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RESOLUCION SIE-055-2020-RCD 

RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR’ EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA) PARA 
EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE 
PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, “PARQUE 
SOLAR GIRASOL”, CON CAPACIDAD INSTALADA DE HASTA 120 MEGAVATIOS 
PICO (MWp) Y 100 MEGAVATIOS NOMINAL (MWn), LOCALIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, REPUBLICA 
DOMINICANA. 
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I. TRAMITE DE LA PETICION: 

1) La PETICIONARIA es la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA S.A., 
sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la 
Republica Dominicana, con su domicilio social y oficinas principales ubicadas en 
la Avenida Lope de Vega No. 29, Torre Novo Centro, Piso 17, Ensanche Naco, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, la cual tiene como objeto: “Explotar instalaciones a 
de generacién de electricidad para su comercializacion y/o su propio uso y cualquier otra 
actividad conexa (...) La Sociedad podra realizar ademas cualquier otra actividad de licito 
comercio que sea conexa, 0 similar o que esté relacionada directamente con el negocio 
principal de la misma.”, 

2) En fecha 24 de mayo de 2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la RESOLUCION CNE-CP-0011-2019, otorgo “(...) una Concesién Provisional 
a favor de la peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA); para realizar las prospecciones, analisis y los estudios de obras eléctricas 
relativos a la construcci6n e instalacién de una planta solar denominada Parque Solar 
Girasol , teniendo como fuente primaria la energia solar fotovoltaica con una capacidad 
instalada de hasta ciento veinte megavatios (120MWp), a ubicarse dentro del ambito del 
municipio de Yaguate, provincia San Cristobal, Republica Dominicana (...)’; otorgando 
dicha concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir 
de la fecha de notificacién de la indicada resolucién; 
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En fecha 29 de enero de 2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), 
mediante la RESOLUCION CNE-ADM-0007-2020, contentiva del AcTO DE 

MODIFICACION DE RESOLUCION CONCESION PROVISIONAL NUM. CNE-CP-011-2019, 
modific6 el ordinal Primero de la parte dispositiva de la RESOLUCION NUM. CNE- 
ADM-0007-2020, de fecha 24 de mayo de 2019, especificamente en lo relativo a 

las coordenadas del proyecto; ratificando dicha resolucién en los demas aspectos; 

En fecha 04 de abril de 2020, la CNE, mediante la COMUNICACION CNE-DJ-155- 
2020, de fecha 28/02/2020, remiti6 a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

el expediente de SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA presentado por EGEHAINA, a 
los fines prescritos por el Articulo 38 de la LEY 57-07 SOBRE ENERGIAS RENOVABLES, 
de: “(...) rendir un informe técnico legal con su respectiva recomendacién, mediante 

Resolucion, en base al estudio y a la evaluacién que efectue”; 

En fecha 16 de marzo de 2020, representantes de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD y la PETICIONARIA sostuvieron una reunién a fin de indicar 

documentaci6on faltante y/o complementaria a presentar respecto del expediente 
de solicitud de concesi6n definitiva. Al siguiente dia, en fecha 17 de marzo de 
2020, la PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa fijada por la SUPERINTENDENCIA 
por el servicio de Solicitud de Concesi6én Definitiva; 

En fecha 07 de abril de 2020, la PETICIONARIA deposit6 ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacion pendiente y/o faltante relativa al expediente 
de Solicitud de Concesi6n Definitiva presentada por la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA); 

En fecha 11 de mayo de 2020, la PETICIONARIA deposit6 ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacién pendiente y/o faltante; 

En fecha 16 de julio de 2020, la PETICIONARIA deposit6 ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentaci6n pendiente y/o faltante; 

En fecha 29 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 

electrénico, remitio a EGEHAINA observaciones y/o requerimientos de orden 
técnico. En la misma fecha, estos requerimientos y/u observaciones fueron 
solventados por la PETICIONARIA; 

10) En la misma fecha 29 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, remitio a EGEHAINA observaciones y requerimientos de orden legal; 

11) En fecha 31 de julio de 2020, EGEHAINA remitid respuesta a las observaciones de 
orden legal realizadas, y remitié la documentacion legal faltante y/o pendiente. 
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Il. NORMATIVA APLICABLE: ee 

1) 

2) 

LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALES No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la LEY 
No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES, establecié, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, 

un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”; a los fines de 
la presente solicitud de Concesién Definitiva son particularmente aplicables los 
siguientes articulos de dicha ley: 

(i) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccion de energia eléctrica 

tendra la consideracién de produccién en régimen especial cuando se realice desde 

instalaciones cuya potencia instalada no supere los limites establecidos en el Articulo 

5 de la presente ley, cuando se utilice como energia primaria alguna de las fuentes 

de energia renovables descritas en dicho articulo, y hubiesen sido debidamente 
aprobadas y registradas como acogidas. 

“La produccién en régimen especial se regira 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 construccién, explotacién, modificacion 

sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 

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

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

de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

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

independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 
Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobaci6n preliminar a la presentada luego ante 

la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 

acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 

recogidas en los reglamentos de Ia presente ley y en la Ley General de Electricidad, 
No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 

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

Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procedera 

a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial de beneficiarios de esta ley. (...)”; 

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 II: “DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION 
DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente: Articulos 35 al 38, 39, y del 43 al 

45; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuaci6n, se citan dichos articulos: 
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(i) Articulo 35: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 
Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para calificar 
como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor independiente, 
o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional 
de Energia.”; 

(ii) Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesi6én Definitiva es necesario contar 
previamente con una Concesi6on Provisional vigente, dictada por Resolucién de la 
CNE o, en caso de recurso contencioso administrativo, por sentencia del tribunal 

superior administrativo o el que haga sus veces.”, 

(iii) Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesi6n 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 legislaci6n vigente de la materia. A tales fines, el interesado debera someter en 
la CNE su Solicitud de Concesion Definitiva; asi como la solicitud de inclusion en el 
Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de 
la Ley No. 57-07, acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el Codigo de Conexion.” 

(iv) Articulo 38: “La CNE asentaré en el referido registro y lo remitiré a la SIE, en un plazo 
de diez (10) dias habiles, quien debera rendir un informe técnico legal, con su 
respectiva recomendaci6n, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacion 
que efectue, y luego los remitira a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 
dias habiles. La CNE a su vez dictara, mediante Resolucién, contentiva de su informe 
de recomendacién. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo, dentro del 
plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo 
comunicara al interesado y a las demas instituciones relacionadas con el tipo de 
energia renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Codigo de Conexi6n.”; 

(v) Articulo 40: "Documentacion en cuadriplicado para proyecto de Energia Solar 
Fotovoltaica para la Solicitud de la Concesi6n Definitiva y la Inclusion en el Registro 
de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial: (...)’; 

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

(vii) Articulo 44: “La SIE emitira este informe en un plazo no superior a los cuarenta y 
cinco (45) dias habiles.”; 
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(viii) Articulo 45: “La CNE dispondra de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar o 
rechazar la Resolucion contentiva de recomendacion, emitida por esta ultima. En caso 

de que fuera necesaria una informaciébn 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 dispondra 

de 15 dias para la Resolucion.”; 

(ix) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en funcionamiento, 
luego del 1 de enero de 2028, la CNE sera la responsable de evacuar anualmente la 

Resolucion de las retribuciones anuales de referencia que regiran para éstas. La CNE 
recomendara a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de 

energia renovable entregada al SENI. La CNE definira los criterios de actualizacién 
de retribuciones y su duracion temporal. 

La retribucion anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US dolares, 

pero la electricidad vendida sera pagada en RD§$ a la tasa de cambio US$/RD$, 

promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, publicada 

por el Banco Central de la Republica Dominicana o Ia que en el futuro la reemplace, 

y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. (...)”; 

(x) | Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, sera supletorio todo lo 

que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 
2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto.”; 

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

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

INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) 

2) 

EL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO ALAS ENERGIAS RENOVABLES 

Y REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 38, establece que la 
SUPERINTENDENCIA: “(...) debera rendir un informe técnico legal, con su respectiva 
recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectue, y 
luego los remitira a la CNE (...)’; 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento del requerimiento 

normativo antes citado, ha incorporado como parte integral de la presente 
resolucion, el “ANEXO UNICO”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE ALA CNE SOBRE: 

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), PROYECTO: ‘PARQUE SOLAR GIRASOL’, DE 
HASTA 120 DE HASTA 100 MWN NoMINAL Y POTENCIA PICO DE 120Mwp, UBICADA EN EL 
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MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL”, de fecha 04 de septiembre 
de 2020, el cual consta de 116 paginas; 

3) El proyecto denominado “PARQUE SOLAR GIRASOL” tiene prevista la construccion, 
instalacién, operacién y puesta en servicio de una obra de generacién de 
electricidad, que contiene las capacidades siguientes: (i) Una capacidad nominal 

AC de Cien Megavatios (100 MWn ac); y, (ii) Una capacidad pico DC que puede 
ser dimensionada hasta Ciento Veinte Megavatios (120 MWpdc). El parque estara 

compuesto por 275,870 paneles solares de 435 watts, con médulos de 72 celdas, 
instalados sobre estructuras seguidoras "trackers", que estaran conectados a 28 
inversores trifasicos de 3.6 Megawatts, cada uno. El proyecto tendra una Unica 

fase de construccién, y se ubicara en Carretera Yaguate- Semana Santa, 
Municipio de Yaguate, Provincia de San Cristobal, Republica Dominicana; 

4) El Parque se interconectara al SENI en la Subestacion Pizarrete en el nivel 138 
KV, la cual se encuentra a 9 km del lugar del proyecto. El proyecto contara con 
una subestacion colectora de 34.5/138 kV, con dos campos de transformacién, 
con una potencia total de 150 MVA; mediante estos transformadores se inyectara 
toda la energia del proyecto en la subestacion Pizarrete. A estos fines, sera 
necesario realizar una ampliacion de dicha subestacién, agregando dos nuevos 
campos de linea, 

5) Esta SUPERINTENDENCIA ha podido comprobar en el presente caso, 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 medioambientales 
como las que rigen el subsector eléctrico, para hacerse beneficiaria de una 
concesion definitiva para la instalacién y explotacién de una obra de generacién 
eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica. 

. 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; (iii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones; (iv) La RESOLUCION CNE-CP-0011- 
2019, de fecha 24 de mayo de 2019, de Concesién Provisional para la realizacién de 
las prospecciones, andlisis y los estudios, concernientes a la construccién e instalacién 

de un proyecto de generaci6n de electricidad a partir de energia solar fotovoltaica, con 
una capacidad instalada de hasta cien Megavatios (100 MW), a ubicarse en el 
Municipio de Yaguate, Provincia de San Cristébal, Republica Dominicana; 
(v) La RESOLUCION CNE-ADM-0007-2020, de fecha 20 de enero de 2020, AcTO DE 
MOoDIFICACION DE RESOLUCION CONCESION PROVISIONAL NUM. CNE-CP-011-2019; 
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la solicitud de concesién definitiva de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S.A., para la explotacion de la citada obra eléctrica de generacién, en fecha 04 
de abril de 2020; y, (vii) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 04/09/2020, 
el cual forma parte integral de la presente resoluci6n. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom6 decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha once (11) de septiembre del afio dos mil 
veinte (2020), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 
125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: RECOMENDAR a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, que a su vez 
recomiende al PODER EJECUTIVO, lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., 
una Concesién Definitiva para la explotacién de una (1) obra eléctrica de 
generacion a partir de energia solar fotovoltaica, con una capacidad nominal de 
hasta 100 MWn (CIEN MEGAVATIOS NOMINAL) y una capacidad instalada pico (DC) 
de hasta 120 MWp (CIENTO VEINTE MEGAVATIOS), a ser explotada en la Carretera 
Yaguate- Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia de San Cristobal, 
Republica Dominicana; dentro del ambito de la parcela No. 144-B, Distrito 
Catastral No. 3 y la Designacién Catastral No. 307227828378, especificamente 
en el poligono resultante de las coordenadas UTM plasmadas en el LICENCIA 
AMBIENTAL NO. 0369-19-MODIFICADO, de fecha 17 de abril de 2020, las cuales se 
sefialan a continuacion: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Punto COORDENADAS UTM 

Este (x) Norte (y) 

PG1 373509.6 2027982 

PG2 373748.1 2027866 

PG3 373775.1 2027963 

PG4 373967.0 2027899 

PG5 374102.1 2027855 

PG6 374264.4 2027709 

PG7 374282.5 2027559 

PG8 374503.2 2027559 

PG9 374893.4 2027209 

PG10 374633.1 2026716       
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P COORDENADAS UTM unto 
Este (x) Norte (y) 

PG11 374379.4 2026242 
PG12 374022.1 2026445 
PG13 373567.7 2026722 
PG14 373022.9 2027041 
PG15 372153.5 2027548 
PG16 372628.4 2028469 
PG17 372780.4 2028458 
PG18 373005.0 2028508 
PG19 373189.5 2028412 
PG20 373464.6 2028170 
PG21 373538.8 2028040       
  

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en la Licencia AMBIENTAL 
No. 0369-19-MoDIFICADO, de fecha 02 de diciembre de 2019, y en su respectiva 
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 
numeral anterior por un periodo maximo de treinta (30) 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 ate en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el 
otorgamiento de una Concesién Definitiva a favor de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A., se compruebe previamente a través de los organismos y 
entidades competentes, que la PETICIONARIA ha cumplido con requerimientos y 
exigencias aplicables al presente expediente cuya competencia no corresponda a esta 
SUPERINTENDENCIA, tales como requerimientos 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 aque, en caso de aceptacién 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: 

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- 
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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) Que cualquier transferencia de la concesi6n, sea total o parcial, 0 cambio de la 
composicion accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de dominio 
0 del derecho de explotacion sobre la concesién, debe ser previamente evaluada 
y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en el 
LICENCIA AMBIENTAL NO. 0369-19-MopiFIcabo, de fecha 02 de diciembre de 2019, 
emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y su 
correspondiente Disposicién de Aplicacién, otorgadas 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 
GIRASOL, dando constancia de que el Proyecto no viola las disposiciones técnicas 
y legales exigidas por dicha institucion; 

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 deberan cumplir con los 
requisitos exigibles conforme al REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS 
ELECTRICAS, emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, o la que la 
sustituya. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la 
interconexion de la obra con el SENI, asumira los costos que conllevasen su 
compatibilizacion. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resoluci6n a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 
(EGEHAINA), y, (iii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su 
publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
once (11) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte (2020). 

  
=~ —* RESOLUCION SIE-055-2020-RCD “SS Pagina 9 de 9



Ae 

SUPERINTENDENGIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

“Afio de la Consolidacién de la Seguridad Alimentaria” 

  

  

INFORME TECNICO-LEGAL SIE 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE A LA CNE SOBRE: 

SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA) 

PROYECTO: “PARQUE SOLAR GIRASOL” 

DE HASTA 100 MW NOMINAL Y POTENCIA PICO DE 120 MWP, 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YAGUATE, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL 

  

  

  
  

CONTENIDO 

A, Introducci6n. 
B. Descripcién del proyecto. 
C. Relacién de hechos. Re 
D. Documentacién requerida a la PETICIONARIA. 
E. Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 
F. Evaluacién del expediente de solicitud. 
G. Conclusi6n y recomendaciones. 

INTRODUCCION 

EI REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y REGIMENES 
Espectaes No. 57-07, en su Articulo 37 dispone que, para toda solicitud de Concesién 
Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitira a la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD (SIE) el proyecto correspondiente, y la SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd 
rendir un informe técnico legal con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al 
estudio que se efectle y luego los remitird a la CNE(...)". 

EI presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 
contiene los resultados de la evaluacidn de la solicitud de Concesién Definitiva presentada 
por la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA) para 
el proyecto “PARQUE SOLAR GIRASOL”, remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), a esta SUPERINTENDENCIA mediante la ComunicaciOn CNE-DJ-155-2020, d/f 28 de 
febrero de 2020. 
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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 SUS REGIMENES ESPECIALES 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. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La PETICIONARIA es la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA S.A., 
sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica 
Dominicana, con su domicilio social y oficinas principales ubicadas en la Avenida Lope de 
Vega No. 29, Torre Novo Centro, Piso 17, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
la cual tiene como objeto: "Explotar instalaciones de generacién de electricidad para su 
comercializacion y/o su propio uso y cualquier otra actividad conexa (...). La Sociedad podré realizar 
ademés cualquier otra actividad de licito comercio que sea conexa, 0 similar o que esté relacionada 
directamente con el negocio principal de la misma.” 

EI proyecto denominado “Parque SoLar GirasoL” tiene prevista la construccién, instalacién, 
operacion y puesta en servicio de una obra de generacidn de electricidad, que contiene las 

capacidades siguientes: (i) Una capacidad nominal AC de Cien Megavatios (100 MWn ac); 
y, (ii) Una capacidad pico DC que puede ser dimensionada hasta Ciento Veinte Megavatios 
(120 MWpdc). El parque estar compuesto por 275,870 paneles solares de 435 watts, con 
médulos de 72 celdas, instalados sobre estructuras seguidoras "trackers", que estaran 

conectados a 28 inversores trifasicos de 3.6 Megawatts, cada uno. El proyecto tendra una 
Unica fase de construcci6n. 

  

  

  

          

PN) tam aie ae cele 

Costo del proyecto USD116,000,000 

Potencia Pico 120 MWp 

Potencia Nominal 100 MWn 

Produccién anual energia proyectada 240,000 MWh 

| Capacidad subestacion 150 MVA (34.5/138kV) | 
  

a 
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Longitud linea interconexién 9km. 

Cantidad de paneles 275,870 unidades (435Wp) 
Cantidad y capacidad de inversores 28x3.8 MW 

Area de terreno 3,150,000 m2       

UBICACION DEL PROYECTO: Carretera Yaguate- Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia 
San Cristébal, Republica Dominicana, dentro del ambito de la parcela No. 144-B, Distrito 
Catastral No 3 y la Designacién Catastral No. 307227828378. El proyecto estaré ubicado 
especificamente dentro del poligono resultante de las coordenadas plasmadas en el LIceNcIA 
AMBIENTAL No. 0369-19-MopiFicabo, d/f 17 de abril de 2020, otorgada a favor de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA, S.A. 

A continuacién, se muestran las coordenadas UTM referentes al poligono donde se 
desarrollara el proyecto: 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

z 
= Va 

1 373510 2027982 12 374022 2026445 

2 373748 2027866 13 373568 2026722 

3 373775 2027963 14 373023 2027041 

4 373967 2027899 18 372154 2027548 

5 374102 2027855 16 372628 2028469 

6 374264 2027708 7 372780 2028458 

1 374283 2027578 18 373005, 2028412 

8 374503 2027559 19 373190 2028412 

8 37493 |__2027209 20 373465 2028170 
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  1o_| __374639 Bo2s716 a 373639 | 2028040 
tt 374379 2026242     

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

1 373384 2026993 17 372765 2022345 
2 373376 2026902 [8 372374 2022518 
3 373333, 2026719 [19 372094 2022538 
4 373284 2026513 20 371806 2022558 
5 373226 2026270 | at 371604 2022413 
6 373103 2026130 [2 371346 2022207 
1 373327 2025753 [23 371053 2022017 
8 373286 2025325 24 370873 2021887 
9 373326 2024982 L 3 arose | 2021802 
10 373372 2024586 6 370085 2021737 

rm 373396 2024381 a sroo7t_—_ | _2021329 
12 373427 2024118 28 370108 2021078 
13 373467 2023773 [29 s7ooss_— | 2020928 

14 373329 2023493 [30 370049 2020810 
15 37317 2023184 a sows, | zazore 
16 373034 2022893               

Interconexi6n al SENI 

El Proyecto de generacién fotovoltaica "PARQUE SOLAR GiRASOL" se interconectard al SENI en 
la Subestacién Pizarrete en el nivel 138 KV, la cual se encuentra a 9 km del lugar del 
proyecto. El Parque contara con una subestacidn colectora de 34.5/138 kV, la cual tendra 
dos campos de transformacién, con una potencia total de 150 MVA; mediante estos 
transformadores se inyectara toda la energia del proyecto en la subestacién Pizarrete; a 
estos fines sera necesario realizar una ampliacién de dicha subestacién, agregando dos 
nuevos campos de linea. 

rn PR 
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RELACION DE HECHOS 

1) 

2) 

3) 

5) 

En fecha 24 de mayo de 2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante 
la ResotuciOn CNE-CP-0011-2019, otorgdé '{...) una Concesién Provisional a favor de la 
peticionaria EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA); para 
realizar las prospecciones, andlisis y los estudios de obras eléctricas relativos a la construccién 
e instalacion de una planta solar denominada Parque Solar Girasol, teniendo como fuente 
primaria la energia solar fotovoltaica con una capacidad instalada de hasta ciento veinte 
megavatios (120MWp), a ubicarse dentro del émbito del municipio de Yaguate, provincia San 
Gristébal, Republica Dominicana (...)"; otorgando dicha concesién provisional por un plazo 
de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de notificacién de la indicada 
resolucién; 

En fecha 29 de enero de 2020, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante 
la ResoLuciOn CNE-ADM-0007-2020, contentiva del AcTo DE MopiFICAciONn De RESOLUCION 
CONCESION PROVISIONAL NUM. CNE-CP-011-2019, modificd el ordinal Primero de la parte 

dispositiva de la ResoLucion NUM. CNE-ADM-0007-2020, d/f 24 de mayo de 2019, 
especificamente en lo relativo a las coordenadas de! proyecto; ratificando dicha 
resolucién en los demas aspectos; 

En fecha 04 de abril de 2020, la CNE, mediante la ComunicaciOn CNE-DJ-155-2020 d/f 
28/02/2020, remitié a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), el 
expediente de SoLiciTu DE CONCESION DeFINITIVA presentado por EGEHAINA, a los fines 
prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57-07 sopre ENerGias RENOVABLES, de: “(...) rendir 
un informe técnico legal con su respectiva recomendacion, mediante Resolucion, en base al 
estudio y a la evaluacién que efectie”: 

En fecha 16 de marzo de 2020, representantes de esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD y la PETICIONARIA sostuvieron una reunién a fin de indicar 
documentacién faltante y/o complementaria a presentar respecto del expediente de 

solicitud de concesién definitiva. Al siguiente dia, en fecha 17 de marzo de 2020, la 
PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa fijada por la SUPERINTENDENCIA por el 
servicio de Solicitud de Concesién Definitiva; 

En fecha 07 de abril de 2020, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacién pendiente y/o faltante relativa al expediente de 
Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA); 
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En fecha 11 de mayo de 2020, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacién pendiente y/o faltante; 

En fecha 16 de julio de 2020, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacién pendiente y/o faltante; 

En fecha 29 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo electrénico, 
remitid a EGEHAINA observaciones y/o requerimientos de orden técnico. En la misma 
fecha, estos requerimientos y/u observaciones fueron solventados por la 
PETICIONARIA; 

En la misma fecha 29 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, remitid a EGEHAINA las siguientes observaciones y/o requerimientos de 
orden legal: “én atencién al expediente de referencia, y al sequimiento que ambas le han 
dado el tema sobre cualquier tema legal que pudiera surgir u observar para avanzar el proceso, 
tenemos a bien hacerles algunas observaciones respecto de la documentacién legal 
presentada: 
1. El ultima de Acta de Asamblea de Designacién del Consejo, es de fecha 25/04/2019, y en 

Ja misma se establece que la designacién se realiz6 por 1 afio. éFue celebrada otra acta de 
asamblea? En caso afirmativo, favor remitir. 

2. Respecto de la Certificacién del Consejo en la cual consta la designacién del seftor Luis 
Mejia Brache, es de! 20/03/2018. Es necesaria la presentacién de la Certificacién 
actualizada, firmada por los actuales miembros de! Consejo de Administracién. 

3. Debe presentar la Certificacién de la DGII vigente, en la cual consta que EGEHAINA se 
encuentra al dia en sus obligaciones fiscales. 

4. Respecto de los Contratos de Compraventa de Inmueble que datan de diciembre de 2019: 
5. Quisiéramos que nos informen el estatus actual del proceso de deslinde, toda vez que en 

el mismo se establece como condicionante para la ejecucién total de la venta la entrega 
del Certificado de Titulo. De! mismo modo, solicitamos nos remitan evidencia del estatus 
del proceso (depésito ante Registrador de Titulos, etc.) 

6. Nos remitan de manera completa (sin necesidad de mostrar las cantidades numéricas), las 
dldusulas del Articulo 2, en las cuales se puedan verificar las acciones, eventos y/o fechas 
ara que se ejecuten las condicionantes del Contrato."; 

En fecha 31 de julio de 2020, EGEHAINA remitié respuesta a las observaciones de 
orden legal realizadas, y remitié la documentacidn legal faltante y/o pendiente. 

a 
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D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley No. 57-07, en su Articulo 40, requiere a los solicitantes 

de proyectos de Energia Solar Fotovoltaica, la presentacién de la siguiente documentacién: 

1) Solicitud de Concesién Definitiva dirigida al presidente de la Republica, via la Comisién 

Nacional de Energia; 

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

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

empresas extranjeras, ademas, el certificado de existencia legal; 

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

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

Republica; 

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

los terrenos para el uso especifico para la instalacién de la planta fotovoltaica; 

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

parque en coordenadas UTM; 
7) Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucién de Ministerio de Estado de 

Medio Ambiente; 

8) Analisis del recurso solar y produccién de energia. 

9) Resolucién de CNE autorizando la compafiia que analiza el recurso solar. 

10) Estudio de evacuacidn de la energja eléctrica producida. 

11) Certificacién de la empresa de transmisién, sobre viabilidad del proyecto. 

12) Documento de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

garantizando no objeciones técnicas para PPA (Power Purchase Agreement). 

13) Definicién del tipo de paneles fotovoltaicos e inversores DC/AC a instalar. 

14) Acuerdo de suministro de los paneles fotovoltaicos. 

15) Esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera para abordar el 

proyecto. 

=— eee eee 
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E.- DOCUMENTACION DEPOSITADA POR LA PETICIONARIA: 

1. 

2. 

CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

La PETICIONARIA presenté la COMUNICACION DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020, de 
SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA DEL PARQUE SOLAR GIRASOL, suscrita por el Lic. 
Guillermo Sicard, Director Legal e Institucional de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), dirigida al entonces PRESIDENTE DE lA 
REPUBLICA, Lic. Danilo Medina Sanchez, via de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), en la cual solicita: “(...) PRIMERO: Que se otorgue a favor de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), una Concesién Definitiva para la 
construccién, instalacion y operacion del Parque Solar Girasol el cual contaré con una capacidad 
de 120 MW (dc), ubicado dentro del Municipio de Yaguate, Provincia de San Cristdbal. 

SEGUNDO: Que se incluyan en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial 
todos los componentes que conforman el Parque Solar Girasol, de conformidad con el Art. 5, 
pérrafo II, de la Ley No. 57-07; y, en consecuencia, sean beneficiados de los incentivos fiscales 
contemplados al tenor de la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energias Renovables y Regimenes 
Especiales, de 7 de mayo de 2007, y su Reglamento de Aplicacin de fecha 30 de mayo del 
2008.” 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

La PETICIONARIA deposité una copia fotostatica de las resoluciones emitidas por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), descritas a continuacién: 

i) La Resovucion NUM. CNE-CP-0011-2019, d/f 24 de mayo de 2019, mediante la cual 
la CNE le otorga a favor de EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA 
S.A., una Concesién Provisional para la realizacién de las prospecciones, andlisis y 
los estudios relativos a la construccién, instalacién y puesta en servicio de una 
planta de generacién de electricidad, teniendo como fuente primaria la energia 
solar (fotovoltaica), con una capacidad instalada de hasta cien Megavatios 
(100 MW); 

ii) La Resouucion Num. CNE-AD-0007-2020, d/f 29 de enero de 2020, Acto DE 
MopIFICACION RESOLUCION CONCESION PROVISIONAL NUM. CNE-CP-0011-2020 DE FECHA 
24 DE MAYO DE 2019, a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIAD 

eee 
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HAINA, S.A. (EGEHAINA), mediante la cual fueron modificadas las coordenadas 
asignadas al PROYECTO PARQUE SOLAR GIRASOL. 

DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD. 

La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) CertiFicapo bE Nompre Comerciat de EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 

HAINA, expedido por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) 

en fecha 29/05/2017, a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA S.A. y la sefiora Nurys Pefia; 

(il) CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 4704SD, emitido por la CAMARA DE 

COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, a nombre de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), en el cual consta: 

Fecha de emisién: 09/12/1999, y fecha de vencimiento: 09/12/2020; 

(iii) CerTtFicacion CO220951805968, expedida por la Oficina Virtual de la DIRECCION 
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 21/07/2020, en la cual consta que la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA) RNC 

No. 101829354, ha declarado y/o pagado los impuestos correspondientes a sus 

obligaciones fiscales, seglin se detalla a continuacién: 1) Impuesto a la Renta 

Sociedades; 2) Activos Imponibles; 3) Retenciones y Retribuciones en Renta; 

4) ITBIS; 5) Anticipo Impuesto a las Rentas; 6) Otras Retenciones y Retrib Com. 

(iv) EstaTutos Sociates de la sociedad EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S.A. (EGE HAINA) d/f 03 de septiembre de 2013, con sello original de la 

Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(v) CertiFicacion d/f 06 de agosto de 2019, de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), firmada por los sefiores Rafael Vélez y 

José Aquino, en sus entonces calidades de Presidente y Vocal de la sociedad, 
respectivamente, en la cual consta, que en fecha 20 de marzo de 2018 fue 

celebrada una reunién del Consejo de Administracién de dicha sociedad, en la cual, 

en su SexTA RESOLUCION, se: “(...) aprueba e/ nombramiento, con efectividad al dia 

= 
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quince (15) de noviembre de 2017, del seffor Luis Rafael Mejia Brache, en la posicién de 
Gerente General de la Sociedad (...)"; 

(vi) Estatutos soctaLes d/f 03 de septiembre de 2013, de la EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), con sello original de la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(Vil)NOMINA DE PRESENCIA Y ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA) d/f 14 de abril del 
2020, con sello original de la Camara De Comercio Y Produccién de Santo 
Domingo; en la cual consta que el Consejo de Administracién de la sociedad esta 
conformado de la siguiente manera: 1) Leonel Melo, Presidente; 2) Rafael Vélez, 
Vicepresidente; 3) Manuel Jiménez, Vocal; 4) José Manuel Ortega, Vocal; y, 
5) Carlos Armando Hernandez de Moya, Secretario; 

(viii) CertirtcaciOn No. C0220951805968, d/f 21/07/2020, emitida por la Direccién 
General de Impuestos Internos, mediante la cual dicha entidad CERTIFICA que el 
© la contribuyente EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA S A, RNC 
No. 101829354, esté al dia en la declaracién y/o pago de los impuestos 
correspondientes a las obligaciones fiscales. 

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

La PETICIONARIA deposité original de! Poper DE REPRESENTACION suscrito por el sefior 
Luis R. Mejia Brache, actuando en calidad de Gerente General de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), debidamente notarizado 
y legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en el cual consta lo 
siguiente: “(...) EL presente documento OTORGA FORMAL Y AMPLIO PODER COMO EN 
DERECHO FUESE NECESARIO a favor del sefior Guillermo Enrique Sicard Sanchez (...) para 
que actuando en su calidad de Director Legal e Institucional de EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), pueda ejecutar en nombre y representacion de EGE 
HAINA, cualesquiera gestiones, diligencias 0 trémites necesarios para solicitar por ante la 
Comisién Nacional de Energia (ONE), Superintendencia de Electricidad (SIE) o cualquier otra 
institucién pertinente, a fines de tramitar, firmar y depositar la documentacion correspondiente 
en ocasion a la solicitud de Concesién Definitiva para el proyecto de energia renovable 
denominado ‘Parque Solar Girasol Fase I’ (...)". 

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

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Copia (Visto Original) del ContRaTo DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE PORCION DE 
TERRENO PARCELA 307227828378 YAGUATE, SAN CRISTOBAL, d/f 02 de diciembre de 

2019, suscrito entre las sociedades COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES 

INDUSTRIALES, S.A, (CAEI) (La Vendedora) debidamente representada por el 
Secretario del Consejo de Administracidn, el sefior Héctor Inchaustegui Pifieyro 

y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (La Compradora) 
debidamente representada por el Gerente general, el sefior Luis Mejia Brache, 

mediante el cual: “LA VENDEDORA vende, cede y transfiere en e/ estado en que se 
encuentre, libre de eviccién, cargas, gravémenes, servidumbres, arrendamientos, litis y 
oposiciones de toda indole, de manera definitiva e irrevocable a favor de LA 
COMPRADORA, sujeto al previo cumplimiento de las condiciones descritas en el presente 
contrato; la porcién de terreno dentro del inmueble de su propiedad que se describe a 
continuacién, a saber: Una porcién de terreno de un millon doscientos cuarenta y un 
mil ciento sesenta y ocho punto catorce metros cuadrados (1,241, 178.14Mts2) dentro 
del inmueble identificado como 307227828378 que tiene superficie de 3,333, 148.44 

Mts2, matricula No. 3000238916, ubicado en Yaguate, San Cristdbal, Republica 

Dominicana (...)"; 

  

(ii) Copia (Visto Original) del ConTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE PORCION DE 
TERRENO PARCELA 144-8, D.C. 03, SAN CrisToBaL, d/f 02 de diciembre de 2019, 
suscrito entre las sociedades COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES, S.A. (CAEI) (La Vendedora), debidamente representada por el 
Secretario del Consejo de Administracién, el sefior Héctor Inchaustegui Pifieyro 
y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (La Compradora) 
debidamente representada por el Gerente General, el sefior Luis Mejia Brache, 

mediante el cual: “LA VENDEDORA vende, cede y transfiere en el estado en que se 

encuentre, libre de eviccién, cargas, gravémenes, servidumbres, arrendamientos, litis y 
oposiciones de toda indole, de manera definitiva e irrevocable a favor de LA 

COMPRADORA, sujeto al previo cumplimiento de las condiciones descritas en el presente 
contrato; la porcidn de terreno dentro del inmueble de su propiedad que se describe a 
continuacién, a saber: Una porcidn de novecientos catorce mil setecientos treinta y siete 
punto veintisiete metros cuadrados (914,737.27 Mts.2), dentro del dmbito de la Parcela 
a 
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No. 144-B, del Distrito Catastral No. 3 identificado con la Constancia anotada No. 
3000316992, del municipio de San Cristébal, Provincia San Cristobal, Republica 
Dominicana (...)"; 

(ili) Copia de CerTiFIcavo DE TiTuLo No. 3000238916, emitido por el Registrador de 
Titulos de San Cristobal, a favor de la sociedad COMPANIA ANONIMA DE 
EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.A., él cual la declara TITULAR DEL DERECHO 
DE PROPIEDAD sobre el inmueble identificado como 307227828378, que tiene 
una superficie de 3,333,148.44 metros cuadrados, ubicada en Yaguate, San 
Cristobal; 

(iv) Copia de CertiFicavo be TiTuLo No. 3000316992, emitido por el Registrador de 
Titulos de San Cristébal, a favor de la sociedad COMPANIA ANONIMA DE 
EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.A., el cual la declara TITULAR DEL DERECHO. 
DE PROPIEDAD sobre el inmueble identificado con la designacién catastral DC:03. 
Parcela:144-B, que tiene una superficie de 7,343,734.17 metros cuadrados, 
identificada con la matricula No. 3000316992, dentro del inmueble: Parcela 144. 
B, del Distrito Catastral No. 03 ubicado en San Cristébal, San Cristébal; 

(v) OFicto DE CorRECCION emitido por el REGISTRADO DE TITULOS DE SAN CRISTOBAL d/f 02 
de julio de 2020 en el cual se hace constar: “(...) @ que mediante actos antes 
descritos se aprueban los trabajos de Deslinde y transferencia realizados sobre los 
derechos registrados a favor de la COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES dentro de! émbito de la parcela No. 144-B, del DC. 03, del municipio y 
provincia de San Cristébal, resultando el inmueble identificado como 30724-7115048 a 
favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A, (...)"; 

(vi) CerTiricacion d/f 27 de enero de 2020, del agrimensor Dionisio E. Belliard Castillo, 
CODIA No. 26175, mediante la cual certifica “(...) Que actualmente no existen 
Superposiciones Catastrales y Registrales, que afecten la porcién correspondiente a la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A,, dentro de la parcela 144-8 del 
Distrito catastral No. 03, con una superficie de 914,737.27 nm", 

(vii) ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad COMPANIA ANONIMA DE 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A. (CAEI), d/f 26 de noviembre de 2019, 
mediante la cual: “(...) autorizar la venta condicional a EMPRESA GENERADORA DE 
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ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA) de una porcién de terreno de 1,241,178.14 
nm? dentro del inmueble indicado a continuacién: Inmueble identificado como 
307227828378, matricula No. 3000238916, ubicado en Yaguate, San Cristébal, 
Repiiblica Dominicana (...)"7 

  

(vili) NOMINA DE PRESENCIA Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de COMPANIA 

ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A., d/f 29 de enero de 2019, 

mediante la cual: “(...) se Resuelve designar como miembros del Consejo de 
‘Administracién por un periodo de un afio o hasta que sus sustitutos sean designados, a 
las siguientes personas, en sustitucién de los miembros anteriores, en los cargos que se 
describen a continuacién: 1) Leonel Melo: Presidente; 2) Tania Ramirez: Vicepresidenta; 
3) Héctor Inchaustegui Pifieyro: Secretario (...)"; 

(ix) CERTIFICACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRCIDAD, S.A. (EGE HAINA), d/f 26 de noviembre de 2019 mediante la cual: 
(...) Resuelve Aprobar y Autorizar la suscripcién de dos contratos de compra venta de 
Inmuebles con la COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A. (...)". 

  

6. PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de los siguientes documentos: 

(i) CONcESION Provisional CNE-CP-0011-2018, a favor de EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA S.A., otorgada por la CNE en fecha 24 de mayo de 2019. La 
misma contiene las coordenadas UTM que delimitan el emplazamiento donde se 

realizarian las prospecciones y analisis de lugar; 

(ii) Resouucion NUM. CNE - AD-0007-2020, d/f 29 de enero de 2020. Que modifica, el 
ordinar PRIMERO de la parte dispositiva de la Resolucién Nim. CNE-CP-0011- 
2019 de fecha 24 de mayo de! 2019, en lo relativo a la descripcién de las 
coordenadas UTM del Proyecto; 

(iii) CERTIFICACION DEL AGRIMENSOR DIONISIO ENRIQUE BELLIARD CasTILLO (CODIA 
No. 26175), d/f 17 de marzo de 2020, agrimensor contratista para certificar la 

ubicacién del Proyecto: Parque SoLar GiRASOL propiedad de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), con relacién a las 
parcelas No. 307227828378 y 144-B del Distrito Catastral 03, municipio Yaguate, 
provincia San Cristébal; 

Lee asain AIEEE EDP 
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PLANO CATASTRAL DE LOCALIZACION presentado por el agrimensor (elaborado por 
Lexgeo), al cual se adjuntan los certificados de titulos del terreno en cuestion, el 
cual a su vez esta ligado al Contrato De Compraventa Condicionada suscrito entre 
EGEHAINA y la Compafifa Anénima de Explotaciones Industriales, S.A. (CAEI). 

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA presenté los siguientes documentos: 

a) 

(ii) 

) 

(iv) 

EsTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARQUE SOLAR GIRASOL, elaborado por la 
empresa EMPACA, de agosto de 2019; 

LIceNCIA AMBIENTAL No. 0369-19, d/f 02 de diciembre de 2019, emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA LA 
CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO PARQUE SOLAR GIRASOL, ubicado en la 
Carretera Yaguate Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia de San 
Cristébal, dentro del ambito de la Parcela No. 144-B, Distrito Catastral No.3 y la 
Designacién Catastral No.307227828378. Conjuntamente con este Licencia 
Ambiental, acompafiada de su Disposicién Ambiental; 

LICENCIA AmBIENTAL No. 0369-19-MopiFicabo, d/f 17 de abril de 2020, para la 
construcci6n y operacién del proyecto “PARQUE SOLAR GIRASOL”, ubicado en la 
Carretera Yaguate Semana Santa, Municipio de Yaguate, provincia San Cristébal, 
dentro del Ambito de la Parcela No. 144-B, Distrito Catastral No.3 y la Designacién 
Catastral No.307227828378. Se modifica la Licencia Ambiental, para sustituir 
trescientos sesenta y tres mil setecientos (363,700) paneles fotovoltaicos con 
potencia de 330 Wp, por doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta 
(275,870) paneles fotovoltaicos con potencia de 435 Wp y reemplazo de los 
noventa y cinco (95) inversores trifasicos con una potencia nominal unitaria de 
1MW por veintiocho (28) inversores trifasicos con una potencia nominal unitaria 
de 3.8 MW. 

Conjuntamente con este Licencia Ambiental, se depositd su Disposicién Ambiental 
con igual designacién que el Permiso Ambiental -Disposiciones Ambientales de 
esta Licencia. 

—_——_ 
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ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

La PETICIONARIA depositd copia del ANALISIS TECNICO DEL RECURSO SOLAR Y ESTUDIO DE 
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARQUE SOLAR GirasoL, d/f 19 de octubre de 2019, 

realizado por la firma DNV GL Energy USA, Inc., ("DNV GL"), En dicho informe se 
detalla toda la informacién asociada con Ia instalacién de la torre meteoroldgica, 

utilizando el Informe Solargis®', d/f 25 de noviembre de 2019. 

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

La PETICIONARIA deposits copia fotostatica de los siguientes documentos: 

(i) Comunicacion CNE-DJ-489-2019, d/f 23 de octubre de 2019, mediante la cual la 
CNE notifica a la empresa EGEHAINA, la ResoLucion No.CNE-AD-0037-2019, d/f 
18 de octubre 2019, mediante la cual se autoriza a la empresa DNV. GL, a realizar 
los estudios del recurso solar para el Proyecto “PARQUE SOLAR GIRASOL”; 

(ii) Copia de la Reso.ucion CNE-AD-0037-2019, d/f 18 de octubre de 2019, mediante 
la cual la CNE, AUTORIZA a la empresa DNV. GL a fin de que puedan realizar los 
estudios del recurso fotovoltaico, para efectuar las prospecciones, anilisis y los 
estudios relativos a la construccidn e instalacién de un proyecto de generacion de 
electricidad, denominado “Proyecto Solar Girasol”, teniendo como fuente primaria 
la energia solar fotovoltaica, con una capacidad de hasta cincuenta megavatios 
(100MW nominales) a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S.A. 

ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

La PETICIONARIA deposité el EsTupio DE Acceso AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 

INTERCONECTADO del PARQUE SOLAR GIRASOL, realizado por el Ingeniero Walter Von 

Ledeber (WvL), de mayo de 2019. Este estudio contempla la conexién al Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de una nueva generacién fotovoltaica de 150 
MW pico (AC) en 138 kV. 

' Solargis es un servicio web de nueva generacién (http!/solargis info) destinado a aumentar la eficiencia y reduc la 
incertidumbre en la pianficacién y evaluacion del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos. Solargis se basa en mas de 
410 atios de | + D, colaboracién intemacional y experiencia con proyectos anteriores, como PVGIS. 

OO 
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11, CERTIFICACION DE LA EMPRESA DE TRANSMISION, SOBRE LA VIABILIDAD 
DEL PROYECTO. 

La PETICIONARIA deposit los siguientes documentos: 

(i) Copia de la Comunicacion DIP 06820, de la EMPRESA DE TRANSMISION 
ELECTRICA DOMINICANA (ETED), d/f 27 de enero de 2020, dirigida a la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. En esta comunicacién ETED hace 
constar su “No Objecién Parque Fotovoltaico Girasol” para la interconexién del 
proyecto solar fotovoltaico al SENI. En dicha comunicacién se establece la 
responsabilidad de EGEHAINA construir la linea de transmision 138KV para la 
interconexién del parque; 

(ii) Copia de la Comunicacton DIP 039120, de la empresa ETED, d/f 15 de julio de 
2020, dirigida a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. En 
esta comunicacién ETED hace constar su “Certificacién a No Objecién Parque 
Fotovoltaico Girasol 120MWdc a la interconexién al SENI del proyecto solar 
fotovoltaico que estara realizando la PETICIONARIA; 

(ili) Copia de la Comunicacién dirigida al Superintendente de Electricidad (SIE), d/f 6 
de abril de 2020. AsunTo: CoNSTRUCCION TRAMO DE LINEA DE TRANSMISION GIRASOL - 
PizarRETE, en la cual consta lo siguiente> (...) para e/ proyecto "Parque Solar Girasol”, 
tenemos a bien indicarles que EGE HAINA llevard a cabo la construccién de un tramo de 
linea de trasmisién, cuyo punto de interconexién al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado ("SENI’) seré en la Subestacién Pizarrete. Este tramo de linea tendré 
aproximadamente 9 km a 138 kV, doble circuito y doble conductor por fase, sobre torres 
metélicas de celosia en acero galvanizado (...)." 

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

La PETICIONARIA deposité la copia de la ComuNicaciOn CDEEE-IN-2020-001436, de 
fecha 30 de enero de 2020, firmada por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, en calidad de 
Vicepresidente Ejecutivo CDEEE, en la cual se indica que la CDEEE: "V...) no encuentra 
dificultades técnicas para la instalacién del Proyecto Parque Solar Girasol.”” 

13. DEFINICION DEL TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y CERTIFICACION 

CORRESPONDIENTE. 

ie 
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La PETICIONARIA present los siguientes documentos: 

10} 

(i) 

(ili) 

(iv) 

Documento denominado: Listapo DE Equipos A IMporTar, elaborado por la 
PETICIONARIA. En el mismo se indican: a) Los tipos de paneles que se estarian 
importando, al igual que los inversores; Los componentes de la Subestacién 
34.5/138 kV, asi como los componentes de la linea de transmision; 

FICHA TECNICA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS DEL FABRICANTE TRINASOLAR, modelo TSM- 

DEG17M.20(II) hasta 430- 450Wp; 

Traduccién realizada por el intérprete Judicial Lucas Guzman Lépez del 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PANELES TRINASOLAR (MODULO FOTOVOLTAICO DE 
SILICIO MONO Y POLICRISTALINO), emitido por la firma consultora de seguridad TUV 
SUD. Los mismos estan certificados segin el estandar IEC 61715 e IEC 61730, 
mediante los siguientes Informes de prueba: 6429023000301 (d/f 28 de febrero 

de 2020), 64290170581717 (d/f 19 de enero de 2020) y 64290203000201 (d/f 
28 de febrero de 2020); 

FICHA TECNICA DEL INVERSOR POWER ELECTRONICS, HEMK 690, del fabricante Power 
Electronics S.L., Modelo FS 3670 K DE 3800 KW. 

ACUERDO DE SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) 

ti) 

Acuerbo De INTENCION con la empresa ELECNOR, S.A., con el objetivo de iniciar 

negociaciones para suscribir un Contrato de Ingenieria, procesamiento y 
construccién, a fin de desarrollar un parque Solar Fotovoltaico denominado 
Parque Solar Girasol. 

Acuerdo EPC suscrito entre ELECNOR, S.A. y EGEHAINA. El mismo consta de 88 
paginas, traducidas al castellano, por el Intérprete Judicial DR. MANUEL JOSE 

BERGES JIMINIAN, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

ee 
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(i) Documento denominado: ALCANCE DEL PROYECTO SOLAR GIRASOL 120MW, elaborado 
por la PETICIONARIA, en el cual se presenta el desglose de la inversién 
presupuestada para el proyecto, al igual que los anilisis financieros del mismo; 

(ii) Comuntcacton p/F 27 DE ENERO DE 2020, de la empresa EGEHAINA, dirigida a la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en la cual se indica la forma en que 
se va a cubrir la totalidad de la inversion para el proyecto Parque Solar Girasol; 

(iii) ComuNIcacION D/F 5 DE FEBRERO DE 2020, emitida por el BANCO BHD LEON, dirigida 
a la PETICIONARIA, mediante la cual el banco certifica que en dicha entidad existe 
una linea de crédito otorgada a favor de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A., por un monto de 35 millones de ddlares; 

(iv) CoMUNICACION D/F 3 DE FEBRERO DE 2020, emitida por el BANCO POPULAR 
DOMINICANO, dirigida a la PETICIONARIA mediante la cual el banco certifica que 
en dicha entidad existe una linea de crédito otorgada a favor de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA S.A., por un monto de 5 millones de 
délares; 

(v) ComunicaciOn FecHa 4 De Fesrero De 2020, emitida por el BANCO DE RESERVAS, 
dirigida a la PETICIONARIA mediante la cual el banco certifica que en dicha 
entidad existe una linea de crédito otorgada a favor de la EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD HAINA S.A., por un monto de 15 millones de ddlares; 

(vi) Documento denominado INFORMACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, donde 
se presentan los estados financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2019 de 
la empresa EGEHAINA; 

(vil) ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE LA EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA S.A., 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, laborado y auditado por la empresa Ernst & Young 
SRL. 
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EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 
este requisito al depositar la COMUNICACION DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020, de 
SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA DEL PARQUE SOLAR GIRASOL, suscrita por el Lic. 
Guillermo Sicard, Director Legal e Institucional de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), dirigida al entonces PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, Lic. Danilo Medina Sanchez, via de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), en la cual solicita: “(...) PRIMERO: Que se otorgue a favor de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGEHAINA), una Concesién Definitiva para 
la construccién, instalacién y operacién del Parque Solar Girasol el cual contaré con una 
capacidad de 120 MW (dc), ubicado dentro del Municipio de Yaguate, Provincia de San 
Gristdbal. 

SEGUNDO: Que se incluyan en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 

Especial todos los componentes que conforman el Parque Solar Girasol, de conformidad con 
el Art. 5, parrafo II, de la Ley No. 57-07; y, en consecuencia, sean beneficiados de los 
incentivos fiscales contemplados al tenor de la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energias 
Renovables y Regimenes Especiales, de 7 de mayo de 2007, y su Reglamento de Aplicacién 
de fecha 30 de mayo del 2008.” 

COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 

este requisito, mediante el depdsito de: 

(i) La Reso.uct6n NUM. CNE-CP-0011-2019, d/f 24 de mayo de 2019, mediante la 
cual la CNE le otorga a favor de EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 

HAINA S.A., una Concesion Provisional para la realizacién de las prospecciones, 

analisis y los estudios relativos a la construccién, instalacién y puesta en servicio 

de una planta de generacién de electricidad, teniendo como fuente primaria la 

energia solar (fotovoltaica), con una capacidad instalada de hasta cien 

Megavatios (100 MW); 

— nw 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 04/09/2020 Pagina 20 de 115 
PROYECTO: Parque Solar Girasol 
PETICIONARIA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A



1.3 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

‘Garantia de todos” 

*Afio de la Consolidacién de la Seguridad Alimentaria” 

  

(ii) La ResowuciOn Num. CNE-AD-0007-2020, d/f 29 de enero de 2020, AcTo DE 
MODIFICACION RESOLUCION CONCESION PROVISIONAL NUM. CNE-CP-0011-2020 DE FECHA 
24 DE MAYO DE 2019, a favor de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIAD 
HAINA, S.A. (EGEHAINA), mediante la cual fueron modificadas las coordenadas 
asignadas al PRoYECTO PARQUE SOLAR GIRASOL. 

DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD. 

La PETICIONARIA, a fines de atender este requisito, deposité los siguientes 
documentos: 

(i) CeRTIFICADO DE NomBRE COMERCIAL de EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, expedido por la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(ONAPI) en fecha 29/05/2017, a favor de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA S.A. y la sefiora Nurys Pefia; 

(ii) CerTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 4704SD, emitido por la CAMARA DE 
COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, a nombre de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), en el cual consta: 
Fecha de emisién: 09/12/1999, y fecha de vencimiento: 09/12/2020; 

(ili) CerTiFicacton CO220951805968, expedida por la Oficina Virtual de la DIRECCION 
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 21/07/2020, en la cual consta que la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA) RNC 
No. 101829354, ha declarado y/o pagado los impuestos correspondientes a sus 
obligaciones fiscales, segtin se detalla a continuacién: 1) Impuesto a la Renta 
Sociedades; 2) Activos Imponibles; 3) Retenciones y Retribuciones en Renta; 
4) ITBIS; 5) Anticipo Impuesto a las Rentas; 6) Otras Retenciones y Retrib Com. 

(iv) Estatutos Sociates de la sociedad EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S.A. (EGE HAINA) d/f 03 de septiembre de 2013, con sello original de la 
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION de Santo Domingo; 

(v) CerTiFicaciOn d/f 06 de agosto de 2019, de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), firmada por los sefiores Rafael Vélez 
y José Aquino, en sus entonces calidades de Presidente y Vocal de la sociedad, 
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respectivamente, en la cual consta, que en fecha 20 de marzo de 2018 fue 

celebrada una reunién del Consejo de Administracién de dicha sociedad, en la 

cual, en su Sexta Resolucidn, se: “(...) aprueba e/ nombramiento, con efectividad al 
dia quince (15) de noviembre de 2017, del sefior Luis Rafael Mejia Brache, en la posicién 
de Gerente General de la Sociedad (...)"; 

(vi) Estatutos sociates d/f 03 de septiembre de 2013, de la EMPRESA GENERADORA 

DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), con sello original de la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo; 

(vii)NOMINA DE PRESENCIA Y ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE LA EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA) d/f 14 de abril del 
2020, con sello original de la Camara De Comercio Y Produccién de Santo 
Domingo; en la cual consta que el Consejo de Administracion de la sociedad esta £ 
conformado de la siguiente manera: 1) Leonel Melo, Presidente; 2) Rafael Vélez, 
Vicepresidente; 3) Manuel Jiménez, Vocal; 4) José Manuel Ortega, Vocal; y, 

5) Carlos Armando Hernandez de Moya, Secretario; 

(viii) CertiFIcactOn No. C0220951805968, d/f 21/07/2020, emitida por la Direccién 
General de Impuestos Internos, mediante la cual dicha entidad CERTIFICA que 
el o la contribuyente EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA S A, 
RNC No. 101829354, esta al dia en la declaracién y/o pago de los impuestos 
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes: 1) RETENCIONES Y 
RETRIB. EN RENTA; 2) ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS; 3) ACTIVOS 
IMPONIBLES; 4) IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES; 5) ITBIS; y 6) OTRAS 
RETENCIONES Y RETRIB COM. 

1.4 PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA., 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 
este requisito, mediante el depdsito de original del PODER DE REPRESENTACION Suscrito 

por el sefior Luis R. Mejia Brache, actuando en calidad de Gerente General de la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), debidamente 
notarizado y legalizado ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, en el 
cual consta lo siguiente: “(...) E/ presente documento OTORGA FORMAL Y AMPLIO PODER 

_—_ 
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COMO EN DERECHO FUESE NECESARIO a favor del sefior Guillermo Enrique Sicard Sénchez 
(...) para que actuando en su calidad de Director Legal e Institucional de EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA), pueda ejecutar en nombre y 
representacion de EGE HAINA, cualesquiera gestiones, diligencias o trémites necesarios para 
solicitar por ante la Comisién Nacional de Energia (CNE), Superintendencia de Electricidad 
(SIE) 0 cualquier otra institucién pertinente, a fines de tramitar, firmar y depositar la 
documentacién correspondiente en ocasidn a la solicitud de Concesién Definitiva para el 
proyecto de energia renovable denominado “Parque Solar Girasol Fase I”(...)". 

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA, a fines de llenar este requisito, deposité los siguientes 
documentos: 

(i) Copia (Visto Original) del ContRaTo DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE PORCION DE 

TERRENO PARCELA 307227828378 YAGUATE, SAN CRisTOBaL, d/f 02 de diciembre de 
2019, suscrito entre las sociedades COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES, S.A, (CAEI) (La Vendedora) debidamente representada por el 
Secretario del Consejo de Administracién, el sefior Héctor Inchaustegui Pifieyro 

y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (La Compradora) 
debidamente representada por el Gerente general, el sefior Luis Mejia Brache, 
mediante el cual: “L4 VENDEDORA vende, cede y transfiere en el estado en que se 
encuentre, libre de eviccién, cargas, gravémenes, servidumbres, arrendamientos, litis y 
oposiciones de toda indole, de manera definitiva e irrevocable a favor de LA 
COMPRADORA, sujeto al previo cumplimiento de las condiciones descritas en el presente 
contrato; la porcién de terreno dentro del inmueble de su propiedad que se describe a 
continuacién, a saber: Una porcién de terreno de un millén doscientos cuarenta y un 
mil ciento sesenta y ocho punto catorce metros cuadrados (1,241,178.14Mts2) dentro 
del inmueble identificado como 307227828378 que tiene superficie de 3,333, 148.44 
Mts?, matricula No. 3000238916, ubicado en Yaguate, San Cristébal, Republica 
Dominicana (...)"; 

  

(ii) Copia de CertiFicapo DE TiTuLo No. 3000238916, emitido por el Registrador de 
Titulos de San Cristobal, a favor de la sociedad COMPANIA ANONIMA DE 
EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.A., el cual la declara TITULAR DEL DERECHO 
DE PROPIEDAD sobre el inmueble identificado como 307227828378, que tiene 
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una superficie de 3,333,148.44 metros cuadrados, ubicada en Yaguate, San 

Cristobal; 

(ili) Copia (Visto Original) del ConTRaTo DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE PORCION DE 

TERRENO PARCELA 144-B, D.C. 03, San CrisToBal, d/f 02 de diciembre de 2019, 
suscrito entre las sociedades COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES 
INDUSTRIALES, S.A, (CAEI) (La Vendedora) debidamente representada por el 

Secretario del Consejo de Administracidn, el sefior Héctor Inchaustegui Pifieyro 

y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (La Compradora) 
debidamente representada por el Gerente general, el sefior Luis Mejia Brache, 

mediante el cual, se establece lo siguiente: 

y transfiere en el estado en que se encuentre, libre de eviccidn, cargas, gravémenes, 
servidumbres, arrendamientos, litis y oposiciones de toda indole, de manera definitiva € 
‘irrevocable a favor de LA COMPRADORA, sujeto al previo cumplimiento de las 
condiciones descritas en el presente contrato; la porcidn de terreno dentro del inmueble 
de su propiedad que se describe a continuacién, a saber: 

“Articulo Primero (1) Objeto. Por medio del presente acto, LA VENDEDORA vende, cede Rg 

Una porcién de novecientos catorce mil setecientos treinta y siete punto veintisiete 
metros cuadrados (914,737.27 Mts.2), dentro del émbito de la Parcela No. 144-B, del 
Distrito Catastral No. 3 identificado con la Constancia anotada No. 3000316992, de/ 
municipio de San Cristobal, Provincia San Cristdbal, Republica Dominicana (...) 

Parrafo I: Justificacion del Derecho de Propiedad. LA VENDEDORA justifica su derecho 

de propiedad sobre el inmueble objeto del presente contrato en la Constancia 
Anotada No. 3000316992 (...)"; 

(iv) Copia de CeRTIFICADO DE TiTULO No. 3000316992, emitido por el Registrador de 

Titulos de San Cristdbal, a favor de la sociedad COMPANIA ANONIMA DE 
EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.A., mediante el cual la declara TITULAR DEL 
DERECHO DE PROPIEDAD sobre el inmueble identificado con la Designacién 

Catastral DC:03. Parcela:144-B, que tiene una superficie de 7,343,734.17 metros 

cuadrados, identificada con la matricula No. 3000316992, dentro del inmueble: 

Parcela 144-B, del Distrito Catastral No. 03, ubicado en San Cristébal, San 

Cristobal; 
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(v) Ortcto DE CorrecciOn emitido por el REGISTRADO DE TiTULOS DE SAN CrisTOBAL d/f 02 
de julio de 2020, en el cual se hace constar: “(...) que mediante actos antes descritos 
Se aprueban los trabajos de Deslinde y transferencia realizados sobre los derechos 
registrados a favor de la COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 
dentro del dmbito de la parcela No. 144-B, del DC. 03, del municipio y provincia de San 
Cristobal, resultando el inmueble identificado como 30724-7115048 a favor de la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (...)"; 

(vi) CerriFicacion d/f 27 de enero de 2020, del agrimensor Dionisio E. Belliard Castillo, 
CODIA No. 26175, mediante la cual certifica “(...) Que actualmente no existen 
Superposiciones Catastrales y Registrales, que afecten la porcion correspondiente a la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., dentro de la parcela 144-B del ee 
Distrito catastral No. 03, con una superficie de 914,737.27 m", 

  

(Vii)ACTA DEL CoNSEIO DE ADMINISTRACION de la sociedad COMPANA ANONIMA DE 
EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A. (CAEI), d/f 26 de noviembre de 2019, 
mediante la cual: “(...) autorizar la venta condicional a EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGE HAINA) de una porcion de terreno de 1,241,178.14 

in dentro del inmueble indicado a continuacic Inmueble identificado como 
307227828378, matricula No. 3000238916, ubicado en Yaguate, San Cristobal, 
Republica Dominicana (...) 7 

  

(vili) NOmiNA DE PRESENCIA Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de COMPANIA 
ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A., d/f 29 de enero de 2019, 
mediante la cual: "Y...) se Resuelve designar como miembros del Consejo de 
Administracion por un periodo de un afio 0 hasta que sus sustitutos sean designados, a 
Jas siguientes personas, en sustitucién de los miembros anteriores, en los cargos que se 
describen a continuacion: 1) Leonel Melo: Presidente; 2) Tania Ramirez: Vicepresidenta; 
3) Héctor Inchaustegui Piffeyro: Secretario (...)"; 

  

(ix) Certificacién DEL Consejo DE ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD, S.A. (EGE HAINA), d/f 26 de noviembre de 2019 mediante la 
cual: “(...) Resuelve Aprobar y Autorizar la suscripcién de dos contratos de compra venta 
de inmuebles con la COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A. 
Ga 

—— — 
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Esta SUPERINTENDENCIA, de la documentacién depositada, establece lo siguiente: 

(a) El articulo 40, Numeral 6 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 57-07, establece 
como requisito: “6. Titulo de propiedad o acuerdo ante notario de los promotores con 
Jos propietarios de los terrenos para el uso especifico para /a instalacién de la planta 
fotovoltaica, utilizando la formula contractual que se considere oportuna entre las partes 
y por un period ampliable no inferior a los 20 afios. En caso de que haya sido imposible 
e/ acuerdo con el propietario, decidird el Juez de Paz de donde radica el inmueble, a 
requerimiento de parte interesada; previo a la presentacion que habrén de depositar las 
partes ante este juez, indicando las parcelas afectadas por Ia instalacién, y todos los 
trémites realizados para conseguir un acuerdo con el propietaric 

  

(b) Mediante los CerTIFICADOs DE TiTULO No. 3000238916 y No. 3000316992, emitidos 
por el Registrador de Titulos de San Cristébal, a favor de la sociedad COMPANIA 
ANONIMA DE EXPLOTACIONES COMERCIALES, S.A., se puede verificar que dicha 
sociedad es la titular del derecho de propiedad sobre el inmueble identificado 
como 307227828378, con una superficie de 3,333,148.44 metros cuadrados, & 
ubicada en Yaguate, San Cristébal; y sobre el inmueble identificado con la 
Designacién Catastral DC:03. Parcela:144-B, que tiene una superficie de 

7,343,734.17 metros cuadrados, identificada con la matricula No. 3000316992, 
dentro del inmueble: Parcela 144-B, del Distrito Catastral No. 03, ubicado en San 
Cristébal, San Cristobal; respectivamente; 

  

(©) Mediante ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la sociedad COMPANIA 
ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A. (CAET), d/f 26 de noviembre 
de 2019, se pudo comprobar que el Consejo de Administracién de dicha sociedad 
aprobé la suscripcién del Contrato de Compraventa de Inmueble con EGEHAINA; 

(d) En el Contrato DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE PORCION DE TERRENO PARCELA 
307227828378 YacuaTe, SAN CristOBal, d/f 02 de diciembre de 2019, y en el 
CCONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE PORCION DE TERRENO PARCELA 144-8, D.C. 03, 
San CrisToBat, d/f 02 de diciembre de 2019, suscritos por la PETICIONARIA con 
la COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, S.A, (CAEI), se 
establecieron como condicionantes para el perfeccionamiento de la compraventa 
y firma del Contrato Definitivo, lo siguiente: 

i 
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“articulo Segundo (2). Precio: Las partes convienen que el precio establecido para la 
presente compraventa conaicional ha sido acordado en la suma de (...) y que LA 
COMPRADORA se obliga a pagar a LA VENDEDORA de la siguiente manera: 
a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Precio de Compraventa 

(...) monto que LA VENDEDORA acepta, reconoce y declara haber recibido en su 
totalidad al momento de la firma del presente contrato. (...). 

». Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del Precio de Compraventa 
(...) @ ser pagados dentro de las quince (15) dias posteriores a la fecha de emisin 
de la aprobacion de los trabajos de mensura del inmueble, por parte de la Direccién 
General de Mensuras Catastrales (...). 

Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del Precio de Compraventa yb 
(...) 2 ser pagades conjuntamente con la firma del Contrato de compraventa 
definitivo (...) en un plazo no mayor a los quince (15) dias contados a partir de la 
fecha de notificacién de la emisién del certificado de titulo individualizado del 
inmueble objeto del presente contrato (...)"; 

“Articulo Décimo Primero (11): Entrega del Inmueble, LA COMPRADORA reconoce y 
acepta haber recibido el inmueble en esta misma fecha, a su entera satistacciOn (...). En 
Virtud de la entrega aqui estipulada, LA VENDEDORA por medio del presente documento 
fe otorga a LA COMPRADORA el derecho de uso y disfrute del inmueble. (...).” 
“Articulo Décimo Cuarto (14): Duracién y Terminacién. Salvo se disponga lo contrario, 
este contrato entrard en vigencia en la fecha de suscripcién y terminard en la fecha en 
las que todas las actuaciones y obligaciones de las Partes se hayan completado. (...)."; 

(e) Las indicadas condicionantes constituyen acciones de ejecucién pasadas y 
futuras, razonables y realizables, por lo que existe una certeza sensata de que 
los contratos seran potencialmente ejecutados; maxime que una de las 
condicionantes que se establecid como ejecutable al momento de la firma del 
Contrato, fue el pago del 50% de la totalidad del precio convenido; 

(f) Mediante el Oricio pe CorrecciOn d/f 02 de julio de 2020, emitido por el 
REGISTRADO DE TITULOS DE SAN CRISTOBAL Se pudo verificar que dicha entidad aprobé 
los trabajos de deslinde y transferencia realizados sobre los derechos registrados 
a favor de la COMPANIA ANONIMA DE EXPLOTACIONES INDUSTRIALES dentro 
del ambito de la parcela No. 144-B, del DC. 03, del Municipio y Provincia de San 
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Cristébal; verificandose con ello el cumplimiento de la SEGUNDA condicionante 
de pago establecidas en el Articulo Segundo de los Contratos; 

(g) Lo antes expuesto pone de manifiesto que con el cumplimiento de la Segunda 
condicionante de pago, se hace exigible e! pago de! 30% del valor de la totalidad 
del precio convenido, lo cual, sumado al pago realizado al momento de la firma 
del contrato del 50% -al momento de la presente evaluacidn- se ha ejecutado el 
pago del inmueble en un 80%, por lo que esta SUPERINTENDENCIA pudo 

razonablemente inferir que existe una certeza razonable de que la compraventa 

definitiva sera ejecutada, y que existe una potencial certeza de que se producira 
la transferencia del derecho de propiedad de los inmuebles donde se desarrollara 
la obra eléctrica a favor de la PETICIONARIA; 

(h) En otro orden, en el articulo 14 de los CoNTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE S€ 
establecen que la PETICIONARIA se encuentra investida de un derecho de 
ocupacién de los inmuebles, reconocido y permitido por la propietaria de los 
terrenos, desde la fecha de suscripcién de los contratos. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, por tanto, que la PETICIONARIA ha aportado 
elementos suficientes para concluir que la misma ha satisfecho lo requerido por la 
normativa respecto de este requisito. & 
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Descripcién técnica del proyecto. 
Planos del emplazamiento de la instalacién fotovoltaica. 

Estudio de impacto medioambiental. 

Anilisis del recurso solar y produccién de energia. 
Estudio de evacuacién de la energia producida. 
Documento de la CDEEE garantizando la no objecién para PPA. 
Definicidn del tipo de sistema fotovoltaico a instalar y certificacién correspondiente. 
Acuerdo de suministro y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. 
Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 

  

2.10 Cronograma de ejecucién de obras. 

2.11 Inspeccién jn situ realizada por la SIE. 

  

2.1 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. 

El proyecto denominado: Parque SOLAR GrasoL, tiene contemplada la instalacién 
de una capacidad de generacién de hasta 120 MWp, siendo su potencia 
nominal (en inversores) 100 MW. Esta capacidad pico fue aprobada por la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA, y certificada Por esa misma entidad mediante 
COMUNICACION CNE-DJ-007-2019, d/f 20 de abril de 2020. Los permisos obtenidos y las 
documentaciones presentadas por la PETICIONARIA son referidos a estas 
capacidades. 

El Proyecto ParQue SOLAR GiRASOL tiene como objetivo la construccién, instalacién, 
‘operacién y puesta en servicio de una obra de generacién de electricidad, que contiene 
las capacidades siguientes: (i) Una capacidad nominal AC de Cien Megavatios (100 
MWn ac); y, (ii) Una capacidad pico DC pudiendo ser dimensionada hasta Ciento Veinte 
Megavatios (120 MWp dc), compuesta por 275,870 paneles solares de 435 watts con 
médulos de 72 celdas, instalados sobre estructuras seguidoras "trackers", que estaran 
conectados a 28 inversores trifasicos 3.6 Mega watts cada uno. 

El Parque Soiar GirasoL esté ubicado en la Carretera Yaguate- Semana Santa, 
Municipio de Yaguate, Provincia San Cristébal, Repblica Dominicana. 
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El parque se instalara en una porcién de terreno dentro de la parcela No. 144-B, DC. 

No.3 en el municipio de Yaguate, de aproximadamente 3,150,000.00 m?, de los cuales 
se utilizarén 2,042,000.00 m2, es la superficie a ser ocupada por los paneles FV, 
55,000.00 m2 seran utilizados para los viales internos, otros 20,000.00 m? seran 
destinado a la redes de Media Tensién (MT), estén previstos unos 20,000 m? para 
construccién de la subestacién de Alta Tensién (AT) y finalmente unos 45,000.00 m2 
serén empleado por la red de Alta Tensidn (AT). La construccién e instalacién de este 

proyecto fotovoltaico a gran escala tiene dentro sus principales propédsitos la 
generacién de energia renovable, de bajo Impacto al Medio Ambiente, tendiendo a 
diversificar la matriz energética nacional, sobre la base de los principios y los valores 

de una cultura de sostenibilidad. 

El parque estaraé compuesto por paneles solares TSM-DEG17M.20(II) de 435Wp, 
instalado sobre estructura seguidora del sol (Trackers) para logra mayor productividad 
del parque, se instalaré una subestaci6n eléctrica de 150 MVA, compuesta por dos 
transformadores de 60/75 MVA, tensién 34.5/138 kV, para tomar toda la produccién 
de los paneles e inyectarla al SENI. Adema se construira una linea de transmisién en 
alta tensidn (AT), 138 kV, de aproximadamente 9 Kms de longitud, doble circuito, 
doble conductor por fase, interruptores de 138 kV, dispositivos de distribucién de 34.5 

kV y sistemas de control y proteccién. 

El proyecto contempla la ampliacién de dos nuevos campos de linea en la subestacién 
Pizarrete, punto donde el proyecto se interconectara al SENI, la linea 138kV enlazaré 
la subestacién Girasol con la subestacién Pizarrete. Los paneles se interconectaran 
entre si en circuitos series/paralelos a través de un sistema de cables soterrados. Esta 

red, a su vez, se interconectara a los inversores y transformadores de tensidn. El 
parque estard conectado a la red del sistema eléctrico nacional interconectado (SENI) 
a través de una subestacién eléctrica para recibir y transformar los niveles de media 
tensién (MT) a alta tension (AT). 

Toda la energia generada en la central fotovoltaica Girasol, sera recogida y 
transportada a través de circuitos de media tensién soterrados aislados a 34.5 kV hasta 
una subestacién eléctrica 34.5/138 kV, la cual estaré compuesta por dos 
transformadores de 60/75 MVA, cuya funcién sera inyectar dicha energia a las redes 
del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado SENI. 

a 
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(i) El proyecto contempla la construccién de obras civiles, tales como: 

o Edificio Administrativo 
o Edificio de Control y mando 
o Garita 
o Cimentacién de la subestaci6n 
o Verja Perimetral 
o Viales de acceso internos 
o Almacén 
o Comedor 
° Area de cémputos. 

(ii) Construccién instalacion de facilidades: 

1. _Emplazamiento del campamento de facilidades temporales. 
2. _Almacenamiento de materiales de construccién. 
3. _Habilitacién de espacios para estacionamientos. et 
4. Suministro y consumo de agua. 

5. Generacién y manejo de residuales liquidos. 
6. Suministro y consumo de energia. 
7. Generacién y manejo de residuos sdlidos. 
8. Movimiento de tierra y preparacién del sitio. 
9. Limpieza, descapote y remocidn de suelos. 
10. Movimiento de tierra y excavaciones. 
11. Hincado de mesas. 
12. Conformacidn de la red de viales y sistema de drenaje pluvial. 
13. Construccién de edificaciones. 
14. Vallado perimetral. Médulos fotovoltaicos e inversores. 

(iil) Sistema Eléctrico: 

Instalaci6n eléctrica de Baja Tension (BT) en Corriente Directa (DC). 
Instalaci6n eléctrica de Baja Tensidn (BT) en Corriente Alterna (AC). 
Red de Media Tensién (MT) en Corriente Alterna (AC). 
Subestacién/centro de transformacién de alta tensién 
Linea de transmisién hasta sistema de interconexién con la red nacional. P

P
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6. Trabajos de comunicacién e instrumentaci6n. 
7. Construccién de infraestructura de servicios. 
8. Sistema de abastecimiento de agua potable. 
9. Sistema de tratamiento de aguas residuales. 
10. Sistema de drenaje superficial. 
11. Sistema de seguridad. 

12. Sistema de monitorizacién. 
13. Estacién meteoroldgica. 

(iv) Acciones de la fase de operacién: 

Funcionamiento de paneles solares, 
Funcionamiento de los equipos de transformacidn y distribucién de energia 
Mantenimiento de las instalaciones. 
Mantenimiento eléctrico de los componentes. 
Limpieza de los paneles solares. 
Control de plagas. 
Mantenimiento de los viales. 
Mantenimiento de la vegetacién. g 
Manejo de los desechos sdlidos. 

10. Consumo de agua. 10.Tratamiento de residuales liquidos domésticos. 
11. Consumo de energia. 
12. Contratacién de fuerza de trabajo permanente. 

P
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2.1.1 Especificaciones Técnicas Médulos Fotovoltaicos. 

Los médulos a utilizar seran de una potencia de 435-450 W marca TSM- 
DEG17M.20(II) fabricado por la empresa Trina Solar. El Proyecto Solar Girasol tendra 
3,013 seguidores solares (Trackers o mesas). Estos Trackers seran movidos por 101 
motores. Ademas, el proyecto tendra 8,940 strings (circuitos series) y se dispondra 
de 532 circuitos paralelos, para un total de 9472 circuitos. 

Estos médulos fotovoltaicos son fabricados con la tecnologia citada a continuacién: 

  

* Tecnologia PERC de ultima generacién (Emisor Pasivo con Celda Trasera) 

* Disefio de 144 celdas monocristalina 
* Eficiencia de 20.4% 

Tolerancia positiva de 0 a SW. 
* Potencia 430-450 Wp 

* 144 células por médulos 
« Tolerancia Positiva de 0~ +5 Wp 

  

Los médulos fotovoltaicos seleccionados para el proyecto Girasol son médulos de 
configuracién media celda (ha/f-cuf) y Multi BusBar (MBB), lo cual mejora el 
rendimiento y su durabilidad. En esta configuracién la potencia del médulo es dividida 
en dos lo cual permite que su corriente también se reduzca a la mitad, por lo que las. 
pérdidas resistivas se reducen y los médulos pueden producir mas energia. Los 
médulos de media celda tienen clasificaciones de salida mas altas y son mas 
confiables que los paneles tradicionales. 

La caracteristica distintiva del médulo el TSM-DEG17M.20(II) con respectos a los 
otros mddulos disponibles en el mercado es que cuenta con un cristal tanto en la 
parte frontal como en la trasera para dar mayor robustez al médulo y evitar de 
manera més efectiva la penetracién de humedad a través de su parte trasera. Los 
médulos de doble vidrio producen una potencia que va de 430 a 450 Wp; son 
bifaciales lo cual incrementa la generacién de energia ente un 5 y 30% al generar 

energia por ambos lados; tienen composicién Multibusbar (MBB), que conduce mejor 
la electricidad, y cerdas de medio corte que permiten al panel operan a temperatura 
més baja. Como se conocen en el mercado este tipo de caracteristica, estan 
disefiados para soportar las condiciones climaticas agresivas (alta temperatura y alta 

a 
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humedad) que se presentan en el sitio del proyecto. Por lo tanto, se impermeabiliza 
el médulo de una manera més segura y eficiente que con el backsheet. 

Los médulos incluyen cajas de conexiones para intemperie, en las que se incorporan 
diodos de derivacién (bypass) para evitar la posibilidad de rotura de circuito eléctrico 
en el interior del médulo como consecuencia de sombreados parciales de alguna 
célula (en estas situaciones se producen corrientes inversas que pueden romper el 
diodo por sobreintensidad). 

Ventajas: 

Alta reduccién de perdidas resistivas 
Potencia y Corriente se reducen a la mitad 
Mayor produccidn de energia 
Cuenta con12 afios de garantia contra defectos / degradacién 
Degradacién lineal de 30 afios a 
Afectacién maxima de 2.5% en afio 1 y tasa del 0.5% por afio hasta el afio 30. 

Caracteristicas Modulo TSM-DEG17M.20(II) fabricado por Trina Solar: 

Alta potencia 
Alta Confiabilidad 

Alta Generacién de Energia 
Facil Instalacién 
Alta eficiencia 20.4% 
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CURVAS PV DEL MODULO (435) 
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2.1.2 Estructura de Soporte de Médulos Fotovoltaicos 

Los médulos fotovoltaicos seran instalados sobre un sistema de seguidores solares 
(Trackers) disefiados para soportar una velocidad de viento de 217 km / h (rafaga de 
3 segundos). Los perfiles metalicos que componen la base de los seguidores solares 
seran hincados en la tierra con una maquina tipo martinete hidrdulico sobre orugas, 0 
su equivalente. La maquina hinca los perfiles hasta la profundidad deseada, luego, 
manualmente se instalan los perfiles horizontales, y se aplica la tornilleria al torque de 
disefio. Los sistemas de seguidores solares giran sobre un eje Norte-Sur para seguir 
aproximadamente la posicién del sol en su trayectoria Este-Oeste. Esto implica un 
aumento considerable en la cantidad de irradiacién solar que le llegara a los médulos 
fotovoltaicos, notablemente en verano, cuando los dias son més largos. 

El seguidor solar DuraTrack HZ v3 de Array una arquitectura centralizada, lo que 
significa que un motor principal es utilizado para mover multiples filas de seguidores. py 
La potencia del motor se transmite a través de un eje de transmisién ubicado en el |" 
centro que transmite energja a través de pequefias transmisiones ubicadas en el centro 
de cada seguidor. 

Los seguidores solares a ser utilizados en el proyecto Solar Girasol seran DuraTrack 
HZ v3, fabricados por la empresa Array Technologies. Al final de la operacién de cada 
dia, el seguidor se restablecera en una posicién horizontal hacia al Este en preparacién 
para el dia siguiente. Esta posicién de disposicién nocturna evita el sombreado 
temprano en la mafiana y permite que el sistema se active lo antes posible.   

  

PROYECTO SOLAR GIRASOL: TR: 

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

‘ipo de Filas - Mesas_ Cantidad Trackers STRINGS 
90 MR FULL EXTERIOR 143 429 

[90 MR FULL INTERIOR (2 EXP) 184 552, 
[90 MR FULL INTERIOR (SOUTH EXP) 898) 2694 
[90 MR FULL INTERIOR (NORTH EXP) 4011 3033 

90 MR FULL "PURE"INTERIOR 678 2034 
60 MR PARTIAL NORTH INTERIOR (2 EXP) 33 66 
60 MR PARTIAL NORTH INTERIOR (SOUTH EXP) 66 132 

TOTAL: 3013 8940 
Cantidad de Motores 104 

OS 
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Figura 1.7.1-2 Estructura Tracker DuraTrack HZ — Array Technology 

   

    
a & 

Fuente: Documento de descripcién del Proyect 

  

to aportado por la Peticionaria 

2.1.3 Especificaciones Técnicas de Inversores. 

El proyecto Solar Girasol constara de 28 inversores de 3.8 MW Power Electronics. Estos 
estan agrupados en 14 estaciones de transformacién (Twin Skid). Las estaciones de 
trasformacién estaran compuestas por: dos transformadores BT / MT, dos inversores 
de 3.8 MW cada uno, una celda de interruptores y circuitos auxiliares de comunicaci6n 
y servicios auxiliares. Los médulos solares se interconectaran entre si en circuitos 
series/paralelos a través de un sistema de cajas de conexiones y cables soterrados. 
Esta red, a su vez, se interconectaré a los inversores los cuales convertiran el voltaje 
y corriente continua de los mddulos solares a una corriente y voltaje alterno. Luego el 
trasformador se encargara de elevar el voltaje de 690 V a 34.5 kV. 

Con el objeto de aprovechar al maximo las prestaciones del inversor, se realiza de 
forma habitual un sobredimensionado del campo fotovoltaico, por lo que se instala 

nn 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 04/09/2020 Pagina 38 de 115 
PROYECTO: Parque Solar Giraso! 
PETICIONARIA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIORD 
“Garantia de todos” 

“Afilo de la Consolidacién de la Seguridad Alimentaria” 

  

mayor potencia pico de médulos que la potencia nominal del inversor. Esto se debe a 
que solo en las horas centrales del dia, los médulos producen el maximo de su potencia 
y para compensar pérdidas por suciedad acumulada, dias con nubes y temperaturas 
elevadas, todas estas disminuciones de potencia se compensan con este 
sobredimensionado. 

Las caracteristicas de tiempo de respuesta del inversor se calculan segtin las 
definiciones explicadas a continuacién: 

+ El tiempo de reaccidn es el intervalo de tiempo entre el momento en que se envia 
la orden de energia y el momento inicial cuando el inversor comienza a inyectar, 

+ El tiempo de subida es el tiempo que necesita el inversor para pasar del punto t1 
(10% del valor de referencia) a punto t2 (90% del valor de referencia). 

+ El tiempo de estabilizacién es el tiempo entre el momento en que el inversor 
reacciona al comando de potencia (t0) y el momento en que la potencia se 

  

      

estabiliza dentro de +/- 5% del punto de ajuste (t3). ay 
CURVAS OPERATIVAS DEL INVERSOR 

‘ 
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Window at maximum power 

       
  

2.1.4 Sistema Eléctrico Parque Solar girasol. 

EI sistema eléctrico del parque solar tiene por objeto la transferencia de la energia 
producida por cada panel hasta la interconexién con la linea de transmisién del sistema 
eléctrico nacional. 

EI sistema eléctrico del parque solar estaré conformado por: 

+ Instalacién eléctrica de Baja Tensién (BT) en Corriente Directa (DC). 
+ Instalacién eléctrica de Baja Tensién (BT) en Corriente Alterna (AC). 

Red de Media Tensién (MT) en Corriente Alterna (AC). 
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Los trabajos eléctricos incluyen la instalacién del sistema de suministro de energia 
eléctrica, la disposicién de los cables, la disposicién del sistema de iluminacién, la 
instalacién del sistema de tierra y el cableado soterrado de la red eléctrica. 

La Instalacién eléctrica de Baja Tensién (BT) en Corriente Directa (DC), es interna al 

parque solar fotovoltaico formada por la interconexidn en serie de los paneles solares 
hasta la entrada de los inversores. Los inversores son los equipos que convierten la 
corriente directa en corriente alterna 

Instalacién eléctrica de Baja Tensién (BT) en Corriente Alterna (AC) Es interna al 
Parque solar fotovoltaico formada por la interconexién de las partes de salida de los 
inversores a los transformadores de baja a media tensidn (34.5 kV). Red de Media 
Tensién (MT) en Corriente Alterna (AC), conectaré a los transformadores de media 
tensién entre si y la subestacién del parque solar. Este sistema consistiré en varios 
Circuitos de ternas de conductores revestidos, que iran soterrados hasta el punto 
colector, en una zanja tipo trinchera, que se ubicaran en el derecho de via de los 
accesos. La profundidad de los cables, que se instalaran directamente enterrados en 
las zanjas, seré aproximadamente de 1 m y el ancho medio de las zanjas sera de 0.70 
m, Ademas de las canalizaciones de la red de media tensién, cada circuito de 
evacuacién estara provisto de una canalizacién especifica para la red de tierra, con 
excavacién de una zanja de 1 m de profundidad por 0.40 m de anchura, colmatada 
Con tierra vegetal y material procedente de la propia excavacién o préstamo. Desde el 
colector se llevara toda la energia producida en linea de transmisién aérea en igual 
tensidn hasta la subestacién a ser construida. 

2.1.5 Transformaci6n de Alta Tension eB 

Se construira una subestacién para transformar los niveles de MT a alta tension (AT) 
para entregar la energia generada a la red de interconexién al SENI. La subestacién 
eléctrica de! Parque Solar Girasol, contara con dos transformadores de potencia 60/75 
MVA (ABB), 34,5/138 KV, interruptores de 138 kV, dispositivos de distribucién de 34,5 
kV y sistemas de control y proteccién. La subestacién de potencia estaré en un area 
de aproximadamente 20,000 metros cuadrados, donde se emplazaran al aire libre los 
componentes eléctricos de transformacién y transporte de energia. El perimetro del 
recinto estara representado por una cerca ciclénica, alcanzando una altura no menor 
de 1.50 m. 
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A cada uno de los transformadores del proyecto se les debera construir un foso, 
totalmente impermeabilizado con estructura de hormigén armado. Se construiré un 
depdsito subterraneo para cada foso, para el confinamiento del aceite que pueda 
derramarse en el caso de averia u operaciones de mantenimiento. El depdsito tendré 
una capacidad de almacenamiento de 1.5 veces el volumen de aceite de cada 
transformador. Esta estara compuesta por dos trasformadores de potencia 34.5/138kV, 

de 60/75MVA. Ademas, contara con dos campos de linea de 138kV para la evacuacién 
de la energia a través de la L.T Girasol — Pizarrete y espacio de ampliacién para la 
futura linea Girasol — Julio Sauri. 

DISENO AMPLIACION DE LA SUBESTACION 

  
  

Ampliacién Subestacién Pizarrete. 
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La linea de transmisién de 9 km de longitud que se construird para el Proyecto Solar 
Girasol llegara a la Subestacién Pizarrete propiedad de la ETED. Dicha subestacién no 
posee las facilidades necesarias para recibir los dos campos de linea de doble circuito 
de la L.T — Pizarrete. Como parte del alcance de construccién del Proyecto Solar Girasol, 
EGE Haina tendré que ampliar la Subestacién de Pizarrete. La ampliacién de la 
subestacién Pizarrete consiste en extender la barra de 138 KV y agregar dos nuevos 
campos de lineas a 138 kV con el equipamiento correspondiente. La siguiente imagen 
muestra donde se realizaré la ampliacién y la implantacién de los equipos a instalar 

2.1.6 Vida Util. 

  

  

      
  

      

T=
] 
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Los estudios realizados a nivel internacional por la Nacional Remedable Energy 
Laboratorio (NREL) para varias tecnologias, establecen una vida util estimada de 30 
afios para este tipo de proyecto de generacién solar. 

Fuente: http://www.nrel.gov/docs/fy1 1osti/48595.pdF 
  

  

Technology 
Coal 
ieee 
Combustion Turbine 
Combined Cycle 
Nuclear 

Biomass 
Geothermal 
(hydrothermal) 

‘Wind (onshore) 

Wind (offshore) 
Solar Thermal 

Py 

  

  

      

Table 11, Plant Lifetime (years) 

Data Set 
NREL- Coefficient of 

‘EO GPRA SEAC MinicAM EPA MERGE” Deviation _Variation 
x 60 6 xX % 150 33% 
x 0 6 xX 30 150 33% 
x 30 45 x a 10.6 28% 

x 30 45 x 30 87 25% # 

x 60 60 x cit) 173 35% ° 

X = 4 6 xX 87 22% 
x + 20 ne mM 28 

x 20 20 30 x 30 58 23% 

x mo 2 - 00 0% 
x 9 9 0 XO 00 0% 
a ow x 8 00 0% 
        

eee 
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Garanitia de Performance Trina Solar QUOMAX 

  

            

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, en base a lo presentado en los parrafos 
anteriores, LA PETICIONARIA cumple en cuanto a lo requerido sobre Descripcién 
Técnica del Proyecto. 

2.2 PLANOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION FV. 

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

1) Concesién Provisional otorgada mediante ResoLuciOn CNE.CPO-011-2019, d/f, 24 
de mayo de 2019, modificada por la Resolucin CNE-AD-0007-2020, d/f 29 de 
enero de 2020, para producir un cambio en las coordenadas, a favor de EMPRESA 
GeNERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., emitida por la CNE en fecha 29 de enero 
de 2020. La misma contiene las coordenadas UTM que delimitan el emplazamiento 
donde se realizarian las prospecciones y anélisis de lugar; 

il) Certificacién firmada por el Agrimensor Dionicio Enrique Belliard (CODIA No. 
26175), d/f 17 de marzo de 2020. En este documento se certifica y da fe que la 
ubicacién del Proyecto: PaRQuE SOLAR GIRASOL propiedad de la EMPRESA 
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GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., con relacién a las parcelas 
Nos. 307227828378 y 144-B del Distrito Catastral No. 3, Municipio Yaguate, 
Provincia San Cristdbal, corresponden a la ubicacién del Proyecto: “PARQUE SOLAR 
GirAsoL”, las coordenadas UTM se localizan geograficamente en los inmuebles y 

contratos sefialados a continuacién: Parcela 307227828378, en la porcién de 
terreno con superficie de 1,241,178.14 m? sefialada en el CoNTRATO DE 
COMPRAVENTA CAEI-EGE HAINA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DEL 2019 y la Parcela 144-B 
del DC. 3 del Municipio Yaguate de la provincia San Cristébal, en la porcién de 
terreno con superficie de 914,737.27 m? sefialada en el ConTRATO DE COMPRAVENTA 
CAEI-EGE HAINA DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2019. Dicha certificacién de las 
coordenadas del Proyecto: “PARQUE SOLAR GIRASOL”, Se emite en fecha 17 de marzo 

de 2020. Contiene cuarenta (40) vértices 

iii) CERTIFICACION DE FECHA 27 DE ENERO 2020, del Agrimensor Dionicio Enrique Belliard 
(CODIA No. 26175), en la cual Certifica y da Fe: "Que actualmente no existe 
superposicion Catastrales y Registrales, que afecten la porcién correspondiente a la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., DENTRO de la parcela 144- B del distrito 
Catastral No. 3, con una superficie de 914,737,27 m’. Emitida a favor de la EMPRESA 
(GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. en fecha 27 de enero de 2019." 

iv) PLANO CATASTRAL DE LOCALIZACION, presentado por el Agrimensor Dionicio Enrique 
Belliard (CODIA No. 26175), adjuntado los certificados de titulos del terreno en 
cuestion, el cual a su vez esta ligado al contrato de compraventa condicionada de 
suscrito entre la Compafiia Anénima de Explotaciones Industriales, S.A. (CAEI) y 

la empresa EGE HAINA, segtin consta en ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
CAEI DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019; 

v) Licencta AmerenTAL No, 0369-19, d/f 02 de diciembre del 2019, emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUALES, para la CONSTRUCCION 
Y OPERACION DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR GiRASOL", ubicada en la Carretera Yaguate 
Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia de San Cristébal, dentro del 
mbito de la Parcela No. 144-B, Distrito Catastral No.3 y la Designacién Catastral 
No.307227828378, en la cual verifican veintiin (21) vértices para el Proyecto 
ParQue SOLAR Girasol y treinta y un (31) vértices para la linea 138 kV. 

De la revisién de la documentacién antes citada, se establece lo siguiente: 
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(i) La Resoluci6n CNE-AD-0007-2020 a favor de la Empresa GeNERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A, para Su proyecto “PARQUE SOLAR GIRASOL”, asigna un area 
de concesién que tiene como limite las coordenadas (UTM) de veintitin (21) 
vértices; 

(ii) 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 veintitin 
(21) vértices y establece que: 

"En fecha 02 de diciembre de 2019, EGEHAINA y la Compafiia Anénima de 
Explotaciones Industriales, S.A. (CAFI), suscribieron dos Contratos de 
Compraventa a los fines adquirir las porciones necesarias para el desarrollo de! 
Parque Solar Girasol, sobre los siguientes terrenos: (i) una porcién de terreno 
914,737.27 mts2, dentro del dmbito de la Parcela No, 144-B, del distrito Catastral 
No. 3 identificada con la Constancia Anotada No.3000316992, del Municipio San 
Gristébal, Provincia San Cristébal; (ii) una porcién de terreno de 1,241,176,14 
mts2, dentro del inmueble identificado como 307227828378, Matricula No. 
3000238916, ubicado en el Municipio Yaquate, Provincia San Cristébal.”” 

Esta drea coincide en su totalidad, al drea establecida en la Concesién Provisional 
otorgada y La Licencia Ambiental. 

(iil) La Licencta AmBienTAL No, 0369-19 MODIFICADA establece las coordenadas del 
Proyectos, las del tramo de Linea a construir, ademas ubica la obra eléctrica en la 
Carretera Yaguate-Semana Santa, municipio de Yaguate, Provincia San Cristdbal, 
dentro del Ambito de la Parcela No. 144-B, Distrito Catastral No.3 y la Designacién 
Catastral No. 307227828378, con extensiones superficiales de 7,343,734.17m2 y 

3,333.148.44 m? respectivamente, siendo el area destinada al desarrollo de 
3150,000.00 m2. El Proyecto se ubica especificamente en el poligono 
comprendido por las siguientes coordenadas UTM 19Q Datum WGS84. 

a 
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‘Ambientales: CP.CNE-AD-0007-2020 Carta presidente 
Puntos Tx (estey [| vinortey | [PU | xcestey | vivortey | | Puntos Tea ¥ (Norte) 

1 373610 | 2027982 1 373510 | 2027982 1 373510 | 2027982 
2 373748 | 2027866 2 373748 | 2027866, 2 373748 | 2027866 
3 373775 | 2027963 3 373775 | 2027963, 3 373775 | 2027963 
4 373967 | __2027899 4 373967 | 2027899 4 373967 | 2027899 
5 374102 | 2027855 5 374102 | 2027855 5 374102 | 2027855 
6 374264 | 2027709 6 374264 | 2027709 6 374264 | 2027709 
7 374283 | 2027578 7 374283 | 2027578 7 374283 | 2027878 
8 374503 | 2027569 8 374503 | 2027559 8 374503 | 2027559 x 
9 374893 | 2027209 9 374893 | 2027209 9 374893 | 2027209 . 

10 374633 | 2026716 10 374633 | 2026716 to | 374633] 2026716 
it 374379 | 2026242 41 374379 | 2026242 +4__| 3743792026242 
12 374022 | 2026445 12 374022 | 2026445 12_| 374022] 2026445 
13 373568 | 2026722 13 373668 | 2026722 13 | 373668 | 2026722 
14 373023 | 2027041 14 373023 | 2027041 14 | 373023 | 2027041 
18 372154 | 2027548 18 372154 | 2027548 15 __| 37214] 2027548 

16 372628 | 2028469 16 372628 | 2028469 16 | 372628| 2028469 
7 372780 | 2028458 7 372780 | 2028458 17__| 37270] 2028458 

18 373005 | 2028508 18 373005 | 2028508 18 _| 373005] 2028508 
19 373190 | 2028412 19 373190 | 2028412 19_| 373190] 2ozeai2 
20 373465 | 2028170 20 373465 | 2028170 20 | 373465 2028170 
24 373539 | 2028040 21 373639 | 2028040 21__| 373539 [ 2028040                           
Lunn Pa 
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EMPLAZAMIENTO. Punta’ EMPLAZAMIENTO 
Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

PG1 374637.58 2026731.91 PG21 373265.60 2028363.30 
PG2 374464.39 2026834.66 PG22 373433.88 2028199.55 
PG3 374323.82 2026784.89 PG23 373488.61 2028127.66 

PG4 374222.75 2026572.61 PG24 373519.97 2028072.53 
PGS 374108.90 2026593.14 PG25 373366.82 2027918.62 
PGB 373944.11 2026762.61 PG26_| 373366.36 2027833.42 

PG7 373817.09 2026675.08 PG27 373462.10 2027780.80 
PGB 373721.99 2026770.76 PG28 373702.46 2027785.14 
PG9 373794.25 2026861.11 PG29 37377415 2027968.46 

PG10 373661.12 2026956.85 PG30 373966.95 2027899.01 
PG11 373530.22 2026731.06 PG31 374102.10 2027855.48 
PG12 373158.71 2026941.15 G32 | _374210.24 2027758.58 
PG13 373298.40 2027285.23 PG33 374187.34 2027678.89 
PG14 373025.71 2027377.93 PG34 374201.32 2027625.74 
PG15 372805.05 2027540.77 PG35_|_374274.56 2027553.80 
PG16 372632.90. 2027809.83 PG36_| 374273.56 2027477.09 
PGI7 372533.09 2028059.51 PG37 | 374504.09 2027477.48 

PG18 372684.40 2028406.01 PG38 374515.53 2027409.16 
PG19 372895.39 2028513.29 PG39 374664.51 2027398.33 
pe20__| 373035.24 2028519.94 PG40 374894.73 202720904           

En los esquemas de las coordenadas presentados en las tablas anteriores, es evidente 
que las coordenadas del emplazamiento, indicadas en la Licencia Ambiental, la 
Concesién Provisional y en la Carta de Solicitud de Concesién al presidente de la 
Republica, son coincidentes, y marcan el emplazamiento del proyecto. 

Las coordenadas presentadas por el Agrimensor difieren de con los documentos antes 
citados, La Licencia ambiental, la Concesién Provisional y la carta de solicitud de 
Concesi6n Definitiva, indican 21 vértices del poligono, mientras que las coordenadas 
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dadas por el agrimensor, presentan 40 vértices. Sin embargo, al graficar estas 
coordenadas en el software Google Earth Pro, se observa que el emplazamiento 
marcado por el Agrimensor es un subconjunto de puntos dentro del entorno dado 
por la Licencia Ambiental. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

            

COORDENADAS UTM LINEA DE TRANSMISION PARQUE SOLAR GIRASOL 
Punto LINEA DE TRANSMISION 138 KV Punto LINEA DE TRANSMISION 138 kV. 

Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

PLt 373384 2026933, PLI7. 372765 2022345 

PL2 373376 2026902 PLIB 372374 2022518 
PLS 973333 2026719 PLIg 372094 2022838 
Pua 373284 2026513 PL20 371806 2022558 
PLS 373226 2026270, PL21 371604 2022413, 

PLe 373193 2026130, PL22 371346 2022227 

PL7 373237 2025753, PL23 371053, 2022017, 

PL 373286 2025325, PL24 370873 2021887, 

PLO 373326 2024982, PL25, 370418 2021802 

puio | 373372 20246588 PL26 srouss | 2021737 
put | 373396 2024381 PLZT sroors | 2021320 
PLI2 373427 2024118 PL28 370108 2021078 

PLIS 373467 2023773 PL29 370064 2020928 
PLI4 373329 2023493, PL3O. 370049 2020810, 

lank 373177 —— PL3t 370061 2020742 
PLI6 373034 2022893, 
  

a 
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Parque Solar Girasol, Superficies de Ocupacion sobre Parcelas 307227828378 y 144-8 del OC. 3 de San Cristobal HAINA 
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PLANO DE DESIGNACION CATASTRAL PARCELA 14. 
  
  

  

Plano de Ubicacién: Proyecto Solar Girasol | 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

eyo 
  

  

lexcom} 
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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 la localizacién del emplazamiento del proyecto. 

2.2.1 ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

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

(i) Estupio ve Impacto AmBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO PARQUE SOLAR GIRASOL, Codigo 
17362, elaborado por la empresa EMPACA, debidamente representado por la 

Lic. Yadira Comas Disla, en fecha de agosto de 2019. El mismo contiene: 

1) Descripcién del Proyecto 

2) Descripcién de medio Fisico Natural y Socioeconémico 
3) Participacién e Informacién Publica 
4) Marco Juridico y Legal 
5) Identificacién, caracterizacién y valoracién de impactos v 
6) Programa de Manejo y Adecuacién Ambiental (PMAA). 

(ii) Licencia AmBIeNTAL No. 0369-19, d/f 02 de diciembre de 2019, para la 
construccién y operacién del proyecto “PaRQue SOLAR GirasOL", ubicado en la 
Carretera Yaguate- Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia San 
Cristobal, Reptiblica Dominicana, dentro del dmbito de la parcela No. 144-B, 
Distrito Catastral No 3 y la Designacién Catastral No. 307227828378. 

Analisis de algunos de los datos que muestra la licencia ambiental respecto al 
proyecto Parque Solar Girasol, referente a la ubicacién: 

  

“(...) UbicaciOn: Carretera Yaguate — Semana Santa, municipio de Yaguate, provincia San 
Cristobal, dentro del dmbito de la parcela No. 144-B, Distrito Catastral No. 3 y la 
Designacién Catastral No.397227828278, con extensiones superficiales de 7,343, 734,17 
nf y 3333, 148.44 m? respectivamente, siendo el drea destinada al desarrollo del proyecto 
de 3,150,000.00 m?, de los cuales 2,042,000.00 nr serdn ocupados por panes solares 
fotovoltaicos. E/ Proyecto se ubica especificamente en el poligono comprendido por las 
coordenadas UTM ..).” 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE aif 04/09/2020 Pagina 56 de 115 
PROYECTO: Parque Solar Giraso| 
PETICIONARIA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A,



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

“Afio de la Consolidacién dela Seguridad Alimentaria” 

  

Se describe el proyecto solar fotovoltaico con las siguientes caracteristicas: 
“(...) 61 proyecto "Parque Solar Girasol” consiste en la construccién e instalacién de un 
Parque solar fotovoltaico en suelo de 120 MW, conectado a la red del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI), sus obras complementarias. Los componentes del 
proyecto estén definidos por: doscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta (27580) 
Paneles fotovoltaicos con potencia de 435 Wp, para una potencia pico maxima de 120 
‘MWp; veintiocho (28) inversores con una potencia nominal unitaria de 3.8 MW; 
subestacion de transformacién de alta tensién, linea de transmision eléctrica de 138 kV, 
de nueve (9) km de longitud, doble circuito y doble conductor por fase, sobre torres 
metdlicas. Ademés, contard con edificios de almacén, administrativo y de control, viales 
externos e internos y verja perimetral (...).” 

Esta licencia ambiental tiene una vigencia de 5 afios siempre y cuando el promotor 
(“PARQUE SOLAR GIRASOL”) Cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en la 
DIsPosIcION AMBIENTAL No. 0369-19, la cual esta sustentada Por las normas y 
reglamentos establecidos en la Ley 64-00. 

las coordenadas establecidas en la Licencia Ambiental son las plasmadas a 
continuaciéi 

  

      

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
  

Ea} X (Este) 
1 373510 2027982 12 374022 
2 373748 2027866 13 373568 2026722 
3 373775 2027963 14 373023 2027041 
4 373967 2027899 18 372154 2027548 
5 374102 2027855 16 372628 2028469 
6 374264 2027709 17 372780 2028458 
7 374283 2027578 18 373005, 2028412 
8 374503 2027559 19 373190 2028412 
9 374893 2027209 20 373465, 2028170 
10 374633 2026716 

1 374379 2026242 a 18 20m 
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Después de examinar la LICENCIA AMBIENTAL No, 0369-19, d/f 2 de diciembre de 2019, 

para el Proyecto PLANTA SOLAR GIRASOL, se vio la necesidad de modificar dicha Licencia, 

razén por la cual MIMARENA emitio la Licencia AmMBIENTAL No 0369-19-MopIFICADO, 

d/f 17 de abril de 2020, con el objetivo de sustituir lo siguiente: 

« Los trescientos sesenta y tres mil setecientos (363,700) paneles fotovoltaicos 

con una potencia de 330 Wp fueron modificados por doscientos setenta y cinco 

mil ochocientos setenta (275,870) paneles fotovoltaicos con potencias de 435 
Wp. 

* Se Reemplazaron los noventa y cinco (95) inversores trifasicos con una 

potencia nominal unitaria de 1 MW, por veintiocho (28) inversores trifasicos 

con una potencia nominal unitaria de 3.8 MW. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, en razon de lo expresado en los parrafos 
anteriores, que la PETICIONARIA cumplid con lo requerido por la normativa en cuanto 

a los requerimientos de tipo ambiental. 

ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

Empresa autorizada a realizar los estudios. 

Respecto a este requerimiento, el REGLAMENTO DE APLICACION DE LA Ley 57-07, en su 

Articulo 40, Numeral 8, prescribe lo siguiente: 

"Los estudios técnicos del recurso solar deberén ser elaborados por una 
compatiia o entidad de reconocida capacidad técnica, previamente autorizada 
2 tal fin por la CNE.” 

La PETICIONARIA deposité copia de la ResoLucion CNE-AD-0037-2019, d/f 18 de 

octubre de 2019, mediante la cual la CNE autoriza a la empresa DNV.GL?,, a fin de que 

pueda realizar los estudios del recurso solar, para efectuar las prospecciones, andlisis 

y los estudios, relativos a la construccién y explotacién, de una planta solar, 

denominado “PLANTA SoLaR GirAsoL”, teniendo como fuente primaria la energia solar 

fotovoltaica, con una capacidad instalada de hasta ciento veinte megavatios pico (120 

2 Un error en el dispositivo de la resolucion también le lamé GNV.GL 
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MWp); a ubicarse dentro del ambito del municipio Yaguate, Provincia San Cristébal 
Republica Dominicana, a favor de la concesionaria EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 

2.3.2 Estudio Recurso Solar. 

Por otro lado, el Reglamento de Aplicacién de la Ley No. 57-07, en su Articulo 40, 
Numeral 8, respecto a la campafia de medici6n de la radiacién, establece los siguientes 
requerimientos: 

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

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

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

(iv) Si existiesen, debera 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 continuacidn, se sefialan los datos y resultados mas importantes del documento 
elaborado por la empresa DNV.GL. er 

a) Metodologia. 
Para la simulaci6n de la base de datos a ser utilizada en el andlisis de la produccién 
solar, un archivo de data meteoroldgica horaria es generada de acuerdo a una 
evaluaci6n de diversas fuentes de data. A continuacién, podemos ver la base de datos 
utilizadas para el Informe del Proyecto PARQUE SOLAR GIRASOL: 

o Solargis. 

Solargis es una herramienta de simulacién en linea soportada por mapas para la 
Planificaci6n y optimizacién de sistemas fotovoltaicos que utilizan algoritmos de alto 
rendimiento y datos climaticos y geograficos con una alta resolucién temporal y 
espacial. La aplicacién esté disefiada para la prospeccién del sitio y compara el 
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rendimiento energético de varias opciones de tecnologia PV y sistemas de montaje a 
través de simulaciones simples y rapidas. 

o Descripcién de la informacién de Solargis. 

Este informe esta basado en la informacién de alta resolucién de Solargis operada por 
la sociedad Solargis S.R.O. La informacién del recurso de Solargis (GHI, DIF, DNI y 

GTI) es calculado por un software de modelos solares, y las entradas de informacién 
de satélites meteoroldgicos geoestacionarios y modelos meteoroldgicos solares. Las 
informaciones meteorolégicas (TEMP, RH, WS, WD, AP y PWAT) son procesadas de 
salidas de modelos meteorolégicos globales. Todos los parametros de Solargis son 

validados por mediciones terrestres con control de calidad adquiridas por equipos 
meteorolégicos de alta precision mundial. La resolucién espacial y de tiempo de la 
entrada original son armonizadas durante el procesamiento del modelo para alcanzar 
lo mejor posible. 

b) Resultados del Recurso Solar 

La calidad de la informacién de Solargis es determinada por modelos subyacentes, 
resolucién espacial y temporal de entradas atmosféricas y meteoroldgicas. La 
informacién de Solargis ha sido validada en mas de 250 ubicaciones publicas y 
comerciales, donde habian disponibles mediciones de alta calidad. Las estadisticas 
tales como sesgo y RMSD son utilizados para estimacidn de las incertidumbres del 

usuario. 

El modelo de Solargis demuestra un desempefio global estable, y la incertidumbre 
recae entre los margenes descritos debajo. Para la evaluacién objetiva, el modelo debe 

ser evaluado con medicién con control de calidad, utilizando altos estandares e 
instrumentos profesionalmente mantenidos. Si la validacién en un lugar en particular 

muestra altas desviaciones, hay una alta probabilidad de que haya problemas con las 
mediciones locales. Incertidumbre de los restimenes anuales de GHI y DNI de Solargis 
para el 80% de las observaciones, esta entre el rango de +4% y +8% (+5% y +10% 
para el 90% de las observaciones), respectivamente. 

El proceso de validacién fue llevado a cabo para comparar la informacién modelada, 
con la informacién de medicién terrestre de estaciones meteoroldgicas disponibles a 
través de la red de Informacién de Superficie Integrada NOAA. En la validacién de la 

or 
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temperatura del aire, la velocidad del viento y la humedad relativa, las medidas por 

hora a mas de 1100 estaciones fueron utilizadas. La incertidumbre de estimaciones 
anuales para parametros meteoroldgicos seleccionados (considerando 80% de 
ocurrencia): temperatura del aire +3% °C, humedad relativa: +11%, velocidad del 
viento +1.7 m/s. 

A continuacién, se presenta la tabla con los datos promedios mensuales obtenidos de 
las extrapolaciones realizadas: En este caso se toma como referencia el afio 2018 y 

2019, 

Irradiaci6n Horizontal Irradiacién Horizontal 

Global (kWh Difusa (kWhit ee 
124 54 245 
142 53 237 
192 63 244 
195 66 254 
172 82 25.3 
181 82 264 
192 1 269 
185 1 267 
168 | 61 266 

149 56 26.0 
147 44 257 
137 49 24.8 
1984 775 25.5 

AD esa ertecia ie 
Irradiacién Horizontal Global | —Irradiacion Horizontal | Temperatura Ambiente 

Difusa (kWhit 
Enero 143 47 24.0 
Febrero 143 5 244 

Marzo 185 8 24.6 
Abril 198 67 253 
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Mes Irradiacién Horizontal Global | Irradiaci6n Horizontal | ‘Temperatura Ambiente 
(Whim?) Difusa (kWhim®) (c) 

Mayo 186 83 26.0 
Junio 199 19 | 26.8 
Julio 198 79 27.0 

|___ Agosto 198 76 27.2 
Septiembre 173 65 27.0 

Octubre 171 56 265 
Noviembre 0 0 o 
Diciembre 0 | 0 a) 
ANO. 1794 666 25.8         

Los valores anuales promedios a largo plazo calculado desde una serie de tiempo (TS) 
representando 20 afios calendarios completos. Para el caso de este informe solo hemos 
mostrado los valores correspondientes al afio 2018 y 2019. A continuacién, los datos 
promedio anuales. 

+ Irradiacién Horizontal Global 2052 kWh/m? € 
Irradiacién Normal Directa 1914 kWh/m? 

+ Irradiacién Horizontal Difusa 773 kWh/m? 
+ Temperatura del aire a 2 m. 25.6 °C 
+ SITIO: 18.334379°, -70.198164 
* Tipo de Informacion: Serie de tiempo de 30 minutos 
° Cliente: DNV. GL 

c) Produccién de Energia. 

La transformacién 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 
estan directamente relacionadas con las condiciones meteoroldgicas instantaneas del 
emplazamiento. Los factores de perdidas englobados dentro del Performance Ratio 
son los siguientes: 
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Pérdid. Ir br lel generador FV: Por la propia disposicién de los médulos solares en el emplazamiento, se produciran en determinados momentos del dia sombras sobre los médulos que reduciran la generacién de energia, del mismo modo que cualquier objeto presente en el entorno de la instalacion. Para el caso objeto de este andlisis, las pérdidas de sombreado generadas por el horizonte estan por debajo del 1%, mientras que las pérdidas de sombreado cercano son de 1.5%, 

Pérdidas por polvo o suciedad: La acumulacién de suciedad y su efecto sobre el rendimiento del sistema es una incertidumbre que depende en gran medida del entorno de la instalacién, la frecuencia de las precipitaciones, entre otros. En climas lluviosos este factor es por lo general bajo y puede despreciarse (menos del 1%). Sin embargo, en los entornos rurales con actividad agricola, como es el caso, puede ser importante durante algunas actividades estacionales. Para un mismo grado de suciedad, el impacto energético de este fenémeno es mayor para los rayos que inciden oblicuamente que para los que lo hacen de forma Perpendicular, por lo que en una instalacion con seguidor se ven reducidas las Perdidas asociadas a este concepto respecto a las de una instalacién fija. 

Para el caso particular, debido a las altas Precipitaciones y al hecho de que los paneles van a ser limpiados con cierta frecuencia, se contemplaran Para este reporte una reduccién en la produccién de un 3% Por polvo y suciedad. 

Pérdidas angulares y espectrales: La Pérdida de potencia asociada al angulo de incidencia es debida a la incidencia de la luz sobre la superficie de los Médulos con un ngulo no normal a dicha superficie. Cuando la radiacién solar incide sobre la superficie de los médulos con un dngulo distinto de 0 se Producen una serie de pérdidas de Potencia que aumentan segiin crece el Angulo de incidencia (obedecen a una ley coseno). La reflexién aumenta con el dngulo de incidencia y viene siendo alrededor de 10% a 60 grados (tomando como 0 grados el caso de incidencia normal). Por encima de este dngulo la perdida aumenta rapidamente. 

  

Debido a que no se dispone de la relacion entre el ngulo de incidencia y Ia luz del Sol reflejada para el médulo que se va a utilizar, se usaron los valores que utiliza por defecto el PVSyst para el “modificador del Angulo de incidencia (IAM)”. La simulacién Por perdidas generales, debido a la reflexién, es de un 3%. 
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Perdidas por temperatura: los médulos FV presentan unas pérdidas de potencia si su 

temperatura es superior a la de condiciones estandar de medida. Al mismo tiempo la 

temperatura del médulo dependera de la temperatura ambiente y la irradiacién que 

reciba. 

Para la determinacién de la temperatura de la celda el software PvSyst utiliza una 

ecuacidn con dos pardmetros térmicos; que son el Uc y el Uv. El Uc se multiplica solo 

con la radiacién y la temperatura ambiental, mientras que el Uv se agrega con la 

velocidad del viento. PVsyst establece como parametros recomendados un Uc de 29 y 

un Uv de 0 para mddulos montados con ventilacién libre de acuerdo con ciertas 

incertidumbres con la velocidad del viento. Para este caso de anilisis, las perdidas 

promedio simuladas debidas a la temperatura de la celda son de 6.97%. 

Pérdidas por dearadacién y calidad del médulo: Todos los médulos fotovoltaicos sufren 

degradacién durante su vida util. Este efecto produce una reduccién de la potencia 

instalada, por lo que bajara la produccién a medida que avance dicha degradacién. En 

general suelen considerarse dos efectos diferentes que explican la degradacién de los 

méddulos: 

Durante las primeras horas de exposicidn al sol existen diferentes efectos que afectan 

a los médulos de diferentes formas en funcién de la tecnologia. En los médulos de 

silicio policristalinos aparece el LID (light induced degradacién) como consecuencia de 

tensiones de polarizacién que dan pie a corrientes de fuga. Mas a largo plazo, 

encontramos una degradacion mds estable y constantes debido a la disminucién de 

adherencia de los contactos, la corrosién de estos, deterioro del revestimiento 

antirreflejante. 

Para ello es habitual, y asi lo indican los fabricantes pese a garantizar casos mas 

desfavorables, considerar unas pérdidas el primer afio entre un 1.25 2 1.5%, ya partir 

del segundo afio entre un 0.5 a 0.7% anual. 

Pérdidas de mismatch o acoplamiento: son pérdidas energéticas originadas por la 

conexién de médulos fotovoltaicos de caracteristicas eléctricas ligeramente diferentes 

para formar un generador fotovoltaico. Este 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. 

-—— —_$— ————— irra 
INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 04/09/2020 Pagina 64 de 115 

PROYECTO: Parque Soiar Girasol 
PETICIONARIA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A



SUPERINTENDENCIR DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

“Afio de la Consolidacién de la Seguridad Alimentaria® S 

  

Pérdidas por caidas de _tensién Ghmicas en el cableado: En la parte DC y AC se 
producen pérdidas originadas por las caidas de tension en los conductores. En el caso 
de las DC, que es el cableado que va desde el médulo hasta el inversor, las perdidas 
dependen de las longitudes de tirada del conductor, el material del que esté formado 
y la seccién de este, se establece que las perdidas dhmicas en el cableado de CC es 
de un 1.1% de acuerdo al disefio realizado tomando en cuenta las consideraciones del 
Nacional Eléctrica Code (NEC) en unas condiciones de prueba estandar. En el caso del 
cableado de corriente alterna, se consideran dos tramos: del inversor al transformador 
y el transformador al punto de interconexién. El primer tramo mencionado, 
generalmente se toma una perdida nula pues se encuentran a escasos metros de 
distancia. Para el caso del cableado entre el transformador y el punto de interconexién, 
se estiman pérdidas dhmicas 0.1%. 

Pérdidas por rendimiento AC/DC del inversor: La transformacién de la corriente 
continua generada por los médulos en corriente alterna tiene unas pérdidas asociadas 
propias de los procesos electrénicos. El promedio de proporcién para la conversién CC- 
CA (eficiencia) del sistema fotovoltaico es de 98.9% de acuerdo con la potencia 
maxima aparente CA especificada a una temperatura de 25 grados Celsius. Asi no 
existen unas pérdidas relevantes por limitacién de potencia debido a la proporcién de 

disefio esperada. Para el andlisis de rendimiento se asume que los inversores estan 
protegidos contra la luz directa del Sol. Por ello no se contemplaran perdidas por 
exceso de temperatura. 

Pérdidas_de_sequimiento_punto_de maxima potencia_del_generador: El inversor A 
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. 

A ccontinuacién, los datos de produccién arrojados por el estudio: 
   

    
     
   

   
   

      

Ee 
Irradiacién Global Horizontal 
Area total de colectores 
Incidencia global por inclinacién de paneles 
‘Sombras Lejanas Horizonte] 
Incidencia global por debajo de! umbral 

   2,052 kWhim2 
2,042,000 m2 

+4.70% 

0.4% 
0.04% 
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Factor IAM en el global. 1.12% 

Factor Perdidas por Suciedad 1% 
Irradiancia Efectiva 2,524 kWhima 
Irradiancla Efectiva en Paneles [1984 kwnim2 
Eficiencia de paneles en condiciones nominales | 20.14% 
Energia del sistema en condiciones nominales 241 GWh | 
Perdida en paneles por nivel de irradiacion 0.05% 

Perdida en paneles por temperatura 8.1% 

Perdidas por Mismatch 0.50% 
Perdidas dhmicas del cableado “1.2% 
Perdida del inversor durante operacion 1.4% 

Energia disponible en la salida del inversor 241 GWh 
Perdidas dhmicas en AC 0.84% 

Perdidas en transformador 1.01% 

ENERGIA INYECTADA ALA RED 240 GWh 

Potencia Nominal 100 MWn | 
| Potencia del Modulo 450 Wp | 
| Potencia del Inversor 106,400 kVA 

| Total, de Médulos por Inversor unidades 
Total, de Inversores del Proyecto 28 unidades 
[ Total, de médulos de! Proyecto 275,870 unidades 

Médulos por strings ar : 
Strings 10.218 A 
Potencia Pico 120.010 MWp_ 

| Superfcie Necesaria 2,040,000 [Me 
Ratio (PdciPac) 0.80 % 

| Radiaci6n Global Inclinada 4,961.6 kWhime/ario 

Horas Equivalentes Netas 4,639 
[Produccién de energia 243 GWhiafio         

1 
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ENERGIA PRODUCIDA POR EL SOFTWARE PVSYST 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

aan oa Pérdidas | Excluyendo pérdidas | Excluyendo pérdidas capa ; 
isponibilidad | de disponibilidad notumas hetites hackinoes 

Enero 17238, 47378 47446 17586 
Febrero 16807 47045 17088 17226 
Marzo 20831 21001 [ 21020 21190 

Abril 22733 22918 | 22912 23097 
Mayo 20315 20480 20492 20657 

Junio 22308 22490 22475 22656 
sulio 22051 22230 22229 22408 

Agosto 22404 22586 22590 22772 
Setiembre 19758 19919 19946 20107 | 

Octubre 20676 20844 20877 21045 
Noviembre 18590 187441 18785, 19936. 
Diciembre 17290 47431 17496 47637 
Total 241,101 243,063 243,356 245,317 

Rendimiento anual especifico 2,052 kWh/KWp 
Energia neta 245 GWh/afio 
Relacién de rendimiento 0.80 Pe 
Energia neta al 100% de disponibilidad 241 GWh/afio ‘ 
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Tabla 4.7.3-1. Caractorisicns onncipales del Provecio Solar Giasol 
  

Esquema grafico de la disposicién de los equipos para la produccidn Sistema eléctrico del 
Parque Solar Girasol. 

  

  
  
  

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 04/09/2020 Pagina 68 de 115 
PROYECTO: Parque Solar Girasol 
PETICIONARIA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A, 

 



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” X 
“Afio de la Consolidacién dela Seguridad Alimentaria” NZS    

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, 

2.4 ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

2.4.1 Evacuacién de la Energia. 
En el ESTUDIO DE EVACUACION DE ENERGIA E INTERCONEXION AL SENI, elaborado para el 
Proyecto “Parque Solar Girasol” 100 MWn, realizado por el Ing. Walter von Ledebur 
para la empresa EGEHAINA, en fecha mayo de 2019, podemos ver un anilisis detallado 
de las condiciones imperantes en la ubicacién donde este Proyecto pretende ser 
interconectado al SENI. El estudio contiene lo siguientes aspectos: 

1) Despachos de generacién. Transferencia Interregionales. Balance por Regién 

2) Analisis de Comportamiento Estatico (Perfiles de Tensién) 

3) Analisis de Comportamiento Estatico (Confiabilidad N-1) 

4) Corrientes de cortocircuito. 

5) Analisis de la Estabilidad 

6) Conclusiones. 

  

Dentro de las principales observaciones descritas en este estudio, se evidencia lo siguiente: 

© Anlisis de los niveles de tensién, con y sin, la nueva generacién 

La generacién solar de Girasol ofrece a la operacién del area de conexién, un 
importante recurso para controlar la tension. Se observa que ante una generacién de 
reactivo (FP = 0.98) en la planta de girasol, aumenta aproximadamente 1 % (1.5 kV 
en 138 kV) el nivel de tensién en el area. Se observa que el impacto de la nueva 
generacién es favorable a una mejora en la calidad de la tension 

© Anlisis de los niveles de carga en lineas ante contingencia simple n-1 
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La Regién Sur es exportadora de potencia y energia, aun sin contar con la generacion 

de Punta Catalina. La generacién hidraulica, edlica y termoeléctrica de base en cada 

segmento de demanda es superior a la carga. La planta solar Girasol aumenta en 150 

MW la potencia de exportacién de la Regidn Por ello, desde el punto de vista de las 

cargas en las lineas de transmisién bajo contingencia simple, el escenario “Worst Case” 

se produce en momentos de media demanda en dia feriado (11:00 hs AM a 1:00 hs 

PM), cuando las plantas solares generan en su maximo y la demanda media es la 

minima semanal. La linea mas cargada ante el “Worst case”, es la linea que vincula la 

barra de la SE Valdesia con la barra de la SE San Cristébal cuando el vinculo desde SE 

Girasol a SE Julio Sauri esta abierto. La carga maxima en esta linea es de 77 % 

referente a su carga maxima admisible. 

© Observaciones sobre las corrientes de cortocircuitos 

Las corrientes de cortocircuitos maximas y minimas, trifasicas y monofasicas no se t 

modifican con la conexidn de la nueva planta Solar Girasol. En anexo 5, se observan 

los célculos correspondientes. (Plotters en papel en carpeta separada) 

© Observaciones sobre la estabilidad transitoria 

La nueva generacién no produce impactos negativos en la estabilidad transitoria del 

sistema. Las unidades generadoras mantienen su estabilidad para fallas severas en la 
misma barra de la nueva instalacién, durante un tiempo mayor al minimo necesario 

para ser despejadas y mantener la estabilidad del sistema. 

© Observaciones sobre la estabilidad de tensi6n 

Se observa una buena respuesta de la nueva generacién. En el primer caso se observa 

una mejor recuperacién cuando la Planta Solar Girasol se encuentra conectada al SENI 

En el segundo caso se observa claramente como los médulos de generacién solar con 

regulacion de tension reducen el hueco de tensién en 15 % respecto a al médulo que 
no tiene regulacién de tensién 

  

o  Observaciones sobre la estabilidad de la frecuencia 

La nueva generacién no produce impactos negativos en la estabilidad de la frecuencia. 

Las unidades generadoras solares no participan actualmente en la RPF, por lo cual se 
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ha comprobado que la desconexién de esta Planta no modifique los pardmetros de calidad en la frecuencia comparandolos con desconexiones equivalentes en el SENI. 
Identificadas estas observaciones sobre el comportamiento de lo que representaria una futura carga a ser inyectada por este Parque solar fotovoltaico de 100MWn, el estudio arroja las siguientes conclusiones: 

1) La nueva generacin solar Girasol cumple con los requerimientos de calidad en los margenes de variacién de tensién en estado estatico. 

2) El aumento en la potencia de cortocircuito es nulo y no hace necesaria ninguna ampliacién en la capacidad de ruptura existente en el SENT. 
3) La desconexién intempestiva de la nueva generacién no altera las condiciones de estabilidad de la frecuencia existente en el SENI. 
4) La nueva generacién Girasol no altera las condiciones de estabilidad transitoria del 

sistema SENI. 

5) No se observan modificaciones en el amortiguamiento de oscilaciones existentes en los rotores de las unidades de generacion ante pequefias perturbaciones. 
6) Responde adecuadamente ante fallas severas simuladas con cortocircuitos en las lineas de conexién al SENT. 

7) En condiciones de transmisién n-1, no se supera la carga maxima admisible en ningun circuito involucrado en la nueva distribucién de flujos de potencias 

8) Para finalizar el estudio concluye estableciendo lo siguiente: “(...) La incorporacién del Parque Solar Girasol al SENI, cumple con los requerimientos minimos exigidos por la Ley de Electricidad 125-1 en su reglamentacién "Cédigo de Conexién’. 

2.4.2 No Objecién de la Empresa de Transmisién. 

(i) El 4 de septiembre de 2019, ETED envié comunicacién DIPO79319, dirigida a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. En esta comunicacién ETED hace constar su “RESPUESTA A PARQUE SOLAR GIRASOL DE EGE HAINA 120MW",a la_interconexién del proyecto solar fotovoltaico que estaré realizando la PETICIONARIA y establece lo siguiente: 
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%(...) Visto que inicialmente solicitaron interconexion del parque de referencia en la linea 
Pizarrete - Julio Sauri, la cual no es adecuada para tales fines, porque esta linea es 
identificada como uno de los limites entre reas, un ‘Flowgate ’ entre Zona Sur y Zona 
Central (...) En ese sentido le recomendamos lo siguiente: 

- La subestacién de P.S Girasol, deberla ser disefiada con barra principal mas barra 
de transferencia 0 doble barra; 

= Se deben dejar previsto dos espacios necesarios que faciliten la construccién de 
dos campos de linea 138 kV para la interconexion de nuevas redes a futuro, que 
conectarian con Santo Domingo. 

-  Deben considerar para la interconexién, la adecuacién de la subestacién 
Pizarrete.”” 

El 27 de enero de 2020, ETED envid la Comunicacton DIPO06820, dirigida a la 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A, en la que hacia constar 

su No Objecidn a la interconexién del proyecto solar fotovoltaico que estara 

realizando la PETICIONARIA. Sin embargo, la SUPERINTENDENCIA encontrd 

que en el contenido de esta No Objecién habia elementos no acordes con la 

normativa vigente, como es la exigencia que se le hacia a la PETICIONARIA de 

construir una nueva linea 138 KV ETED Pizarrete — Julio Sauri (de la red troncal 

del SENI) en adici6n a las obras para interconectar su proyecto a la subestacion 

Pizarrete. En la misma se sujetaba la interconexién del proyecto a la operacién 

bajo esquema DAG (disparo automatico de generacién), atribuciones que no 

corresponden a la ETED sino al Organismo Coordinador del SENI. Por las 

razones antes citadas, la SUPERINTENDENCIA rechaz6 el documento emitido 

por ETED, y se le requirid ala PETICIONARIA gestionar una nueva No Objecién 

ante la ETED. 

Dada la situacién antes descrita, la SUPERINTENDENCIA, en fecha 13 de marzo 

de 2020, solicité al ORGANISMO COORDINADOR realizar un analisis sobre la 

maxima generacién que se puede interconectar en el tramo 138 KV Pizarrete — 

Julio Sauri bajo los siguientes escenarios: 

Con la linea actual, sin aplicar DAG. 

Con la linea actual, aplicando DAG. 

Linea actual + 2a linea Pizarrete — Julio Sauri1 (operando a 138 kV). 

Linea actual + 32 linea 138 kV (por construir). 

Linea actual + 2 linea Pizarrete — J. Sauri (op. 138 kV) + 3? linea. 

0
0
0
0
 

° 

DN 
Ce 
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(iv) Luego del informe del OC, la SUPERINTENDENCIA organiz6 varias reuniones con la PETICIONARIA, ETED, CNE y el OC, en las cuales se analizaron las 
restricciones de inyeccién de la zona sur para los Proyectos de energia 
renovable variable (incluyendo el proyecto Parque Solar Girasol), y se acordé 
un plan con obras para el corto, mediano y largo plazo, a fin de eliminar las 
restricciones en ese nodo. 

I plan incluye: 
° Reconstruccién tramo de linea 69 KV INAPA-Madre Vieja. 
° Trasvase de carga de subestacién Madre Vieja a subestacién San 

Cristobal Norte.* 
© Construccién de nueva linea Pizarrete-Girasol-J. Sauri.5 

(v) El OC entrego su informe a la SUPERINTENDENCIA el 18 de mayo de 2020, 

  

luyens int nectar_al SENI,_ im nde el tramo 
Pizarrete-J. Sauri, bajo la situacién actual (con una de las dos lineas 138 KV Pi J, Sauri rando a 6: 20 IW de nuevos pri 0s, apli 
DAG (disparo automético neracién); ran inye 15 MW, cuando 
se_descon {i Madre Vieja de la Linea Pizarrete-J. Sauri 
{actualmente operada a 69 KV); y 700 MW o més, cuando se construya la tercera linea Pizarrete-J, Sauri 138 KV. 

(vi) Ante este nuevo escenario, ETED envié a la PETICIONARIA una nueva 
Comunicacién numero DIP 039120, d/f 25 de julio de 2020, en la cual ETED 
emite su “CERTIFICACION DE NO OBJECION PARQUE FOTOVOLTAICO GIRASOL (120 
MWoc)” a la interconexién del proyecto solar fotovoltaico que estara realizando 
la PETICIONARIA. La empresa ETED comunica a EGEHAINA el debido 
cumplimiento de las siguientes condiciones: on 

4. Deben adquirir el terreno necesario para ampliar la subestacién Pizarrete; i, Disefiar y construir la ampliacion de la barra 138 kV de Pizarrete, de igual forma los campos de linea correspondiente; 
  

® Los trabajos de este proyecto fueron iniciados por ETED en el mes de mayo 2020: { EDESUR entregé un perfil de as obras a realizar e informd sobre gestiones para obtener fondos. “ ETED entregé lineamientos (incluso costo) para gestion con inversionistas a ser contactados por CNE-SIE 
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iii. Dejar espacio disponible en la futura subestacién de Parque Solar Girasol, para la 
ampliacion de dos campos de linea 2138 kV, los mismos serdn reservados para la 
Iinea Girasol-Julio Sauri; 

iv. La barra 138 kV de la subestacion de Girasol debe ser seccionada con interruptor 
de acople; 

v. Considerar los resultados de la maxima corriente de cortocircuito calculada para 
el disefio del sistema de aterrizaje y seleccin de equipos de la subestacidn. 

vi. Construir la linea de transmisién para la interconexién del parque solar, en la 

subestacion Pizarrete; 
vil. Diseflar y construir los arreglos de las lineas en la entrada de la subestacion 

Pizarrete 138 kV. 

        & jue Girasol debe cumplir con Jas siguientes caracteristi 

  

© Distorsién arménica total (THD) menor de 2.5% 

© Capacidad de regulacién de tensién de 4.5% en el punto de interconexin 
Los indicadores de corto plazo (Pst) y largo plazo (Plt) del parpadeo de voltaje de 
Parque Solar conectado a la red 138 kV, no deben exceder los valores: 

  

Construcci6n tramo LT 138 KV Girasol-Pizarrete. 

Mediante Comunicacién d/f 6 de abril de 2020, dirigida a la SUPERINTENDENCIA, la 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGE HAINA), establece lo 

siguiente: 

"Conforme a lo solicitado por la Direccién de Mercado Eléctrico Mayorista de la 
‘Superintendencia de Electricidad, via correo electrénico de fecha 19 de marzo de 2020 
y en relacion a nuestra solicitud de Concesién Definitiva para el proyecto "Parque 
Solar Girasol”, tenemos a bien indicarles que EGEHAINA llevard a cabo la construccién 
‘de un tramo de linea de trasmision, cuyo punto de interconexién al Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado ("SENI’) serd en la Subestacién Pizarrete. Este tramo de 
linea tendré aproximadamente 9 km a 138 KV, doble circuito y doble conductor por 
fase, sobre torres metdlicas de celosia en acero galvanizado. 

—_—$ — ———————— 
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Lo anterior se realizaré de conformidad a |o establecido en el Articulo 9 del 
Reglamento de Aplicacién de la Ley General de Electricidad No. 125-01, el cual establece que ‘Las empresas Eléctricas, los Auto productores y los Cogeneradores podrén instalar los tramas de lineas que le permitan conectar sus unidades y entregar toda su energia disponible al SENT, (...). Estos activos serén traspasados a la ETED mediante acuerdo entre las partes mediante un procedimiento similar al establecido 
Para los financiamientos reembolsables, establecido en el Capitulo HI de la Ley. La ‘operacion y mantenimiento de los tramos de lineas corresponderé a la ETED,” 

Detalles constructivos Linea Girasol-Pizarrete 138 kV. 

Para la evacuacién de la energia eléctrica generada por el parque solar y Por Solicitud 
de la EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED) se construiré una 
linea trasmisién de aproximadamente 9 km a 138 kV, doble circuito y doble conductor 
Por fase, sobre torres metalicas de celosia en acero galvanizado. El punto de 
interconexién al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado sera en la subestacién Pizarrete. 

Tensidn 138 kV Capacidad 200 MW. 
Longitud 9 km. 
Velocidad del viento considerada 230 km/h 
Tipo de montaje Doble Circuito BY 
Numero de conductores por fase 2 C 
Numero de apoyos proyectados 29 
Entre apoyos 200 y 220 metros 

Para la instalacién de las torres de las lineas de transmisién se requerira la construccién 
de cimentaciones y pedestales donde se fijarn los pernos de anclaje de los angulares, 
que transfieren la carga y esfuerzos de la torre a las cimentaciones. Las fundaciones de las torres se disefiaran por cuatro zapatas aisladas, de concreto reforzado, sobre 
las cuales se levantardn cuatro pedestales que serviran de apoyo a cada uno de los 
angulares principales de las torres, para lograr una estabilidad éptima. La fundacién 
de cada torre ocupara un area total de 25 m2. Para el trazado de los cables de la L.T 
se dejar una servidumbre de 30 metros (15 metros de lado a lado del eje principal). 
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punto |_LNEADE TRANSMISION 138 kV punto LINEA DE TRANSMISION 138 KV 
Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

PGt srs | —_2026083 poi | 372765 2022345, 
PG2 o7sa7e_| 2026902 pote | 372374 2022518 
PG3 373333 2026719 PG19 372094 2022538 

PG4 373284 2026513 PG20 371806 2022558 

PGS 373226 2026270 PG21 371604 2022413 

PGE 373193 2026130 pez | 371346 2022027 & 
por | 373237 | 2025753 pe23_| 371053 2022017 

PG8 373286 2025325 PG24 370873 2021887. 

PG9 373326 2024982 PG25_ | 370418 2021802 

PG10 373372 2024588 PG26, 370068 2021737 

| PG11 373396 2024381 PG27. 370071 2021329 

PG12_ | 373427, 2024118 |__PG28 370108 2021078 

PG13 373467 2023773 PG29 370064 2020928 

t PG14 373329 2023493 PG30. 370049 2020810 

Pos | 373177 az5168 PG3t 370061 2020742 
PGi6 | 373034 2022803 | 
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120 MW 

     

  

6o mw ____ Valdesia 

05
km
 

    
    

Pizarrete 
  

15 de Azua 
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138 kV Existente 

    

      
POSIBLE ESQUEMA DE INTERCONEXION AL SENI 
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ESQUEMA DE OBRAS PARA INTERCONEXION NUEVOS 

  

  

  

    

  

nn | (aeease yin ||       PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE EN LA ZONA 
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Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA ha Ilenado el requisito en 

lo que respecta al estudio de evacuacién de la energia eléctrica a ser producida por el 

proyecto, al depositar los documentos ya citados. No obstante, para fines de la puesta 

en servicio de las instalaciones eléctricas del proyecto, la PETICIONARIA debera 

solicitar ante la SUPERINTENDENCIA la correspondiente “autorizacién de Puesta en 

Servicio para Obras Eléctricas”, para lo cual debera presentar los correspondientes 

estudios eléctricos actualizados. 

2.5 DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposité copia de la CoMUNICACION CDEEE-IN-2020-001436, D/F 30 

de enero de 2020, dirigida a Guillermo Sicard (Director Legal & Internacional) 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE HAINA (EGE HAINA) y firmada por el & 

Ing. Rubén Jiménez Bichara, en calidad de entonces Vicepresidente Ejecutivo CDEEE. 

En el Asunto: Solicitud de Comunicacién “No Objecién Técnica”, en dicha 

comunicacién, la CDEEE expresa lo siguiente: 

*(...) /e comunicamos que esta Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE) no encuentra dificultades técnicas para la instalacién del proyecto Fotovoltaico 

“Parque Solar Girasol I’, el cual consiste en un parque de generacién solar fotovoltaica 

con una capacidad de hasta 120MW, que estaré ubicado en el Municipio de Yaguate, 

Provincia San Cristobal, segin la Concesién Provisional otorgada por la Comision 

‘Nacional de Energia (CNE), No. CNE-CP-0011-2019, en fecha 23 de mayo de 2019.” 

Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA 

cumplié con lo establecido por la normativa sobre requerimientos en lo relativo a la 

evacuacion de la energia del proyecto. 

2.6 DEFINICION DEL TIPO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO A INSTALAR. 

La PETICIONARIA definid como DUOMAX TSM-DEG17M.20(II) 430-450 W, el panel a 

ser usado en el Parque SoLar GirasoL I, a estos fines deposité los siguientes 

documentos: 

()) Documento llamado Listao, DE ComPoNeNTEs - PS GrRasoL, elaborado por a 

PETICIONARIA. 
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(ii) Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos de la fabricante Trina Solar Co, Ltd.; 
(iii) CerTiFicapo De CumPLIMIENTO No. 22 070321 0124 Rev. 00, de los paneles 

Trinasolar Co., Ltd, emitido por la firma consultora de seguridad TUV SUD, 
Produccién monitoreada. IEC61215 Fotovoltaica. IEC61730 de seguridad probada, 
Pruebas Ambientales adicionales. Corrosién de Niebla salina, IEC61701 y 
traducido mediante interprete Judicial A. GUZMAN LOPEZ. Informe de Prueba. 
No. 64290203000101; 

(iv) CerTiFICADO DE CUMPLIMIENTO No. Z2 070321 0125 Rev. 00, de los paneles 
Trinasolar Co., Ltd, emitido por la firma consultora de seguridad TUV SUD, 
Producci6n monitoreada. IEC61215 Fotovoltaica. IEC61730 de seguridad probada, 
Pruebas Ambientales adicionales. Corrosién de Amoniaco IEC62716 y traducido 
mediante interprete Judicial A. GUZMAN LOPEZ. Informe de Prueba. No. 
64290203000201; 

(v) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. Z2 070321 0126 Rev. 00, de los paneles 
Trinasolar Co., Ltd, emitido por la firma consultora de seguridad TUV SUD, 
Produccidn monitoreada. IEC61215 Fotovoltaica. IEC61730 de seguridad Probada. 
Anti-PID, sistema de durabilidad de Voltaje. PP 58542, y traducido mediante 
interprete Judicial A. GUZMAN LOPEZ. Informe de Prueba. No. 64290203000301; 

(vi) CerTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No.2 070321 0097 REv.14, de los paneles fabricados 
Por Trinasolar Co., Ltd., emitido por la firma consultora de seguridad TUV SUD, 
Produccién monitoreada. IEC61215 Fotovoltaica. IEC61730 de seguridad Probada, wen 
Traducido mediante interprete Judicial A. Guzman Lopez. Informe de Prueba. No. 
64290170581717; 

  

(vil) Ficha Técnica del inversor FREESUN HEMK 3800KVA del fabricante POWER 
ELECTRONICS, Modelo FS3670K-88874. 

Las especificaciones técnicas de los principales componentes del proyecto se 
especifican a continuacién: 

He 
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MODELO. FS3670K-88874 

Serie FREEN HEMK 

Fabricante POWER ELECTRONICS 

Tension Maxima, 4500 V. 

Maxima corriente DC 3970A 
Rango de Tension MPP(T) a plena Potencia 976~1310V 
Entrada DC 6 

Proteccion P54 (instalacion exterior) 
Proteccién contra sobretensiones en AC Tipo ll 
Proteccién contra sobretensiones en DC Tipo Il 
Disyuntor Automatico AC Inoluido 
Fusibles de Proteccién Polo positivo 24 entrada con fusible 400A, 
Voltaje de salida AC 690 Vac 

Potencia Maxima AC 3800 KW. 
Rango de Tension AC para Salida 621~759 V. | 

Frecuencia 60 Hz 

Factor de potencia (cos) 05 | 
Distorsion (THD) <3% 

Eficiencia Maxima 98,9 % 

Euro-eficiencia 98,7 % 

Potencia Nominal de salida de AC 40°C 

Dimensiones (A/F) - 3700x2200x2200 mm 
Peso 5750 kg 
Nivel de ruido < 79 dB(A) 
Temperatura de operacion -36°C_a 60°C 

Potencia Nominal-Pmax (Wp) 
Tolerancia Potencia Nominal- Pmax (W) I O-+5 
Tensién en Maxima Potencia-Vmpp (V) 40.3 405 40.7 408 4 
Corriente en Méxima Potencia-Impp (A) 1067 10.74 10.82 108 10.98 
TTensin de Circuito Abierto-Voc (V) 487 49 49.2 494 49.6 
Corriente de Corto Circuito Iss (A) 11.22 41.31 11.39 11.46 11.59 
Eficiencia (%) 195 197 199) 202 204           
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DATOS ELECTRICOS 
Potencia Maxima- Pmax (Wp) 326 309 3a 357 wi Tensién en Maxima Potencia- Vmpp (V). 38.0 383 384 386 388) Corriente en Maxima Potencia — 
mpp(a) 8.56 Bet 8.68 873 880 | Tensi6n a Circuito Abierto- Voo (V) 460 463 465 467 46.9 Corriente de Cortocircuito- isc (A) 93 [91 917 923 9.28 

DATOS MECANICOS 
Células Solares Monocristalinas 
Orientacion de Céiulas 14a células (6x24) 
Dimensiones de! Modulo 24 4x4046x30mm (65.11x47.16x1.18 pulgadas Peso 28.6 Ka (63. Ib) 
Vidrio Frontal 2.0 mm (0.8 Pulgadas) Alta transmision, Vidiotermoendurecido con recbrimiento AR Vidrio Posterior 2.0 mm (0.8 Pulgadas) Vidriotermoendurecido (Cristal blanco) Molde ‘Aleacién de aluminio 
Box IP-68 

Conector MC4 EVO2TS4 
Cable Fotovoltaico 410 mm? (0.006 Pulgadas?) Cables Retrato: 2801/280mm (11.02/11.02 Pulgadas) 
Paisaje: 1400/1400mm (74.80/74.80 Pulgadas) 

TASAS DE TEMPERATURA 
‘Temperatura de operacin Nominal del sels sda fo 4rrc(s3°0) Temperatura de Operacion 40-+85°C 
Coeficiente de temperatura de Prax -035%"C Tensin Maina dl Sioa | TN pote) 
Cosficiente de Temperatura Voc 025%" Tension Maxima Sistema | 1500 bag 
Coeficiente de Temperatura 0.04% Capacided Maxima defuse | 20A 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 04/09/2020 
Pagina 83 de 115 PROYECTO: Parque Solar Girasol 

PETICIONARIA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A, 

 



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

«Apo dela Consolidacién de la Seguridad Alimentaria” 

  

  

CURVAS I-V DEL MODULO (435 W) 

120 
100 |_to00w 
  

Co
nr
ie
nt
e(
A)
 

  

  

Po
te
nc
ia
(W
) 

    

  

° Fry 2 30 20 30 
voitaje(v)     
  

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, en base a lo presentado en los parrafos 

anteriores, la PETICIONARIA cumple con lo requerido en este renglon. 

2.7 ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. 

La PETICIONARIA, deposito la copia del Acuervo De INTENCION entre la entidad 

ELECNOR, S.A, sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de Espafia, 

con su domicilio social y oficina principal ubicada en la Calle Andrés Julio Aybar, No 

Deere 
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206, Edificio Malaga III, 2do Nivel, de la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Republica Dominicana, y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. (EGEHAINA), sociedad comercial debidamente constituida de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el 
numero1-01-82935-4 con sus oficinas principales y domicilio social ubicado en la Avenida Lope de Vega No.29, Torre Novocentro, Piso 17, Ensanche Naco, la ciudad de 
Santo Domingo de Guzman, Reptiblica Dominicana. 

En este acuerdo de intencién se convino lo siguiente: 

“..) Objeto: Por medio del presente acuerdo, Las Partes reconoce y aceptan tener interés de iniclar negociaciones para suscribir un Contrato de Ingeniera, Procuramiento y Construccién (conocidos por sus siglas en inglés como "EPC’) A los fines de desarrollar un parque solar fotovoltaico denominado Parque Solar Giraso/, de 120 MW a ubicarse en Municipio de Yaguate, provincia de San Cristobal, Republica Dominica, d/f dos (2) de septiembre de 2019.” 
Mas adelante, se formaliz6 dicho acuerdo de intencién, mediante la firma de contrato “EPC” entre la EMPRESA GENERADORA DE ELECTICIDAD HAINA, S.A., y la entidad 
comercial ELECNOR S.A., el 14 de febrero de 2020. Este contrato establece, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

“(..) La intencién de este acuerdo es de prescribir los requerimientos generales y detalles para el diserio ingenieria, suministro, transporte, construccién, instalacion, encargo, prueba y terminacion del Proyecto, a un precio fifo, pago tinico y modalidad de llave en manos, los cuales el Contratista se obliga a ejecutar de acuerdo a los 
términos y condiciones de este acuerdo. ny 

En cuanto a la divisién del trabajo se aclara lo siguiente: A 
"L..)_ todo diserio, ingenierla, adquisicién (distinto a la adquisicién offshore), transporte, instalacidn, encargo, prueba y construccién del Proyecto (el trabajo on- shore), Serd ejecutado por el contratista. Toda adquisicién offshore del Proyecto (Jos trabajos offshore) serd ejecutada por el Contratista. (...)". 
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27.4 LISTADO DE COMPONENTES -PARQUE SOLAR GIRASOL 
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Listado Provisional Equipos de Importacion Linea de Transmision 
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2.8 ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA, 

La PETICIONARIA, con relacién a este requisito, deposité los siguientes documentos: 

+ Documento denominado “ALCANCE DEL PROYECTO SOLAR GIRASOL 120mw’, elaborado 
por el PETICIONARIO. Aqui se presenta el desglose de la inversion presupuestada 
para el proyecto, al igual que los anilisis financieros del mismo; 

+ Comunicacién de la empresa EGEHAINA, dirigida a la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), en fecha 27 de enero de 2020, donde se expresa cual es la 
forma en que se va a cubrir la totalidad de la inversién Para el proyecto Parque 
SOLAR GIRASOL. 

+ COMUNICACION DE LA EMPRESA BANCO BHD LEON, dirigida a la PETICIONARIA en fecha 
5 de febrero de 2020. En la misma, el banco certifica una linea de crédito 
otorgada a la Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A., por un monto de 
35 millones de délares. 

+ COMUNICACION DE LA EMPRESA BANCO POPULAR Dominicano, dirigida a la 
PETICIONARIA en fecha 3 de febrero de 2020. En la misma, el banco certifica 
una linea de crédito otorgada a la Empresa Generadora de Electricidad Haina 
S.A., por un monto de 5 millones de ddlares. 

  

+ COMUNICACION DE LA EMPRESA BANCO DE RESERVAS, dirigida a la PETICIONARIA en 
fecha 4 de febrero de 2020. En la misma, el banco certifica una linea de crédito 
otorgada a la Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A., por un monto de 
15 millones de ddlares. 

+ Documento denominado INFORMACION FINANCIERA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, donde 
Se presentan los estados financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2019 de 
la empresa EGEHAINA, 

+ ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS DE LA EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA'S.A., 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Elaborado y Auditado por la empresa Ernst & Young, 
S.R.L. 
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2.8.1 Esquema de financiacién. 

Las cifras suministradas por la PETICIONARIA, referentes al costo del proyecto, son 

como se muestran a continuacién: 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Deseripcién cessor)” _|Presupuestado(USDS), 

| 4 | EPC Proyecto Solar (Suministro Médulos, Inversores, 

I Estructuras & BOP) 0.733 88,000,000 

| Médulos Fotovattaicos 0.256 "30,600,000 
2 | Estructuras 0.128 20,200,000 

Inversores 0.060 7,200,000 
4 | Balance de Planta 0.250 30,000,000 

2| EPC Subestacion 150 MVA/L.T. 138 kV - 9km / Ampliacion 

‘Subestacion Pizarrete 0.083 10,000,000 

3 | Adquisicion de terrenos 0.021 2,500,000 

4 Impuestos y Aranceles 0.042 5,000,000 

5 | Costos de Desarrollo (estudios, consultores, salarios, 

ingenieria propiedad, QNQC) 0.029 3,500,000 
6 | intereses durante la construccion y otros cargos financieros 0.050 6,000,000 
7 | Contingencia 0.008 1,000,000 

[ TOTAL | 146,000,000 
  

Para cubrir el 100% de la inversién presupuestada en la tabla anterior, la 

PETICIONARIA deposito comunicacién donde explica lo siguiente: 

“(..) 2 a fecha de emisin de la presente comunicacién, la Empresa Generadora de 
Flectricidad Haina, S.A. (EGE Haina) posee los recursos suficientes para llevar a cabo la 
construcci6n, instalacién, puesta en servicio y operacién del Parque Solar Girasol, con un 
costo aproximado de US$ 108 millones, asi como las demds obligaciones comerciales y 
financieras de la empresa (...)". 

De igual modo, la comunicacién explica que tienen lineas de crédito para poder trabajar 

en el desarrollo de dicho proyecto, de acuerdo con lo expresado a continuacién: 

oo 
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1G) EGE Haina cuenta a la fecha de la presente comunicacion con un total en efectivo y equivalente en efectivo de aproximadamente US$ 160 millones. Adicionalmente, la empress cuenta con lineas de crédito de corto plazo no comprometidas con bancos locales e ‘internacionales superiores a los US$240 millones. aye 

2.8.2 Capacidad financiera. 
Seguin la documentacién depositada Por la PETICIONARIA, la empresa Elecnor SA., sera la encargada del desarrollo del Proyecto. Para la formalizacién de lo mencionado anteriormente, la PETICIONARIA deposito el ACUERDO DE INGENIERIA “LLAVE EN MANO”, ADQUISICION Y CONSTRUCCION. 

Para cubrir los compromisos que resultan de este contrato llave en mano, se puede observar la situacién financiera de la PETICIONARIA en los Estado Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018. Los mismos arrojan, entre otras cosas, los siguientes resultados:    
SIGE cubase Pune)             
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Activos Balance de Cierre Balance Inicial ‘Activos Corrientes 
Efectivo y Equivalente de Efectivo [ 2,770,996, 194 11,541,682,046 Documentos, cuentas por cobrar comerciales y otras 10,573,805,938, 2,487,497,454 Inventarios 

1,578,913,017 1,587,810,795 Saldo a favor impuesto sobre la renta a 164,227,755 Gastos pagados por anticipado 129,538,546 142,360,417 Total Activos Corrientes 15,053,253,695 15,923,578, 467 Activos No Corrientes 
Saldo a favor de impuesto sobre la renta | : 82,113,878 

Propiedad, planta y equipos 28,626,513,176 26,108,381,017 _| Otros Activos no Corrientes 497,880,289 160,143,077 Total Activos No Corrientes 29,124,393,465 26,350,637,972 TOTAL ACTIVOS 44,177,647,160 42,276,216,439 |   
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Pasivos y Patrimonio Balance de Cierre Balance Inicial 

Pasivos Corrientes 
Deuda y Prestamos de corto plazo [___1,676,392,998 1610,666,345 

Cuentas por pagar comerciales y otras 6,683,259,250 3,821,453,677 

| Impuesto sobre la renta por pagar 477,505,170 = 

Arrendamientos por pagar 85,440,221 - 

Otros Pasivos Corrientes 129,008,375 116,786,569 

Total Pasivos Corrientes 8,751,546,014 | 5,548,906,591 

Pasivos No Corrientes 
Deuda y prestamos por pagar a largo plazo 15,892,911,747 I 17,231,730,885 

Impuesto diferido pasivo, neto 3,390,929,210 2,964,604,149 | 

Arrendamientos por pagar “i | 514,656,890 : 

Provision de desmantelamiento 
130,823,543 105,601,186, 

Otros pasivos no corrientes 450,870 144,960 | 

Total Pasivos No Corrientes 19,929,472,260 20,302,084, 180 

TOTAL PASIVOS 28,681,018,274 25,850,987,771 

Patrimonio 
| Capital pagado 4595,100,000 | _4,595,100,000 

Reserva Legal 459,509,909 459,509,909 

Ganancias Retenidas 10,443,925,907 11,368,618,759 

Otro resultado Integral 1,906,830 - 

TOTAL PATRIMONIO 15 496,628,886 16,423,228 668 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 44,477,647,160 42,274,216 439 

Resumen de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2018 

[ge ee aka a 

Item Balance de Cierre | Balance Inicial 

Efectivo en Cajas: 
Denominado en Délares Estadounidenses 75,454 l 72,500 

Denominado en pesos dominicanos | 835,000 960,000 

Denominado en Euros l 83,902 | 82,808 

Efectivo en Bancos 
| 
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Denominado en Délares estadounidenses 460,724,802 820,657,946 
Denominacién en pesos dominicanos 1,593,549 | 14,554,730 
Equivalentes de Efectivo: 
Denominado en Délares estadounidenses 2.477.152.6214 4,866 735.948 
Denominacin en pesos dominicanos 62,406,032 5,788,058,778                  
  

La firma auditora Ernst & Young, S.R.L., respecto a estos estados financieros declara 
lo siguiente: 

“Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Empresa Generadora 
de Electricidad Haina, S.A. (en lo adelante la Compafifa), los cuales comprenden el 
estado separado de su situacién financiera al 31 de diciembre de 2018 y los corresponaientes estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, asi como las notas a los 
estados financieros separados, incluyendo un resumen de las principales politicas 
contables. 
En nuestra opinién, los estados financieros separados adjuntos de Empresa Generadora 
de Electricidad Haina, S.A. al 31 de diciembre de 2018 y por el afio terminado en esa 
fecha, estén preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con la 
base de presentacién descrita en la nota 2.” 

   

De igual manera, la PETICIONARIA deposito los estados consolidados de flujos de 
efectivo no auditado al cierre del afio 2019. En esta Podemos ver las siguientes 
variaciones respecto al flujo de efectivo del 2018: 

Resumen de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2019 
Sree eee arity 

tem: Balance de Cierre | Balance Inicial 
Flujos de efectivo de actividades de operacion 230,068,345 -7,866,483 
Flujos de efectivo de actividades de inversion -7,319,183 76,311,589 
Flujos de efectivo de actividades de Financiamiento 99,755,613 99,580,912 

Aumento (disminuci6n) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y d al inicio 
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Viendo estos resultados, entendemos que la PETICIONARIA cumple con los requisitos 
en este renglén, al demostrar con claridad su capacidad financiera para llevar a cabo 

el proyecto solar en cuestion. 

2.1.1 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: 

  

aa 

‘Tamar (kW) DC. 120,000 kW 
Costes del Proyecto US$116,000,000 
Cantidad Fondos Propios US$116,000,000 

| Periodo (afios) 25 

RESUMEN FLUJO PROYECTADO ANUAL 

Produccién anual estimada _ 240,000,000 kWh 
Precio estimado de Venta 90 USD/ MWh 
Ingresos anuales Proyectados US$21,600,000 

Promedio EBITDA anual US$ 17,800,000 

Tasa Interia de Retomo Esperada (TIR) 11.2% 

_—— 
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EI precio de venta de energia de 0.090 USD/kWh plasmado en la corrida financiera, 

fue tomado como valor de referencia por la PETICIONARIA. Cabe destacar, que 

EGEHAINA posee actualmente contratos de compra venta de energia a corto y 

mediano plazo con empresas pUblicas y privadas. Este precio se encuentra ubicado 

entre el maximo ofrecido por la CDEEE en su PROTOCOLO DE CONDICIONES GENERALES 

IMPERATIVAS PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A 

PARTIR DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE, y el valor promedio del mercado spot en lo que 

va del afio 2020 (entre 125 US$/MWn y 66 US$/MWh). 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA, con la informacién 

suministrada, ha cumplido debidamente con los requisitos exigidos por la normativa 

en lo que respecta a este rengln. 

  

2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS. 

Las obras correspondientes al proyecto PARQUE SOLAR GIRASOL se detallan en un 

documento depositado por La PETICIONARIA denominado SCHEDULE PV GIRASOL, 

ELABORADO POR LA EMPRESA ELECNOR. En este documento se especifica cada partida 

a desarrollar desde el inicio de la obra, hasta la puesta en marcha del parque solar 

fotovoltaico. Los puntos més relevantes a ser tomados en consideracién en este 

cronograma de ejecucién de obras son los siguientes: 

as 

      

    
Gictiaeatonces ku 314 dias 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
          

Proyecto Solar 239 dias 

Ingenieria 17102/2020 240412020 

Proceso de compra estructuras 16/03/2020 11/09/2020 

Proceso. mpra _| 46/03/2020 | 96/11/2020 

Proceso de comp 1610312020 2781/2020 
Proceso de compra combiner box 06/11/2020 

Proc de compra de cables 34/07/2020 

‘Obras de Construccion 30/03/2020 34/01/2021 

Interconexion de subestacion 260 dias i 

Ingenieria 17/02/2020. 18/09/2020 

| Manufactura, pruebas y transporte 3708/2020 04/12/2020 
Movilizaciones 3/02/2020 14/02/2020 

Obras de construccion 30/03,2020 29/01/2020 

[Obras electromecanicas 24/10/2020 ‘0/11/2020 
Comisionado 04/11/2020 29/01/2021 
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Interconexion Linea de Transmision 224 dias 
Ingenieria y aprobacion ETED 17/02/2020 27103/2020 
‘Suministros materiales 30/03/2020 11/09/2020 
Obras preliminares 30/03/2020 04/09/2020 
Fundaciones: 22/06/2020 43/11/2020 

| Obras electromecanicas 12/10/2020 04/11/2020 | Instalaclon Conductores 05/11/2020 30/11/2020 
Pruebas 04/12/2020 21/12/2020 

Pruebas del campo solar 01/02/2021 15/03/2021 
Pruebas finales de desempefio 16/03/2021 15/04/2021           

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

2.3 INSPECCION IN SITU 

En fecha jueves 6 de julio de 2020, la DMEM realizé una visita Jn Situ a los terrenos 
donde se realizaré el proyecto Parque So.ar GirasoL, localizado en la carretera 
Yaguate-Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia San Cristébal, Republica 
Dominicana, dentro del dmbito de la parcela No. 144-B, Distrito Catastral No 3 yla 
Designacién Catastral No. 307227828378, a fines de comprobar en campo las 
informaciones suministradas por la PETICIONARIA. Personal involucrado en la 
inspeccién técnica: 

6 ap 

[En representacién de la SIE: | 
Teéfilo Aquino Gerente Autorizaciones y Concesiones (SIE) 

[En representacién de la PETICIONARIA: 
Ricardo Estévez__Gerente de Proyecto (EGEHaina) 
Karla Santana Apoyo Administrativo (EGEHaina) 
Sergio Frias Gerente de Proyecto de Campo (EGEHaina) 
Jorfri Encarnacién _Coordinador Seguridad industrial M. Ambiente (PASSA) 
Emely Aquino Asistente Seguridad Industrial y M. Ambiente (JANSER) _| 
Hiram Leyva Gerente de Planta FV (ENERTIS) 
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La inspeccién inicié en horas de la mafiana. A partir del recorrido realizado para la 

verificacién de varios puntos geograficos, se pudo apreciar lo siguiente: 

Linea 138kV de evacuacién de energia aprobada por ETED sale desde el 

emplazamiento donde estard la Subestacién Girasol dentro del terreno del proyecto y 
siguiendo la trayectoria marcada en la imagen presentada con anterioridad, hasta 

llegar a la subestacion Pizarrete, donde se inyectaré toda la energia producida por el 
Parque Solar Girasol al SENI. 
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Se verificd que se ha iniciado la construccién de la linea. 
- En cuanto a la subestacidn Girasol, se esté en el Proceso de movimiento de tierra Para construir la platea. Al lado se construird el Edificio Administrativo, 

~ Durante la visita, se tomaron otras coordenadas de referencia en adicién a las de la ubicacién de la subestacidn. Las mismas fueron verificadas, con lo depositado por la PETICIONARIO para la ubicacién de la obra. 

~ Se verificé una de las torres de la linea 138kV Girasol — Pizarrete que esta justo en el terreno. 

- Seguin lo observado, el terreno es en llano en su mayoria, con ciertas zonas que estan siendo trabajadas para nivelar y facilitar las instalaciones de los trackers (zonas con desnivel). Se esta removiendo del lugar una gran capa vegetal para alcanzar la mejor firmeza del terreno y fijar las vigas tipo H que cubrirdn toda el area del Proyecto. La Capa vegetal a desplazar se estima en unos 600,000 m3. 

- Mas adelante se muestran foto tomadas en el terreno en el momento en que las maquinarias movian escombros, tierra y descargaban gran parte del material para 
las instalaciones. En el terreno se han construido varios campamentos y almacenes Para facilitar el proceso de construccién. 

- Una parte sensible que impacta el Proyecto es la cercania con el camposanto del * ay municipio de Yaguate. La PETICIONARIA informé que se ha guardado una franja de 
aproximadamente 100 metros de distancia, para tener un buen margen de tolerancia. 

~ Se levantaron coordenadas durante todo el recortido, a modo de verificacién de las informaciones de localizacién suministradas. A continuacién, lo levantado: 
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Entrada Al Proyecto Carretera Yaguate -Semana Santa. 373634.76. 2027753.54 

| Campamento donde estan alojadas las oficinas del Proyecto 373634.49 2027755.00 

‘Almacén donde estan todos los componentes de la linea 373786.28 2027790.69 

Area donde se trabaja en el movimiento de tierra lado este 373794.90 2027632.69 

Area de la Subestacién 34.5/138kV_ 373368.66 2026971.59 

‘Torre de transmision al lado de la subestacién 373365.48 2026900.01 

‘Area de instalacion de la primera linea de trackers. 373215.44 2027724.37 

‘Aimacén de los trackers, 373218.89 2027720.64 0 

Punto Proximo al lado Sur de! Camposanto. 374,497.59 2027517.20   
  

- EPC: EL principal especista es ELECNOR, quien tiene a su cargo el desarrollo 

mayoritario del Proyecto. Este a su vez tiene tres subcontratos dentro del proyecto: 

* Grupo FOM Movimiento de tierra 

* Grupo Soriano Sosa Movimiento de Tierra 

« D-Rent Equipment Hincado de Perfiles 

EPC Proyecto Solar (Suministro Médulos, Inversores, Estructuras & BOP). 

EPC Subestacién 150 MVA / L.T 138 KV / Ampliacién Subestaci6n Pizarrete. 

A ccontinuacién, algunas imagenes del proyecto tomadas en la visita. 

Seen EET TST CE 
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ENTRADA CAMPAMENTO DONDE ESTAN LAS OFICINAS PROYECTO GIRASOL       
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Estos furgones contienen las oficinas de oficinas del Proyecto, donde esta el personal técnico 
y administrativo. 
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F.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, luego de la evaluacidn 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 EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A. (EGE HAINA) de_una 

Concesién Definitiva para la explotacién de una obra eléctrica denominada Parque SOLAR 

GirASOL, con una capacidad de hasta CIENTO VEINTE MEGAVATIOS PICO (120 MWp) y 

hasta CIEN MEGAVATIOS NOMINALES (100 MWn), con una vida util de produccién de 30 

afios, localizado en la Carretera Yaguate- Semana Santa, Municipio de Yaguate, Provincia 

de San Cristobal, Republica Dominicana, dentro del ambito de la parcela No. 144-B, Distrito 

Catastral No. 3 y la Designacién Catastral No. 307227828378, segiin el poligono aprobado 

en la Licencia Ambiental No. 0369-19-MopiFicabo, d/f 2 de diciembre de 2019, descrito en 

las siguientes coordenadas UTM: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
            

ns Coordenadas UTM 
Este (x) Norte (y) 

PGt 3735096 2027982 
PG2 373748.1 2027866 
PG3 S73775.4 2027963 
PG4 373967.0 2027809 | 
PGS 3741021 2027855 
PG6 | 3742644 2027708 

PG7 3742825 2027559 
PGB 374503.2 2027559 

PG9 374893.4 2027209 
PG10 374633.1 2026716 
PCH 3743794 2026242 
P12 | 374022.1 2026445 
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Pan Coordenadas UTM 
Este (x) Norte (y) 

| PG13 3735677 2026722 
PGra 373022.9 2027044 
PGI5 3721535 2027548 
PCIE | 372628.4 2028469 | 
PGI 3727804 2028458 _| 

PG18 373005.0 2028508 
L PG19 373189.5 2028412 

PG20 373464.6, 2028170 
PG2t 3735388 2028040   
  

Para la validez de la autorizacién del PODER EJECUTIVO que otorgue la Concesi6n Definitiva 
de que se trata, sujetamos nuestra recomendacién a las condiciones que se indican a or 
continuacion: 

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

b) Que la PETICIONARIA cumpla con los acépites de la DISPOSICION contenida en 
el Permiso Ambiental, dando constancia de que el Proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucion; Y, 

¢) Solicitud y obtencién por parte de la PETICIONARIA ante esta 
SUPERINTENDENCIA, previo a la interconexién del Parque Solar al SENI, de la 
correspondiente “Autorizacién de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas”; para 
lo cual deberan cumplir con los requisitos exigibles conforme al REGLAMENTO DE 
PUESTA EN SERVICIO DE Osras ELECTRICAS, emitido mediante RESOLUCION SIE-061- 
2015-MEM, 0 la que la sustituya. La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier 
incompatibilidad para la interconexién de la obra con el SENI, asumird los costos 
que conllevasen su compatibilizacién. 
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