
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

RESOLUCION SIE-031-2017-RCD 

RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA EMERALD SOLAR ENERGY, SRL, PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION 
ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, “PARQUE CANOA SOLAR”, CON UNA CAPACIDAD DE 
HASTA 25 MW, LOCALIZADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE CANOA, 
PROVINCIA DE BARAHONA. 
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1. TRAMITE DE LA PETICION: f 
1) La PETICIONARIA es la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., sociedad 

comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica 
Dominicana, titular del RNC No, 1-01-66970-5, con domicilio social en la Av 
Gustavo Mejia Ricart No.100, Torre MM, Suite 201, Ensanche Piantini, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, cuyo objeto social es: “(...) inversiones en general, desarrollo, implantacién de parques de produccién de energias de fuentes alternas renovables, comercializacion y venta de energia producida por dichos parques. Asi como actividades de investigacién y desarrollo en tecnologia de produccién de energia de fuentes alternas renovables, importacién, fabricacién y/o ensamblaje de piezas, partes y cualquier elemento de los equipos y tecnologia aplicada a la produccién de energia renovable, asi como a la tecnologia que utiliza como fuente de energia de las 
renovables’.; 

2) En fecha 14 de enero de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la RESOLUCION CNE-CP-0001-2016, otorgé a la empresa EMERALD 
SOLAR ENERGY, SRL., una concesion provisional por un plazo de dieciocho (18) 
meses, contados a partir de la fecha de notificacion de la misma, en los siguientes 
términos: *(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria EMERALD SOLAR 
ENERGY, SRL., una Concesi6n Provisional para la realizacién de las prospecciones, 
anélisis y los estudios relativos a la construcci6n, instalacion y puesta en servicio de Una 
(1) obra de generacién de electricidad denominada “PARQUE SOLAR CANOA’, teniendo 
como fuente primaria la energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta 
Veinticinco Megavatios (25 MW); a ubicarse en el Distrito Municipal de Canoa, Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana (...)": 
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3) En fecha 8 de febrero de 2016, la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., 
sometio ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva a los fines de construir 
y explotar un parque de generacién solar con una capacidad de hasta veinticinco 
megavatios (25 MW) en la Provincia de Barahona, asi como su inscripcién en el 
régimen espacial de incentivos a las energias renovables segun la LEY 57-07 y su 
REGLAMENTO DE APLICACION; 

4) En fecha 17 de febrero de 2016, la CNE, mediante COMUNICACION CNE-CJ-088- 
2016, remitio a esta SUPERINTENDENCIA, el expediente de SouiciruD DE 
CONCESION DeFINiTIVA presentada por la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., 

a los fines prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57-07, de: "(...) rendir un informe 
técnico legal con su respectiva recomendacién, mediante Resolucion, en base al estudio y ala evaluaci6n que efectue, * 

5) En fecha 18 de abril de 2016, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién con 
representantes de la PETICIONARIA, a fin de indicarle la documentacién técnica, 
legal y financiera faltante y/o complementaria, relacionadas a la SOLICITUD DE 
CONCESION DEFINITIVA presentada; 

6) En fecha 28 de abril de 2016, la PETICIONARIA deposits ante esta 
SUPERINTENDENCIA parte de la documentacién legal que le fuera requerida en la 
reunion sostenida en fecha 18 de abril de 2016; 

7) En fecha 11 de mayo de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, mediante la 
ComuNicaciONn SIE-E-DL-UAUT-2016-0009 (SIE-2016-0534), de SoLiciTuD DE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA, 
requirid por escrito a la PETICIONARIA, la documentaci6n faltante indicada en la 
reunion sostenida en fecha 28 de abril de 2016; 

8) En fecha 25 de julio de 2016, la PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 
(i) Detalle catastral geo-referenciado de la Parcela 694-C, del DC No.4, de la 
Provincia de Barahona, que resulta afectada, detalle catastral que se corresponde 
con los planos de ubicacién de la obra; (ii) COMUNICACION DIP 052716, de la 
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), descriptiva de la 
capacidad de evacuacion y punto de inyeccién de la energia producida: y, 
(iii) Copia de los estudios eléctricos para el proyecto SOLAR CANOA de 25 Mw; 

9) En fecha 5 de agosto de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electronico, indicé a la PETICIONARIA documentacidn faltante y/o complementaria 
que le fuera requerida anteriormente, y que aun estaba pendiente de ser 
depositada; 

10) En fecha 7 de noviembre de 2016, la PETICIONARIA deposité copia de la LICENCIA 
AMBIENTAL No. 2699-15-MoDIFICADA, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA): 
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11) En fecha 2 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposit los siguientes 
documentos: (i) ESQUEMA FINANCIERO, incluyendo la hoja de términos y flujo de 
caja; (ii) La capacidad financiera de los inversores, incluyendo los estados 
financieros y carta de compromiso de la empresa, previamente notarizada: 
(ili) Copia del ContRato PPA firmado entre CDEEE y EMERALD SOLAR ENERGY, 
SRL.; 

12)En fecha 21 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposité la siguiente 
documentacion complementaria: (i) CERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL 
vigente de la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL.; (ii) Estatutos Sociales, 
certificados por la Camara de Comercio de Santo Domingo; y, (ii) Comunicacién 
de la CDEEE de fecha 16 de febrero de 2016, mediante la cual fueron establecidas 
las condiciones precedentes para la firma del PPA; 

13) En fecha 22 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposité copia del ACTA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA mediante la cual fue aprobada la 
transferencia del total de las cuotas sociales de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL 
a favor de las sociedades Potentia Renewables, Inc. y Power Renewable Energy 
Corportion; acompafiada de su Nomina de Presencia: 

14) En fecha 23 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposito la siguiente 
documentacién: (i) Copia AUTORIZACION DE DERECHO DE Uso DEFINITIVA, 
debidamente notarizada; (ii) Copia del CERTIFICADO DE TITULO del terreno para la 
construccién del proyecto; (iii) Carta de garantia de suministro y calidad de 
médulos fotovoltaicos para el proyecto, emitida por la sociedad Potentia 
Renewables, Inc.; y, (iv) Célculo de produccién solar; 

15) En fecha 17 de abril de 2017, la PETICIONARIA deposits a siguiente 
documentacién técnica: (i) Copia del cronograma de ejecucién del proyecto; 
(ii) Resumen de la ultima actualizacién de coste del proyecto; y, (iii) Copia de la 
ratificacién del PPA firmada por el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE: 

16) En fecha 11 de mayo de 2017, esta SUPERINTENDENCIA requiri6 a la PETICIONARIA 
la documentacion que justificara la transferencia de cuotas sociales, de la 
sociedad Emerald Caribbean Holding, SRL. a la sociedad Hispaniola Green, S.A.; 

17) En fecha 11 de mayo de 2017, la PETICIONARIA remitié a esta SUPERINTENDENCIA, 
copia del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 18 de noviembre 
de 2016, mediante la cual se aprobo la operacién de compraventa de las cuotas 
sociales de Emerald Caribbean Holdings, SRL., a favor de la sociedad Hispaniola 
Green, S. A.; acompafiada de su Nomina de Presencia; 

18) En fecha 15 de mayo de 2017, la PETICIONARIA remitié a esta SUPERINTENDENCIA: 
(i) Original de la COMUNICACION DE FECHA 1RO. DE MARZO DE 2017, suscrita por la empresa Potentia Renewables, dirigida a esta SUPERINTENDENCIA, debidamente 
certificada y legalizada en el Consulado General de la Republica Dominicana en 
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Toronto, Canada, contentiva de la declaracion de compromiso de financiamiento 
del proyecto; (ii) Original de traducci6n del Certificado de Legalizacién emitido por 
el indicado Consulado, realizada por la intérprete Judicial Vera Rocio Martinez, en 
fecha 24 de abril de 2017; 

19) En fecha 16 de mayo de 2017, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la 
PETICIONARIA, el DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE DERECHO DE USO DEFINITIVO DE 
Los TERRENOS, de fecha 27 de mayo de 2017, en los siguientes términos: 
“(..) pese a que fue remitido como ‘original’, el mismo es una “copia a color’, y no figura con sello de certificacién de la firma del notario ante Procuraduria; por lo que solicitamos 
a la mayor brevedad posible, nos sea remitido el original de dicho documento, 
debidamente certificado ante la Procuraduria; a fin de poder conoluir con el informe técnico-legal.”; 

20) En fecha 17 de mayo de 2017, la PETICIONARIA remitié a esta SUPERINTENDENCIA 
original del DoCUMENTO DE AUTORIZACION DE USO DEFINITIVO DE LOS TERRENOS DE 
LA PARCELA 694-C DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 4 DE LA PROVINCIA DE BARAHONA 
PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR CANOA, de fecha e 
27/05/2017, debidamente legalizado ante la Procuraduria General de la 
Republica. 

Il.- NORMATIVA APLICABLE: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la LEY NO. 115- 
15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALES, estableci6, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA"; a los fines de la presente solicitud 
de Concesién Definitiva son particularmente aplicables los siguientes articulos de dicha ley. 

()) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de producci6n de energia eléctrica tendré la consideraci6n de produccién en régimen especial cuando se realice desde instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites establecidos en el Articulo 5 de la presente ley, cuando se utilice como energia primaria alguna de las fuentes de energia renovables descritas en dicho articulo, y hubiesen sido debidamente aprobadas y registradas como acogidas. 
“La producci6n 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,”, 

(ii) Articulo 16: “De las concesiones. La construcci6n, explotacién, modificacion sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de produccién de energia eléctrica en régimen especial estar sometida al régimen de concesién provisional, que tendré carécter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Electricidad y en los reglamentos de Ia presente ley. 
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Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor independiente, o Ja empresa interesada, deberé aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional de Energia, acompaftada de los estudios técnicos y econdmicos 
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 reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrllar. 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 Seccién Il: "DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION DE LA CONCESION DEFINITIVA’, especificamente: Articulos 35 al 39, y del 43 al 45; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuacién, se citan dichos articulos: 

  

(i) Articulo 38: ‘De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 
Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para calificar como receptor de los beneficios € incentivos de esta ley, el productor independiente, 
0 la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional de Energia.”. 

(ii) Articulo 36: “Para la obtencion 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 Explotacién de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los procedimientos establecidos en la legislacién vigente de la materia. A tales fines, el interesado deberé someter en la CNE su solicitud de Concesién Definitiva; asi como la 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 Cédigo de Conexion.”. 

(iv) Articulo 38: “La CNE asentaré en el referido registro y lo remitira a la SIE, en un plazo de diez (10) dias hébiles, quien deberé rendir un informe técnico legal, con su respectiva recomendacién, mediante Resoluci6n, en base al estudio y ala evaluacion que efectie, y luego los remitira a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias hébiles. 
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La CNE a su vez dictaré, mediante Resolucién, contentiva de su informe de 
recomendacién. Si éste es favorable, lo remitiré al Poder Ejecutivo, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) dias hébiles; 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 Conexion.” 

(v) Articulo 40: "Documentacion en cuadriplicado para proyecto de Energia Solar 
Fotovoltaica para la Solicitud de la Concesién Definitiva y Ia Inclusion en el Registro 
de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial: (...)". 

  

(vi) Articulo 43: “La CNE solicitaré 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 
Aplicacion; asi como del cumplimiento de las condiciones de proteccion de medio ambiente y la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccion 
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.”: 

(vill) 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 sera 
entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no superior a los 20 dias, a partir 
del requerimiento de los documentos exigidos. Entregados éstos, la CNE dispondré 
de 15 dias para la Resolucién."; 

(ix) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en funcionamiento, 
luego del 1 de enero de 2028, la CNE seré la responsable de evacuar anualmente la 
Resoluci6n de las retribuciones anuales de referencia que regirén para éstas. La CNE 
recomendara a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de 
energia renovable entregada al SENI. La CNE definiré los criterios de actualizacion 
de retribuciones y su duracién temporal, 

La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, seré en US délares, pero la electricidad vendida seré pagada en RDS a la tasa de cambio US$/RDS, 
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, 
ya falta de pacto expreso en la moneda nacional. (...)": 

(X)  Articulo 262: “Para Jo no previsto en el presente Reglamento, seré 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.” 

  

RESOLUCION SIE-031-2017-RCD Pagina 6 de 10



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

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

Ill.- 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: “(...) deberé rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendacion, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacién que efectée, 
y luego los remitiré a la CNE (...)": 

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXO 
Unico’, titulado: "INFORME TECNICO-LEGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA ¢ 
PRESENTADA POR: EMERALD SOLAR ENERGY, SRL, PROYECTO: ‘SOLAR CANOA’ DE 
HASTA 25 MW, DISTRITO MUNICIPAL DE CANOA, PROVINCIA DE BARAHONA”, de fecha 17 
de mayo de 2017, el cual consta de 62 paginas; 

3) El proyecto denominado “PARQUE SOLAR CANOA” contempla la instalacién de una 
capacidad de generacién de hasta 25 MW, y estara localizado en el Distrito 
Municipal de Canoa, Provincia de Barahona, Republica Dominicana: 

4) La interconexién eléctrica del proyecto solar fotovoltaico al SENI se ha previsto a 
través de un punto de la linea 69 kV Cruce Cabral — Vicente Noble, a 15.16 km de 
la subestacién Cruce de Cabral, y contara con una subestacién colectora 69/34.5 
ky, la cual tendra dos campos de linea a 69 kV, y dos campos de transformacién 
con transformadores de potencia de 10-14 MVA. Se pretende inyectar toda la 
energia disponible en el parque a través de una linea de transmision de 
aproximadamente 3 kilometros, con las caracteristicas que sean requeridas por la 
ETED, 

5) Esta SUPERINTENDENCIA ha podido comprobar, que la PETICIONARIA ha cumplido 
con los requisitos dispuestos por el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07 
Para proyectos de este tipo, y que cumple con los restantes requisitos exigidos por 
las normativas vigentes, tanto de medioambiente como del sector eléctrico, para 
hacerse beneficiaria de una concesién definitiva para la instalacion y explotacion 
de una obra de generacién eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de 
energia solar fotovoltaica. 

  

RESOLUCION SIE-031-2017-RCD Pagina 7 de 10



SUPERINTENDENCIR DE ELECTRICIDAD 
‘Garantia de todos”    IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVo AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS. 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y Su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) La RESOLUCION CNE-CP-0001- 
2016, del 14 de enero de 2016, correspondiente a una Concesi6n Provisional, para la 
Tealizacion de las prospecciones, anélisis y los estudios, concerientes a la 
construccién e instalacién de un proyecto de generacién de electricidad, teniendo 
como fuente primaria de energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de 
hasta VEINTICINCO Megavatios (25 MW), a ubicarse en el Distrito Municipal de 
Canoa, Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana; 
(iv) El expediente remitido por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a 
la solicitud de concesién definitiva de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., para 
la explotacién de la explotacién de una obra eléctrica de generacion de hasta 25 MW, 
a partir de fuente primaria de energia solar fotovoltaica; y, (v) El INFORME TECNICO- 
LEGAL SIE rendido en fecha 17/05/2017, el cual forma parte integral de la presente 
resolucion. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la ° 
presente solicitud, en la reunion de fecha veintitrés (23) de mayo del afio dos mil 
diecisiete (2017), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

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

(1) OTORGAR a favor de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., una Concesion 
Definitiva para la explotacion de una (1) obra eléctrica de generacién a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, con una capacidad de hasta 25 MW (VEINTICINCO MEGAVATIOS), a ser explotada en el Distrito Municipal de Canoa, Provincia Barahona, Republica Dominicana, dentro de las coordenadas UTM que se sefiala a continuaci6n: 

275933 2028993, 274845 2029729 
EP2 275771 2028965, P15 27749 2029839 
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EPS 275630 2028026 EPI6 274889 2oze7e1 | 
EP4 275334 2029109 EPI7 275050 | 2029771 

EPS (275183 2029308 Epis 276210 2029822 

EPG 275010 2oze71 | EPID 278343 2029897 
EP7 274862 2029527 P20 275465, 2029814 

EPS “274595 2029550 EP21 275620 2029790 

EPS 274998 2020457 P22 275648 2029585 | 
EP10 274180 2029455 P23 275679 2029405 

EPtt 274347 2020862 P24 276769 2020805 _| 
EPI2 274452 2029656 EP25 275862 2029238 

P13 274650 207674 | EPG 275082 2028200   
  

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 2699-15-MobiFicapo, de fecha 28 de julio de 2016, y en su correspondiente 
DISPOSICION DE APLICACION, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el 
humeral anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) afios, computados 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 que en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el otorgamiento de una Concesién Definitiva a favor de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., se compruebe previamente a través de los organismos y entidades competentes, que fa PETICIONARIA ha cumplido con requerimientos y exigencias aplicables al presente expediente cuya competencia no corresponda a esta SUPERINTENDENCIA, tales como Fequerimientos de MINISTERIO DE TURISMO, AERONAUTICA CIVIL, ARMADA 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 aceptacion de la oferta de la 
PETICIONARIA, queden expresamente consignadas en el eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la PETICIONARIA, las siguientes condiciones 
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a) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente en el 
subsector eléctrico, en especifico: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125- 
01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las Resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 
y, (iv) las Resoluciones e instrucciones de! ORGANISMO COORDINADOR (OC) y del 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

b) Que cualquier transferencia de la concesi6n, sea total o parcial, o cambio de la 
composicién accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de dominio 
© del derecho de explotacién sobre la concesién, debe ser previamente evaluada 
y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; 

¢) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en el 
PERMISO AMBIENTAL NO. 2699-15-MopiFicADo, de fecha 28 de julio de 2016, 
emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, en su 
correspondiente Disposicion de Aplicacién, otorgados por el MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos 
ambientales que expida el MIMARENA sobre la obra eléctrica PARQUE SOLAR 
CANoA, como constancia de que el Proyecto no viola las disposiciones técnicas 
y legales exigidas por dicha institucién; especialmente en lo que respecta al drea 
restringida dentro del area protegida del Parque Nacional Sierra Martin Garcia y 
de los Humedales del Bajo Yaque del Sur, indicada en dicho PERMISO AMBIENTAL: 

d) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a 
la puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA 
EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS’, para lo cual debera depositar los estudios 
eléctricos actualizados. La PETICIONARIA, en caso de surgir 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 (CNE); (ii) EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. y, (iii) MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su Publicacién en la pagina web 
de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Domini 
veintitrés (23) dias del mes de mayo del aio dos mil diecisiete (2017). 

foi Heat 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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INFORME TECNICO-LEGAL SIE 
  

  

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 

EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. 

PROYECTO: “SOLAR CANOA” DE HASTA 25 MW. 

DISTRITO MUNICIPAL DE CANOA, 

| PROVINCIA DE BARAHONA, REPUBLICA DOMINICANA 

  
  

CONTENIDO 

A.- Introducci6n. 
B.- Descripcién del proyecto. 

C.- Relacién de hechos. 
D.-Documentacién requerida a la PETICIONARIA. ¢ 

E.- Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 

F.- Evaluacién de la documentacién presentada por la PETICIONARIA. 

G.-Conclusiones y recomendacién. 

A.-INTRODUCCION: 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, dispone que para toda solicitud de 
Concesion Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitiré a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 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 evaluacién que efectue, y 
Juego los remitird a la CNE(...)". 

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 EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. (la PETICIONARIA), para 
el proyecto: SoLar Canoa de 25 MW, remitida por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), a esta SUPERINTENDENCIA, mediante la Comunicacion CNE-CJ-088- 
2016, d/f 16 de febrero de 2016, recibida en la SUPERINTENDENCIA en fecha 17 de 
febrero de 2016. 

a 
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Esta evaluacion ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

tomando como base los requerimientos de: (i) La Ley 57-07 soBRE INCENTIVO AL 
DESARROLLO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA y SU REGLAMENTO DE APLICACION; 

(ii) 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. 

B.-DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La PETICIONARIA es EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., sociedad de 
responsabilidad limitada, existente y organizada de acuerdo con las leyes de 

RepUblica Dominicana, con domicilio establecido en la Av. Gustavo Mejia Ricart 
No. 100, Torre MM, Suite 201, Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
tiene como objeto: “Inversiones en general, desarrollo, implantacién de parques de 
produccion de energias de fuentes alternas renovables, comercializacién y venta de energia 
producida por dichos parques. Asi como actividades de investigacién y desarrollo en 
tecnologia de produccién de energia de fuentes alternas renovables, importacién, fabricacion 
y/o ensamblaje de piezas, partes y cualquier elemento de los equipos y tecnologia aplicada a 
la produccién de energla renovable, asi como a la tecnologia que utiliza como fuente de 
energia de las renovables”. 

Durante el proceso de evaluacién de la solicitud ante esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la PETICIONARIA realizo varios cambios en su composicién 
accionaria, detalle de lo cual figura en el desarrollo del presente informe. 

El proyecto denominado “So.ar CANoA”, es un parque solar fotovoltaico, que tiene 
contemplada la instalacién de una capacidad total de generacién de hasta 25 MW, 
cuyo desarrollo esta previsto realizarse en una Unica fase de construccién. 

El emplazamiento donde se realizaré el proyecto esta ubicado dentro de la Parcela 
No. 694-C, Distrito Catastral No. Cuatro (4), Provincia de Santa Cruz de Barahona; 
tales terrenos se encuentran amparados en el Certificado de Titulo, con Matricula 
No. 0600002648, propiedad de la empresa EMERALD CARIBBEAN HOLDINGS, SRL. 

El proyecto estaré ubicado especificamente dentro del poligono resultante de las 
coordenadas de la concesién provisional otorgada por la CNE, para la realizacion de 
los estudios de lugar. 

a ee 
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A continuaci6n, las coordenadas UTM referentes al poligono descrito: 

  

N° | COORD. X| COORD. ¥ | N° [COORD. X | COORD. Y | N° COORD. X_[COORD. Y¥ 
4_| 273396.07 | 2030124.06]| 24 | 274158.75| 2030315.57|| 47 | _275629.66| 2029025.70| 
2 | 273349.66 | 2030206.96| | 25 | _274360.66| 2030194.67| | 48 | _275541.90| 2029032.22 
3 | 273301.54 | 2030206.96| | 26 | 274464.02| 2030125.33] | 49 | 275444 85| 2029060.20| 
4 | 273321.26 | 2030223.90|| 27 | 274563.07| 2030006.44| | 50 [_275334.17| 2029108.09| 
5 _| 273338.21 [2030247.12| | 28 | 274861.96| 2029967.89| | 51 | 275273.77| 2029178.49) 
6 
7 
8 
9 

  

  

  

  

  

  

273334.43 | 2030273.22|| 29 | 275102.06| 2029938.63] | 52 [_275269.39| 2029190.99] 
273345.22 | 2030310.34| | 30 | 2757.40.56] 2029929.17| | 63 | 275183.46| 2029308.41 
273351.67 | 2030341.49| | 31 | 275968.39| 2029834.41| | 54 | 275132.57| 2029348.86) 
273370.19 | 2030409.13] | 32 | 275942.84| 2029675.20] | 55 | 275010.14| 2029471.08} 

40 | 273420.56 | 2030591.50|| 33 | 275932.84| 2029616.80] | 56 | 274943.13| 2029491.35| 
14 | 273428.70 | 2030627.13|| 34 | 275930.7| 2029560.16| | 57 | _274920.16| 2029498.30| 
12 | 273429.83 | 2030640.65|| 35 | 275928.58] 2029517.22| | 58 | 274861.60| 2029526.80| 
13 | 273416.39 | 2030688.95|| 36 | _275917.21| 2029473.82| | 59 |_274788.24| 2029527.50| ~ 
14 | 273437.68 | 2030737.64|| 37 |_275904.12| 2029424.52| | 60 | 274719.96| 2029542.99} 
15 | 273482.39 | 2030840.35|| 38 | 275882.97| 2020394.33| | 61 | 274662.96] 2029542.42| 
46 | 273492.20 | 2030859.62|| 39 | 275874.25] 2020341.42| | 62 | 274595.43] 2029550.41 
47 | 273643.58 | 2030779.53|| 40 | 275878.46| 2029293.85] | 63 | 274398.40| 2029457.13| 
48 | 273740.34 | 2030727.98| [41 | 2759%5.00| 2029231.82| | 64 | 274298.66| 2029456.36| 
19 | 273819.43 | 2030682.69|| [42 | 275952.59| 2029165 .34| [65 | 274180.40| 2029455.48] 
20 | 273853.18 | 2030628.22|| 43 | 275937.02| 2029116.91| | 66 | 274407.85| 2029726.52| 
21 | 273903.59 | 2030572.81| | 44 | 275933.01| 2028992.72| | 67 |_274245.52| 2029976.70| 
22 | 273962.71 | 2030506.74| | 45 |_275771.13| 2026965.03] | 68 | 274385.32| 2030056.84| 
23 | 274106.21 | 2030370.37|| 46 | 275711.52| 2028971.82|| 69 | 273737.31| 2030453.94| 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
  

La central eléctrica resultante del proyecto Sotar CaNoa tiene prevista la 
interconexién al SENI interceptando en un punto, la linea 69 kV Cruce Cabral — 
Vicente Noble, a 15.16 km de la subestacién Cruce de Cabral, y contara con una 
subestacién colectora 69/34.5 kV, la cual tendré dos campos de linea a 69 kV, y dos 
campos de transformacién con transformadores de potencia de 10-14 MVA. Se 

pretende inyectar toda la energia disponible en el parque a través de una linea de 
transmisién de aproximadamente 3 kildmetros, con las caracteristicas que sean 
requeridas por la ETED. 

ee 
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RELACION DE HECHOS: 

  

1) En fecha 14 de enero de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la ResotuciOn CNE-CP-0001-2016, otorgd a la empresa EMERALD 
SOLAR ENERGY, SRL., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) 
meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los 
siguientes términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria EMERALD 
SOLAR ENERGY, SRL, una Concesién Provisional para la realizacién de las 
prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construccién, instalacién y puesta en 
servicio de Una (1) obra de generacin de electricidad denominada "PARQUE SOLAR 
CANOA’, teniendo como fuente primaria la energia solar fotovoltaica, con una capacidad 
instalada de hasta Veinticinco Megavatios (25 MW); a ubicarse en el Distrito Municipal 
de Canoa, Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana (...)"; 
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2) En fecha 8 de febrero de 2016, la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., 
sometio ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva a los fines de construir 
y explotar un parque de generacién solar con una capacidad de hasta veinticinco 
megavatios (25 MW) en la Provincia de Barahona, asi como su inscripcién en el 
régimen espacial de incentivos a las energias renovables segtin la Ley 57-07 y su 
REGLAMENTO DE APLICACION; 

3) En fecha 17 de febrero de 2016, la CNE, mediante la ComunicaciOn CNE-CJ-088- 
2016, d/f 16 de febrero de 2016, remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, el expediente de Solicitud de Concesién Definitiva presentada 
Por la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., a los fines prescritos por el 
Articulo 38 de la Ley 57-07, de: *(...) renair un informe técnico legal con su respectiva 
recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacién que efectiie. 

4) En fecha 18 de abril de 2016, esta SUPERINTENDENCIA sostuvo una reunién con 
la PETICIONARIA, a fin de indicarle la documentacién técnica, legal y financiera 
faltante y/o complementaria, relacionadas a la SouicrruD DE CONCESION DEFINITIVA 
presentada; 

5) En fecha 28 de abril de 2016, la PETICIONARIA deposit ante esta 
SUPERINTENDENCIA parte de la documentacién legal que le fuera requerida en 
la reunién sostenida en fecha 18 de abril de 2016, a saber: (i) Copia del AcTA DE 
AsaMBLEA de la sociedad Emerald Caribbean Holdings, autorizando el 
arrendamiento del terreno a la PETICIONARIA; (ii) Copia del CerTiFICADO DE 
REGISTRO MERCANTIL de Emerald Caribbean Holdings; (iii) DocuMento DE ACUERDO 
PRIVADO RELATIVO AL USO DE LOS TERRENOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA LA 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR Canoa, d/f 26 de abril de 2016; 

(iv) Copia del Registro Mercantil de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL; (v) Copia de 
la pagina 6 de los Estatutos Sociales de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL, en la 
cual se establece la duracién de los gerentes en el cargo; 

6) En fecha 11 de mayo de 2016, esta SUPERINTENDENCIA, mediante la 
ComunicaciOn SIE-E-DL-UAUT-2016-0009 (SIE-2016-0534), de SouicrTuD bE 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA PROYECTO DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA, le indicd requirid por 
escrito PETICIONARIA, la documentacién faltante indicada en la reunién 
sostenida en fecha 28 de abril de 2016, en los siguientes términos: 

"Luego de haber revisado la copia del expediente correspondiente a la solicitud de 
referencia, y conforme a los requisitos establecidos en el Articulo 40 del Reglamento de 
Aplicacién de la Ley 57-07, esta SUPERINTENDENCIA ha advertido como faltante 0 
pendiente de completar la documentacién que se indica a continuacion: 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE aff 17-05-201 
PETICIONARIA: EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. 
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DE ORDEN LEGAL: 

1. Respecto de la documentaci6n societaria presentada por el PETICIONARIO: 

a) Los Estatutos Sociales fueron presentados en copia simple, e incompletos (con 
Articulos faltantes del 10 al 16). 

Requerimiento: Es necesario que el PETICIONARIO, presente los estatutos sociales 
integros, y con certificacién original del secretario de la sociedad, 0 con sello original 
de registro en la Cémara de Comercio y Produccidn, en los cuales figure el periodo de 
vigencia de los gerentes de la sociedad. (Ver Numeral 2, Art. 40 RL 57-07). 

2. El Acta de Asamblea de fecha 12 de enero de 2015, en la cual se reelige a la actual 
Gerente de la Sociedad, fue presentada en copia simple. 
Requerimiento: Es necesario que el PETICIONARIO presente la documentacién 
requerida, certificada en original por el secretario de la sociedad, 0 con sello original 
de registro en Cémara de Comercio. (Ver Numeral 2, Art. 40 RL 57-07). 

3. En relaci6n al Certificado de Registro Mercantil, el PETICIONARIO deposité copia de % 
una Certificacién emitida por la Cémara de Comercio de Santo Domingo, en fecha 07 
de octubre de 2015, firmada por el sefior Santiago Mejia Ortiz, sin sello de la entidad 
emisora. 

Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA presente copia del Certificado de 
Registro Mercantil vigente de la sociedad, expedido por la Cémara de Comercio y 
Produccién que corresponda. 

4. Respecto de la documentaci6n relativa a los terrenos sobre los cuales se instalaré la 
obra eléctrica, la PETICIONARIA presentd: (i) "Documento de Acuerdo Privado 
Relativo al Uso de los Terrenos en la Provincia de Barahona para la Construccion y 
Explotacién del Parque Solar Canoa’, d/f 2 de noviembre de 2011, firmado por la 
sefiora DANIA FERMIN CAIRO en calidad de Gerente de las sociedades EMERALD 
CARIBBEAN HOLDINGS y EMERALD SOLAR ENERGY, (ii) Copia del Certificado de 
Titulo No.0600002648, a nombre de EMERALD CARIBBEAN HOLDINGS, S.R.L. 

Requerimiento: Es mnecesario que la PETICIONARIA presente Contrato de 
Arrendamiento Definitivo (visto original) 6 Autorizacién de Derecho de Uso Definitiva 
con los propietarios de los terrenos en los cuales se construird la obra eléctrica, 
suscrito ante notario puiblico, indicando el uso especifico para la instalacién de la 
Planta de Generacién Eléctrica a partir de fuente de energia solar fotovoltaica, 
utilizando la formula contractual que se considere oportuna entre las partes y por un 
periodo ampliable no inferior a los 20 afios; acompariado de la copia del titulo de 
propiedad a nombre de la arrendataria o autorizante. 

ee 
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Adicionalmente, y en vista de que el propietario es una sociedad comercial, la 

PETICIONARIA deberd depositar, acompariado al Contrato o Acuerdo: 

() Copia del Acta de Asamblea celebrada por la sociedad propietaria, mediante la 
cual se autoriza el arrendamiento u otorgamiento del Derecho de Uso, registrada 
ante la Cémara de Comercio y Produccién; 

(i) Copia del Registro Mercantil vigente de la sociedad; 
(iii) Detalle catastral y georeferenciado de as parcelas afectadas por la instalacién, 

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

DE ORDEN TECNICO: 

La PETICIONARIA presento: 

1. Permiso Ambiental No. 2699-15, emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, dicho Permiso se autoriza: "(...) la construccion y operacién ¢ 
del proyecto "Solar Canoa” responsabilidad de la empresa Emerald Solar Energy, 
SRL. (...) parque de generacién solar fotovoltaica con una capacidad total de 20MW 
(..)% sin embargo, en la carta de solicitud de concesién defnitiva habla de “construir 
y explotar un Parque de Generacién Solar con capacidad de hasta veinticinco 
megavatios (25MW)’; con respecto de este documento: 

@) El drea delimitada por las coordenadas UTM plasmadas en el PERMISO, no se 
corresponde con e/ drea delimitada por, las coordenadas UTM indicadas por la 
Concesién Provisional dada por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 

6) Las caracteristicas que se autorizan en el PERMISO no son coincidentes con las 
caracteristicas del proyecto indicadas en el resto de la documentacién presentada por 
la PETICIONARIA. 

Requerimiento: Es necesario que los datos establecidos en el ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL emitido por e! MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, y la informacion contenida en los documentos relativos al proyecto 
presentado por la PETICIONARIA, coincidan. 

2, Copia de la Comunicacién No.150515, de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA 
DOMINICA (ETED); dicha comunicacion no describe capacidad de evacuacién ni el 
punto de inyeccion. 
Requerimiento: La PETICIONARIA debe depositar una comunicacién emitida por la 
ETED que, en base al ESTUDIO DE EVACUACION DE ENERGIA PRODUCIDA, indique 
/a capacidad de evacuacién, asi como el punto de inyeccién de la energla producida. 

a 
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3. Los estudios eléctricos depositados por la PETICIONARIA se refieren a una capacidad 
total de 20MW, diferente a lo indicado en la carta de solicitud, que se refiere a 25 
MW. 

Requerimiento: La PETICIONARIA debe depositar la documentacién con informacién 

coincidente y consistente respecto de todo el proyecto. 

4. ESQUEMA DE FINANCIACION, el cual fue depositado en inglés, y no establece con 
claridad la factibilidad del proyecto. 

Requerimiento: Es necesario que la PETICIONARIA deposite /o siguiente: 

5. Esquema de financiacién en castellano. 

() Dicho esquema debe incluir una proyeccién financiera en base a un Flujo de Caja y 
precio estimado de venta de la energia, asi como una Tasa Interna de Retorno (TIR) 
del proyecto. 

(i) Deben incluirse documentos que demuestren la capacidad financiera de la 
PETICIONARIA para cubrir e! 25% del proyecto que no seré financiado. 

(iii) Debe incluirse carta(s) compromiso(s) de la(s) entidad(es) bancaria(s) que serd(n) 
responsable(s) de! 75% del financiamiento del proyecto. (Ver numeral 14, Art. 40 RL 
57-07). 

La PETICIONARIA deberd presentar todos los documentos requerides en un (1) original 
y dos (2) copias, en idioma castellano; si estén redactados en idioma distinto al 
castellano deberdn ser debidamente traducidos por un intérprete judicial autorizado. 
En el caso de documentos que se produzcan 0 elaboren en el exterior, ademas de la 
correspondiente traduccién al castellano hecha por un oficial competente de la 

Jurisdiccién de la cual emane el documento, deberdn estar: (i) Apostillados conforme la 

‘convencién de la Haya; 0, en su defecto, (ii) Legalizedos por el Consul dominicano 
acreditado en el pais de origen de la empresa, y posteriormente certificados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana. < 

7) En fecha 25 de julio de 2016, la PETICIONARIA deposité los siguientes 
documentos: (i) Detalle catastral geo-referenciado de la Parcela 694-C, del DC 
No.4, de la Provincia de Barahona, que resulta afectada, detalle catastral que se 
corresponde con los planos de ubicacién de la obra; (ii) Comunicacion DIP 

052716, de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED), 
descriptiva de la capacidad de evacuacién y punto de inyeccién de la energia 
producida; y, (iii) Copia de los estudios eléctricos para el proyecto SoLar CANOA 
de 25 MW; 

ee eee 
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8) En fecha 5 de agosto de 2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 
mediante correo electronico, indicd a la PETICIONARIA documentacién faltante 
y/o complementaria que le fueran requeridas y que alin estaban pendiente de 
ser depositadas; 

9) En fecha 7 de noviembre de 2016, la PETICIONARIA deposit copia de la 
LiceNcia AMBIENTAL No.2699-15-MODIFICADA, emitida por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA); 

10) En fecha 2 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposité los siguientes 
documentos: (i) Esquema FINANCIERO, incluyendo la hoja de términos y flujo de 
caja; (ii) La capacidad financiera de los inversores, incluyendo los estados 
financieros y carta de compromiso de la empresa, previamente notarizada; 
(iii) Copia del Contrato PPA firmado entre CDEEE y EMERALD SOLAR ENERGY, 

SRL; 

11) En fecha 21 de marzo de 2017, la PETICIONARIA depositéd la siguiente 
documentacién complementaria: (i) Certificacién del Registro Mercantil vigente 
de la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL.; (ii) Estatutos Sociales, 
certificados por la Camara de Comercio de Santo Domingo; y, (iii) Comunicacién 

de la CDEEE del 16 de febrero de 2016, mediante la cual fueron establecidas las 
condiciones precedentes para la firma del PPA; 

12) En fecha 22 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposité copia del ACTA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA mediante la cual fue aprobada la transferencia 
del total de las cuotas sociales de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. a favor de las 
sociedades Potentia Renewables, Inc. y Power Renewable Energy Corportion; 
acompafiada de su Nomina de Presencia; 

13) En fecha 23 de marzo de 2017, la PETICIONARIA deposité la siguiente 
documentacion: (i) Copia AuToRIZACION DE DEeRECHO DE Uso DEFINITIVA, 
debidamente notarizada; (ii) Copia del CertiFIcapo DE TiTuLo del terreno para la 
construccién del proyecto; (iii) Carta de garantia de suministro y calidad de 
mddulos fotovoltaicos para el proyecto, emitida por la sociedad Potentia 

Renewables, Inc.; y, (iv) Calculo de produccién solar; 

14) En fecha 17 de abril de 2017, la PETICIONARIA deposité la siguiente 

documentacién técnica: (i) Copia del cronograma de ejecucién del proyecto; 
(ii) Resumen de la Ultima actualizacién de coste del proyecto; y, (iii) Copia de la 
ratificacién del PPA firmada por el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE; 

aaa ann EEE PUEDES 
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15)En fecha 11 de mayo de 2017, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la 

PETICIONARIA la documentacién que justificara la transferencia de cuotas 

sociales, de la sociedad Emerald Caribbean Holding, SRL. a la sociedad Hispaniola 
Green, S.A.; 

16)En fecha 11 de mayo de 2017, la PETICIONARIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA, copia del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA d/f 18 
de noviembre de 2016, mediante la cual se aprobé la operacién de compraventa 
de las cuotas sociales de Emerald Caribbean Holdings, SRL., a favor de la 
sociedad Hispaniola Green, S. A.; acompafiada de su Nomina de Presencia; 

17)En fecha 15 de mayo de 2017, la PETICIONARIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA: (i) Original de la COMUNICACION D/F 1RO. DE MARZO DE 2017, 

suscrita por la empresa Potentia Renewables, dirigida a esta 
SUPERINTENDENCIA, debidamente certificada y legalizada en el Consulado 
General de la Reptblica Dominicana en Toronto, Canada, contentiva de la 
declaracién de compromiso de financiamiento del proyecto; (ii) Original de 
traduccién del Certificado de Legalizacién emitido por el indicado Consulado, 

realizada por la intérprete Judicial Vera Rocio Martinez, en fecha 24 de abril de 
2017; 

18) En fecha 16 de mayo de 2017, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la 
PETICIONARIA, el DocuMENTO DE AUTORIZACION DE DERECHO De Uso DeFINITIVo DE 
Los Terrenos, d/f 27/05/2017, en los siguientes términos: “(...) pese @ que fue 
remitido como “original”, ef mismo es una “copia a color’, y no figura con sello de 
certificacion de la firma del notario ante Procuraduria; por lo que solicitamos a la mayor 
brevedad posible, nos sea remitido el original de dicho documento, debidamente 
certificado ante la Procuradurta; a fin de poder conciuir con el informe técnico-legal.”; 

19)En fecha 17 de mayo de 2017, la PETICIONARIA remitid a esta 
SUPERINTENDENCIA original del DocumeNTo DE AUTORIZACION DE Uso DeFINITIVO DE 
LOS TERRENOS DE LA PARCELA 694-C DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 4 DE LA PROVINCIA DE 
BARAHONA PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR Canoa, d/f 
27/05/2017, debidamente legalizado ante la Procuraduria General de la 
Republica. 
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D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su Articulo 40 requiere a los 
solicitantes de proyectos de Energia Solar Fotovoltaica, la presentacién de la 
siguiente documentacién: 

1) Solicitud de Concesién Definitiva dirigida al Presidente de la Republica, via la Comisi6n 
Nacional de Energia; 

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

empresas extranjeras, ademés, el certificado de existencia legal; 

4) Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su 
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 f 
terrenos para el uso espectfico para la instalacién de la planta fotovoltaica; 

6) Planos de localizacién del emplazamiento y detalle de los vértices del poligono del 

Parque en coordenadas UTM; 

7) Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucién de Ministerio de Estado de 

Medio Ambiente; 

8) Analisis del Recurso Solar; 

9) Estudio de evacuacién de la energia eléctrica producida; 
10) Documento de la CDEEE, que garantiza que no se encuentran dificultades técnicas para 

emitir un PPA, acorde a las caracteristicas y a la potencia del proyecto; 

11) Definicién del tipo paneles fotovoltaicos e inversores DC/AC a instalar; 

12) Acuerdo de suministro de los paneles fotovoltaicos; y, 

13) Esquema de financiacién y justificacion de la capacidad financiera para abordar el 

proyecto. 

——_— SS 
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E.- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA: 

1) CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA, DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, VIA CNE. 

La PETICIONARIA deposité: 

(i) COMUNICACION D/F 08 DE FEBRERO DE 2016, suscrita por la sefiora Dania Emilia 
Fermin Cairo, Gerente General de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, 
S.R.L., recibida en la CNE en fecha d/f 10 de febrero de 2016, dirigida al 
Presidente de la Reptblica, Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ, via el Lic. Juan 
Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, en la que solicita: '/...) tiene a 
bien solicitarle, la Concesién Definitiva a favor de la empresa Emerald Solar Energy, 
S. R. L., para construir y explotar un (01) Parque de Generacién Solar con una 
capacidad de hasta veinticinco megavatios (25MW) en la provincia de Barahona. 
Asimismo, solicitamos inscribimes en el régimen especial de incentives a las 
energias renovables seguin Ley 57-07 y su reglamento.”; 

2) COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. ° 

La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la Resotucion CNE-CP-0001- 
2016, d/f 14 de enero de 2016, emitida por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), mediante la cual otorgé a la empresa EMERALD SOLAR 
ENERGY, S. R. L., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) 
meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes 
términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria EMERALD SOLAR 
ENERGY, S. R. L., una Concesin Provisional para la realizacién de las prospecciones, 
anélisis y los estudios relatives a la construccién, instalacion y puesta en servicio de una 
(L) obra de generacién de electricidad denominada "PARQUE SOLAR CANOA", teniendo 
como fuente primaria la energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta 
Veinticinco Megavatios (25 MW); a ubicarse en el Distrito Municipal de Canoa, Municipio 
Vicente Noble, Provincia Barahona, Reptiblica Dominicana (...)". 

3) DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA _ SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 83306SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
EMERALD SOLAR ENERGY, SRL.; 

(ii) TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA RNC No. 130836566, emitida por la 
Direccién General de Impuestos Internos, d/f 28 de octubre de 2011; 

ee 
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(ili) Estatutos soctaLes de la sociedad EMERLAD SOLAR ENERGY, S. R. L., d/f 15 
de julio de 2011, con sello de la Camara de Comercio y Produccién de Santo 

Domingo; 

(iv) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad EMERALD SOLAR 
ENERGY, SRL., d/f 02 de marzo de 2017, con sello original de la Camara de 
Comercio y Producciédn de Santo Domingo, acompafiada de Lista DE NOMINA 
DE PRESENCIA, en la cual consta, en su CuarTA RESOLUCION, los socios nombran 

al sefior René Fernando Joffre Erdstegui como Gerente de la sociedad, por 
un periodo de tres afios. 

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

La PETICIONARIA deposito original del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
No ANUAL de la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., celebrada en fecha 27 
de agosto de 2015, mediante la cual la sociedad '...) confiere, autoriza y otorga a 
la sefiora DANIA EMILIA FERMIN CAIRO, Gerente de EMERALD SOLAR ENERGY, los 
poderes necesarios para cumplir con todas las formalidades legales exigida, para 
representar esta sociedad comercial frente a la Comisién Nacional de Energia CNE, a fin 
de tramitar todo /o relativo a la obtencién de la Concesién Definitiva para realizar la 
construccién y desarrollo del Parque de Generacién Solar Canoa, en la provincia de 
Barahona”. 

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

La PETICIONARIA deposito los siguientes documentos: 

(i) Copia del CerTIFICADO DE TITULO No. 0600002648, emitido por el Registrador 
de Titulos de Barahona, a favor de la sociedad EMERALD CARIBBEAN 
HOLDINGS, S.R.L., el cual ampara lo derechos de propiedad de una porcién 

de terreno de 1,403,139.00 m2, dentro de la Parcela 694-C, del Distrito 
Catastral No.04, ubicado en la Provincia Barahona; 

(ji) Copia del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad Emerald 
Caribbean Holdings, SRL., celebrada el 26 de abril de 2016, mediante la cual 
el Consejo de Administracién autoriza a la sefiora Dania Emilia Fermin Cairo, 
en su calidad de Gerente, a arrendar a la sociedad EMERALD SOLAR 
ENERGY, SRL., los terrenos amparados en el CERTIFICADO DE TITULO 
No.0600002648, con una extension superficial de 1,403,139 m2, dentro de la 
Parcela 694-C, del Distrito Catastral No.4, ubicado en la Provincia Santa Cruz 
de Barahona, por un periodo de 25 aftos; 
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(ili) Copia de la DECLARACION DE AUTORIZACION DE USO DE TERRENOS, realizada por la 

sefiora Dania Fermin Cairo, en su calidad de Gerente de la sociedad 
EMERALD CARIBBEAN HOLDINGS, S.R.L., en fecha 26 de abril de 2016, en la 
cual se establece lo siguiente: "Autorizar por parte de la empresa Emerald 
Caribbean Holdings, SRL, a la empresa Emerald Solar Energy, a utilizar un area de la 
parcela 694-C con una superficie de (1,403, 139.00) UN MILLON CUATROCIENTOS 
TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVA METROS CUADRADOS, ubicada en el Distrito 
Catastral 4, municipio de Barahona, para implantar y explotar (1) Parque de 
Generacién Solar, con una capacidad de VEINTICINCO MEGAVATIOS (25 MW). (...) 

1 Periodo de esta autorizacién de uso del terreno serd por 25 afios, no obstante, su 
alcance especifica en cuanto a la vigencia del mismo, se definird concretamente, 

mediante los procedimientos establecidos por el Articulo 57 de la Ley 57-07 y su 
reglamento, una vez la empresa Emerald Solar Energy, obtenga las Licencias y 
autorizaciones requeridas para llevar a cabo el objeto de este acuerdo, por las 
autoridades del pats.”: ¢ 

(iv) Original del DocumeNnto DE AUTORIZACION DE Uso DEFINITIVO DE LOS TERRENOS DE 
La PaRCELA 694-C DEL DisTRITO CATASTRAL No. 4 DE LA PROVINCIA DE BARAHONA 
PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR Canoa, d/f 27/05/2016, 
realizado por la sefiora Dania Fermin Cairo, en calidad de Gerente General de 
las sociedades Emerald Caribbean Holdings, S.R.L. y EMERALD SOLAR 
ENERGY, SRL., ante la licenciada Angela Erickson Méndez, Notario Publico, 

debidamente legalizada ante la Procuraduria General dela Republica, 
mediante la cual la sociedad Emerald Caribbean Holdings, SRL., autoriza a la 
sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., al uso de los terrenos ubicados en 
la Parcela 694-C del Distrito Catastral No.4, de la Provincia de Barahona, 
amparado en el CERTIFICADO DE TiTULO 0600002648, por un periodo de 25 
afios, con el_objetiv la_construcci6n_y explotacién in_parque de 
generacién fotovoltaica con una capacidad de 25 MW. 

6) PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de los siguientes documentos: 

(i) Concest6n Provistonal CNE-CP-0001-2016, d/f 14 de enero de 2016, 
otorgada por la CNE a favor de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. La misma 
contiene las coordenadas UTM que delimitan el emplazamiento donde se 
realizarian las prospecciones y analisis de lugar; 

(ji) Documento titulado PoLiGono DE UBICACION DE PANELES, donde se presenta un 
plano con las coordenadas UTM correspondiente a la Designacién Catastral 
de Origen P.NO. 694-C, D.C. No. 4; 

a 
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(iii) PLANO DE DesiGNacion CaTasTRAL PosicionaL, con las coordenadas UTM de la 
Designacién Catastral de Origen P.No. 694-C, D.C. No. 4. 

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA present6 los siguientes documentos: 

(i) DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), de junio de 2015, para el proyecto 
"PARQUE GENERACION ELECTRICA SOLAR FoTovotTaico”, elaborado por el 
CONSORCIO EMPACA - Ecoturismo Mundial y Proyectos Ambientales SRL.; 

(ii) Permiso AMBIENTAL No. 2699-15, d/f 24 de junio de 2015, para construccién y 
operacién del proyecto SoLar Canoa, ubicado Paraje Mirar, en la seccién 

Canoa, Municipio Vicente Noble, Provincia de Barahona, dentro del ambito de 
la Parcela No. 694-C, del Distrito Catastral No.4. especificamente en las 
coordenadas UTM 19Q 277000E- 2029000 N, con una extensidn superficial 
del terreno de 1, 403,139.00 m2. Este Permiso AMBIENTAL tiene una vigencia 
de 5 afios; 

(iii) DisposictONn DEL PeRMISO AMBIENTAL No. 2699-15, d/f 24 de junio de 2015; 

(iv) PeRMiso AmBiENTAL No. 2699-15-MODIFICADO, d/f 28 de julio de 2016, para 
construccién y operacién del proyecto SoLar Canoa, ubicado en la seccidn 
Canoa, Municipio Vicente Noble, Provincia de Barahona, dentro del Ambito de 
la Parcela No. 694-C, del Distrito Catastral No.4. Este Permiso AMBIENTAL tiene 
una vigencia de 5 afios; 

(v) DisPosiciON DEL PERMISO AMBIENTAL No. 2699-15-MopiFicapo, d/f 28 de julio de 
2016. 

ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y ENERGIA. 

La PETICIONARIA deposité copia del “ANALISIS TECNICO DEL RECURSO SOLAR Y 
PRODUCCION ", realizado por la firma DEMZA DOMINICANA. 

RESOLUCION DE LA CNE AUTORIZANDO LA COMPANA QUE ANALIZA EL 
RECURSO SOLAR. 

La PETICIONARIA deposit6 copia fotostatica de los siguientes documentos: 

(i) ComunicaciOn CNE-CJ-015-2015, emitida por la Consultoria Juridica de la 
Comisi6n Nacional de Energia, d/f 24 de marzo de 2015. 
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La misma es enviada a la PETICIONARIA, remitiendo la resolucién de 
autorizacién a la compajiia que analiza el recurso solar; 

(ii) ResoLucION CNE-AD-0002-2016, d/f 26 de enero de 2016, mediante la cual la 
CNE, AUTORIZA a la empresa DEMZA DOMINICANA, a fin de que Puedan 
realizar los estudios del recurso fotovoltaico, para efectuar las Prospecciones, 
analisis y los estudios relativos a la construccién y explotacién de un proyecto 
de generaci6n de electricidad, denominada “Parque SoLar CaNnoa”, en base a 
fuente primaria renovable solar, con una capacidad de veinticinco (25) MW, a 
favor de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. 

10) ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA deposité documento denominado: INTERCONEXION PARQUE 
FOTOVOLTAICO CENTRAL SOLAR CANoa (CSC) aL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 
(SENI), realizado por la empresa Jerez Segura Ingenieria y Servicios Multiples 
SRL, en mayo de 2016. El estudio, analiza en su contenido la entrada en 
operacién de la Planta Solar Fotovoltaica con una capacidad de 25 MW. 

11) CERTIFICACION DE LA EMPRESA DE TRANSMISION, SOBRE LA VIABILIDAD 
DEL PROYECTO. 
La PETICIONARIA deposit6 copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) Comunicacion DIP035314, d/f 2 de abril de 2014, suscrita por la ETED, 
dirigida a la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., en la cual ETED hace 
constar su “No Objecién” a la interconexién del proyecto solar fotovoltaico 
que estard realizando la PETICIONARIA; 

(ii) Comunicacton DIP150515, d/f 5 de noviembre de 2015, suscrita por la ETED, 
dirigida a EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., en cual consta constar la 
renovacién de la “No Objecién” a la interconexién del proyecto solar 
fotovoltaico que estara realizando la PETICIONARIA; 

(iii) Comunicacton DIP052716, d/f 5 de julio de 2016, suscrita por la ETED, 
dirigida a EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., en la cual renueva la “No 
Objecién” a la interconexién del proyecto solar fotovoltaico que estara 
realizando la PETICIONARIA. 

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

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 
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(i) Copia de la Comunicacton CDEEE-IN-2015-002936, d/f 12 de marzo del 2015, 
firmada por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo CDEEE, 
en la cual especifican que: “(...) no encuentra dificultades técnicas para la 
instalacion del proyecto Solar Canoa con capacidad de hasta 20MW, que estaré 
ubicado en la provincia de Azua, segin la Concesion Provisional otorgada por la 
Comision Nacional de Energia (CNE), No. CNE-CP-0016-2013”; 

(il) Comunicacion §CDEEE-IN-2015-014503, d/f 23 de diciembre de 2015, 
mediante la cual se remite el borrador de ConTRATO DE COMPRAVENTA DE 
ENERGIA PARA EL PROYECTO SOLAR CANOA, para fines de revisién y comentarios; 

(ii) DECLARACION FORMAL DE ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA 
SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA A PARTIR DE FUENTES 
RENOVABLES CON LA CDEEE; 

(iv) CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ENERGIA N°. 693/2016, firmado el 27 de 
diciembre de 2016, entre la CDEEE y la PETICIONARIA. 

13) DEFINICION DEL TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS E INVERSORES DC/AC 
INSTALAR. 

La PETICIONARIA present los siguientes documentos: 

(i) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante Yingli Solar, modelo 
YGE 72 Cell Series 2; 

(ii) Certificado de cumplimiento de los paneles Yingli, emitido por la firma 
consultora de seguridad TUV RHEINLAND. Los mismos estan certificados 
segun el estandar ISO 14001:2004 y BS OHSAS 18001:2007; 

(ili) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante Heliene, modelo 
72M; 

(iv) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante Jinko Solar, modelo 
Eagle 72 Mono Perc Module; 

(v) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante Q.Antum, modelo 
Q.Peak L-G4.2; 

(vi) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos del fabricante Hyundai, modelo RI 
Series; 

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

ee 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 17-05-2017 PROYECTO: Parque Canoa Solar de 25 MW Pag. 17 de 62 
PETICIONARIA: EMERALD SOLAR ENERGY, SRL.



SUPERINTENDENCIR O€ ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

“Ajo del Fomento ala Vivienda” 

14) ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS, 
La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 
(i) ComunicaciONn b/F 17 DE marzo DE 2017, suscrita por la empresa Yingli Green 

Energy Espajia, mediante la cual dicha empresa se compromete a suministrar 
90,000 paneles solares con las especificaciones de lugar; 

(ii) Comunicacton d/f 14 de marzo de 2017, suscrita por la empresa Heliene Inc, 
mediante la cual dicha empresa se compromete a suministrar 95,000 paneles 
solares con las especificaciones de lugar; 

(ili) Comunicacton d/f 16 de marzo de 2017, suscrita por la empresa Jinko Solar, 
Mediante la cual dicha empresa se compromete a suministrar 72,000 paneles 
solares con las especificaciones de lugar; 

(iv) Comunicacién de la empresa Hanwha Q Cells Canada Corp., mediante la cual 
dicha empresa se compromete a suministrar 95,000 Paneles solares con las 
especificaciones de lugar. 

15) ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Documento denominado: “Proyecto Sovar CaNoa 25 MW: INFORMACION 
FINANCIERA%, elaborado por la empresa Potentia Renewables Inc. en octubre 
de 2016, en el que se presentan analisis financieros y las amortizaciones 
correspondientes al proyecto PaRQue SoLar Canoa de hasta 25 MW; 

(ii) ComunicaciOn b/F 30 DE NoviEMBRE DE 2016, de la empresa Potentia 
Renewables Inc., dirigida a la CDEEE, donde se confirma el compromiso de la 
empresa a financiar el 100% del proyecto. La comunicacién esta traducida 
mediante la interprete judicial Jenneffer Lee Cordero (Cédigo 63138); 

(ili) Original de la ComunicactOn b/F 1RO. DE MARZO DE 2017, de la empresa Potentia 
Renewables Inc., dirigida esta SUPERINTENDENCIA, mediante la cual, dicha 
empresa se compromete a financiar el 100% del proyecto SoLar CaNoa; 

(iv) Estados FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE POTENTIA RENEWABLES INC AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016, elaborados por la empresa Deloitte; dicho documento fue 
traducido por la intérprete judicial Jenneffer Lee Cordero (Cédigo 63138). 
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F,- 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, a fin de cumplir con este requisito, presentd: 

(i) CoMUNICACION D/F 08 DE FEBRERO DE 2016, suscrita por la sefiora Dania Emilia 
Fermin Cairo, Gerente General de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, 
S.R.L., recibida en la CNE en fecha d/f 10 de febrero de 2016, dirigida al 
Presidente de la Republica, Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ, via el Lic. Juan 
Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, en la que solicita: tiene a 
bien solicitarle, la Concesién Definitiva a favor de la empresa Emerald Solar Energy, 6 
S. R. L,, para construir y explotar un (01) Parque de Generacion Solar con una 
capacidad de hasta veinticinco megavatios (25MW) en la provincia de Barahona. 
Asimismo, solicitamos inscribirnos en el régimen especial de incentivos a las 
energias renovables segin Ley 57-07 y su reglamento."; 

  

> 
  

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid 
adecuadamente con este requisito al depositar la Comunicacién d/f 08 de febrero 
de 2016, al verificarse el cumplimiento del requerimiento normativo previsto en 
el Numeral 1, Articulo 40, del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07. 

1.2 COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE 

La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la ResoLucion CNE-CP-0001- 
2016, d/f 14 de enero de 2016, emitida por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), mediante la cual otorgd a la empresa EMERALD SOLAR 
ENERGY, S. R. L., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) 
Meses, contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes 
términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria EMERALD SOLAR 
ENERGY, S. R. L., una Concesién Provisional para la realizacion de las prospecciones, 
andlisis y los estudios relativos a la construccién, instalacion y puesta en servicio de una 
(2) obra de generacién de electricidad denominada "PARQUE SOLAR CANOA”, teniendo 
como fuente primaria la energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta 
Veinticinco Megavatios (25 MW); a ubicarse en el Distrito Municipal de Canoa, Municipio 
Vicente Noble, Provincia Barahona, Republica Dominicana (...)". 

ooo 
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1.3DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS 

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

(i) CerTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 83306SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
EMERALD SOLAR ENERGY, SRL.; 

(ii) TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA RNC No. 130836566, emitida por la 
Direccién General de Impuestos Internos, d/f 28 de octubre de 2011; 

(iii) Estatutos soctates de la sociedad EMERLAD SOLAR ENERGY, SRL., d/f 15 
de julio de 2011, con sello de la Camara de Comercio y Produccién de Santo 
Domingo; 

(iv) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad EMERALD SOLAR f 
ENERGY, SRL., d/f 02 de marzo de 2017, con sello original de la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, acompafiada de Lista De NOMINA 
DE PRESENCIA, en la cual consta, en su CuarTA RESOLUCION, los socios nombran 
al sefior René Fernando Joffre Eréstegui como Gerente de la sociedad, por 
un periodo de tres afios. 

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

1.4 PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA 

La PETICIONARIA, respecto de este requisito, presentd los siguientes 
documentos: 

(i) Original del Acta De ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA No ANuaL de la sociedad 
EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., celebrada en fecha 27 de agosto de 2015, 
mediante la cual la sociedad "confiere, autoriza y otorga a la sefiora DANIA 
EMILIA FERMIN CAIRO, Gerente de EMERALD SOLAR ENERGY, los poderes 
necesarios para cumplir con todas las formalidades legales exigidas, para 
representar esta sociedad comercial frente a la Comisién Nacional de Energia CNE, a 
fin de tramitar todo |o relativo a la obtencién de la Concesién Definitiva para realizar 
/a construccién y desarrollo del Parque de Generacién Solar Canoa, en la provincia 
de Barahona’; 

eo 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 17-05-2017 » PROYECTO: Parque Canoa Solar de 25 MW. Pag. 20 de 62 
PETICIONARIA: EMERALD SOLAR ENERGY, SRL.



15 

SUPERINTENDENCIA O& ELECTRICIORO 
“Garantia de todos” 

“Afio del Fomento ala Vivienda”    
Esta SUPERINTENDENCIA comprobé que la comunicacién inicial presentada por 
la PETICIONARIA fue firmada por la sefiora Dania Emilia Fermin Cairo, quien al 
momento de realizar la solicitud detentaba la posicién de Gerente General de la 
sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. 

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 

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

(i) Copia del Certiricavo De TiTuLo No. 0600002648, emitido por el Registrador 
de Titulos de Barahona, a favor de la sociedad EMERALD CARIBBEAN 
HOLDINGS, S.R.L., el cual ampara lo derechos de propiedad de una porcién 
de terreno de 1,403,139.00 m2, dentro de la Parcela 694-C, del Distrito 
Catastral No.04, ubicado en la Provincia Barahona; 

(i) Copia del AcTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad Emerald 
Caribbean Holdings, SRL., celebrada el 26 de abril de 2016, mediante la cual 
el consejo de administracién autoriza a la sefiora Dania Emilia Fermin Cairo, 
en su calidad de Gerente, a arrendar a la sociedad EMERALD SOLAR 
ENERGY, S.R.L., los terrenos amparados en el Certificado de Titulo 
No.0600002648, con una extensién superficial de 1,403,139 m2, dentro de la 
Parcela 694-C, del Distrito Catastral No.4, ubicado en la Provincia Santa Cruz 
de Barahona, por un periodo de 25 afios; 

(iil) Copia de la DECLARACION DE AUTORIZACION DE USO DE TERRENOS, realizada por la 
sefiora Dania Fermin Cairo, en su calidad de Gerente de la sociedad Emerald 
Caribbean Holdings, SRL., en fecha 26 de abril de 2016, en la cual se 
establece lo siguiente: "Autorizar por parte de la empresa Emerald Caribbean 
Holdings, SRL, a la empresa Emerald Solar Energy, a utilizar un drea de la parcela 
694-C con una superficie de (1,403, 139.00) UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL 
CIENTO TREINTA Y NUEVA METROS CUADRADOS, ubicada en el Distrito Catastral 
4, municipio de Barahona, para implantar y explotar (1) Parque de Generacién 
Solar, con una capacidad de VEINTICINCO MEGAVATIOS (25 MW). (...) 

£1 Periodo de esta autorizacion de uso del terreno seré por 25 afios, no obstante, su 
alcance especifica en cuanto a la vigencia del mismo, se definird concretamente, 
mediante los procedimientos establecidos por el Articulo 57 de la Ley 57-07 y su 
reglamento, una vez la empresa Emerald Solar Energy, obtenga las Licencias y autorizaciones requeridas para llevar a cabo el objeto de este acuerdo, por las 
autoridades del pats.” 

——————_—_—_ 
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(iv) Original de la Documento Dé AUTORIZACION DE USO DEFINITIVO DE LOS TERRENOS 
DE LA PARCELA 694-C DEL DisTRITO CaTASTRAL No. 4 DE LA PROVINCIA DE BARAHONA 
PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR CANOA, d/f 27/05/2016, 
realizada por la sefiora Dania Fermin Cairo, en calidad de Gerente General de 
las sociedades Emerald Caribbean Holdings, SRL. y EMERALD SOLAR 
ENERGY, SRL., ante la licenciada Angela Erickson Méndez, Notario Puiblico, 
mediante la cual la sociedad Emerald Caribbean Holdings, SRL., autoriza a la 
sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., al uso de sus terrenos ubicados en 
la Parcela 694-C del Distrito Catastral No.4, de la Provincia de Barahona, 
amparado en el Certificado de Titulo 0600002648, por un periodo de 25 
afios, con el objetivo de la construccién y explotacién de un Parque de 
generacién fotovoltaica con una capacidad de 25 MW. 

Esta SUPERINTENDENCIA, al examinar los documentos antes citados, ha podido 
establecer que: f 

(i) Mediante el CerTiFIcApo DE TiTULO No. 0600002648, emitido por el Registrador 
de Titulos de Barahona, se comprueba el derecho de propiedad de la 
sociedad Emerald Caribbean Holdings, SRL. sobre la una porcidn de terreno 
de 1,403,139.00 m2, dentro de la Parcela 694-C, del Distrito Catastral No.04, 
ubicado en la Provincia Barahona; 

(ii) Mediante el Aca DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad Emerald 
Caribbean Holdings, SRL., celebrada el 26 de abril de 2016, el Consejo de 
Administracién autorizé a la sefiora Dania Emilia Fermin Cairo, en su calidad 
de Gerente, a arrendar a la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., los 
terrenos amparados en el CeRTIFICADO DE TiTULO No.0600002648, con una 
extensi6n superficial de 1,403,139 m2, dentro de la Parcela 694-C, del 
Distrito Catastral No.4, ubicado en la Provincia Santa Cruz de Barahona, por 
un periodo de 25 afios; 

(iii) Mediante la DocuMeNTo DE AUTORIZACION DE USO DEFINITIVO DE LOS TERRENOS DE 
Ls ParceLa 694-C DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 4 DE LA PROVINCIA DE BARAHONA 
PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR CANOA realizada ante 
notario pUblico, por la entonces gerente de la sociedad, Sra. Dania Fermin 
Cairo, en fecha 27/05/2016, se pudo verificar la aprobacién dada por la 
sociedad Emerald Caribbean Holdings, SRL., para que los terrenos antes 
descritos pudieran ser usados por EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. para la 
construccién del parque solar Canoa de 25 MW, por un periodo de 25 afios. 

TT 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que: 

(i) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LeY 57-07, dispone en su Articulo 40, 
Numeral 6, que la PETICIONARIA debera presentar: 

"6. Titulo de propiedad 0 acuerdo ante Notario de los promotores con los 
bropietarios de Jos terrenos para el uso espectfico para /a instalacién de la Planta de Generacién Eléctrica, a partir de biomasa utilzando la férmula contractual que Se_considere oportuna entre las partes y por un periodo ampliable no inferior a los 20 afios.”: 

(ii) En el Documento DE AUTORIZACION DE Uso DEFINITIVO DE Los TERRENOS DE LA 
ParceLa 694-C pet DistRITo CaTASTRAL NO. 4 DE LA PROVINCIA DE BARAHONA PARA 
LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL PARQUE SOLAR Canoa, d/f 27 de mayo de 
2016, se pudieron verificar los siguientes elementos: 

a) La Propietaria otorgé a favor de la PETICIONARIA el derecho para la 
construccién_y explotacién_del Parque Solar Canoa_de_generacién 
fotovoltaic: una capacidad de 25 MW; 

b) El periodo de la autorizacién es de veinticin 

(iii) La PETICIONARIA, mediante la presentacién de los documentos 
anteriormente descritos pudo demostrar que detenta un derecho de uso por 

fodo inticin 5) afios sobre el inmueble en el cual se construird 
la obra eléctrica, reconocido y permitido por la propietaria del terreno; por lo 
que esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que existen elementos 
suficientes para que la potencial BENEFICIARIA del contrato de concesién 
definitiva pueda responder a sus obligaciones como concesionaria, en caso 
de que alcance a serlo, 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 Descripcidn técnica del proyecto. 
2.2. Planos de localizacién del proyecto. 
2.3. Estudio de impacto ambiental. 
2.4  Anilisis del recurso edlico y produccién de energia. 
2.5 Evacuacidn de la energia producida. 
2.6 Documento de la CDEEE garantizando la no objecién para PPA. 
2.7 Definicién del tipo de aerogenerador a instalar y certificacién correspondiente. 
2.8 Acuerdo de suministro y mantenimiento de los aerogeneradores. 
2.9 Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 
2.10 Cronograma de ejecucién de obras. 
2.11 Inspeccin in situ realizada por la SUPERINTENDENCIA. & 
  

2.1 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

EI proyecto denominado “Parque SOLAR CaNoa”, tiene contemplado la instalacién 
de una capacidad de generacién de hasta 25 MW, y los permisos obtenidos y 
las documentaciones presentadas por la PETICIONARIA son referidos a esa 
capacidad. 

EI panel es robusto y una solucién ideal para centrales eléctricas de gran escala. 
Su funcionamiento ha quedado demostrado en algunos de los mas destacados 
Proyectos de generacién a gran escala. Los paneles que se utilizaran en este 
Proyecto presentan un rango variable de posibilidades para alcanzar la potencia 
de 25 MW, entre los técnicamente factibles estan: 

* — Heliene Modelo 72M, de 370 Wp 
+ Jinko Solar Eagle 72 de hasta 320 Wp 
* Hanwha modelo Q. Peaks L-G4-2 de 365 Wp 
* — Yingli Solar YL 320Wp 
¢ — Hyundai Serie HS de 365 Wp. 

Su tecnologia esté basada en monosilato y su proceso de fabricacién de circuito 
cerrado de fabrica, asegura un bajo impacto ambiental frente a la tecnologia 
tradicionalmente utilizada de poli silicio a base de tricosilato (TCS). 
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Asimismo, son paneles producidos por integracién vertical abarcando toda la 
cadena de valor fotovoltaica, desde la produccién del poli silicio hasta el 
ensamblado de los médulos. La produccién totalmente automatizada de 
lingotes, obleas, células solares y médulos, garantiza un riguroso control de la 
calidad del material y produccién. Ademés, la Produccién central elimina los 
costes medioambientales de transporte, rotura y embalaje. 
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2.1.1 Datos del Proyecto 

EI proyecto SoLar Canoa, promovido Por EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., ha 
sido concebido desde el principio bajo la modalidad de un esquema econémico 
de financiamiento corporativo, De esta manera, la PETICIONARIA estard 
respaldada por los accionistas que entraran en el esquema de financiacin. 

EI proyecto sera realizado mediante la modalidad “llave en mano”, por lo que 
la empresa adjudicada con el proyecto sera responsable de todo el proceso de 
construcci6n del parque solar fotovoltaico, hasta la Puesta en marcha 
definitiva del mismo. 

Las diferentes opciones de méddulos fotovoltaicos a utilizar cuentan con 
potencia nominal en el rango de 320 - 370 Wp. Dichos médulos son de 
tecnologia de silicio poli cristalino. Las células iran encapsuladas con vidrio templado bajo en hierro y léminas de etileno-vinil-acetato modificado (EVA). 
La lamina posterior consta de varias capas, cada una con una funcién f 
especifica, ya sea adhesién, aislamiento eléctrico, 0 aislamiento frente a las 
inclemencias meteorolégicas. 

El marco resistente de aluminio anodizado Proporciona alta resistencia al 
viento y sera disefiado para facilitar el montaje en la estructura soporte. Se 
instalaran 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. 

Se instalaré 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 realizar un Puente entre el 
terminal positivo de uno y el negativo del siguiente y asi sucesivamente. Se 
instalarén tantas cajas de agrupacién como sean necesarias para la correcta 
evacuacién de la energia generada hasta el inversor. 
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Desde cada caja de agrupamiento de series partira un cable bipolar, cuya 
seccién sera 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 0 RZ, en funcidn de las necesidades del proyecto. 
Una vez convertida la corriente continua en alterna, se llevaré hasta el cuadro 
de salida de la instalacién. 

  

2.1.2 Obras Civiles 

Toda la propiedad contaré con un vallado de seguridad, para evitar cualquier 
tipo de dafios. El cerramiento seré de valla a base de malla metdlica de 
alambre reforzado de simple torsién y postes galvanizados de 2 metros de 
altura, que no impide la visién, asi como el paso en lo posible de fauna de 
pequefias dimensiones. f 

En cuanto a la adecuacién del terreno para la instalacién de los médulos 
fotovoltaicos, se comprobé que no sera necesario de una obra civil importante, 
debido a las condiciones favorables del terreno (inclinacién y calidad) 
expresadas en el punto de localizacién. 

Por ello, las obras civiles consistiran en la construccién de las bases de 
hormigén de 3 metros de largo y 2 metros de ancho por 0.50 metros de 
profundidad y zanjas de 0.50 metros de profundidad, que contendrén el 
cableado que conectara los diferentes médulos entre si y con los inversores, 
Por tanto, solo se actuaré en el ambito de estas zapatas y en las zZanjas. 

Es importante resaltar que no se realizaré ningtin nuevo camino de acceso, ni 
se modificaran los existentes. El trabajo a realizar en estos caminos sera de 
reforzamiento del pavimento mediante una capa de grava. 

En cuanto a la edificacién, la sala de contadores (dentro de la subestacién) 
tendré paredes de block con un estucado acabado en un color de tonalidad 
clara, blanco o neutro en consonancia con las edificaciones rurales. Las 
cubiertas tendran pendientes inferiores a 30%, evitandose aquellos materiales 
que no estén integrados al entorno rural, Pero que cumplan con la normativa 
constructiva para este tipo de edificacién. En esta etapa de construccién se 
utilizarén los siguientes equipos: Gra, tractor Para remocién, camiones y 
camionetas. 
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2.1.3 Vida Util Estimada 

Los estudios realizados a nivel internacional por la National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) para varias tecnologjas, 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. xx Standard Coefficient of Technology AEO _GPRA_SEAC _MiniCAM MERGE” Deviation Variation 
Coal xs Cy © x 30 150 3 

Ieee ei = 80 6 x ow 150 33% 
Combustion Tubing =X 20 6 X= 106 20% 
Combined Cyele x 20 6 xX oo 87 25% 

Nuclear x 0 o x 173 35% 
Biomass x 4“ 4s x 0 87 22% 
Geothermal x + 2m Sk os m1 28% (hydrothermal) 
Wind (onshore) x 0 2» 0 x 58 23% 
Wind (offshore) x 0 w S oo 0% 
Solar Thermal x » mo x ow 09 0% 

Py x» 9» wx 00 0%       

  ‘hitp://www.nrel gov/does/ivi Tosti 48595 par 

Sin embargo, en la ficha técnica suministrada por la PETICIONARIA de la placa 
Fotovoltaica modelo YL320P-35b, del fabricante Yingli Solar, se establece una 
garantia limitada de producto de 10 afios, al igual que una garantia limitada 
de potencia dividida en 10 afios al 91.2% de la potencia de salida minima y25 
afios al 80.7% de la potencia de salida minima. 

Por otro lado, el contrato de PPA firmado entre la PETICIONARIA y la CDEEE, 
establece una vigencia de dicho contrato de 20 afios, luego de la puesta en 
marcha oficial de la planta solar fotovoltaica. 
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2.2 PLANOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION FV 

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

(i) CoNcEsION Provistona CNE-CP-0001-2016 emitida por la CNE a favor de 
EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., en fecha 14 de enero de 2016; 

(ii) Comunicacién dirigida al Presidente de la Republica, via la CNE, solicitando 
una Concesién Definitiva en favor de EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. En 
esta se describe las coordenadas donde se instalaran los paneles 
fotovoltaicos del proyecto; 

(iii) Plano de designacién catastral de la parcela numero 694-C, perteneciente 
al distrito catastral numero 4, de la seccién Canoa, provincia de Barahona, 
Republica Dominicana. El mismo fue elaborado por el Agrimensor Eddys L. ® 
Soler Gonzalez (Colegiado No. 2568) y define el area donde sera realizado 
el proyecto; 

(iv) PERMISO AMBIENTAL No. 2699-15, d/f 24 de junio de 2015, emitido a favor 
de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., para la construccién y 
operacidn del proyecto “Soar CANoA”; 

(v) PeRMIso AmBieNTAL No. 2699-15-mopiFIcADo, d/f 28 de julio de 2016, 
emitido a favor de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., para la 
construccin y operacién del proyecto “SoLar Canoa”, El mismo sustituye el 
PeRMISO AMBIENTAL No-2699-15, d/f 24 de junio de 2015. 

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

(i) La ResotuciOn CNE-CP-0012-2014, a favor de EMERALD SOLAR ENERGY, 
SRL., asigna un area de concesién que tiene como limite las coordenadas 
(UTM) de sesenta y nueve (69) vértices, para una porcién de terreno 
de 403,139 metros cuadrados; 

(ii) En el Permiso AMBIENTAL No. 2699-15, se autoriza la extension superficial 
de terreno de 1, 403,139 m2, de los cuales seran segregados 400,000 m? 
para el desarrollo del proyecto, con una primera fase de 200,000 m2. Esta 
rea se delimita mediante las coordenadas UTM de cuatro (4) vértices, 
los cuales quedan fuera de la concesi6n provisional otorgada; 
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(ili) El PeRMiso AMBIENTAL No. 2699-15-mopIFIcaDo cambia el area asignada para 
la construcci6n y operacién del proyecto Solar Canoa, asignandole en este 
momento un area de 1, 403,139 m2, con un drea de construccién de 
658,355 m? Esta drea queda delimitada mediante las coordenadas UTM de 
veintiséis (26) vértices, los cuales quedan dentro de la concesién 
provisional otorgada, pero restringe el uso total del terreno debido al area 
Protegida PARQUE NACIONAL SIERRA MARTIN Garcia y de los HUMEDALES DEL 
Bazo YAQUE DEL SUR. 

(iv) En la carta dirigida al Presidente de la Republica se presenta un drea para 
la realizacién del proyecto, teniendo como limite las coordenadas UTM de 
cincuenta y nueve (59) vértices; 

(v) Tanto la carta dirigida al Presidente de la Republica, como la Concesién 
Provisional emitida por la CNE y el plano de designacién catastral de la 
parcela, definen la misma area de terreno para la realizacién de proyecto.; ¢ 

(vi) El Permiso AMBIENTAL No. 2699-15-mopiFIcADO asigna un area para la 
realizacién del proyecto que queda dentro del drea de concesién 
provisional otorgada; sin embargo, restringe a causa de las zonas 
protegidas descritas anteriormente. 

  

oo 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece, en razon 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. 

2.3 ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

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

(i) DeCLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO "SOLAR CANoa” (Cédigo 

10345), elaborada por la empresa Agroambiente, SRL. (Maximo Aquino), 
realizada en marzo del 2015. La misma contiene: 

1) 
2) 

3) 
4) 
5) 
6) 

Descripcidn del proyecto; 

Linea Base Ambiental y Socio-Econémica del area de influencia del 

proyecto; 
Consideraciones Legislativas y Normativas; 

Determinacién de los Impactos del Proyecto; 

Programa de Manejo y Adecuacién Ambiental; 

Plan de Contingencia. 

—_—_— ree 
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(ii) Permiso Ambiental No. 2699-15, d/f 24 de junio de 2015, para la 

construccién y operacién del proyecto “Souar CANOA", ubicado en la seccién 
Canoa, Municipio de Vicente Noble, Provincia Barahona, dentro del Ambito 
de la parcela No, 694-C, Distrito catastral No. 4. Con una extensién 
superficial de 1, 403,139 m? y con una vigencia de cinco (5) afios. 
Capacidad de produccién de 20 MW para un area de 400,000 m2 

(ill) DisPosiciON DEL PERMISO AMBIENTAL No. 2699-15, d/f 24 de junio de 2015, 

(iv) Permiso Ambiental No. 2699-15-MODIFICADO, d/f 28 de julio de 2016, para 
la construccién y operacién del proyecto “Sotar Canoa”, ubicado en la 
seccién Canoa, Municipio de Vicente Noble, Provincia Barahona, dentro del 
ambito de la parcela No. 694-C, Distrito catastral No. 4. Con area de dy 
403,139 m?, la vigencia del PerMIso AMBIENTAL es de cuatro (4) afios. 
Capacidad de produccién de 25 MW y con un area de construccién de 
658,355 mi y DISPOSICION DEL PERMISO AMBIENTAL NO 2699-15-MODIFICADO, 
d/f 28 de julio de 2016. 

Respecto a la modificacién realizada en el permiso ambiental, expresa lo 
siguiente: 

“(..) considerando las recomendaciones hechas por el Comité Técnico de 
EvaluaciOn, mediante Resolucién No.053-15 de fecha 03 de junio del 2015, y 
evaluado por la Direccién de Calidad Ambiental para’ su  modificacién 
(incorporacién de un drea de 22,939 m2 de ampliacién para la instalacion de 5 

), este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales otorga el presente (...)" 

De igual manera, describe el proyecto solar fotovoltaico con las siguientes 
caracteristicas: 

“(..) El proyecto Solar Canoa consiste en la construccién y operacién de un parque de energia eléctrica a través de la energia solar mediante el uso de paneles fotovoltaicos solares, con el propdsito de suplir de energia a la red 
nacional energética. EI total de médulos ocuparan un drea total de 658,355 m2. Los componentes del proyecto estén definidos por: un (1) parque de 

nun tal de 25MW. y una 
, La energia serd producida por 90,000 paneles solares de 315-320 watts cada uno, agrupados en 25 inversores con capacidad 

de 1,000 kW cada uno.” 
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Este permiso ambiental explica que el promotor (EMERALD SOLAR ENERGY 

SRL.) mantendra una franja de separacién de trescientos (300) metros 
lineales entre el proyecto y el area protegida Parque Nacional Sierra Martin 
Garcia y de los Humedales del bajo Yaque del Sur. 

La PETICIONARIA deposité en el plano de definicién grafica del perimetro, 
los limites que colindan con el drea donde se realizara el proyecto. 

Cer eC e eeast LU ain eae Onn) 
os     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
      

EP1 275933 2o2e003_| _EPt4 274645 2029729 
EP2 275774 2028965, EP15 274749 2029839 
EPS 275630 2029026 EP16 274889 2029781 
EP4 275334 2029109 EPI7 275050 2029774 
EPS 275183 | _- 2029308 EP18 275210 2029822 
EPG 275010 2029471 EP19 275343 2029897 
EP7 274862 2029527 EP20 275465 2029814 
EPB 274595 2029550 P21 275620 2029790, 
EPS 274398 2029457 EP22 275648 2029585, 
Epio | 274180 2029455 EP23 275679 2029405 
EPt 274347 2020662 | P24 27s769__| 2029305 
epi2 | 274452 2029656 EP25 275862 2029238 
Epis | 274550 | 2029674 EP26 275932 2029200         
  

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

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 deberdn ser elaborados por una compafiia o entidad de reconocida 
capacidad técnica, previamente autorizada a tal fin por la CNE.” 

  

La PETICIONARIA deposité copia de la ResoLuciOn CNE-AD-0002-2016, d/f 26 
de enero de 2016, mediante la cual la CNE autoriza a la empresa DEMZA 

DOMINICANA, a fin de que pueda realizar los estudios del recurso solar, para 

— 
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el proyecto de generacién de electricidad, concesionado provisionalmente a 

favor de la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., con una capacidad 
instalada de hasta 20MW, a ubicarse en el municipio de Vicente Noble, 
provincia de Barahona, RepUiblica 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 cumplid con lo exigido por la normativa 
en este aspecto. 

2.4.2 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: f 

(i) Periodo de medicién: un “afio tipo” elaborado empleando los datos 

medidos y base de datos histdricos de irradiacién; 

(ii) Debera contar con calculos de irradiacién global sobre el plano horizontal, 
sobre planos a inclinacién dptima y planos méviles a uno y dos ejes; 

(iii) Deberé contar con un “afio tipo” de temperaturas locales elaborado en las 
mismas condiciones de calidad que los estudios de irradiacién; 

(iv) Si existiesen, deberé contar con los estudios de correlacién de las 
estimaciones locales, con estaciones publicas o privadas de calidad 
contrastable, que dispongan de series plurianuales de medida. 

A continuacién, se sefialan los datos y resultados més importantes del 
documento de Demza Dominicana: 

a) Metodologia. Es conocido que el clima tiene unos patrones cambiantes a 
través del tiempo. Asi que es importante capturar como varia el clima para 
poder precisar la perspectiva de tiempo pasado y su prediccién futura en 

base a estas tendencias climaticas. En este sentido, el estudio trabajo 
utilizando bases de datos histéricos sobre los cuales los calculos 
presentaron pardmetros del sitio con una predictibilidad de muy alta 
eficiencia. 

Se ha realizado el andlisis detallado del potencial solar in situ tomando las 
Coordenadas del poligono. Los datos para la evaluacién solar se generaron 

usando datos satelitales procesados y los resultados del modelo de 
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irradiacién a partir del software Meteonorm en su Ultima versién disponible 
é instalada en los ordenadores del equipo técnico de Abengoa Solar. 

Meteonorm contiene la mejor base con 8,325 estaciones meteoroldgicas, 
cinco satélites geoestacionarios y 30 afios de experiencia. Sobre esta base, 
el estado de los modelos de arte de interpolacién entrega datos globales 
con mayor precisi6n. Ademas, contiene datos base historicos estandar la 
cual comprende de 1991 a 2010 para la irradiacién y de 2000 a 2009 para 
otros parametros. En américa del norte, posee 2,625 estaciones y en centro 
y Sudamérica 800 estaciones meteoroldgicas mas, por tanto, es el de mayor 
reconocimiento y calidad mundial. 

b) Resultados del Recurso Solar. A continuacién, se presenta la tabla con los 
datos promedios mensuales obtenidos de las extrapolaciones realizadas: 

  

   
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    
      

Mes | lFradiacién Global Temper 
Horizontal (kWhim?) | Horizontal (kWhim?) | _ Ambiente ('C) 

Enero 146 | 51 26.5 
Febrero 148 55 26.7 
Marzo 184 70 27 
Abril 183 7 277 
Mayo 184 85 28.3 
Junio 181 80 29 
Julio 195) 90 29.8 

Agosto 182 86 29.8 | 
Septiembre | 177 70 29.1 
Octubre 153 73 28.6 
Noviembre 138 47 28 
Diciembre 133 52 27.3 
Anual 2004 836 [ 2815     

¢) Produccién de Energia. La transformacidn de la energia solar en energia 
eléctrica mediante el efecto fotovoltaico, se realiza con una eficiencia 
representada por el parametro 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 estén 
directamente relacionadas con las condiciones meteorolégicas instantaneas 
del emplazamiento. Los factores de perdidas englobados dentro del 
Performance Ratio son los siguientes: 

oOo 
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Pérdidas de mismatch o acoplamiento: son pérdidas energéticas originadas 
por la conexién de méddulos fotovoltaicos de caracteristicas eléctricas 
ligeramente diferentes para formar un generador fotovoltaico. Este 
fendmeno 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. 

   
lidas_por_polvo iedad: tienen su origen en la disminucidn de la 

capacidad generadora de un panel solar fotovoltaica 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 del médulo FV esta referida a 
unas condiciones esténdar 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 unas perdidas por reflexidn de la irradiacion, 
Ademés, tampoco el espectro es estandar 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, esta 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 catalogo de cada 
uno. 
Pérdidas_por_rendimiento AC/DC del inversor: la transformacién de la 
Corriente continua generada por los mddulos en corriente alterna tiene 
unas pérdidas asociadas propias de los procesos electrénicos. 

Pérdidas_de seguimiento punto de maxima potencia del _generador: el 
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. 
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Pérdidas por sombreado de! 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 reduciran la 
generacion de energia, del mismo modo que cualquier objeto presente en 
el entorno de la instalacién. 

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

   
A continuacién, los datos de produccién arrojados por el estudio para la 
opcidn inicial, utilizando como referencia el uso de los paneles de la marca 
Yingli Solar, modelo YL320P-35b. Se analizaron estos 3 diferentes    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

escenarios: 

Potencia Nominal 

Potencia del Modulo 300, | «Wp 
Potencia del Inversor 1,000 kWn 
Médulos en serie 19 unidades 
Médulos en paralelo 185 |__unidades 
Total de Médulos por Inversor 3,515 unidades 
Total de Inversores del Proyecto 20 unidades | 
Total de médulos del Proyecto 70,300 unidades _ | 
Inclinacién 20 E | 
Azimut | 9 : 
Potencia Pico 24.09 MWp 
Superficie Necesaria 36.9 Ha 
Performance Ratio de la Instalacion 70.84 % 
Radiacién Global Inclinada 2,715 kWhim2/afio 
Horas Equivalentes Netas 1,923 kWh/kWp 
Producci6n de energia 40,565, MWhiafio         
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Potencia Nominal 
Potencia del Modulo Wp 
Potencia del Inversor kWn 
Médulos en serie unidades 
Médulos en paralelo unidades 
Total de médulos por Inversor 3,724 unidades 
Total de Inversores del Proyecto 20 unidades 
Total de médulos del Proyecto 74,480 unidades 
Inclinacién 20 2 

Azimut 0 a 
Potencia Pico 24.34 MWp 
Superficie Necesaria 35.8 Ha 
Performance Ratio de la Instalacién 74.07 % 
Radiacién Global Inclinada 2,098.1 |_kWhim2/afio 
Horas Equivalentes Netas | 1,554 kWh/kWp 
Produccién de energia | 34,722 MWhiafio 
  

    'ULO DE PRODUCCION: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Potencia Nominal 40 MWh 
Potencia del Modulo 300 Wp. 
Potencia del Inversor 1,000 kWh. 
Modulos en serie 19 unidades: 
Médulos en paralelo 185 unidades 
Total de médulos por Inversor 3.515 unidades 
Total de Inversores del Proyecto 40 unidades 
Total de médulos del Proyecto 440,600 unidades 

Inclinacién 20 2 
Azimut | o £ 
Potencia Pico 42.18 MWp 
Superficie Necesaria 73.8 Ha 
Performance Ratio de Ia Instalacién 70.84 % 
Radiaci6én Global Inclinada 2715 kWhim2/afio 
Horas Equivalentes Netas 4,923 kWh/kWp_ 
Produccién de energia 81,131 MWh/afio. 
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PRODUCCION ESTIMADA DE LAS DEMAS OPCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

Deer an sey 

  

  Radiacion Direct tit 
18) kWhimaidia ne 
Radiacién Difusa (it 
18) kWhimaidia ae 
Radiacién Global (ato) Kwhin 2692.24 

  Cantidad de paneles | 70,200.00 7as2400 | 6840000 | 7660800 | 6840000 | 78,628.00 
7 

Areade paneles (m2) | 12464190 13950893 | 121,122.72 13868745 124,641.90 
| Radiaclon recibida en | 
ES paneles kh Sa5;05213 | a7sse6c30 | 325001,432 

139.598.93, 

  365,222,406 995,565,909 | 375,833.818 | 
Eficencia del modulo 0.1857 0.1867 0.193 0.193 1860 | 0.1860 ¢ | u 

| 
Radiaclén capturada @ | por paneles kWh) °2273608 | 68745499 | 62905608 | 7oMeree | 62.416 250 

Factor de 

69,905,090, 

o77s 0775 0775 0775 0775 

  

0775 
  Energia entregada al 1 ‘i | sistema (Wh) | 42:262044.70 | 54,059,490.10 | 48,775,125.65 | 54.628.141.10 | 48,371.825.80 | 54,176.444.00 
Energia normalizada | anual awninwp) | 190828 4,906.99 1,927.26 192725 | 1911.33 4911.33 
      

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

2,5 ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA 

2.5.1 Evacuacién de la Energia 

La PETICIONARIA, en relacidn con este requerimiento, deposité el documento 
denominado: “INTERCONEXION PARQUE FOTOVOLTAICO CENTRAL SOLAR CANOA (CSC) 
AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (SENI)", realizado en mayo de 2016, por la 
empresa Jerez Segura Ingenieria y Servicios Multiples SRL. Este estudio 
contiene: 

a) CAlculo de flujo de cargas; 
b) CAlculo de Cortocircuito; 
) Estudio de estabilidad del SENI; 
d) Conclusiones 
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Para la realizacién de este estudio se tomaron las siguientes consideraciones: 

- Se considera el despacho de! 100% de la capacidad instalada en el Parque 
Fotovoltaico Solar Canoa. 

- Se considera el despacho de aerogeneradores con factor de potencia igual 
a 0.98. 

~ Para el caso de las lineas nuevas se considera el cddigo que rige el disefio 
de lineas de transmisién en Republica Dominicana. 

- Se consideré una demanda de potencia de 2,242 MW, prevista para el afio 
2018. 

- Se consideré el crecimiento de la demanda previsto por el Organismo 
Coordinador (OC). 

- Se consideré la interconexién de generadores fotovoltaicos YGE-72 CELL ¢ 
SERIES 2. 

La empresa que realiza el estudio, de acuerdo a los resultados obtenidos, 
establece lo siguiente: "En todos /os casos analizados se observa que e/ perfil de 
tension de la zona de estudio se mantiene dentro de los limites establecidos en las 
leyes dominicanas. El parque fotovoltaico tiene un consumo de 0.5 MVAR, 
permitiéndose el nivel de tension dentro del rango permitido bdsicamente debido al 
consumo de transformadores, no se traduce en reduccién del perfil de tensién de la 
zona por debajo del limite minimo aceptable. Por ultimo, en cuanto al flujo de 
potencia, se observa que los elementos de transporte asociados al proyecto cuentan 
con suficiente holgura para manejar toda la potencia que pueda generar el parque 
fotovoltaico, sin que esto resulte en algtin inconveniente técnico.” 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 117 # PROYECTO: Parque Canoa Solar de 25 MW Pag. 41 de 62 PETICIONARIA: EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. 

 



SUPERINTENDENGIR O€ ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

“Afio del Fomento ala Vivienda® 

    

  

   ‘VENTE Neete!    
  

  

      

        xLoweTRo 1506 A2uA 
  

El estudio concluye lo siguiente: "En general se observa que la entrada del ‘parque 
fotovoltaico bajo estudio no representa una amenaza al sistema eléctrico dominicano, 
pues sequin los resultados de las simulaciones, las oscilaciones de mayor amplitud son 
creadas por Cortocircuitos y no por balance de potencia. A partir de los estudios 
realizados podemos decir que: es posible la interconexién del Parque fotovoltaico en 
el punto propuesto; la inyeccién de energia en el punto propuesto no compromete la 
seguridad del SENI; si se toma en cuenta la regulacién de frecuencia en el SENI por 
parte de generadores que puedan planificar su despacho, la salida del parque 
fotovoltaico no compromete la estabilidad del sistema ya que la frecuencia varia con 
/a perturbacién, pero tienden a amortiguarse después de esta, y sin Hegar al deslastre 
de carga.” 

— 
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2.5.2 No Objecién de la Empresa de Distribucién 

La PETICIONARIA, en relacion con este requerimiento, depositd: 

(i) Copia de la Comunicacion DIP035314, de la empresa ETED, d/f 2 de abril 
de 2014, dirigida a la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., en la cual 
hace constar su “No Objecién” a la interconexién del proyecto solar 
fotovoltaico que estard realizando la PETICIONARIA; 

(ii) Copia de la Comunicacion DIP150515, de la empresa ETED, d/f 5 de 
noviembre de 2015, dirigida a EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., mediante 
la cual se renueva la "No Objecién” a la interconexién del proyecto solar 
fotovoltaico que estara realizando la PETICIONARIA; 

  

Copia de la Comunicacion DIP052716, de la empresa ETED, d/f 5 de julio 
de 2016, dirigida a EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., mediante la cual se 
renueva la “No Objecién” a la interconexidn del proyecto solar fotovoltaico 
que estard realizando la PETICIONARIA. § 

La ETED en su Ultima comunicacién expresa lo siguiente: 'V...) Jes informamos 
que visto e/ planteamiento de la construccién de un parque fotovoltaico de 25 MW en 
Ja Provincia de Barahona, el cual pretende ser integrado a las redes del SENI 
mediante una subestacién con un transformador de potencia de 34.5/69kV, a través 
de un tap (derivacién) en la linea a 69kV Cruce de Cabral, observamos que no sé 
encontraron inconvenientes técnicos asociados a /a interconexion.” 

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

————— 
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2.6 DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA 

La PETICIONARIA deposité copia de la CoMuNIcAcION CDEEE-IN-2015-002936, 
d/f 12 de marzo del 2015, dirigida a EMERALD SOLAR ENERGY, SRL y firmada 
por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo CDEEE. En dicha 
comunicacién, la CDEEE expresa lo siguiente: 

"(..) les comunicamos que esta Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE) no encuentra dificultades técnicas para {a instalacién del 
Proyecto Solar Canoa, con capacidad de hasta 20MW, que estard ubicado en 
seccién Canoa, Provincia de Barahona, segiin Concesién Provisional otorgada por 
fa Comisién Nacional de Energia (CNE), No. CNE-CP-0016-2013, siempre que haya 
obtenido la Concesién Definitiva.” 

Mas adelante la CDEEE, mediante Comunicacién CDEEE-IN-014503, d/f 23 de 
diciembre de 2015, dirigida a EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., remite el - 
borrador de contrato de compraventa de energja a partir de fuentes Renovables f 
Fotovoltaica. Junto con esta comunicacién se deposita la DECLARACION FORMAL DE 
ACEPTACION de los términos y condiciones para la suscripcién de un contrato de 
compraventa de energia a partir de fuentes renovables con la CDEEE. En esta 
declaracién, se expresa, entre otras cosas, lo siguiente: 

"(...) Aceptar como al efecto Aceptamos que cualquier Contrato de Compraventa 
de Energia a partir de fuentes renovables (PPA), que vayamos a suscribir con LA 
CDEEE, relacionado a la Planta, se regiré entre otras cosas, por los siguientes 
términos y condiciones: 
a. El Precio de la energia contratada serd de doce puntos cincuenta centavos de 

dodlares de los Estados Unidos de América por kilovatio-hora (12.50 
cUS$/kWh) a partir de la Entrada en Operacién Comercial de la Planta. 

. El precio de energia contratada se ajustard el primero (1ro.) de enero de cada 
afio a partir de la Entrada en Operacion Comercial de la Planta, en uno punto 
veintidds por ciento (1.22%) anual, hasta un maximo de catorce puntos 
veintiocho centavos de ddlar de los Estados Unidos de América 
(14.28cUS$/KWh). Este limite méximo de catorce puntos veintiocho centavos de 
délar de Estados Unidos de América (14.28cUS$/kWh) serd el precio mdximo 
de la energia contratada durante la vigencia de este contrato. 

¢. El contrato PPA tendré una vigencia maxima veinte arios contados a partir de la 
Fecha de Entrada en Operacién Comercial de la Planta; (...) 
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Por ultimo, la PETICIONARIA deposita la Comunicacion CDEEE-IN-2017-003267, 
dirigida a la empresa EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., en fecha 28 de marzo de 
2017, mediante la cual se ratifica el ConTRATO DE COMPRA VENTA DE ENERG{A, por 
parte del Consejo de Administracién de la CDEEE, en los siguientes términos: 

"Cortésmente, tenemos a bien informarles que el Consejo de Administracién de la 
Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mediante la 
Segunda Resolucién, Acta No. 262, de la sesién Extraordinaria celebrada en fecha 
417 de marzo de 2017, ratifico el Contrato de Compra Venta de energia No. 693/16, 
de fecha 27 de diciembre de 2016, respecto de un proyecto de generacién de 
electricidad teniendo como fuente primaria de energia solar fotovoltaica, 
denominado “Canoa Solar’, con una capacidad de 25MW, a ser ubicado en el 
Paraje Miramar, Seccién Canoa, Municipio Vicente Noble, Provincia Santa Cruz de 
Barahona (...)”. 

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

DEFINICION DEL TIPO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO A INSTALAR 

La PETICIONARIA deposits los siguientes documentos: 

(i) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos poli cristalinos del fabricante Yingli 
Solar, modelo YL320P-35b; 

(ii) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos mono cristalinos del fabricante 
Heliene Inc, modelo Heliene 72M, 370W; 

(ili) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos mono cristalinos del fabricante 
Jinko Solar, modelo Eagle 72, 360W; 

(iv) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos mono cristalinos del fabricante 
Hanwha Q Cells, Q.PEAKL-G4 370W; 

(v) Ficha técnica de los inversores del fabricante Ingeteam, modelo PowerMax 
Multi-MPPT, 
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Las especificaciones técnicas de las distintas opciones de sistemas fotovoltaicos a ser 
instalados son los siguientes: 

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

ae ocr sername 

FABRICANTE PANEL FV | YINGLI SOLAR 
MODELO YL320P-358 

POTENCIA NOMINAL 320 WP 
TOLERANCIA EN W +-5W 
EFICIENCIA STC 16.5% 
CELULA SOLAR SILICIO POLI-CRISTALINO 156MM X 156MM 

CANTIDAD DE MODULOS FV 90,000 
DIMENSION MODULOS 1960X 990X40 MM 

SUPERFICIE TOTAL MODULOS 7 174,636 MP 
43 EN PARALELO, CONFIGURACION DEL MODULO (1,000 KW) a wtes ASAE 

INCLINACION DE CONFIGURACION 10° 
ACIMUT 0 

FABRICANTE PANEL FV HELIENE INC | 
MODELO 72M | 

POTENCIA NOMINAL 370 WP | 
TOLERANCIA EN W +5 
EFICIENCIA STC 19.3% 
CELULA SOLAR SILICIO MONO-CRISTALINO 156MM X 156MM 

CANTIDAD DE MODULOS FV 76,608 
DIMENSION MODULOS 1956X 99240 MM 

‘SUPERFICIE TOTAL MODULOS 148,646 NE 
38 EN PARALELO, CONFIGURACION DEL MODULO (1,000 KW) FINGaILSS EASE 

INCLINACION DE CONFIGURACION 10° 
ACIMUT | o 
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FABRICANTE PANEL FV JINKO SOLAR 
MODELO JKN36OM-72-V 

POTENCIA NOMINAL 360 WP 
TOLERANCIA EN W +3 
EFICIENCIA STC 18.57% 
CELULA SOLAR SILICIO MONO-CRISTALINO 156MM X 156MM 

CANTIDAD DE MODULOS FV 78,624 
DIMENSION MODULOS 1956X $92X40 MM 

‘SUPERFICIE TOTAL MODULOS 152,558 Me | 
39 EN PARALELO, | CONFIGURACION DEL MODULO (1,000 KW) TZNODULEE EN GEE g 

INCLINACION DE CONFIGURACION 10" 
ACIMUT o 
  

  

Cece eno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
FABRICANTE PANEL FV HANWHA Q CELLS 

MODELO QPEARL-G4 365 
POTENCIA NOMINAL 370 WP 
TOLERANGIA EN W +3 
EFICIENCIA STC 18.57% 
CELULA SOLAR SILICIO MONO-CRISTALINO 156MM X 156MM 

CANTIDAD DE MODULOS FV 76,608 
DIMENSION MODULOS 41994x 1000X40 MM 

‘SUPERFICIE TOTAL MODULOS 152,756 Me 
39 EN PARALELO, 

ae RACN DEL MODULO (F908 KH) 72MODULOS EN SERIE 
INCLINACION DE CONFIGURACION 10° 

ACIMUT o     
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FABRICANTE INVERSOR INGETEAM 
MODELO POWERMAX MULT-MPPT 
SERIE 1000TL M400 DC. 

INVERSOR CCICA 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 320 
CORRIENTE DE SALIDA MAXIMA 14720 

EFICIENCIA MAXIMA 98.8% 
‘CONSUMO NOCTURNO 120W 
  

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 17-05-2017 » PROYECTO: Parque Canoa Solar de 25 MW PETICIONARIA: EMERALD SOLAR ENERGY, SRL. 

  
Pag, 48 de 62



SUPERINTENDENCIA OF ELECTRICIORD 

“Garantia de todos” 

“Afio del Fomento ala Vivienda®    
2.8 ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

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

(i) CoMUNICACION D/F 17 DE Marzo DE 2017, suscrita por la empresa Yingli Green 
Energy Spain S.L.U., en la cual dicha empresa expresa lo siguiente: 

"(..) suministrar, en plazos a acordar entre las partes, al Proyecto Solar Canoa en fa Repiblica Dominicana, promovid por la empresa Emerald Solar Energy, y desarrollado por Potentia Renewables Inc los siguientes médulos: 
Producto: Médulos Fotovoltaicos con células multicristalino de silicio con |a 
cantidad de 3 busbars, modelo YGE 72 CELL Serie YL320P-35b. 
Cantidad: Noventa mil (90,000) médulos fotovoltaicos take 

(ii) ComuNIcaciOn D/F 14 DE Marzo DE 2017, de la empresa Heliene Inc, en la cual 
dicha empresa expresa lo siguiente: 

“(...) confirma su entera disposicion en suministrar médulos solares de 72 células % mono-cristalinos (bajo la especificacién Heliene 72M), en los plazos a acordar entre las partes de modo de optimizar la construccién del Proyecto Solar Canoa, en la Republica Dominicana, proyecto promovide por la empresa Emerald Solar Energy y siendo desarrollado por Potentia Renewables Inc. 
Producto a prover: Médulos fotovoltaicos de 72 células mono-cristalinas — modelo 72M de 370 Wp de potencia individual. 
Cantidad de médulos: Noventa y cinco mil (95,000) médulos fotovoltaicos. GJ" 

(ili) ComuntcactOn D/F 16 DE MARZO DE 2017, de la empresa Jinko Solar, 
debidamente traducida mediante interprete judicial Lic. Deborah I. Bisond 
Medina, en fecha 20 de marzo de 2017, en Ia cual dicha empresa expresa lo 
siguiente: 

“(..) Jinko Solar esta en completa capacidad de suministrar paneles solares fotovoltaicos en los términos que serén acordados para la construccién del proyecto solar Canoa Republica Dominicana. 
£1 proyecto estd siendo promovido por la empresa Emerald Solar Energy y seré 
desarrollado por Potentia Renewables Inc. 
Producto: JKM350M-72-V, 1500V Jinko Solar 350W, 72-celulas monocristalinas 
PERC. 
Cantidad de Médulos: Setenta y dos mil (72,000) aproximadamente. fj 

(iv) Comunicacién de la empresa Hanwha Q Cells Canada Corp., debidamente 
traducida al espafiol mediante la interprete judicial Lic. Deborah I. Bisond 
Medina, en fecha 20 de marzo de 2017, en Ia cual dicha empresa expresa lo 
siguiente: 
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“(..) esté en completa capacidad de suministrar paneles solares fotovoltaicos 
modelo Q.PEAK L-G4.2 ~ 365 en los términos que serén acordados para la 
construccién del proyecto solar Canoa Republica Dominicana. EI proyecto Solar 
Canoa estd siendo promovido por la empresa Emerald Solar Energy y serd 
desarrollado por Potentia Renewables Inc. 
Producto: Q.PEAK L-G4,2 - 365Wp 
Cantidad de Médulos: Aproximadamente noventa y cinco mil (95,000) paneles 
fotovoltaicos. (...)” 

Esta SUPERINTENDENCIA, en atencién 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, depositd los siguientes 
documentos: 

(i) Documento denominado “Proyecto SoLAR CANoA 25 Mw: INFORMACION 
FINANCIERA”, elaborado por la empresa Potentia Renewables Inc., en octubre 
de 2016, en el que se presentan anilisis financieros y las amortizaciones 
correspondientes al proyecto Parque SoLar Canoa de hasta 25 MW; 

(ii) ComunicactOn b/F 30 bE NoviemBRE DE 2016, de la empresa Potentia 
Renewables Inc., dirigida a la CDEEE, donde se confirma el compromiso de 
la empresa a financiar el 100% del proyecto. La comunicacién esta 
traducida mediante la interprete judicial Jenneffer Lee Cordero (Cédigo 
63138); 

(iii) ComuNicactOn D/F 1R0. DE MARZO DE 2017, de la empresa Potentia Renewables 
Inc., dirigida esta SUPERINTENDENCIA, mediante la cual, dicha empresa se 
compromete a financiar el 100% del proyecto SoLar Canoa; 

(iv) ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE POTENTIA RENEWABLES INC AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016. El mismo fue elaborado por la empresa Deloitte y 
traducido mediante la intérprete judicial Jenneffer Lee Cordero (Cédigo 
63138). 
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2.9.1 Esquema de financiacion 

De acuerdo al ACTA De LA AsAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la Sociedad 
Comercial EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., de fecha ocho (8) de marzo de Dos 
Mil Diecisiete (2017), la actual composicién accionaria de la empresa EMERALD 
SOLAR ENERGY, SRL., queda expresada de la siguiente manera: 
  

  

      
    

SOCIO TOTAL DE CUOTAS VALOR (RD$) 
POTENTIA RENEWABLES INC 999 99,900.00 
POWER RENEWABLE ENERGY CORP. | 1 | 100.00 | 

TOTAL | 1,000 | 100,000.00     

En la comunicacién enviada por la empresa Potentia Renewables Inc., la misma 
indica que el proyecto sera financiado en un 100% por ellos. A continuacién, 
Podemos ver la porcién de la comunicacién donde se refiere a expresado ’ 
anteriormente: 

  

nuestro objetivo es demostrar la intencién y capacidad financiera para financiar por completo la construccién del proyecto Solar Canoa. Potentia Renewables Inc. es una compafita 100% subsidiaria de Power Corporation de Canada, la cual cotiza en la bolsa de valores de Toronto (TSX) con una capitalizacién de mercado de aproximadamente US$10 mil millones de ddlares de los Estados Unidos.” 
Las cifras suministradas por la PETICIONARIA, referentes al costo del Proyecto, 
‘son como se muestran a continuacién: 
  

  

  

  

    
  

Costo Paneles l 15,711,000.00  $USD__| 
Balance of System (BoS) 17,139,000.00 $USD 
CAPEX (Paneles + Bos) | 32,975,000.00 $USD 
Costes de interconexién 3,800,000.00 $USD 

| Tasas Desarrollador y otros gastos 4,550,000.00 $USD 
[_UINVERSION TOTAL PLANTA FV 41,200,000.00 $USD       

2.9.2 Capacidad financiera 

El proyecto “Parque Solar Canoa” de hasta 25 MW contara con un aporte de 
capital por parte de Potentia Renewable Inc. del 100% del monto. 
Presupuestado, segtin lo expresado a esta SUPERINTENDENCIA mediante 
COMUNICACION DE FECHA 1 DE MARZO DE 2017, expresando lo siguiente: 

"(..) nuestro objetivo es demostrar la intencién y capacidad financiera para financiar Por completo la construccién de! proyecto Solar Canoa. Potentia Renewables Inc. es 
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una compatila 100% subsidiaria de Power Corporation de Canada, la cual cotiza en la 
bolsa de valores de Toronto (TSX) con una capitalizacién de mercado de 
aproximadamente US$10 mil millones de délares de los Estados Unidos.” 

En los estados Financieros Consolidados de la empresa Potentia Renewables 
Inc., realizados hasta diciembre de 2016, apreciamos la situacién de la misma 
en las siguientes tablas: 

BALANCE CONSOLIDADO AL 31-12-2016       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

‘Activos 
‘Activos Corrientes Fil Efectivo y Equivalentes USS19,682,321| —__US$28,096 946 
Efectivo restringido US$98,174 US$3,034,491 
Cuentas por cobrar y otros activos US$30,067,745 | US$25,795,496 
Total Activos Corrientes Uss49,848,240| _US$56,925,933 

Activos No Circulantes 
| Efectivo restringido I USST.516,201 US$9 549,800, Renta pre pagada y olros actives | USS41,244,524/  USS27,519,920 Activo impuesto diferido US$9, 150,796 US$6,479,339 
Equipos US$286,689,200 US$240,636,441 
Activos intangibles US$87,887,906 US$67,848,652 
Buena Voluntad US$5,296,474 US$5,296,474 Total Activos No Circulantes USS437,785,101 | US$357,330,626 
TOTAL ACTIVOS US$487,633,341 USS$414,256,559 | 

1 I | Pasivos 
Pasivos Corrientes 
Endeudamiento Bancario US$10,000,000[ _US$14,000,000 Cuentas por pagar y obligaciones acumuladas USS46,116,157| __USS27,538,133 Porcién corriente deuda a largo plazo USS16,069,146 USS7, 499,454, Total Pasivos Corrientes USS72,185,303/_US$49,037,587 

Pasivos No Corrientes 
| Deuce a largo plazo US8282,508 835] US8222,163,763 

Total Pasivos No Corrientes US$354,694,138 US$271,201,350 

Patrimonio de Accionistas 
Capital Social I US$192,811,378 US$188,293,406 
Deficit Acumulado US$61,370,415, US$45,238,197 
Interés Minoritario US$1,498,240_ US$O Total Patrimonio US$132,939,203 | US$143,055,209 
TOTAL PASIVOS: US$487,633,341 US$414,256,559         
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ESTADO DE FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO 

Actividades Operativas 
Perdida Neta US$8,683,422[ _USS10.470,784 
Ajustes por cambio de moneda extranjera USS1,743,145; USS748,344 
Alustes por recuperacién de impuesto sobre la renta diferido Uss2,671,467|_US$3.361,400 | 

| _Ajuste de valor justo en permutas financieras US$460,761 US$1,293,122 
‘Aluste por compensacién basada en acciones US$556,000 | _USS1,588,066 
‘Aluste por Gasto de interés US814,848,622/—_US$10,971,985, 
Aluste por interés pagado USS11,657,181 | _US$10,348,768 
‘Aste por amortzacion de actives intangibles USS3,927,635| _USS3.214,382 
‘Aluste por depreciacion de equinos U8514,379,580 | US510,302.658 
‘Ajuste por amorizacién de renta pre pagada USS1,521,962 USS490,886 
‘Aluste por incremento en renta re pagada y otros activos uss4.e44.031 | USS16, 192,194 
(Incremento) decrecimiento en cuentas por cobrary oftos actvos uss14,987,730[ _ US$12,616,518 g 
Sere occas) 7 cents por pagar y ussi.eta751| —_usga.953.549 
Total Actividades operativas USS7,224.676| _US§22.974,303 

Actividades de inversién 
Pago por equipo Us$56,121.370 | US$85,699,526 
‘Adauisicion de actvos intangibles uss4.169,608 | USS8,023,158 
‘Adguisicién de aotvos, neto del efectivo adquirido USS9.492,366 usso 
Interés minortario de activos adquiidos USS#,960,484 usso 
Decrecimiento en efectivorestringido uss4.969.916 | US$4,110,815 

|__ Total Actividades de inversion uss66,763,012 | Us$89,551,867 | 

Actividades de financlamiento 
Ingreso de acciones ordinarias clase A emitidas usso| uss40,000,000 
Pago de costo de emisin de acciones uss USS788,570 
Ingreso de deuda a largo piazo Uss109,759,996 | US$83,851,201 Pago de deuda a largo plazo uss37,410,892 | USS7.348,694 
Ingreso (pago) de endeudamiento bancario uss4,000,000 | US814,000,000 Interés minortario contibucién de socios USS1,506,994 usso 
Costos de financiamiento ss4.281,135]US81.175,796 
Total Pasivos Corrientes US$65,574,963 | US5128.538,222 | 

! Totales 
Incremento neto (deorecimiento) en efectivo y equivalentes uss8.413.625] uss16.072,052 Efectivo y equivalents, inicio de ao USS28,095,946 | US$12,023,894 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES, FINAL DE ANO US$19,682,321 | _US$28,095,946 |     
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Potentia Renewables Inc. es una empresa propiedad 100% de Power Energy, la 
Cual, a su vez, es subsidiaria en un 100% de la empresa Power Corporation de 
Canada, constituyendo éste esquema un holding internacional. 

POWER CORPORATION OF CANADA encabeza el holding internacional, el cual 
fue creado en el afio 1925, con intereses en diversos sectores: servicios 
financieros, energias renovables, comunicaciones, entre otros negocios; cotiza 
en la bolsa de valores de Toronto (TSX), teniendo actualmente un valor de 
mercado (Market Cap) de 14.47 billones de délares canadienses. 

Power Energy es una subsidiaria de propiedad total del holding y gestiona 
activamente las inversiones en el sector de las energias limpias y renovables. 
Actualmente, las inversiones se realizan en empresas que desarrollan, poseen y 
operan instalaciones solares, hidroeléctricas y edlicas ubicadas en América del 
Norte. 

Al 31 de diciembre de 2016, Potentia (subsidiaria de Propiedad total de Power 
Energy) posee y opera instalaciones de generacién solar en Ontario, Canada y 
administra un oleoducto de proyectos de desarrollo edlico en Canada 
Occidental. Eagle Creek posee y opera 58 instalaciones hidroeléctricas que 
Producen anualmente mas de 680 millones de kWh de electricidad en los 
Estados Unidos. 

Power Energy invirtié 154 millones de ddlares canadienses en el periodo de 
doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2016, de los cuales 122 millones de ddlares canadienses fueron utilizados Para incrementar su participacién en 
Potentia al 100%. 

Power Energy ha invertido 332 millones de ddlares canadienses en Potentia y 
Eagle Creek. 
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2.9.3 Factibilidad econémica del proyecto 

La PETICIONARIA, presenté un documento donde se refiere a la rentabilidad 
de la instalacién fotovoltaica, tomando en cuenta los siguientes supuestos: 

El precio de venta de energia tomada para los calculos, fue tomado del 
CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ENERGIA No. 693/16, de fecha 27 de diciembre de 
2016, que establece el precio base acordado de US$ 0.125 por kWh, con un 
incremento anual de 1.22% hasta llegar a un tope de US$ 0.1428 por kWh. 
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Tamafo (kW) DC 28,500 
Costes del Sistema ‘US841,200,000 
Costes de interconexion US$3,800,000 
Tasas Desarr Y ottos Gastos USS4, 560,000 

CAPEX US$32, 850,000 
Cantidad Prestada US$29,000,000 
Period (aos) 5 
intereses 6.00% 
Comision comercial 0.60% 
indice de inflacion estimada 4.20% 
asa de impuesto 29% 

INGRESOS- |__ Produecion de energia(kWH/KiViafio) 1650 
Degradacién anual del rendimiento 0.50% | - Ingresos por kWh (FIT) U880.125 
Ingresos totales Proyectados (") USS147,163,791 

Ex COSTOS OPERACIONALES 
‘Seguros y Responsablidades {US$100,000.00 CNE 1% tasa bruta recibo US$58, 781.00 
Costes anuales de Op. Y man. | US8375,000.00 
Costo ETED USS4,969,152.49 
Costo total de operacion US$19,732,372 

EBITDA Ussi27,431,419 Pago de inereses USS13,578 300 
EBTOA US$173,853,029 
Depreciacion del sistema USS47,425,000 

EBT US$66,728,029 
Impuesto sobre ingreso US$18,254,654 
Ingresos Totales Us§48,473,375 
       

(): 1% de los ingresos vendré del reembolso de los costos de interconexién. 

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 renglén. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS 

Las obras correspondientes al proyecto Parque SoLAR CANoA de hasta 25MW, 
se detallan en un documento depositado por La Peticionaria denominado 
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION Y OPERACION COMERCIAL. 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 mas relevantes a tomar 
en consideraci6n en este cronograma de ejecucién de obras son los 
siguientes: 

- Inicio de construccién: Junio 2017. 

~ Duracién de la construccién de obra: 12 meses. 

- Actividades de los primeros 6 meses: 

* Orden de compra y entrega de los transformadores, los paneles 
solares, las torres y demas equipos. 

= Obra civil en fundaciones para colocacién de las estructuras. 
= Construccién de casetas y verja perimetral. 
" Inicio de trabajos para instalacién de perfiles y méddulos de 

paneles fotovoltaicos. 

~ Actividades comprendidas entre el mes 6 y el mes 12: 

* Instalacién de paneles e inversores integracién de sistemas. 
*  Instalacién de la subestacién y linea de transmisién. 
* Entrega de Ingenieria “Como Construido” (As Built). 

- Duracién tramites ante el OC/SIE para Puesta en Servicio: 3 meses. 

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. 

INSPECCION IN SITU 

En fecha miércoles 19 de octubre de 2016, la DMEM realizé una visita in situa 
los terrenos donde se realizara el proyecto Parque SOLAR CANOA de hasta 
25MW, ubicado en la Provincia de Barahona, a fines de comprobar las 
informaciones suministradas por la Peticionaria. 

  

201 
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“Afio del Fomento a la Vivienda” 

En representacion de la SIE: 
- Tedfilo Aquino 

Luis Toral 

En representacién de ja PETICIONARIA: 

~ Dania Fermin (Representante) 
Ing. Emilio Bodden Leroux (Representante Técnico) 

La inspecci6n inicié en horas de la mafana, al llegar al punto de encuentro, 
que fue en la carretera Azua — Barahona, entrando a la seccién Canoa. A partir 
del recorrido realizado para la verificaci6n de varios puntos geogréficos, se 
pudo apreciar lo siguiente: 

- la entrada desde la carretera Azua - Barahona queda a mano izquierda 
luego de entrar a la seccién de Canoa. Se trata de un camino sin 
pavimentar. 

- En el trayecto se aprecia que la linea donde sera interconectado el 
Proyecto, ubicado aproximadamente a 2.6 kilémetros del proyecto. 

- Se verifico la placa donde inicia la delimitacién correspondiente al Parque 
Nacional Sierra Martin Garcia, al cual se hace referencia en Ia licencia 
ambiental otorgada a la Peticionaria 

- Al momento de la inspeccién, el trayecto al igual que los terrenos se 
encontraban con acumulaciones de agua, debido a las lluvias recientes. 

En esta inspeccidn de los terrenos donde se ubicard 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. 

A continuaci6n, imagenes de la verificaciéi 
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G.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacién técnico-legal 
del expediente del proyecto, ha podido comprobar que la PETICIONARIA ha dado 
cumplimiento a las formalidades y procedimientos establecidos en la legislacién 
vigente en la materia. 

En consecuencia, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 
recomiende favorablemente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el 
otorgamiento a favor de la sociedad EMERALD SOLAR ENERGY, SRL., de una 
Concesién Definitiva para la construccidn y operacién de una obra de generacién de 
electricidad a través de fuente primaria de energia solar fotovoltaica denominada 
"PARQUE SOLAR CANoA", con una capacidad de hasta VEINTICINCO (25) MW, con una 
vida Util de produccién de 25 afios, a ubicarse en el Distrito Municipal de Canoa, 
Provincia Barahona, Republica Dominicana. 

Las coordenadas UTM correspondiente al proyecto, se encentran delimitadas dentro 
del poligono delimitado en la Permiso AMBIENTAL No. 2699-15-MopiFicapo, d/f 28 de 
julio de 2016, emitido por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS, 
NATURALES, en ellas se fijan las coordenadas que terminan el area de construccién y 
operacidn del Parque solar, las cuales describimos a continuacidn: 

  

   

  

COORDENADAS UTM ESTABLECIDAS EN EL PERMISO AMBIENTAL No. 2699-15-MODIFICADO 

       
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    
              

  

EP1 275933 2028993 EP14 274645 2029729 
EP2 275771 2028965 EP15 274749 2029839 
EP3 275630 2029026 EP16 274889 2029781 
EP4 275334 2029109 EP17 275050 2029771 
EPS 275183 2029308 EP18 275210 2029822 
EP6 275010 2029471 EP19 275343 2029897 
EP7 274862 2029527 EP20 275465 2029814 
EPS 274595 2029550 EP21 275620 2029790, 
EPQ 274398 2029457 EP22 275648 2029585, 
EP10 274180 2029456 _EP23 275679 2029405 
EP11 274347 2029662 EP24 275769 2029305 
EP12 274452 2029656 | EP25 275862 2029238 

EP13 274550 2029674 | EP26 275932 2029200 
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De igual forma, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recomienda que en el 
eventual Contrato de Concesién Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO 
DOMINICANO y la PETICIONARIA, en caso de aceptacién de su oferta, queden 
expresamente consignadas las siguientes condiciones: 

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

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

©) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en 
| PERMISO AMBIENTAL No. 2699-15-MooiFicapo, d/f 28 de julio 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 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES sobre el proyecto, como constancia de que el Proyecto no viola 
las disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucién; 
especialmente en lo que respecta al drea restringida dentro del drea protegida 
del Parque Nacional Sierra Martin Garcia y de los Humedales del Bajo Yaque 
del Sur, indicada en dicho Periso AMBIENTAL; 

d) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, 
previo a la puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION 
DE PUESTA EN SERVICIO DE Osras ELécTRicas”; para lo cual deberd depositar los 
estudios eléctricos actualizados. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier 
incompatibilidad para la interconexidn de la obra con el SENI, debe asumir los 
costos de compatibilizacién. 
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