provincia de Azua, seguin la concesién provisional otorgada por la Comision 
Nacional de Energia (CNE), No. CNE-AD-0004-2016, en fecha 2 de febrero del afio 2016.” 

Esta SUPERINTENDENCIA, por lo antes expuesto, establece que la PETICIONARIA 
cumple con lo requerido en este renglén. 

2.7 DEFINICION DEL TIPO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO A INSTALAR. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos poli cristalinos del fabricante Yingli 
Solar, modelo YL300P-35b; 

(ii) Ficha técnica de los inversores del fabricante Ingeteam, modelo PowerMax Multi- 
MPPT. 

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

  

  

Fabricante panel FV Yingli Solar 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Modelo YL300P-35b 

Potencia nominal 300 Wp 
Tolerancia en W 4-5 W 
Eficiencia STC 15.40% 
Célula solar Silicio poli-cristalino 156mm x 156mm 

Tensi6n de salida de generador 716 V. 
Cantidad de médulos FV 144,000 

Dimensién médulos 1955x 992x40 mm 
Superficie total médulos 239,742 m2 

r _ ‘ 7,200 en paralelo Configuracién de la instalacién Sie hioc on aata       
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Inclinacién de configuracion 10° 
Acimut O° 

Tauris a ea cenas ES 

Fabricante Inversor Ingeteam 
Modelo PowerlMax Multi-MPPT 
Serie 1000TL M400 DC 

Inversor CC/CA Eficiencia 98.6% 
Potencia Inversor 1036/1213 kWp 

Cantidad Inversores 40 
Potencia Total 41440/ 48520 kWp - AC 

Campo de tension MPP. 578/820V 
Corriente de entrada Nominal 1,800A 
Tension Nominal de Entrada 1000 V 
Potencia nominal de Salida 1,000 kW 
Tension nominal de Salida 320V 
Corriente de Salida Maxima 1472 A | 

Eficiencia Maxima 98.8% | 
Consumo Nocturno 120W _| 
  

Curva de rendimiento del inversor 

Rendimiento INGECON® SUN 1000TL M400 vec =ss0v 
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ESTRUCTURAS: 

Tipo de mesa BIPOSTE 
Numero de poste por mesa 12 
Configuracién de los médulos 10x4, 4x4 
Orientacién de los médulos Horizontal 
Potencia por mesa 12,000Wp; 6,000Wp 
Ndmero total de mesa 5,238 unidad 
Potencia Pico 63,018,000 Wp 
Angulo de inclinacién Pd 
Distancia minima de! médulo al suelo 0.5 metros 
Longitud de la mesa 19,998mm, 10,088mm. 
Anchura de la mesa 4000 mm 
Profundidad del hincado 1500 mm 
Longitud del poste fuera del empotramiento 1650 mm 

  

Los paneles seleccionados de la marca Yingli Solar -uno de los mayores fabricantes 
fotovoltaicos verticalmente integrados-, poseen células solares multicristalinas de alta 
eficiencia y un vidrio texturizado de alta transmitancia que permiten alcanzar una 
eficiencia del médulo de hasta 15.9%, lo que minimiza los costes de la instalacién y 
maximiza la produccién energética del sistema por unidad de superficie. 

Tiene una tolerancia positiva ajustada de OW a +5W, asegurando una potencia en 
los médulos igual o superior a la nominal, contribuyendo a su vez a minimizar las 
pérdidas por dispersién de pardmetros y a mejorar el rendimiento del sistema. 

En el caso de los inversores, serén PowerMax Multi-MPPT de la marca Ingeteam. 
Este tipo de inversor prescinde de la agrupacién de acometida AC, por lo que ocupa 
menos espacio. El uso de novedosas topologias de conversién electrénica permite 
alcanzar valores de eficiencia de hasta 98.8%. Ademés, un avanzado algoritmo de 
seguimiento del punto de potencia maxima (MPPT: Maximum Power Point Tracking) 
permite extraer la maxima energia del campo fotovoltaico en todo momento, 
incluyendo situaciones dificiles, como las de nubosidad variable y sombreados 
parciales. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, en base a lo presentado en los parrafos 
anteriores, que la PETICIONARIA cumple con lo requerido en este renglén. 
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ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité la CoMUNICACION D/F 
6 DE AGOSTO DE 2016, suscrita por la empresa Krannich Solar, y en la cual se expresa 
lo siguiente: "(...) puede suministrar en el presente afio 2016, y si hiciera falta en el afio 
2017, todos los componentes necesarios, como los méddulos solares fv, inversores, 
estructuras, cableado y otros accesories, para la construccion del proyecto AZUA que Levitals 
Grupo Inversor SLU esté promoviendo en la Provincia de Azua, Republica Dominicana, con 
una potencia nominal inicial de 40 MW". 

Krannich es una empresa familiar del mercado de la energia solar fotovoltaica, 
creada por el emprendedor aleman Kurt Krannich en 1995. El disefio de instalaciones 
fotovoltaicas de alto rendimiento es el objetivo por el que se trabaja en Kranich. 
Ademas, se apoya a los clientes y partners y se les asesora en su negocio a dos 
niveles: por una parte, en la realizacién del proyecto fotovoltaico y, por otra, en la 
financiacin del mismo. La implantacién de la energia solar en el mundo es la misién 
del Grupo Empresarial Krannich Solar. La potencia total comercializada por la 
compafiia a nivel internacional supera los 1.400 megavatios. Mas de 300 empleados 
trabajan para impulsar la revolucién energética formando parte de uno de los grupos 
de empresas europeas lideres en la distribucién de paneles solares y otros materiales 
para instalaciones fotovoltaicas. Krannich Solar es quien les suministrara los paneles 
solares fotovoltaicos, independientemente de quien sea el fabricante de los mismos. 

   

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

ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA. 

La PETICIONARIA, en relacién a este requisito, deposité los siguientes documentos: 
* Documento denominado “PRESUPUESTO EJERCICIO 2016", en el que se presentan 

los costos en los que incurrird la PETICIONARIA para la realizacién del proyecto; 
© ComUNICACION d/f 17 de marzo de 2016, suscrita por el Banco Santander, en la 

cual dicha entidad expresa la capacidad que posee la PETICIONARIA para 
incurrir en el proyecto; 

© COMUNICACION D/F 10 DE AGOSTO DE 2016, enviada por el Banco Santander, donde 
el banco expresa su disposicién a financiar el 70% de la inversién a realizarse 
para este proyecto; 

© OrERTa TECNICO-ECONOMicA d/f 5 de agosto de 2016, de la empresa que ejecutara 
los trabajos del acuerdo “llave en mano”. 
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Esquema de financiacion. 

De acuerdo a la CoMUNICACION D/F 10 DE AGosTo DE 2016, del Banco Santander, a la 
PETICIONARIA, el proyecto serd financiado en un 70% por el Banco Santander, 
mientras que el 30% restante sera cubierto con fondos propios de la empresa. En 
dicha comunicacién, el Banco Santander expresa lo siguiente: "(...) que nuestra entidad 
bancaria mantiene su compromiso de financiar hasta un maximo del 70% del coste de 
construcci6n y compra de componentes necesarios para la ejecucién del Parque Fotovoltaico 
en fa Provincia de Azua en la Republica Dominicana para una capacidad de 40MW que la 
Sociedad Mercantil Levitals Grupo Inversor, SLU promueve siempre que cuente con las 
debidas licencias y autorizaciones para la construccién y explotacién del proyecto de 
generacion de electricidad y haya negociado y firmado un contrato econdmico 0 PPA con las 
Autoridades competentes en la Republica Dominicana o Agente autorizado para la 
comercializacion de la energia producida en dicho pais.” Las cifras suministradas por la 
PETICIONARIA, referentes al costo del proyecto, son como se muestran a 
continuacién: 

  

  

  

  

    
      

Médulos: 28,000,000.00__ $USD 
Inversores: 5,500,000.00 $USD 

Estructura 7,000,000.00__ $USD 
Construccién Parque y Resto de Materiales: _|15,111,360.00 $USD 
INVERSION TOTAL PLANTA FV 55,611,360.00 $USD | 
  

Capacidad financiera de la PETICIONARIA. 

EI proyecto “PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SoLAR” de hasta 40 MW, contara con 
fondos propios por parte de la PETICIONARIA ascendentes al 30% del monto 
Presupuestado, segiin lo expresado a esta SUPERINTENDENCIA mediante 
ComUNICACION D/F 7 DE ENERO DE 2016. En este sentido, la PETICIONARIA presents la 
comunicacién del Banco Santander, en la que dicha entidad expresa lo siguiente: 

"Hago Constar que segtin los datos que obran en nuestro poder el grupo mercantil 
‘compuesto por FOTOVOLTAICA XPERTS S.L., con CIF numero 854295779, LEVITALS 
GRUPO INVERSOR S.L.U,, con CIF 897978969, cuya titularidad real y control juridico lo 
costentan los socios D. JAIME E. LLINARES LEICHT, con NIF251239965 y D. WALTER 
KLING FRANZ con NIF X4789629V, mantiene sobrada solvencia financiera y 
econdmica, para el desarrollo y construccién del parque solar fotovoltaico 20 + 20 MW, 
en la Provincia de Azua, Republica Dominicana” 

El Banco Santander es uno de los principales bancos de Espafia, creado en el afio 
1857 y con presencia a lo largo de todo el tertitorio espafiol. Cotiza en bolsa de 
valores como accién ordinaria en Espajia, a través del Mercado Continuo, en Mildn, 

—_—_—_—_—_—_—_— 
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Lisboa, Buenos Aires, México y Varsovia. En Nueva York cotiza en forma de ADR, en 
Sao Paulo de BDR y en Londres de CDI. 

Esta SUPERINTENDENCIA, en base a lo expresado anteriormente, pudo comprobar 
que la PETICIONARIA dispone de los recursos necesarios para acometer el 
proyecto, tanto en fondos propios como en capacidad de endeudamiento; por lo 
que ha cumplido con este requerimiento. 

Factibilidad econémica del proyecto. 

La PETICIONARIA, respecto de este requerimiento, presenté un documento en el 
cual se muestra la rentabilidad de la instalacién fotovoltaica, tomando en cuenta los 
siguientes supuestos: 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

Potencia Instalada 45,000.00 kWp 
Precio total bruto de la instalacion 55,611,360.00 uss. 
Precio unitario de la instalacién 4,235.81 USS por kWp 
Venta de la energia 0.14 USS/kWh. 
Radiacion Anual Calculada 1,664.00 kWh/kWop_ 

Radiacién Anual 74,880,000.00 kWh 
Beneficio Bruto 10.483,200.00 uss 
Gastos Explotacién 1,025,636.00 USS. 
Beneficio Neto 9,457 564.00 uss. 
Rendimiento Inicial 17.01 %.     

El precio de venta de energia tomada para los calculos, fue tomado del "PROTOCOLO 
DE CONDICIONES GENERALES IMPERATIVAS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA 
DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE POR PARTE DE LA 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)", que establece 
para la tecnologia solar fotovoltaica un precio de US$ 0.14 por kWh. 

La empresa ELECNOR presenté a la firma LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., la 
OrerTA TECNICO-ECONOMIcA EPC PSFV 55 MM, Azua, REPUBLICA DOMINICANA, 
CODE/CODIGO 685-ELE-14-047-OFT-001, con la siguiente configuracién del Parque 

Fotovoltaico: 

CONFIGURACION DEL PARQUE SOLAR 
MODULO SOLAR 
Potencia Médulo 300 Wp 
No. Médulos por serie 20 
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Potencia Pico serie 000 We 
‘CAMPO SOLAR 
INVERSOR 
Potencia Nominal Por Unidad 7,019 KW 
No. de Inversores 2 Unidad 
MITAD SUPERIOR PARA UN INVERSOR 
No. Series 196 Unidad 
Potencia Pico 1,176 KWp 
MITAD INFERIOR PARA UN INVERSOR 
No. Series 193 Unidad 
Potencia Pico 7,158 KWp 
TOTAL CAMPO SOLAR 
No. Series 389 Unidad 
Potencia Pico 2,334 KWp 
Potencia Nominal 2,038 KW. 
TOTAL PARQUE SOLAR 
N* Power Station 27 Unidad 
N° de Médulos 210,060 Unidad 
Potencia Nominal 55,026 KW 
Potencia Pico 63,018 kW 
Sobre dimensionamiento 14.52%       
  

Plazos: 
En caso de ejecutarse el EPC, se realizara en 20 meses. 

Garantia: 
La garantia de las instalaciones es por 2 afios, desde su puesta en servicio. Durante 
este periodo las averias se intentardn resolver en lugar de las instalaciones, de no 
ser posibles se enviarén a fabrica y los costes de envio correrén por el 
suministrador. No incluye desperfectos por causas naturales, se pierde la garantia 
por mal trato o trato inadecuado en la operacién o cuando haya sido desmontada 
Por persona ajena a ELECNOR. 

Presupuesto: 
* Médulo Fotovoltaico 

Precio: 41,127,536.84 US$ (0.65 US$/Wp) 
+ BOS 

Precio: 53,103,764.30 US$ (0.84 US$/Wp) 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la informacion 
suministrada, ha cumplido debidamente con los requisitos exigidos por la normativa 
en lo que respecta a este rengln. 

2.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS. 

Las obras correspondientes al proyecto “PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SOLAR” de 
hasta 40MW, 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 del parque solar fotovoltaico. Los puntos més relevantes a tomar 
en consideracién en este cronograma de ejecucién de obras son los siguientes: 

-  Duracién de la construccién de obra: 12 meses; 

  

- Actividades de los primeros 4 meses: Procedimientos de nivelacién y preparacién 
del terreno para construir los objetos de obra del proyecto, lo que incluye el 
proceso de desbroce de la vegetacién y capa vegetal de las reas, 
emplazamiento de los objetos de obra, replanteo topogréfico de los objetos de 
obra y movimiento de tierra y excavaciones. De igual manera, el vallado 
perimetral, y constatacién de la fuerza de trabajo temporal; 

- Actividades comprendidos entre el mes 5 y el mes 12: La instalacién de 
estaciones de inversin/transformacién; construccién del centro de control; 
instalacién de equipos solares fotovoltaicos (médulos fotovoltaicos/inversores); 
instalacién de circuito de baja tensién corriente continua (cuadro de 
protecciones); instalacién del circuito de baja tensién corriente alterna; 
instalacién del circuito de baja tension y servicios auxiliares (circuitos eléctricos, 
derivaciones y consumidores, puesta a tierra); interconexién de los centros de 
transformacién BT/MT; 

- Actividades a realizar a partir del noveno mes: Instalacién de las infraestructuras 
de servicios: Sistema de abastecimiento de agua potable y Sistema de 
tratamiento de aguas residuales, asi como el cierre de las facilidades temporales. 

Esta SUPERINTENDENCIA concluye que, con base en la documentacién depositada, 
la PETICIONARIA ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en la 
normativa vigente para este renglén. 
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2.1L INSPECCION IN SITU. 

En fecha 29 de junio de 2016, la DMEM realiz6 una visita in situ a los terrenos donde 
se realizara el proyecto “PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SoLAR” de hasta 40 MW, 
ubicado en la Provincia de Azua, Repliblica Dominicana, a fines de comprobar las 
informaciones suministradas por la PETICIONARIA. 
  

[En representacion de la SUPERINTENDENCIA: 
  

Teéfilo Aquino 
  

Luis Toral 
  

[ En representacién de la PETICIONARIA: 
  

Giselle Perez (Representante legal) 
    Aida Ripoll (Representante Legal)     

La inspeccién inicié en horas de la mafiana, al llegar al punto de encuentro, que fue 
la subestacién 15 de Azua. A partir del recorrido realizado para la verificacién de 
varios puntos geograficos, se pudo apreciar lo siguiente: 

- La subestacién se encuentra actualmente en proceso de ampliacién. 
- Los terrenos tienen acceso mediante un camino sin asfaltar, por el cual pasa una 

linea de distribucién de 12.5kV. 
- Dentro de los terrenos donde sera desarrollado el proyecto cruzan 2 lineas de 

transmisin, por lo que es necesario verificar las servidumbres de lugar para las 
mismas. 

    

NORTE 
  

  

    
301514.33 2043382.64 
301602.19 2043343.31 
301763.03 2043094.99       

En esta inspeccién de los terrenos donde se ubicaré el proyecto “PARQUE DE 
GENERACION ELECTRO-SOLAR”, se pudo confirmar que las coordenadas suministradas 
por La Peticionaria, se corresponden con las muestras tomadas en campo. 

Accontinuacién se muestran imagenes de la verificacién: 

ee 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de tedos” 

G.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacin 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. 

En consecuencia, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
recomiende favorablemente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el 
otorgamiento a favor de la sociedad LEVITALS GRUPO INVERSOR, S.L., de una 
Concesién Definitiva para la explotacién de una obra eléctrica denominada "PaRQUE DE 
GENERACION ELECTRO SOLAR”, con una capacidad de hasta CUARENTA MEGAVATIOS (40 
MW), y una vida util estimada de veinticinco (25) afios, a ubicarse en el Municipio de 
‘Azua, Provincia Azua, Repiiblica Dominicana. 

Las coordenadas UTM correspondientes al proyecto, se encuentran delimitadas dentro del 
poligono especificado en el PERMISO AMBIENTAL No. 2734-15-MODIFICADO, d/f 29 de junio 
de 2016, las cuales son coincidentes con las coordenadas UTM contenidas en las 
Resoluciones CNE-CP-0012-2014 y CNE-AD-0004-2016, emitidas por la CNE; las mismas se 
muestran a continuacién: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

‘Coordenadas X (este) | Coordenadas Y (norte) 
302539.8 2042925.2 
301979.0 20429913 | 
301775.2 2043206.1 

301340.6 2043490.0 
301587.6 2043868.7 
301690.8 2044001.2 
301850.9 2043805.7 
302442.7, 2043445.6 
302761.3, 2043420.5     
  

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) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente en el 
subsector eléctrico, en especifico: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 de 
fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE 
LA Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE 
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ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; y, (iv) las Resoluciones 
e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC) y del CENTRO DE CONTROL 
DE ENERGIA (CCE); 

b) Cualquier transferencia de la concesién, sea total o parcial, o en su composicién 
accionaria que implique el traspaso de dominio 0 del derecho de explotacién sobre 
la_concesi6n, debe ser previamente evaluada y autorizada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION NACIONAL DE ENERGIA. 

c) Que la PETICIONARIA entregue ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, las 
certificaciones expedidas por las diferentes entidades gubernamentales: 
MINISTERIO DE ESTADO DE TURISMO, AERONAUTICA CIVIL, ARMADA 
DOMINICANA, entre otras; dando constancia de que el proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dichos organismos; 

d) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acdpites contenidos en el 
PeRMISO AMBIENTAL No. 2734-15-MODIFICADO, d/f 29 de junio de 2016, y en su 
correspondiente DisPosiciON DE APLICACION, otorgados por ei MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos ambientales 
que expida el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES sobre 
el PARQUE DE GENERACION ELECTRO-SoLAR; como constancia de que el proyecto no 
viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucién; muy 
especialmente, en lo relativo a la restriccién del terreno debida al area protegida 
RESERVA FORESTAL LOMA EL 20; 

€) Que la PETICIONARIA cumpla con los limites de servidumbre establecidos 0 por 
establecer por la ETED respecto de las lineas aéreas de transmisién de energia a 
138 kV y 69 kV, y la franja de servicio (Derecho de Via); asi como las servidumbres 
de paso necesarias a ser utilizadas para fines técnicos y de reparacién, nivel de 
salvamiento entre lineas y el respeto al derecho de via permanente que pueda 
establecer el Ministerio de Obras Piblicas y Contrataciones; 

f) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a la 
puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA EN 
‘SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS”, para lo cual debera depositar los estudios eléctricos 
actualizados, La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para 
la interconexién de la obra con el SENI, debe asumir los costos de 
compatibilizacior 

  

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy dia veintinueve (29) del mes de 
septiembre del afio dos mil dieciséis (2016). 
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