
SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 

“Garantia de todos” 

RESOLUCION SIE-069-2019-RCD 

RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA ETERRA 
GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. PARA EXPLOTACION OBRA 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, “PARQUE SOLAR LUCILA”, CON UNA 
POTENCIA PICO DE HASTA 11,404.8 KWP Y UNA POTENCIA NOMINAL DE HASTA 
10.3 MW, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA. 
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TRAMITE DE LA PETICION: 

1) La PETICIONARIA es la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, 
S.R.L., sociedad comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la 
Republica Dominicana, titular del RNC No. 1-31-19724-8, con domicilio social en la 
calle Victor Garrido Puello No. 184, sector Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Republica Dominicana, cuyo objeto social es: “...) e! desarrollo de sistemas 
de energias renovables locales e internacionales. Importacién y exportacién de productos de 
energia solar, edlica, hidroeléctrica y termoeléctrica. Compra, venta, alquiler, gestion y 
administracion de bienes inmuebles, propios 0 por cuenta de otros, para desarrollo de 
proyectos energéticos, agropecuarios, educativos, ventas al por mayor y al detalle, 
almacenamiento y telecomunicaciones."; 

  

2) En fecha 26 de febrero de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante 
la RESOLUCION CNE-CP-0009-2016, otorgo a la empresa ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., una concesién provisional por un plazo de 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, en 
los siguientes términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria ETERRA 
GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE SRL., una Concesién Provisional para la 
realizacion de las prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construcci6n, 
instalacion 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 Diez 
Punto Tres Megavatios (10.3 MW); a ubicarse en el Municipio de Nizao, Provincia Peravia, 
Repiiblica Dominicana (...)"; 
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3) En fecha 27 de febrero de 2017, la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL 
CARIBE, S.R.L., sometid ante la CNE, una solicitud de Concesién Definitiva para la 
instalacion y operacion de una obra de generacién de electricidad como fuente 
primaria de energia solar (fotovoltaica), para el proyecto denominado “PARQUE SOLAR 
LucILA”, con una capacidad instalada de hasta diez punto tres megavatios (10.3 MW), 
a ubicarse en el Municipio de Nizao, Provincia de Peravia, Republica Dominicana, 
asi como su inscripcién en el régimen espacial de incentivos a las energias 
renovables segtin la Ley 57-07 y su REGLAMENTO DE APLICACION: 

4) En fecha 06 de octubre de 2017, la CNE, mediante CoMUNICACION CNE-CJ-204-2017, 
de fecha 05/10/2017, remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el 
expediente de Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la sociedad ETERRA 
GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., para el denominado proyecto “PARQUE 
SOLAR LUCIA”, a los fines prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57-07, de: “(...) rendir 
un informe técnico legal con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al 
estudio y a la evaluacién que efectie.”. 

5) En fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT- 
2017-0027, sobre SOLICITUD DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE 
RELATIVA A EXPEDIENTE DE CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO DE GENERACION SOLAR 
FOTOVOLTAICA, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, documentacién 
Técnico-Legal complementaria y/o faltante; 

6) En fecha 24 de enero de 2018, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDIENCIA documentacién pendiente y/o adicional, correspondiente a la 
Solicitud de Concesién Definitiva; 

7) En fecha 12 de septiembre de 2018, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentaci6n pendiente y/o faltante relativa a expediente de 
Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; 

8) En fecha 25 de octubre de 2018, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDIENCIA documentacién pendiente y/o adicional, correspondiente a la 
Solicitud de Concesién Definitiva; 

9) En fecha 28 de enero de 2019, la PETICIONARIA deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacion pendiente y/o faltante relativa a expediente de 
Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; 
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10) En fecha 8 de abril de 2019 la PETICIONARIA deposité ante esta SUPERINTENDENCIA, 
documentacién pendiente y/o faltante relativa a expediente de Solicitud de Concesion 
Definitiva presentada por la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, 
S.Ribss 

11) En fecha 8 de agosto de 2019, la PETICIONARIA deposits documentacién técnica 
pendiente y/o complementaria, a saber: (i) REGISTRO MERCANTIL Actualizado de la 
sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. (ii) ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL ORDINARIA de fecha 30/03/2019 de la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; (iii) CERTIFICACION emitida por la Direccion 
General de Impuestos Internos, en la cual se certifica que ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. se encuentra al dia en el pago de sus 
obligaciones fiscales. 

I- NORMATIVA APLICABLE: 

1) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
EsPeciALes No. 57-07, promulgada el 7 de mayo de 2007, modificada por la Ley 
No. 115-15, DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES, establecié, conforme con lo dispuesto por el Capitulo IV, n 
un “REGIMEN ESPECIAL PARA LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA”, a los fines de D 
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 

tendrré la consideracion 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 regiré por sus disposiciones especificas en un 
reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre produccion 
eléctrica."; 

  

(ii) Articulo 16: 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 régimen de concesién provisional, 
que tendré 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 aprobacién preliminar a la presentada luego ante 
la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
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acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, No, 125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 
condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procederé 
a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. (...)": 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 
en particular, resulta aplicable para los fines de la presente solicitud de Concesion 
Definitiva: (a) La Secci6n II: “DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION 
DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente: Articulos 35 al 39, y del 43 al 45; y, (b) Los Articulos 110 y 262. A continuacién, se citan dichos articulos: 
“ 

(il) 

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, 
© la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la Comisién Nacional de Energia.” 

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

(iii) Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesion 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 legislacion vigente de la materia. A tales fines, el interesado debera someter en 
la CNE su solicitud de Concesién Definitiva; asi como la solicitud de inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de la Ley No. 57-07, acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el Codigo de Conexi6n."; 

(iv) Articulo 38: ‘La CNE asentaré en el referido registro y lo remitiré a la SIE, en un plazo de diez (10) dias hébiles, quien debera rendir un informe técnico legal, con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectiie, y luego los remitiré 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 recomendacion. Si éste es favorable, lo remitiré al Poder Ejecutivo, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo comunicaré 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 Conexion.” 
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(ix) 

(x) 
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Articulo 40: "Documentacién en cuadriplicado para proyecto de Energia Solar Fotovoltaica para la Solicitud de la Concesién Definitiva y la Inclusién en el Registro 
de Instalaciones de Produccion en Régimen Especial: (...)"; 

Articulo 43: “La CNE solicitara a la SIE el informe técnico legal, establecido en el Articulo 38, de este Reglamento, sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones proyectadas y documentadas en la solicitud de Concesiones Definitivas, de acuerdo con las exigencias de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, y del Reglamento para su Aplicacién; 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 desarroliar (...).”; 

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

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

  

Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas 0 puestas en funcionamiento, Juego del 1 de enero de 2028, la CNE sera la responsable de evacuar anualmente la Resolucién de las retribuciones anuales de referencia que regiran para éstas. La CNE recomendaré a la SIE, una retribucién anual de referencia minima por cada tipo de energia renovable entregada al SENI. La CNE definiré los criterios de actualizacién 
de retribuciones y su duracién temporal. 
La retribucién anual de referencia R, contenida en los contratos, sera en US dolares, pero la electricidad vendida sera pagada en RDS a la tasa de cambio USS/RDS, promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, publicada por el Banco Central de la Republica Dominicana o la que en el futuro la reemplace, y@ falta de pacto expreso en la moneda nacional. (..)" 
Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, seré supletorio todo lo. gue le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No, 125-01, del 26 de julio de 2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto.”. 

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

4) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 01 (RLGE), y sus modificaciones, en particular, los Articulos 94, y 103 al 106 
inclusive, resultan especialmente aplicables. 
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lll.- INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

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

  

2) Esta SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANExo 
UNico”, titulado: “INFORME TECNICO-LEGAL SIE: SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA 
PRESENTADA POR: ETERRA GRUPO EXOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., PROYECTO: 
PARQUE SOLAR LUCILA CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE HASTA 11,404.8 KWP. 
(POTENCIA PICO) Y UNA POTENCIA NOMINAL DE HASTA 10.3 MW MUNICIPIO DE NIZAO, 
PROVINCIA DE PERAVIA, REPUBLICA DomINicaNa”, de fecha 12 de agosto de 2019, el 
cual consta de 67 paginas; 

3) El proyecto denominado “PARQUE SOLAR LUCILA” contempla la instalacién de una 
capacidad total de generacion de hasta 11,404.8 KWp (potencia pico) y una 
potencia nominal de hasta 10.3 MW, previsto para desarrollarse en una fase Unica G 
de construccién. El emplazamiento estara ubicado en el Paraje El Zapotal, 
Municipio de Nizao, Provincia de Peravia, dentro del ambito de la parcela 
No. 4063, Distrito Catastral No. 2, Seccién Don Gregorio, Municipio de Bani, 
Provincia de Peravia; 

  

4) La interconexion eléctrica del proyecto solar fotovoltaico al SENI, ha sido prevista a través de un punto de la linea a 69kv Pizarrete— Madre Vieja, proximo a la 
Subestacién Pizarrete. Para los fines se instalara una subestacién con un 
transformador de 10 MVA, con relacién de transformacion 69/34.5 Kv; 

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 de medioambiente 
como del sector eléctrico, para hacerse beneficiaria de una concesién definitiva 
para la instalacién y explotacién de una obra de generacién eléctrica a partir de 
fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica. 

IV.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS. 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de 
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Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (ili) La RESOLUCION CNE-CP-0009- 
2016, de fecha 26 de febrero de 2016, de Concesién Provisional para la realizacién de 
las prospecciones, anilisis y los studios, concerientes a la construccién e instalacion 
de un proyecto de generacién de electricidad a partir de energia solar fotovoltaica, con 
una con una capacidad instalada de hasta 11,404.8 kWp (potencia pico) y una 
Potencia nominal de hasta 10.3 MW, a ubicarse en el Municipio de Nizao, Provincia 
de Peravia, Republica Dominicana; (iv) El expediente remitido por la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA, correspondiente a la solicitud de concesion definitiva de la 
empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., para la explotacion de 
la citada obra eléctrica de generaci6n; y, (v) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en 
fecha 12/08/2019, el cual forma parte integral de la presente resolucion. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha quince (15) de agosto del afio dos mil 
diecinueve (2019), 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 al PODER EJECUTIVO, via la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, 
S.R.L., una Concesi6n Definitiva para la explotacién de una (1) obra eléctrica de 
generacin a partir de energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de 
Potencia pico de hasta 11,404.8 kWp (ONCE PUNTO CUATROCIENTOS CUATRO 
PUNTO OCHO kWp) y una potencia nominal de hasta 10.3 MW (DIEZ PUNTO TRES 
MEGAVATIOS), a ser explotada en el Municipio de Nizao, Provincia de Peravia, 
Republica Dominicana, dentro de las coordenadas UTM que se sefalan a 
continuacién: 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

      

N°_|  Goordenadas x | CoordenadasY [N° | CoordenadasX | Coordenadas Y 
[Pr 372559.12 2018707.86 Pig '372529.73, 2018281.92 

P2. 37257770 2018695.81 Pig 372478.00 | 2018276.70 
P3, 372775.99 2018674.31 P20 372472.49) 2018279.43 P4 37282169, 2018670,33 P2t 372469 82 2018319.64 
[5 372892.49 201866857 P22 372469.70 2018353,63. 
P6 372914.07 201865683 P23 372469.54 201840186 | P7. 372895.92 2018619.29 P24 372460.54 2018422.49 Pa 37285577. 2018496.69 P25 | 372468.36 201843648 Po 372854.49 2018481.55 P26 | 372459.39 2018441 .641           
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N°_ |’ Coordenadas X | CoordenadasY [N° | Coordenadas X | _Coordenadas P10 372914.99 2018375.78 P27 372464. 34 2018470.76 Pit 372970.33, 2016268.01 P28 372466.61 2018464.50 [Piz 372967.81 2018236.55 P29 372463.00 2018496.52 P13 372840.78 2018222.19 P30 372471.93 2018504.79 Pid STATI 201826132 P3t 372474.19) 2018516.42 PAs 37272867 2018282.49 P32 372475.25 201852740 PA6 372700.32 2018288.21 P33 372480.36, 2018541.81 PA? 37263077 2018295.19 P34 37246160 2018679.82               

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 3177-17, de fecha 25 de agosto de 2017, y en su correspondiente DISPOSICION DE 
APLICACION, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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

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

SEGUNDO: RECOMENDAR que en caso de que el PODER EJECUTIVO autorice el 
otorgamiento de una CONCESION DEFINITIVA a favor de ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., 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 que 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- 
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; 

  RESOLUCION SIE-069-2019-RCD Pagina 8 de 9



b) 

°) 
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y, (iv) Las Resoluciones e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC) y 
del CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

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

Que Ia PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acdpites contenidos en el 
PERMISO AMBIENTAL NO. 3177-17, de fecha 25 de agosto de 2017, emitido por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y su correspondiente 
Disposicién de Aplicacién, otorgados por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos ambientales que expida el 
MIMARENA sobre la obra eléctrica PARQUE SOLAR LuCILA, dando constancia de 
que el Proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha 
institucién; 

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

CUARTO: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. y, 
(ili) 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 diecinueve (19) dias del mes de agosto del afio dos mil diecinueve (2019). 

A 
o Pox 

pe, eth 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: | 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, SRL 

PROYECTO: PARQUE SOLAR LUCILA CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE HASTA 
11,404.8 KWp (POTENCIA PICO) Y UNA POTENCIA NOMINAL DE HASTA 10.3 MW 

MUNICIPIO DE NIZAO, PROVINCIA DE PERAVIA, REPUBLICA DOMINICANA 
  

CONTENIDO 

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

INTRODUCCION 

El Reglamento para la Aplicacién de la Ley de Incentivo a las Energias Renovables y 
Regimenes Especiales No. 57-07, en su Articulo 37 dispone que, para toda solicitud de 
Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitiré a la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) el proyecto correspondiente, y la SIE: “(...) deberd rendir un informe técnico legal con su respectiva recomendacion, mediante Resolucion, en base al estudio que se efectile y luego los remitird a la CNE (...)”. 
EI presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), 
contiene los resultados de la evaluacién de la solicitud de Concesién Definitiva presentada 
Por la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. para el proyecto 
“PARQUE SOLAR LuCILA” de hasta 10.3MW, remitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), a esta SUPERINTENDENCIA mediante Comunicacion CNE-C)-278-2017, d/f 6 de 
octubre de 2017. 

Esta evaluacién ha sido realizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, tomando 
como base los requerimientos de: (i) La Ley 57-07 soBRE INCENTIVO AL DESARROLLO DE FUENTES 
RENOVABLES DE ENERGIA Y SU REGLAMENTO DE APLICACION; (ii) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, d/f 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; y, (iii) El REGLAMENTO PARA LA 
APLICACION DE LA LeY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones. 
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B.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

  

La PETICIONARIA es ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., sociedad 
comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de Republica Dominicana, con 
domicilio establecido en la calle Victor Garrido Puello No. 184, sector Evaristo Morales, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Reptblica Dominicana, la cual tiene como objeto: '...) e/ desarrollo de sistemas de energias renovables locales e internacionales. Importacién y exportacién de productos de energia solar, edlica, hidroeléctrica y termoeléctrica. Compra, venta, alquiler, gestién y administracién de bienes inmuebles, propios 0 por cuenta de otros, para desarrollo de proyectos 
energéticos, agropecuarios, educativos, ventas al por mayor y al detalle, almacenamiento y telecomunicaciones (...)”. 

EI proyecto denominado “Parque Sovar Lucia”, tiene contemplada la instalaci6n de una 
capacidad total de generacién de hasta 11,404.8 KWp (potencia pico) y una potencia 
nominal de hasta 10.3 MW; los permisos obtenidos y las documentaciones presentadas por la 
PETICIONARIA son referidos a esa capacidad, previsto para realizarse en una Unica fase de 
construccién. 

El emplazamiento estaré ubicado en el Paraje El Zapotal, Municipio de Nizao, Provincia 
Peravia, dentro del ambito de la parcela No. 4063, Distrito Catastral No. 2, Seccién Don 
Gregorio, Municipio de Bani, Provincia de Peravia. E! proyecto estar ubicado especificamente 
dentro del poligono resultante de las coordenadas de la concesién Provisional otorgada por la 
CNE para la realizacién de los estudios de lugar. A continuacidn, las coordenadas UTM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

referentes al poligono descrito: ‘ 

ele) ar 
No. Coordenadas X Coordenadas Y Coordenadas X Coordenadas Y 1 372559.12 2018707.86 372529.73 201828192 | 2 372577.70 2018695.81 372472.49 2018276.70 3 372775.99 2018674.31 372469.70 2018279.43 4 372821.69 2018670.33 372469.82 2018319.61 5 372892.49 2018662.57 372469.70 | 2018353.63 

6 372914.07 2018656.83 372469.54 2018401.86 7 372895.92 2018619.29 372460.54 2018422.49 
8 372855.77, 2018496.69 372458.36, 2018436.48 
9 372854.49 2018481.55 372459.39 = 2018441.61 10 372914.99 2018375.78 37246434 2018470.76 4 372970.33 2018268.01 372466.61 2018484.50 12 372967.81 2018236.55 372469.00 2018494.52 13 372840.78 2018222.19 372471.93 201850479 | 14 372771.74 2018261.32 I 37247419 2018516.42 

  
              

er 
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       COORDENADAS UTM 
     

  

  

  

  

No. Coordenadas X Coordenadas Y No. Coordenadas X Coordenadas Y 
15 372728.67 2018282.49 32 372475.25 2018527.40 
16 372700.32 2018288.21 33 372480.36 2018541.81 
7 372630.77 2018295.19 34 372461.60. 2018679.82               

La central eléctrica se interconectara al SENI en un punto de la linea a 69kV Pizarrete — 
Madre Vieja, prdximo a la subestacién Pizarrete. Para los fines se instalara una subestacién 
con un transformador de 10 MVA, con relacién de transformacién 69/34.5 Kv. 

331 GENO paw, VE ye 
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C.- RELACION DE HECHOS 

1) En fecha 26 de febrero de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante 
fa Reso.uciOn CNE-CP-0009-2016, otorgs a la empresa ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., una concesién provisional por un plazo de 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los 
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siguientes términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, SRL, una Concesién Provisional para la realizacién de las 
prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construccién, instalacién Y puesta en servicio 
de una planta de generacién de electricidad, teniendo como fuente primaria la energia solar (fotovoltaica), con una capacidad instalada de Diez Punto Tres Megavatios (10.3 MW); a ubicarse én el Municipio de Nizao, Provincia Peravia, Republica Dominicana (...)"; 

2) En fecha 27 de septiembre de 2017, la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL 
CARIBE, SRL., sometid ante la CNE, una Solicitud de Concesién Definitiva para la 
instalacién y operacién de una obra de generacién de electricidad como fuente primaria 
de energia solar (fotovoltaica), para el proyecto denominado “PARQUE SOLAR LUCILA” con 
una capacidad instalada de Diez Punto Tres Megavatios (10.3 MW), a ubicarse en el 
Municipio de Nizao, Provincia Peravia, Reptiblica Dominicana; 

3) En fecha 06 de octubre de 2017, la CNE, mediante Comunicacton CNE-CJ-278-2017, 
d/f 05/10/2017, remitié a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el expediente de 
Solicitud de Concesién Definitiva presentada por la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE S.R.L., para el denominado Proyecto “PARQUE LUCILA 
10.3 MW", a los fines prescritos por el Articulo 38 de la Ley 57-07, de: “(...) rendir un 
informe técnico legal con su respectiva recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio 
ya la evaluacion que efectie.”* 

4) En fecha 09 de noviembre de 2017, se reunieron representantes de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y la PETICIONARIA a fin de indicar 
documentacién faltante y/o complementaria a presentar respecto del expediente de 
solicitud de concesién definitiva; 

5) En fecha 14 de noviembre de 2017, mediante la ComuntcactOn SIE-E-DL-UAUT-2017- 
0027, sobre SOLICITUD DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE 
DE CONCESION DEFINITIVA PARA PROYECTO DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA, esta 
SUPERINTENDENCIA requirid a la PETICIONARIA, documentacién técnico-legal 
complementaria y/o faltante, en los siguientes términos: 

"DE ORDEN LEGAL; 

1. Respecto de la documentaci6n societaria presentada por el PETICIONARIO: 
Los Estatutos Sociales y el Acta de Asamblea donde designan los actuales gerentes de la sociedad y se otorga poder de representacién, fueron presentados en copia simple. 
Requerimiento: Es necesario que e! PETICIONARIO, presente la documentacién requerida, certificada en original por el secretario 0 gerente de la sociedad, 6 con sello original dé registro en Camara de Comercio que corresponda. (Ver Numeral 2 y 3, Art. 40 RL 57-07); 
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2. Respecto de la documentacion relativa a los terrenos sobre los cuales se instalaré la obra 
eléctrica, la PETICIONARIA present: 

2) Copia de! “Contrato de Promesa Sinalagmética de Compraventa de Inmueble’, de fecha 
17/08/2015; suscrito entre los sejiores Carmen Ramona Marisol Tejeda Mojica, Teodosa 
Petronila De La Altagracia Tejeda Mojica y Ramén Armando Tejeda Mojica, y la sociedad 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; donde los primeros transfieren a la 
ETERRA la propiedad de la Parcela No.4063, del DC No.2, seccién Don Gregorio, Municipio 
Bani, provincia Peravia, con una extensién Superficial de 17 hectéreas, 56 dreas y 80 
centidreas, amparado en el Certificado de Titulo No.13560, emitido por el Registrador de 
Titulos de San Cristobal, en fecha 21/08/ 1989; 

4) Copia del “Contrato de Promesa Sinalagmética de de Inmueble”, de fecha 28/02/2017, 
suscrito entre la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. y los seftores 
Luis Felipe Lerebours Tejeda y Ramdn Armando Tejeda Lara; donde ETERRA transfiere |a 
propiedad de la Parcela No.4063, del DC No.2, seccién Don Gregorio, Municipio Bani, provincia 
Peravia, con una extensién Superficial de 17 hectéreas, 56 areas y 80 centiéreas, amparado 
en el Certificado de Titulo No. 13560, emitido por el Registrador de Titulos de San Cristobal, en 
fecha 21/08/ 1989. 

  

‘Sin embargo, dicha documentacién no cumple con los requerimientos establecidos en la 
normativa, a saber: 

"6. Tite jedad 0 acuerdo ant rio de los promotores con los propietarios de los ¢ 
terrenos para el uso especifico para la instalacién de /a Planta de la planta fotovoltaica, 
utilizando la formula contractual que se considere oportuna entre las partes y por un periodo 
ampliable no inferior a los 20 afios. En caso que haya sido imposible el acuerdo con el 
Propietario, tendré que intervenir el Juez de Paz de donde radique el inmueble a 
requerimiento de partes. Se habrén de detallar las parcelas afectadas por /a instalacion, todos 
fos trdmites realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el resultado de los 
‘mismos.”. 
Requerimiento: A la vista de la documentacién presentada, la PETICIONARIA deberd 
presentar: 
() Titulo de propiedad a nombre de la PETICIONARIA; 

(i) Copia (visto original) de! contrato de compraventa definitivo, suscrito entre ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. y los propietarios, depositado ante el Registro de 
Titulos correspondiente para fines de traspaso, y respect del terreno para el cual se 
solicita la Concesi6n y sobre el cual se encontraré ubicada la obra eléctrica, 6, 

(ii) Autorizacién de Derecho de Uso Definitiva con los propietarios de los terrenos en los cuales 
se construird la obra eléctrica, suscrito ante notario puiblico, indicando el uso especifico 

————— 
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ara la instalacion de la Planta de Generacién Eléctrica a partir de fuente de energia solar 
fotovoltaica, utilizando /a formula contractual que se considere oportuna entre las partes y 
or un periodo ampliable no inferior a los 20 afios, 

Di EN. 0: 

En atencién a lo previsto en la normativa vigente y las condiciones del proyecto presentado, es necesario que la PETICIONARIA presente: 
1. Plano catastral de los terrenos donde seré desarrollado el proyecto, elaborado por un 

agrimensor colegiado, con firma y sello del mismo; 
2. Copia del Estuaio de Impacto Ambiental (fisico y digital); 
3. Estudio de produccién del parque solar a ser instalado, con simulacién de las caracteristicas de fos componentes planificados (médulos, inversores, seguidores) para la instalacion. 
4. Estudio de la evacuacién realizado por la PETICIONARIA para fines del documento de “No 

Objecion” emitido por la ETED. 

5. Documento de ‘No Objecién” renovado, emitido por la ETED, para la interconexién de la capacidad total del proyecto en cuestion en el punto propuesto. 
6. Certificacién correspondiente a los paneles fotovoltaicos a ser instalados en el proyecto. Los mismos deben ser realizados por un laboratorio acreditado para estos fines, de acuerdo a la normativa IEC. De ser emitida esta certificacién en un idioma distinto al Castellano, la misma debe ser debidamente traducida mediante intérprete judicial. 

  

7. Documento donde se aclare la manera en que seré cubierto el 15% de equity a ser aportado 
por la PETICIONARIA, En caso de no ser la empresa solicitante quien asumird esta inversién, debe haber un compromiso expreso de la entidad a cubrir la inversion, junto con los estados financieros certificados de los mismos, en idioma castellano. 

8. Especificaciones de la subestacién y la linea 69KV a construir: Disefio, costos, permisos, 
acuerdos con ETED, etc. 

9. Descripcién técnica del proyecto, donde se especifique el detalle del disefio realizado (configuracion y disposicion de los paneles e inversores), las diferentes obras a realizar (civiles y eléctricas) y todos los datos considerados relevantes para conocer con exactitud la forma en que seré desarrollado el proyecto.” 
6) En fecha 24 de enero de 2018, la PETICIONARIA deposits ante esta 

SUPERINTENDIENCIA documentacién pendiente y/o adicional, correspondiente a la 
Solicitud de Concesién Definitiva; 

rer 
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7) En fecha 20 de marzo de 2018, la PETICIONARIA realizé el pago de la tarifa fijada por la 
SUPERINTENDENCIA por el servicio de Solicitud de Concesién Definitiva; 

8) En fecha 12 de septiembre de 2018, la PETICIONARIA deposits ante esta SUPERINTENDENCIA, documentacién pendiente y/o faltante relativa a expediente de Solicitud de Concesin Definitiva presentada por la ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; 
9) En fecha 25 de octubre de 2018, la PETICIONARIA deposits ante esta 

SUPERINTENDIENCIA documentacién pendiente y/o adicional, correspondiente a la 
Solicitud de Concesién Definitiva; 

10)En fecha 28 de enero de 2019, la PETICIONARIA deposits ante esta 
SUPERINTENDENCIA, documentacién pendiente y/o faltante relativa a expediente de 
Solicitud de Concesién Definitiva presentada Por la ETERRA GRUPO ECOENERGETICO 
DEL CARIBE, S.R.L.; 

11)En fecha 8 de abril de 2019 la PETICIONARIA deposit ante esta SUPERINTENDENCIA, 
documentacién pendiente y/o faltante relativa a expediente de Solicitud de Concesién 
Definitiva presentada por la ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; 

12)En fecha 8 de agosto de 2019, la PETICIONARIA deposité documentacién técnica 
pendiente y/o complementaria, a saber: (i) Registro Mercantil actualizado de la sociedad 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. (ii) ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
ORDINARIA DE FECHA 30/03/2019 de la Sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL 
CARIBE, S.R.L.; (iii) Certificacién emitida por la Direccién General de Impuestos internos, 
en la cual se certifica que ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. se 
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales. 
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D.- DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA 

  

EI 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 Comision 
Nacional de Energia; 

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

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

representaci6n, 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 compafia que analiza el recurso solar. 
10) Estudio de evacuacién 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 de! tipo de paneles fotovoltaicos e inversores DC/AC a instalar. 
14) Acuerdo de suministro de los paneles fotovoltaicos. 
15) Esquema de financiacién y justificacién de la capacidad financiera para abordar el 

proyecto. 
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1. CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

La PETICIONARIA deposité la ComunicaciOn d/f 27 de febrero de 2017, suscrita por el 
sefior LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA, vicepresidente de la empresa ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., dirigida al Presidente de la Republica, Lic. DANILO 
MEDINA SANCHEZ, via COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en la que solicita: 
C..) En tal sentido solicitamos la aprobacién de la concesién correspondiente para la realizacion 
de este proyecto. Esperando que nuestra solicitud para la obtencién de la Concesién Definitiva 
ara la puesta en marcha de este importante proyecto sea acogida satisfactoriamente.” 

La PETICIONARIA, adicionalmente, deposité una nueva carta de solicitud, de fecha el 17 
de septiembre de 2017, dirigida al Presidente de La Reptiblica, Lic. DANILO MEDINA, via 
la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), y firmada por el Consultor Juridico de dicha 
institucién. En esta se actualizan cambios técnicos surgidos en el proceso del andlisis de 
esta solicitud. 

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

La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la RESOLUCION CNE-CP-0009-2016, d/f 26 
de febrero de 2016, emitida por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), mediante la 
cual otorgé a la empresa ETERRA ECOENERGETICO DEL CARIBE S.R.L., una concesién 
Provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la fecha de 
Notificaci6n de la misma, en los siguientes términos: “(...) PRIMERO: OTORGAR a la 
Empresa Peticionaria ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, SRl., una Concesién Provisional para la realizacién de las prospecciones, andlisis y los estudios relatives a la 
construccién, instalacién y puesta en servicio de una planta de generacién de electricidad, 
feniendo como fuente primaria la energia solar (fotovoltaica), con una capacidad instalada de 
hasta Diez Punto Tres Megavatios (10.3 MW); a ubicarse en el Municipio de Nizao, Provincia 
Peravia, Republica Dominicana (...)". 

3. DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD. 

La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) CerTIFICADO DE NomBre ComerciAL de PARQUE SOLAR LUCILA, expedido por la 
OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) en fecha 21/02/2017, 
a favor de la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, SRL; 
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(ii) CeRTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 110504SD, emitido por la CAMARA DE 
COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, a nombre de la sociedad 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., en el cual consta: Fecha 
de constitucién: 17/09/2014, y fecha de emisidn, el 17/09/2020; 

(ili) CerTiFicactOn C0219952753273, expedida por la Oficina Virtual de la DIRECCION 
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 24/07/2019, en la cual consta que 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., RNC No. 131197248, 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; y 5) Otras 
Retenciones y Retribuciones Com.; 

(iv) Estatutos sociates de la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, 
S.R.L. d/f 16 de septiembre de 2014, firmada por los Gerentes de la sociedad, los 
sefiores Ramén Armando Tejeda Lara y Luis Felipe Lerebours Tejeda; 

(v) AcTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., d/f 30 de marzo de 2019, acompafiada de 
su Lista de Némina de Presencia, en la cual consta, en su Cuarta Resolucién, 
ratificar a los sefiores Ramon Armando Tejeda Lara y Luis Felipe Lerebours Tejeda 
como gerentes de la sociedad, por un periodo de un (1) afio; 

(vi) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., d/f 30/03/2017, acompafiada de su 
respectiva lista de Nomina de Presencia, mediante la cual: “(...) Se designa al sefior 
LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA para que sea el representante legal apoderado de la 
sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. por ante la Comision 
Nacional de energia (CNE) para la tramitacién y obtencién de la concesién para la 
concertacion de un proyecto energético que llevara a cabo la sociedad y en general se le 
AUTORIZA a realizar todas las gestiones necesarias para estos fines, Y firmar toda la 
documentacion requerida para cumplir con los requisitos de la supraindicada Comisién. 

  

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

La PETICIONARIA deposité copia de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la 
sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., d/f 30/03/2017, 
acompafiada de su respectiva LisTA DE NOMINA DE PRESENCIA, mediante la cual: “(..) Se 
designa al sefior LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA para que sea el representante legal 
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apoderado de la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. por ante la 
Comision Nacional de energia (CNE) para la tramitacién y obtencién de la concesién para la 
concertacién de un proyecto energético que llevara a cabo la sociedad y en general se le 
AUTORIZA a realizar todas las gestiones necesarias para estos fines, y firmar toda la 
documentacién requerida para cumplir con los requisites de la supraindicada Comision.” 

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

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Copia de CerTiFicabo DE TiTuLO No. 13560, emitido por el Registrador de Titulos de 
San Cristébal, a favor de los sefiores CARMEN RAMONA MARISOL TEJEDA 
MOJICA, TEODOSA PETRONILA TEJEDA MOJICA Y RAMON ARMANDO TEJEDA 
MOJICA, el cual ampara los derechos de propiedad de una porcién de terrenos de 
diecisiete (17) hectdreas, cincuenta y seis (56) areas y ochenta (80) centidreas, 
dentro de la parcela No. 4063 del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Bani, 
Seccién San Gregorio, Provincia Peravia; 

(il) Visto original DE ConTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CON OPCION A COMPRA d/f 
04 de mayo de 2018 suscrito entre los sefiores CARMEN RAMONA MARISOL 
TEJEDA MOJICA, TEODOSA PETRONILA DE LA ALTAGRACIA TEJEDA MOJICA Y 
RAMON ARMANDO TEJEDA MOJICA (denominados los propietarios) y la sociedad 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., debidamente representada 
Por su gerente el sefior RAMON ARMANDO TEJEDA LARA (denominado, el 
inquilino), mediante el cual: “Los propietarios otorgan en alquiler a favor de EL 
INQUILINO quien acepta, bajo precio, términos y condiciones que se establecen en el 
presente Acuerdo, el inmueble objeto de este contrato que se describe a continuacién: 
Parcela Numero 4063, del Distrito Catastral Numero 2, Seccién Don Gregorio, Municipio 
Bani, Provincia Peravia, con una extensién superficial de 17 hectdreas, 56 dreas y 80 
centidreas.” 

6. PLANOS DE LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO. 

La PETICIONARIA deposité copia de los siguientes documentos: 

i) CONCESION  PRovisIONAL CNE-CP-0009-2016, a favor de ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE SRL, otorgada por la CNE en fecha 26 de febrero de 
2016. La misma contiene las coordenadas UTM que delimitan el emplazamiento 
donde se realizarian las prospecciones y andlisis de lugar, para el Proyecto “PARQUE 
‘SOLAR LUCILA HASTA 10.3 MW”; 

Sn 
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li) Carta dirigida al presidente de la Republica, via la CNE, solicitando la Concesién 
Definitiva para el Parque Solar Lucila 10.3 MW. En esta se describe las coordenadas 
donde se instalardn los paneles fotovoltaicos del proyecto; 

iii) Certificado de Titulo No. 13560 que ampara el derecho sobre el inmueble en la 
Parcela No. 4063, Distrito Catastral No. 2; 

iv) Plano de designacién catastral de la parcela nimero 4063, perteneciente al distrito 
catastral numero 2, de la seccién Don Gregorio, Municipio de Nizao, Provincia de 
Peravia, RepUblica Dominicana. Este define el area correspondiente al Certificado de 
titulo No 13560; 

v) Licencia AmerentaL No. 3177-17, d/f 25 de agosto de 2017, emitido a favor de la 
empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., para la construccién 
y operacin del proyecto “PARQUE SOLAR DE 10.3 MW”, 

  

7. ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

La PETICIONARIA present los siguientes documentos: 

i) DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO DE SERVICIOS, COMERCIAL E 
INDUSTRIAS “PARQUE SOLAR DE 10.3 MW Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, con cOdigo 12805, 
elaborado en junio de 2016, por el consultor Isidro Quifiones T (Cédigo 07-412); ¢ 

ii) PeRMiso AMBIENTAL No. 3177-17, PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO 
“PARQUE SOLAR DE 10.30 MW yY Osras CompLemenTarias”, de fecha 25 de agosto del 
2017, ubicado en el sector paraje el Zapotal, municipio de Nizao, Provincia Peravia, dentro del ambito de la parcela No. 4063, Distrito Catastral No. 2. Este Permiso 
Ambiental tiene una vigencia de 5 afios; 

iii) Disposicién del Permiso AMBIENTAL No. 3177-17, d/f 25 de agosto de 2017. 

8. ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

La PETICIONARIA deposité copia del Informe DE MEDICION DEL RECURSO SOLAR realizado 
Por la firma STF GROUP INCE, en fecha 5 de enero de enero de 2016. 

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

La PETICIONARIA deposité copia fotostatica de la RESOLUCION CNE-AD-0015-2016, d/f 8 
de agosto de 2016, mediante la cual la CNE, AUTORIZA a la empresa STF GROUP INC., a 
fin de que puedan realizar los estudios del recurso fotovoltaico, para efectuar las 
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Prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construccién y explotaci6n de un 
proyecto de generacidn de electricidad, con una Capacidad instalada de hasta Diez Punto 
Tres Megavatios (10.3 MW), a favor de la empresa Concesionaria ETERRA GRUPO. ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. 

10. ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 
La PETICIONARIA deposité el siguiente documento: “Estupio DE ACCESO A LAS REDES DE 
ALTA TENSION DEL SENI PaRQue FoTOvOLTAICO 10.3MW ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL 
Carise, NizAO, PROVINCIA PERAVIA”. El mismo fue realizado Por la empresa Energinet SRL, 
el 11 de abril de 2016. El estudio analiza en su contenido la entrada en operacidn del 
Parque SOLAR FOTOVOLTAICO 10.3MW, de la empresa Concesionaria ETERRA GRUPO 
ENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. 

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

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

i) Copia de la Comunicacién D1P038316, de la empresa ETED, d/f 6 de mayo de 2016, 
dirigida a la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE S.R.L. En esta & 
comunicaci6n ETED hace constar su “No Objecién” a la interconexién del Parque 
Solar Fotovoltaico ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, que estard 
realizando la PETICIONARIA; 

li) Copia de la Comunicacién DIP021318, de la empresa ETED, d/f 16 de marzo de 
2018, dirigida a la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. 
En esta comunicacién ETED renueva y hace constar su “No Objecién” a la 
interconexién del Parque Fotovoltaico Lucila, que estar realizando la PETICIONARIA. 

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

La PETICIONARIA deposité copia de la ComUNICACION CDEEE-IN-2016-004967, d/f 30 de 
mayo de 2016, firmada por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo 
CDEEE, en la cual especifican que "(...) no encuentra dificultades técnicas para la instalacion 
del Proyecto Solar con capacidad de hasta 10.3MW, que estard ubicado en el municipio Nizao, 
Provincia Peravia, segtin la Concesién Provisional otorgada por la Comision Nacional de Energia 
(CNE), No. CNE-CP-0009-2016 (...)". 
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13.DEFINICION DEL TIPO DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y CERTIFICACION 
CORRESPONDIENTE. 

La PETICIONARIA presents los siguientes documentos: 

(i) “Ficha Técnica Det MODULO FOTOVOLTAICO, DEL FABRICANTE EURENER ENERGIA SoLar, 
MopeLo PEPV305; 

(ii) Ficha técnica del Inversor de la marca Ingeteam, modelo Power Max B Series 
1000TL B360; 

(iii) Certificado de cumplimiento de los paneles EURENER, modelo PEPV305, emitido 
Por la firma consultora de seguridad TUV NORD. Los mismos estan cettificados 
seguin el estandar IEC 61215 (ed.2), el IEC 61730-1 (ed.1) e IEC 61730-2 (ed.1). 
Este certificado se encuentra en el idioma inglés; 

(iv) Ficha técnica del Médulo Fotovoltaico, del Fabricante Atersa (Grupo Elecnor), 
Modelo A-330P; 

(v)  Certificado de cumplimiento de los paneles Atersa, modelo A330P, emitido por la 
firma consultora de AENOR. Los mismos estén certificados segtin el estandar IEC 
61215:2005, el IEC 61701:1995, el IEC 61730-1:2007 e IEC 61730-2:2007; 

(vi) Ficha técnica del Médulo Fotovoltaico, del fabricante JA Solar, modelo JAP72S01 
330/SC; 

(vii) Certificado de cumplimiento de los paneles al titular Shanghai JA Solar 
Technology Co., Ltd., modelo JAP72S01 330/SC, emitido por la firma consultora 
de seguridad TUV NORD. Los mismos estan certificados segtin el estandar IEC 
61215 (ed.2), el IEC 61730-1 (ed.1) e IEC 61730-2 (ed.1). 

14. ACUERDO DE SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) ComPROMISO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE 10540.80 KW DE ETERRA 
Grupo ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., de fecha 30 de agosto de 2017. En este 
documento, la empresa AS Solar, se compromete a Proporcionar los mddulos 
para el desarrollo del Parque Souar LuciLa 10.3 MW; 

(ii) Carta Compromiso Suministro Paneles Solares Fotovoltaicos, d/f 26 de marzo de 
2019. En este documento la empresa JA Solar se ccompromete a proporcionar los 
paneles para el desarrollo del Parque Solar Lucila 10.3 MW. 
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15. ESQUEMA DE FINANCIACION Y JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

La PETICIONARIA deposit los siguientes documentos: 

vi. 

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LA LUCILA DE 11.405 MWp, 
elaborado por la empresa SUMEC COMPLETE EQUIP. & ENGIN. CO., LTD, el 8 de 
abril de 2019; 

REPORTE DE CREDITO EMITIDO POR EL BANCO DE BEUING NANJING BRANCH. En la misma, 
el banco certifica una linea de crédito otorgada a la empresa SUMEC Complete 
Equipment & Engineering Co., LTD., por un monto de 100 millones de yuan; 

‘TRADUCCION DEL REPORTE DE CREDITO EMITIDO POR EL BANCO DE BELJING NANJING BRANCH, 
realizada por la interprete judicial Lic. Paddy Ieromazzo, en fecha 20 de mayo de 
2019; 

(CARTA DE COMPROMISO DE EJECUCION DE PROYECTO MODALIDAD Epc, emitido por la 
empresa SUMEC Complete Equipment & Engineering Co., LTD., (sin fecha) donde 
confirman que la linea de crédito recibida por el Banco de Beijing Nanjing 
Branch, por un monto de 100 millones de yuan, serd utilizado para el Proyecto 
Parque Solar Fotovoltaico Lucila 10.3 MW; 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS DE SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & 
ENGINEERING CO. LTD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. EL MISMO FUE ELABORADO POR LA 
EMPRESA PAN-CHINA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (BEWJING BRANCH); 

TRADUCCION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS DE SUMEC COMPLETE 
EQUIPMENT & ENGINEERING CO. LTD at 31 DE DICIEMBRE DE 2018 realizada por la 
interprete judicial Lic. Paddy Ieromazzo, en fecha 5 de junio de 2019, 

F.- EVALUACION DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1. 

11 

EVALUACION DE ORDEN LEGAL. 

CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumpliéd debidamente con 
este requisito al depositar la ComunicaciOn d/f 27 de febrero de 2017, suscrita por el 
sefior LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA, vicepresidente de la empresa ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., dirigida al Presidente de la Republica, Lic, 
DANILO MEDINA SANCHEZ, via COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), en la que 
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solicita: “(...) En ta/ sentido solicitamas la aprobacién de la concesién correspondiente para la 
realizacion de este proyecto. Esperando que nuestra solicitud para la obtencion de la 
Concesién Definitiva para la puesta en marcha de este importante proyecto sea acogida 
Satisfactoriamente.” 

1.2 COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente con 
este requisito, mediante el deposité de copia fotostatica de la REsoLucién CNE-CP- 
0009-2016, d/f 26 de febrero de 2016, emitida por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), mediante la cual otorgé a la empresa ETERRA ECOENERGETICO DEL 
CARIBE S.R.L., una concesién provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, 
contado a partir de la fecha de notificacién de la misma, en los siguientes términos: 
“(...) PRIMERO: OTORGAR a la Empresa Peticionaria ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL 
CARIBE SRL., una Concesién Provisional para la realizacion de las prospecciones, andllisis y los 
estudios relatives a la construccién, instalacin y puesta en servicio de una planta de generacion de electricidad, teniendo como fuente primaria la energia solar (fotovoltaica), con 
una capacidad instalada de hasta Diez Punto Tres Megavatios (10.3 MW); a ubicarse en el 
Municipio de Nizao, Provincia Peravia, Republica Dominicana (...)’. G 

1.3. DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD. 

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

(i) CerTiFIcADO DE NomBRe ComerciaL de PARQUE SOLAR LUCILA, expedido por la 
OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) en fecha 21/02/2017, 
a favor de la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.; 

(ii) CeRTIFICADO DE REGISTRO MercanTiL No. 110504SD, emitido por la CAMARA DE 
COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, a nombre de la sociedad 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., en el cual consta: Fecha 
de constitucién: 17/09/2014, y fecha de emisién, el 17/09/2020; 

(ili) CerTiFIcacIoN CO219952753273, expedida por la Oficina Virtual de la DIRECCION 
GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 24/07/2019, en la cual consta que 
ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., RNC No. 131197248, ha 
declarado y/o pagado los impuestos correspondientes a sus obligaciones fiscales, 
segiin se detalla a continuacién: 1) Impuesto a la Renta Sociedades; 2) Activos 
Imponibles; 3) Retenciones y Retribuciones en Renta; 4) ITBIS; y 5) Otras 
Retenciones y Retribuciones Com.; 
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(iv) Estatutos soctates de la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, 
S.R.L. d/f 16 de septiembre de 2014, firmada por los Gerentes de la sociedad, los 
sefiores Ramén Armando Tejeda Lara y Luis Felipe Lerebours Tejeda; 

(v) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANAL de la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.| L., d/f 30 de marzo de 2019, acompafiada de 
su LISTA DE NOMINA DE PRESENCIA, en la cual consta, en su CUARTA RESOLUCION, 
ratificar a los sefiores Ramon Armando Tejeda Lara y Luis Felipe Lerebours Tejeda 
como gerentes de la sociedad, por un periodo de un (1) afio; 

(vi) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL de la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R. L., d/f 30/03/2017, acompafiada de su 
respectiva LISTA DE NOMINA DE PRESENCIA, ‘mediante la cual: “(...) Se designa al sefior 
LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA para que sea el representante legal apoderado de la 
sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL. CARIBE, S.R.L. por ante la Comision 
‘Nacional de energia (CNE) para la tramitacién y obtencién de la concesién para la 
concertacién de un proyecto energético que levara a cabo la sociedad y en general se le 
AUTORIZA a realizar todas las gestiones necesarias para estos fines, y firmar toda la 
documentacién requerida para cumplir con los requisitos de la supraindicada Comision.” 

PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplié debidamente con 
este requisito, mediante el depdsito de copia de Acta de Asamblea General Ordinaria 
Anual de la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., d/f 
30/03/2017, acompafiada de su respectiva lista de Nomina de Presencia, mediante la 
cual: “(...) Se designa al sefior LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA para que sea el 
representante legal apoderado de la sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, 
S.R.L. por ante la Comisién Nacional de energia (CNE) para la tramitacién y obtencién de la 
concesién para la concertacién de un proyecto energético que levara a cabo la sociedad y en 
general se le AUTORIZA a realizar todas las gestiones necesarias para estos fines, y firmar 
toda la documentacién requerida para cumplir con los requisites de /a supraindicada 
Comision.” 

DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE LOS TERRENOS. 

La PETICIONARIA, a fines de cumplir con este requisito, deposité los siguientes 
documentos: 
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(i) Copia de Certiricapo DE TiTuLo No. 13560, emitido por el Registrador de Titulos de 
San Cristébal, a favor de los sefiores CARMEN RAMONA MARISOL TEJEDA 
MOJICA, TEODOSA PETRONILA TEJEDA MOJICA Y RAMON ARMANDO TEJEDA 
MOJICA, el cual ampara los derechos de propiedad de una porcién de terrenos de 
diecisiete (17) hectareas, cincuenta y seis (56) areas y ochenta (80) centidreas, 
dentro de la parcela No. 4063 del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Bani, 
Seccidn San Gregorio, Provincia Peravia; 

(ii) Copia (visto original) del ConTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CON OPCION A 
Compra, d/f 04 de mayo de 2018, suscrito entre los sefiores CARMEN RAMONA 
MARISOL TEJEDA MOJICA, TEODOSA PETRONILA DE LA ALTAGRACIA TEJEDA 
MOJICA Y RAMON ARMANDO TEJEDA MOJICA (denominados los propietarios) y la 
sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., debidamente 
representada por su gerente el sefior RAMON ARMANDO TEJEDA LARA 
(denominado, el inquilino), mediante el cual: “Los propietarios otorgan en alquiler a 
favor de EL INQUILINO quien acepta, bajo precio, términos y condiciones que se 
establecen en el presente Acuerdo, el inmueble objeto de este contrato que se describe a 
continuacion: Parcela Numero 4063, del Distrito Catastral Numero 2, Seccidn Don 
Gregorio, Municipio Bani, Provincia Peravia, con una extensién superficial de 17 hectdreas, 
56 dreas y 80 centiéreas.”, © 

(ili) Copia (visto original) del ConTRATO DE PROMESA SINALAGMATICA DE COMPRAVENTA DE 
Inmugsie d/f 28/02/2017 suscrito entre la sociedad ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. (denominado El Vendedor) debidamente 
representada por su gerente el sefior RAMON ARMANDO TEJEDA LARA y los 
sefiores LUIS FELIPE LEREBOURS TEJEDA y RAMON TEJADA LARA (denominados 
Los Compradores), mediante el cual: “EL VENDEDOR es propietario del inmueble que 
se describe a continuacién: Parcela Numero 4063, del Distrito Catastral Numero 2, 
Seccién Don Gregorio, Municipio Bani, Provincia Peravia, con una extensién superficial de 
17 hectdreas, 56 dreas y 80 centidreas, amparado en el certificado de titulo No. 13560, 
emitido por el Registro de titulos de San Cristébal’. 

Esta SUPERINTENDENCIA concluye que la PETICIONARIA cumplié con este requisito. 
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2. EVALUACION DE ORDEN TECNICO 

  

21 Descripcién técnica del proyecto, 
2.2 Planos del emplazamiento de Ia instalacién fotovoltaica. 
23 Estudio de impacto medioambiental. 
2.4 Anilisis del recurso solar y produccién de eneraja. 
25) Estudio de evacuacidn de la energia producida. 
2.6 Documento de la CDEEE garantizando la no objecién para PPA. 
27 Definicién del tipo de sistema fotovoltaico a instalar y certificacién 

correspondiente. 
2.8 Acuerdo de suministro y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. 
2.9 Esquema de financiamiento y justificacién de capacidad financiera. 
2.10 — Cronograma de ejecucién de obras. 
2.11 — Inspeccién in situ realizada por la SIE. 

  

2.1 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. 

El proyecto de denominado “Parque SOLAR Lucia”, tiene contemplado la instalacién de % 
una capacidad de hasta 10.3 MW Nominales y una potencia pico de hasta 11,404.8 
kWp. Los permisos obtenidos y las documentaciones presentadas por la 
PETICIONARIA, son referidos a esta capacidad. 

La instalacién se ubica sector paraje el Zapotal, del Municipio de Nizao, Provincia de 
Peravia. El area total de la parcela es de 17.52 hectdreas. La planta solar fotovoltaica 
Ocupara en el recinto una superficie de 11.4 hectdreas, consistentes en 34,560 
Médulos fotovoltaicos unidos mediante filas que estarén soportadas en estructuras 
metdlicas orientadas hacia el sur y con una inclinacién de 15 grados. La separacién 
entre las filas de médulos sera de 2.6 metros para evitar sombras y poder circular con 
vehiculos. Habra 2 carriles centrales de una anchura de 8 metros. De igual manera la 
instalacion eléctrica por donde se evacuard la energia producida tendré canalizacién 
enterrada a una profundidad de 1 metro. 

El campo fotovoltaico tendrd una potencia total instalada de 11,404.8 kWp, compuesto 
Por un total de 34,560 paneles de una potencia de 330 Wp (modelo ATERSA A330P) y 
la potencia nominal sera de 10,000 kW con un total de 10 inversores de 1,000 kW 
cada uno (Modelo Ingeteam Ingecon Sun 1000TL B360). Estos paneles se situaran 
sobre estructuras metalicas ancladas directamente al suelo y disefiadas para resistir el 
Peso propio de los médulos y las sobrecargas de viento seguin la norma existente. 
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2.1.1 Datos del Proyecto 

a) 

b) 

°) 
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Instalaciones en parte DC: 

Habré 10 plantas de 1MW en las cuales las acometidas iran de la siguiente forma: 
Primero el cableado de las 192 series de médulos de cada planta se repartira por 
las cajas tipo 1. En cada caja tipo 1 habré 32 fusibles de 16A cada uno. La 
acometida se realizara con cable de cobre de 2x6 mm? de seccidn. El cableado se 
fijara a la propia estructura de soporte de los médulos. 

Después el cable seré conducido a un segundo nivel de protecciones, las cajas de 
tipo 2. Habra un total de 2 cajas tipo 2 por planta. En cada caja habrd 12 fusibles 
de 160A cada uno. La acometida se realizaré con cable de aluminio de 2x70 mm? 
de seccién. 

Por Ultimo, el cableado seré conducido al inversor de 1MW. La acometida se 
realizaré con cable de Aluminio de 2x300 mm? de seccién. 

Instalaciones en parte AC: 

A la salida de cada uno de los inversores habré un magneto térmico y las 
protecciones generales y se formaré una acometida la cual conectara a un 
transformador de potencia de 400V a 34.5 kV mediante cables de aluminio. 

De cada transformador saldré una acometida de aluminio de 3x (1x95mmz2) + 1 x 
16 mm2, que conectaré a un centro de distribucién, donde se formara una Unica 
acometida para los 10 MW. A continuacion, se elevara la tensién otra vez para 
llegar a los 69 kV de la compafifa en un centro de transformacién (subestacidn). 
Finalmente se conectaré a un centro de seccionamiento y al punto de conexién 
mediante canalizacién en zanja de 4,284 metros de distancia. 

Las canalizaciones transcurriran mediante cable enterrado sobre una cama de 
arena para protegerlo de posibles erosiones. Las canalizaciones se realizaran 
segtn exigencias de la normativa existente. 

Elementos de desconexién y proteccién: 

- Interruptor general manual: seré un interruptor magneto térmico con 
intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora 
en el punto de conexién. Este interruptor seré accesible a la empresa 
distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexion 
manual. 
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-  Interruptor automético diferencial: su fin es proteger a las personas en caso de 

derivacién de algun elemento de la parte de continua instalacién. Seran del tipo 
y denominacién que se fijen en el Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de 
denominacién distinta, siempre que sus caracteristicas técnicas se ajusten al 
tipo exigido. Reaccionaran con toda intensidad de derivacién a tierra que 
alcance o supere el valor de la sensibilidad del interruptor. 

- Interruptor Automatico de la interconexién: para la conexién-desconexién 
automatica de la instalacién fotovoltaica en caso de pérdida de tension o de la 
frecuencia de red. 

-  Proteccién para la interconexién de maxima y minima frecuencia y de maxima y 
minima tension. Esta proteccién estaré integrada en los inversores. 

- Interruptor de corte DC: este elemento permite aislar los inversores de los 
generadores en el lado de continua. 

  

d) Puesta a tierra: 

Con la finalidad de hacer plenamente fiable el funcionamiento de las 
Correspondientes protecciones de la planta, se procederd a la instalacién de un 
sistema unificado de tierra eléctrica, de prestaciones adecuadas al cual se 
Conectarén estructuras metélicas, masas y demas elementos. Ademis, servird 
Para proteger a las personas frente a posibles choques eléctricos Por contacto con 
masa metalicas. 

SS
 

Las dimensiones del sistema de tierra y su baja resistencia han de permitir una 
buena disipacién a tierra de la corriente provocada por descargas atmosféricas 0 
de corrientes de defecto, as como, la equipotencialidad en todo el perimetro de la 
central. Se considerara que existe una buena toma de tierra cuando la resistencia 
global de esta sea igual o inferior a2 MQ. 

Para conseguir una buena puesta a tierra se dispondran de tanto electrodos como 
sean necesarios, unidos entre ellos mediante cables de cobres desnudos de 
25mmz2 y enterrados a 100cm de profundidad. Los electrodos seran piquetas de 
cobre de 2 metros de longitud 
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2.1.2 Obras 

  

Para elevar la tensidn de generacién del parque fotovoltaico de 10 MW se construird 
una Subestacién elevadora de 34.5/69 KV. La ubicacidn material de la subestacién 
sera en la misma parcela, en la zona norte. 

a) Edificio de la Subestacién 

Sera de la tipologia de edificios con un sistema estructural de pilares de hormigén 
situados sobre zapatas aisladas. Estar disefiado para admitir cargas referentes a su 
Peso propio, cargas estaticas transmitidas por los aparatos y las cargas dinamicas 
transmitidas por el aparellaje de maniobra. 

EI edificio presenta en su conjunto forma de prisma rectangular de 14.09 x 22.3 
metros en planta que constituyen las diversas zonas de las que se compone. 
Tgualmente contara con varias zonas diferenciadas por usos, estando el acceso a 
alguna de las zonas limitado a personal cualificado. 

Las diferentes dreas que conformara la subestacidn son las siguientes: 

- Area de médulos de 69kV: Es la zona que se encuentra al entrar por la puerta 
norte del edificio. La estancia de los médulos de 69KV tiene superficie de 49.91 
m2, siendo sus dimensiones de 5.52 x 9.05 m y una altura de 3.38 metros. La 
estancia albergara la celda de salida 69 KV. 

- Area del Transformador 34.5/69kV: es la zona situada en la parte oeste del 
edificio ocupando una superficie de 53.78 m2. Esta area tiene unas 
dimensiones de 7.65 x 7.05 metros y 6.5 metros de alto. Por debajo de dicha 
planta se ejecutaré un foso para la recogida de aceite. El drea estard 
comunicada con el exterior mediante una reja de 7.05 x 3.00 metros. 

- Area de médulos 34.5 kV: es la zona situada en la zona suroeste del edificio. 
Esta estancia tiene un drea de 49.71 m2 y tiene unas dimensiones de 13.12 x 
4.44 metros y 3.38 metros de alto. Por debajo de dicha zona se ejecutaran 
atarjeas y bancos de tubos dotados de los huecos pasantes necesarios para 
cableado de potencia y control. La zona dispondré de una puerta de acceso al 
exterior de 3 metros de ancho. En esta estancia se ubicaran las celdas de 
maniobra para 34.5 kV, el transformador de servicios auxiliares, los armarios de 
medida, los equipos de proteccién y control de la subestacién y el cuadro de 
servicios auxiliares. 
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- Sala de contro: estara ubicada en la parte sur este del edificio. Tendra una 
superficie de 34.5 m2 y unas dimensiones de 4.28 x 8.07 metros y una altura 
de 3.38 metros. En esta zona se situard los sistemas de control de la 
subestacién y los sistemas de control del parque solar. 

- Oficina: ubicada en |a parte sur del edificio. Se accede al mismo a través del 
distribuidor ubicado en la fachada sur. Esta estancia tiene una superficie de 
6.08 m2 y unas dimensiones de 2.4 x 2.5 metros y una altura de 3.38 metros. 
Tendra instalado un fregadero, una mesa y sillas. 

- Aseos y Vestuarios: se ubica en el centro del edificio. Se accede al mismo a 
través de un distribuidor en la fachada sur. Tiene una superficie de 11.65 
metros cuadrados y unas dimensiones de 2.8 x 4.04 metros y una altura de 
3.38 metros. Estaré equipado con un lavamanos, una ducha, taquillas y un 
inodoro. 

- Almacén: se ubicara al este del edificio. Se accede al mismo a través de una 
Puerta de 3 metros de ancho. Tiene una superficie de 60.64 metros cuadrados 
y unas dimensiones de 8.53 x 5.43 metros y una altura de 3.38 metros. En el 
almacén se instalara el depdsito de agua y el hidro compresor. 

  

b) Transformador. 

Se instalara un transformador de potencia de 12MVA, marca Alkaro o similar, sequin 
norma UNE EN 60076. La subestacién elevadora que se proyecta sera de uso 
exclusivo para transformar la energia producida en el parque, y por ello hemos de 
dimensionar el transformador para la potencia nominal maxima del Parque. Se prevé 
una potencia maxima de unos 10 MW. Por tanto, la potencia de transformacién deberd 
ser: 

Pt = 10/0.9 = 11.1 MVA 

Por este es que se decide instalar un transformador de 12 MVA, suficientemente 
sobredimensionado (7.5%). 

El transformador es trifasico en bafio de aceite, disefiado y construido para ser 
instalado a la intemperie y construido segin UNE ENE 60076. El transformador estara 
ensayado de acuerdo con las normas UNE 20101, CEI-76, BS 171 y ANSI C 57. Esta 
Provisto de radiadores adosados a la cuba para una refrigeracién natural (ONAN). Los 
radiadores estan construidos a base de elementos embutidos y soldados entre si, 
estan dimensionados para soportar pleno vacio, asi como una presién interna mayor a 
1kg/cm2. Se sittan adosados a la cuba en las dos caras de mayor dimensién. 
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Los estudios realizados a nivel internacional por la National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) para varias tecnologias, establece una vida Util estimada para este 
tipo de proyecto de generacién solar, a partir de paneles fotovoltaicos de 30 afios. 
Estas estimaciones se realizan sobre la base econémica de los paneles y no sobre la 
base técnica. 

  

  

        

Table 11. Plant Lifetime (years) 

Data Set 
NREL- Standard Coefficient of Technology AEO GPRA  SEAC  MIniCAM EPA MERGE” Deviation Variation 

Coal x 60 45 x 30 150 33% 
ieee Ko 60 45 x 30 150 33% 
Combustion Turbine X 30 4s x 106 28% 
Combined Cycle x 30 45 x 30 a7 25% 

Nuclear x 60 60 x 30 173 35% 
Biomass x 45 45 x 30 a7 22% 
Geothermal x + 20 30 x ~ m4 28% (hydrothermal) A Weginsrow) «Xm Kw a0 ? 
Wind (offshore) x 20 20 _ > _ oo 0% 
‘Solar Thermal x 30 30 30 x 30 00 0% ' 
Pv x 90 30 30 x 30 00 0% 

ht wi tila 

  

Sin embargo, en la ficha técnica suministrada por la Peticionaria de la placa 
Fotovoltaica modelo JAP72S01-330/SC, del fabricante JA Solar, se establece una 
garantia limitada de producto de 12 afios, al igual que una garantia limitada de 
potencia de 25 afios al 80.7% de la potencia de salida minima. 

PLANOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION FV. 

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

(i) ConcesiOn Provisional CNE-CP-0009-2016, a favor de ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., otorgada por la CNE en fecha 26 de febrero 
de 2016; 

(ii) Carta dirigida al presidente de la Republica, via la CNE, solicitando la Concesién 
Definitiva para el Parque Solar Lucila 10.3 MW. En esta se describe las 
coordenadas donde se instalaran los paneles fotovoltaicos de! proyecto; 
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(iii) Certificado de Titulo No. 13560 que ampara el derecho sobre el inmueble en la 
parcela No, 4063, Distrito Catastral #2; 

(iv) Este Plano de designacién catastral de la parcela nimero 4063, perteneciente al 
Distrito Catastral Numero 2, de la Seccién Don Gregorio, Municipio de Nizao 
Provincia de Peravia, Reptiblica Dominicana. Este define el area correspondiente al 
Certificado de titulo No 13560; 

(v) LICENCIA AMBIENTAL No. 3177-17, d/f 25 de agosto de 2017, emitido a favor de la 
empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., para la 
construccién y operacién del proyecto “PARQUE SOLAR DE 10.3 MW”; 

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

(i) La Resouuci6n CNE-CP-0009-2016, a favor de ETERRA GRUPO ECOENERGETICO 
DEL CARIBE SRL, asigna un area de concesién que tiene como limite las 
coordenadas (UTM) de treinta y cuatro (34) vértices; 

(ii) En el PeRMIso AMBIENTAL No. 3177-17, se autoriza la extension superficial de terreno 
de 175,680 m? para el desarrollo del proyecto. Esta area esta delimitada en las 
coordenadas (UTM) de Treinta y cuatro (34) vértices contenidos en dicha Licencia; 

(iii) 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 treinta y 
cuatro (34) vértices; 

(iv) Tanto la carta dirigida al presidente de la Republica, como la Concesién Provisional 
emitida por la CNE, la licencia ambiental y el plano de designacién catastral de la 
Parcela, definen la misma coordenada UTM y el drea de terreno para la realizacién 
de proyecto. 
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* Parque Solar Lucila 
@ va et Terreno 
© Parque Soler Luca 

En la siguiente tabla se detallan las 34 coordenadas que se corresponden al perimetro del 
terreno antes descrito. Esta SUPERINTENDENCIA pudo verificar que tanto las coordenadas 
otorgadas en la concesién provisional, como las aprobadas en el PeRMISO AMBIENTAL y la 
solicitud formal de la PETICIONARIA, son las mismas; por lo que este cuadro de coordenadas 
€s valido para estos 3 documentos mencionados. 
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Pt 372559.12 2018707.86 P18 _372529.73 2018281.92 
| P2. 372577.70 2018695.81 P19 372478.00 2018276.70 
P3 37277599 | 2018674.31 P20 372872.49 2018279.43 

[Pa 372821.69 | 2018670.33 P2t 372469.82 2018319.61 
PS 372892.49 | 2018668.57 P22, 372469.70 2018353.63 
Pb 372914.07 | 2018656.83 P23 372469.54 2018401.86 
P7. 37289592 2018619.29 P24 372460.54 2018422.49 
PB 372855.77, 2018496.69 P25 372458.36 2018436.48 

PQ 372854.49 2018481.55 P26 372459.39 201844161 
P10 372914.99 2018375.78 P27 372464.34, 2018470.76 
Pit 372970.33 2018268.01 P28 372466.61 201848450 | 
P12 372967.81 2018236.55 P29 372469.00 2016496.52 
P13 372840.78 2018222.19 P30 372471.93 2018504.79 
td 372771.74 2018261.32 P31 372474.19 201851642 
P15, 372728.67 2018282.49 P32 372475.25 2018527.40 
PI6 372700.32 2018288.21 —| P33 372480.36 201854181 | 
PAT 372630.7 2018295.19 P34 372461.60. I 2018679.82 } 

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

2.3 ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

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

i) DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO DE SERVICIOS, COMERCIALES E 
INDUSTRIALES "PARQUE SOLAR DE 10.3 MW” Y Osras COMPLEMENTARIAS (Cédigo 12805), 
realizada en junio del 2016, teniendo como Coordinador de los servicios 
ambientales al sefior Isidro Quifiones Taveras M. Sc. La misma contiene: 

1) Descripcién del Proyecto. 
2) Descripcién del Medio Ambiente intervenido. 
3) Identificacién, Caracterizacién y Evaluacién de Impactos. 
4) Programa de Manejo y Adecuacién Ambiental. 
5) Andlisis de riesgos y plan de Contingencia del proyecto. 
6) Marco Juridico. 
7) Vista Publica. 
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ii) PeRMIsO AMBIENTAL No. 3177-17, PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO 
“PARQUE SOLAR DE 10.30 MW y Osras CoMPLeMENTARIAS”, de fecha 25 de agosto del 
2017, ubicado en el sector paraje el Zapotal, Municipio de Nizao, Provincia 
Peravia, dentro del ambito de la parcela No. 4063, Distrito Catastral No. 2. Este 
Permiso Ambiental tiene una vigencia de 5 afios. 

iii) Disposicién del Permiso Ambiental No. 3177-17, d/f 25 de agosto de 2017. 

El Permiso Ambiental describe el proyecto solar fotovoltaico con las siguientes 
caracteristicas: 

“(...) El proyecto Parque Solar de 10.30 MW consiste en la construccién y operacién de 
una planta de generacién de energia eléctrica de 10.30 MW, a partir de energia 
fotovoltaica, la cual serd integrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a 
través de interconexién y sus obras complementarias. Los componentes del proyecto 
estén definidos por: treinta y cuatro mil quinientos sesenta (34,560) paneles solares con 
capacidad de 305 Watt/ud., subestacién de 69/12.5kV, linea de transmisién de cinco (5) 
kildmetros de longitud con veinticinco (25) postes de madera hasta el punto de conexién 
proximo a la subestacién de Pizarrete, y otras obras complementarias.” 

Este permiso ambiental, al igual que la Disposicién del permiso, no especifica ninguna 
restricci6n en la delimitacién del area otorgada, relativos a areas protegidas, por lo 
cual no se hace necesario hacer ningtin tipo de previsién en el disefio de los paneles 
para estos fines. 

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

2.4 ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION DE ENERGIA. 

2.4.1 Empresa autorizada a realizar los estudios. 

Respecto a este requerimiento, el Reglamento de Aplicacién de la Ley 57-07, en su 
Articulo 40, Numeral 8, prescribe lo siguiente: 

“Los estudios técnicos del recurso solar deberdn ser elaborados por una compaiila o 
entidad de reconocida capacidad técnica, previamente autorizada a tal fin por la 
ONE.” 

La PETICIONARIA deposité copia del siguiente documento: Copia de la RESOLUCION 
CNE-AD-0015-2016, d/f 08 de agosto de 2016, mediante la cual la CNE autoriza a la 
empresa STF GROUP INC, a fin de que pueda realizar los estudios del recurso solar, 
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para el proyecto de generacién de electricidad, concesionado provisionalmente a favor 
de la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, para el proyecto 
“Parque Solar Lucila” con una capacidad instalada 10.3MW, a ubicarse en el Municipio 
de Nizao, Provincia Peravia, Reptiblica Dominicana. 

Esta SUPERINTENDENCIA, por consiguiente, corrobora que la CNE dio el aval 
requerido a la empresa que llevé a cabo el estudio de radiacion solar, y por lo tanto, 
establece que la PETICIONARIA cumplié con lo exigido por la normativa en este 
aspecto. 

2.4.2 Estudio Recurso Solar. 

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

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

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

(iii) 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 0 privadas de calidad contrastable, que dispongan 
de series plurianuales de medida. 

A continuacién, se sefialan los datos y resultados mas importantes del documento de 
STF GROUP: 

a) Radia 

  

in Global y Temperaturas. 

La radiacién global es la caracteristica solar mas importante que debe investigarse 
para explorar el potencial de generacién de energia solar en un lugar determinado. En 
este sentido, en la ubicacién especifica de Nizao, Peravia, Reptblica Dominicana 
hemos obtenido datos medidos mensualmente de radiacién mundial de Ciencias del 
Atmospheric Science Data Center de la NASA durante 22 afios. 
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Los datos medidos de la irradiacién que puede hacerse referencia son normalmente en 
la forma de la irradiacién diaria promedio mensual (MAD) en un plano horizontal; esa 
es la irradiacién total medida en cada mes dividido por el ntimero de dias del mes. 

Esta figura se compone del rayo y de los componentes difusos y se€ supone que 
radiaci6n no reflejada incide sobre una superficie horizontal. Para encontrar la 
irradiaci6n MAD sobre una superficie inclinada en el mismo lugar los daos de medicién 
se divide en su haz y las partes de los componentes difusos, a continuacién, estos se 
ajustan para el angulo del panel elegido y un componente reflejado afiadido. Debido a 
que la irradiacién con haz es direccional y la radiacién difusa no, e ajuste de estos dos 
valores no es lo mismo. Finalmente, los tres componentes se suman para obtener la 
irradiacion total de MAD en el panel titulado. 

  

El trasiego de inclinacién fijo es de 15 grados de inclinacidn fotovoltaico orientado al 
sur (Azimut 180). El seguimiento de un eje de rotacién supone un limite de mas o 
menos 45 grados desde la horizontal. El seguimiento en dos ejes asume un limite de 
giro de mas o menos 45 grados respecto a la vertical y de 0 a 20 grados respecto a la ~ 
horizontal. 

Es conocido que el clima tiene unos patrones cambiantes a través del tiempo. Asi que 
es importante capturar como varia el clima para poder precisar la Perspectiva de 
tiempo pasado y su prediccién futura en base a estas tendencias climaticas, En este 
sentido, se realiza un archivo de data meteoroldgica horaria de acuerdo a una 
evaluacién de diversas fuentes de data. A continuacién, se introduce las diferentes 
fuentes de datos: 

- NASA (Surface Meteorology and Solar Energy Programme): estas son datas 
mensuales promedios del 1983-2005 de mediciones satelitales, Pprovistas por celdas 
en una red de 1°x1° alrededor del mundo (1° de latitud es 111 km). En contraste 
con las mediciones terrestres, el conjunto de datos SSE es una climatologia 
mundial de 22 afios continua y coherente de los datos de insolacion y la 
meteorologia. Se deriva de varias bases de datos, incluyendo “Goddard Tierra 
sistemas de observacién (GEOS-1), el Proyecto de climatologia de nubes por 
satélite Internacional (ISCCP-D1), a partir de datos del satélite geoestacionario y el 
satélite Polar de Observacién del Medio Ambiente (GOES y POES), el satélite 
geoestacionario europeo Meteosat, y los japoneses”. 

- Meteonorm 7: es una referencia meteorolégica completa. Se le da acceso a un 
catdlogo de datos meteoroldgicos para aplicaciones solares y disefio de sistemas 
en cualquier lugar deseado en el mundo. Se basa en mas de 25 afios de 
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experiencia en el desarrollo de bases de datos meteorolégicos para aplicaciones de 
energia. Los modelos de interpolacién sofisticado dentro de esta base permiten un 
célculo fiable de la radiacion solar, la temperatura y los parametros adicionales en 
cualquier sitio en el mundo. 

b) Resultados del Recurso Solar 

En el levantamiento de los datos, se tomé en consideracidn la radiacién global 
horizontal al igual que la radiacién difusa. Esta ultima tiene menos impacto que la 
radiacién directa, pero es de influencia para la produccién eléctrica, al igual que otros 
paraémetros, como la temperatura ambiente. 
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Luego de levantados estos datos estadisticos, se procede a hacer una simulacién de 
rendimiento del sistema con los parémetros de entrada antes establecidos. Para esto 
se utiliza el software PVSyst, el cual ofrece dos modelos fisicos para la transformacion 
de la irradiacion sobre la horizontal a un plano de panel inclinado. 
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ECT EST nM renee) 
Irradiacién Global Horizontal (kWhim?) 

Diciembre 150.0 
ANO 1866.4 

  

      
  

¢) Produccién de Energia. 

El rendimiento global de la instalacién, también conocido como Performance Ratio 
(PR), es la relacién que existe entre la energia real que el sistema inyecta a la red y la 
Produccidn tedrica que se obtiene cuando la eficiencia nominal de los médulos se 
multiplica por la suma de la irradiacién que incide sobre su plano. Si los médulos 
trabajan siempre con su eficiencia nominal bajo cualquier condicién y si su energia 
pudiera inyectarse sin ninguna perdida, el PR seria de un 100%. Los valores del PR 
tipicamente oscilan entre el 75% y el 85%. 

er rE aC UC LA if 

  

Produccion PV por Ano 

La produccion del sistema fotoveltaico variara segun los patrones climaticos, los cambios on los obstaculos que pueden sombroar los pansies fotovollalcos y similares, Con ‘ol tempo te produccion de! sistuma tambien puede "degradarse™ debide a ta Suciedad “general 'y otron efectos del envajeciments. El ecuadre, ate, Mgura ‘a gentinuacién ofrece Un margen (+/- 20%) de los valores de produccion anualew tipieos del sistema, por ano, con una tasa de degradacion anus det 0.35%, 

  

Los valores “Tipicos” se utilizaron para proporcionar este informe, 
Produccién Pv por Afio - kWh. 

Low Typical - kwn Typlcat- kwh High Typical - kwn 

    48 310.632 

22:580.113 
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A continuaci6n, se describen las distintas pérdidas que deben considerarse: 

Pérdic or_polvo iciedad: tienen su origen en la disminucién de la capacidad 
generadora de un panel solar fotovoltaica por la deposicién de polvo y suciedad en la 
superficie de los médulos, que se traduce en una menor captacién de energia solar. 
No se tienen grandes precipitaciones de lluvia en esta zona, por lo que, a pesar de 
una limpieza recurrente del panel, se esté considerando una pérdida de 2.0%. 

Pérdidas angulares y espectrales: la potencia del médulo FV esta referida a unas 
Condiciones estandar de medida, que son de 1,000 W/m? de irradiancia y 25 grados 
Celsius de temperatura de célula, implican una incidencia normal y un espectro 
estandar AM1.5G. No obstante, en la operacién habitual de un médulo FV la incidencia 
de la radiaci6n no es perpendicular, produciéndose unas perdidas por reflexién de la 
irradiacién. Ademds, tampoco el espectro es estandar durante todo el tiempo de 
operacién. La simulacidn por perdidas generales, debido a reflexidn, es de un 3.1%. 

iento de ia nominal: los médulos FV obtenidos de un 
proceso de fabricacién industrial no son todos idénticos. En general, los fabricantes 
garantizan que la potencia de un médulo FV de potencia nominal P, est dentro de 
una banda que oscila entre 0% y 5%. Por ello, es de esperar que una vez instalados 
los médulos, la potencia real instalada no coincida con la suma de las potencias de 
catdlogo de cada uno. Para esta simulacién se tomé como referencia una pérdida de 
1.6%, teniendo en consideracién la calidad del médulo. 

Pérdidas 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. Las perdidas promedio simuladas debidas a la temperatura de la celda son de 
un 7.5%, 

Pérdidas de mismatch _o acoplamiento: son pérdidas energéticas originadas por la 
conexién de médulos fotovoltaicos de caracteristicas eléctricas ligeramente diferentes 
para formar un generador fotovoltaico. Este fenémeno cobra especial importancia en 
la asociacién en serie de los médulos solares, siendo el de menor corriente de salida el 
limitante de la serie completa. Debido a que la tolerancia de la potencia de los 
médulos es positiva y la asuncién de la potencia nominal del médulo, las perdidas por 
conexionado son relevantes para este sistema siempre y cuando los médulos con 
diferente potencia se encuentren conectados en distintos inversores cuando sea 
posible. En este caso solo se tendra en cuenta un factor de seguridad de 1.0% 
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Pérdidas por caidas de tensién Ghmicas en el cableado: en la parte DC y AC se 
Producen pérdidas originadas por las caidas de tensién en los conductores. En el caso 
de corriente continua, se establece que la perdida dhmica en el cableado es de 0.8% 
de acuerdo al disefio realizado tomando en cuenta las consideraciones del National 
Electrical Code (NEC) en unas condiciones de prueba estandar, provocando una 
pérdida anual de 0.7%. El resultado de pérdida anual para el cableado AC se simulo 
con un 1.1%, 

  

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

A continuaci6n, el resumen de las pérdidas estimadas del sistema FV: 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

        

ee SW aia eam cara 
Irradiacién Global Horizontal 880 kWhim2 
Area total de colectores 67,231 m2 
Incidencia global por inclinacién de paneles 4.50% 
Factor IAM en el global -3.10% 
Factor Perdidas por Suciedad -2.00% 
Irradiancia Efectiva 1,866 kWhim2 
irradiancia Efectiva en Paneles 125,453.05 MWh 
Eficiencia de paneles en condiciones nominales 16.99% 
Energia del sistema en condiciones nominales 21,318 MWh 
Perdida en paneles por nivel de irradiacion -0.50% 
Perdida en paneles por temperatura -7.50% 
Perdida por Calidad del modulo 0.40% 
Degradacion inducida por la luz -2.00% 
Perdidas por Mismatch -1.00% 
Perdidas éhmicas del cableado -1.10% 
Energia virtual del sistema en potencia maxima 18,892 MWh 
Perdida del inversor durante operacién 1.30% 
Energia disponible en la salida del inversor 18,645 MWh 
Inaccesibilidad del Sistema -1,.30% 
Perdidas en transformador. -1.10% 
ENERGIA INYECTADA A LA RED 18,205 MWh 

Produccién Especifica | 1,596 kWh/kWp/afio 
Factor de Rendimiento del Parque | 81.30% 
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Asumiendo una disponibilidad técnica de la red de un 100%, el rendimiento inicial del 
sistema fotovoltaico considerado da como resultado 1,586 kWh/kWp/ajfio, Esto 
corresponde a una produccién anual total de 18,205 MWh para el sistema de 10,000 
kWn, La correspondiente relacién de rendimiento hallada a través de este andlisis es 
de un 81.30%. 

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

2.5 ESTUDIO DE EVACUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA PRODUCIDA. 

2.5.1 Evacuaci6n de la Energia. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, depositd el “EsTuDIo DE ACCESO 
A LAS REDES DE ALTA TENSION DEL SENI PARQUE FOTOVOLTAICO 10.3MW ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, NIZAO, PROVINCIA PeraviA”. El mismo fue realizado por la 
empresa Energinet SRL, el 11 de abril de 2016. El estudio, analiza en su contenido la 

entrada en operacién del Parque Solar Fotovoltaico 10.3MW y contiene lo siguiente: g 

a) Estudio del Trazado de la Linea de Conexién. 
b) Calculo de flujo de cargas; 
¢) Calculo de Cortocircuito; 
d) Estudio de estabilidad del SENI. 
e) Conclusiones 

Para la realizacién de este estudio se tomaron los siguientes parémetros: 

- El sistema de potencia simulado contempla la ampliacién del sistema de 
transmisién completa en 345 kV y 138 kV hasta el afio 2017, asumiendo la entrada 
en operacién de la central térmica a carbén Punta Catalina, y también los 
Proyectos de nueva generacién privada a ser integrados al sistema. La tecnologia 
de los grupos fotovoltaicos simulados esté basada en los ultimos modelos y se 
representan al detalle los componentes del mismo. 

- En cuanto a la adicién de nueva generacién, sdlo se consideran los 674 MW de las 
Plantas a Carbén de Punta Catalina y los 109 MW del ciclo combinado de los Mina 
Vy VI, que actualmente se encuentran en proceso de construccién por la CDEEE- 
Odebrecht y AES DPP respectivamente. 

- Se observé la Lista de Mérito elaborada por el Organismo Coordinador (OC) para 
establecer el orden de despacho, pero fue necesario despachar todas las unidades 
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disponibles ya que no fue posible cubrir demanda no restringida proyectada en el 
Plan de Expansién ETED 2013-2020. 

~ El sistema eléctrico consiste en los componentes de potencia de los generadores, 
las redes de interconexién y la forma en que estos componentes estén 
interconectados y son operados. En el caso de un parque fotovoltaico, que su 
funcién es convertir potencia desde paneles fotovoltaicos de la radiacién solar en 
Potencia eléctrica, estos componentes son modelados de acuerdo co el alcance del 
presente estudio. 

- Para los anélisis de flujo de carga, corto circuito y estabilidad se ha considerado la 
demanda actual y a las proyecciones realizadas por el Organismo Coordinador del 
SENI (OC) en su “Programa de Operacién de Largo Plazo enero 2016 — diciembre 
2019” y el “Programa de Operacién de Mediano Plazo marzo 2016 — febrero 2017” 
y la topologia de red de! sistema de transmision actual y prevista hasta el afio 2017 
de acuerdo al plan de Expansién de la Empresa de Transmisién Eléctrica 
Dominicana (ETED). 

- Con relacién al despacho de las unidades generadoras se ha tomado como ’ 
referencia el despacho econémico por orden de mérito y que el parque fotovoltaico 
sera mejor que las plantas més eficientes existentes. 

La empresa que realiza el estudio, de acuerdo a los resultados obtenidos, concluye lo 
siguiente: 

“(...)_presentamos las conclusiones derivadas de las observaciones de las simulaciones 
considerando las nuevas instalaciones del Parque solar 10.3 MW Nizao en la provincia de 
Peravia: 

* Se observa que la estabilidad del sistema de transmision para el 2017 con la puesta en 
operacion de! proyecto se mantiene, no se presentan situaciones criticas por la salida de 
/a unidad generadora del proyecto de generacién Parque Solar Nizao 10.3 MW. 

* La salida de la linea de transmisién que se encuentra relacionada al proyecto de 
generacion P.S. Nizao, no causa ninguna condicién perturbadora que pueda ocasionar 
problemas con la estabilidad. 

* Ante la presencia de cortocircuitos en lineas asociadas al Parque Solar Nizao 10.3 M\ 
con despeje de dicha facha en 150 ms no se presenta ninguna condi 
desestabilizadora del SENI\...)". 

   

Por Ultimo, el estudio establece lo siguiente: 

“(..) Se puede concluir que con el acceso a las redes de alta tension del SENT del Parque 
Solar 10.3 MW Nizao de Eterra Grupo Ecoenergético del Caribe, el sistema de transmisién 

Sn 
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no se ve afectado, ya que no se moaifican los pardmetros actuales de calidad del sistema, 
os niveles de voltaje en los nodes se mantienen dentro de valores admisibles, los niveles 
de corriente de cortocircuito en los nodes cercanos al parque generacién se mantienen por 
debajo de los equipos existentes en la zona y el sistema tiende a mantenerse en 
sincronismo ante la pérdida total de la generacién o ante la ocurrencia de perturbaciones 
severas en las inmediaciones de la nueva central.” 
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2.5.2 No Objecién de la Empresa de Transmision. 

Fue depositada la copia de la ComunicaciOn DIP038316, de la empresa ETED, d/f 6 de 
mayo de 2016, dirigida a la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE 
S.R.L, En esta comunicacién ETED hace constar su “No Objecién” a la interconexién 
del PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, que estara 
realizando la PETICIONARIA. 

Posteriormente fue depositada como documentacién complementaria para esta 
solicitud la copia de la ComunicaciOn DIP021318, de la empresa ETED, d/f 16 de marzo 
de 2018, dirigida a la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L. 
En esta comunicacién ETED renueva y hace constar su “No Objecién” a la 
interconexién del Parque Fotovoltaico Lucila, que estara realizando la PETICIONARIA. 

En esta Ultima comunicacién ETED expresa lo siguiente: 

———— 
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"(...) Visto que para interconectar la salida de los inversores con la red, han planteado 
utilizar transformadores de IMVA con doble devanado que transformara la tensién de 
salida de 0.6 KV a 34.5 kV y luego un transformador de 34,5/69 kV de 10 MVA para 
inyectar la energia generada a las redes 69 kV del SENI, observamos que no hay 
cambios en las redes asociadas al proyecto, y las condiciones se mantienen similares a 
/as condiciones iniciales analizadas en el estudio en cuestién, en tal sentido Otorgamos 
/a Certificacién de No Objecién al Punto de Interconexién sujeto a las siguientes 
condiciones: 

+ 1 punto de interconexién del proyecto Parque Fotovoltaico 10.3 MW para una 
inyeccion de hasta 10.3 MW a la LT 69KV Pizarrete - Madre Vieja. 

* Considerar los resultados de la mdxima corriente de corto circuito calculada para 
e/ disefio del sistema de aterrizaje y seleccién de equipos de la subestacién. 

+ La No Objecién al Punto de Interconexién tiene una validez de 12 meses 
contados a partir de su fecha de emisién. Una vez vencido el plazo especificado 
+habré que verificar que las nuevas condiciones operativas del SENI se mantienen 
adecuadas para el punto de interconexién solicitado. 

* eben considerar la instalacion de equipos que mantengan la distorsién ¢ 
arménica por debajo de 3%. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA ha llenado el requisito en lo 
que respecta al estudio de evacuaci6n de la energfa 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 deberd presentar los correspondientes 
estudios eléctricos actualizados. 

  

2.6 DOCUMENTO DE LA CDEEE GARANTIZANDO NO OBJECION PARA PPA. 

La PETICIONARIA deposit6 copia de la ComunicaclOn CDEEE-IN-2016-004967, de 
fecha 30 de mayo del 2016, dirigida a Eterra Grupo Energético del Caribe y firmada 
por el Ing. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo CDEEE. En dicha 
comunicaci6n, la CDEEE expresa lo siguiente: 

“(...) les comunicamos que esta Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE) no encuentra dificultades técnicas para la instalacién del Proyecto Solar con 
capacidad de hasta 10.3 MW, que estard ubicado en e! Municipio Nizao, Provincia Peravia, 
segtin Concesién Provisional otorgada por la Comision Nacional de Energia (ONE), No. 
CNP-CP-0009-2016, en fecha 26 de febrero de 2016 \...)". 

    

Por lo antes expuesto, esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA 
cumple con lo requerido en este renglén. 
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2.7 DEFINICION DEL TIPO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO A INSTALAR. 

La PETICIONARIA deposité los siguientes documentos: 

(i) Ficha TEcNIca DEL MODULO FoTOVOLTAICO, DEL FABRICANTE EURENER ENERGIA SOLAR, 
Mobeto PEPV305; 

(ii) Ficha técnica del Inversor de la marca Ingeteam, modelo Power Max B Series 
1000TL B360; 

(iii) Certificado de cumplimiento de los paneles EURENER, modelo PEPV305, emitido 
Por la firma consultora de seguridad TUV NORD. Los mismos estan certificados 
seguin el estandar IEC 61215 (ed.2), el IEC 61730-1 (ed.1) IEC 61730-2 (ed.1). 
Este certificado se encuentra en el idioma inglés; 

(iv) Ficha técnica del Médulo Fotovoltaico, de! Fabricante Atersa (Grupo Elecnor), 
Modelo A-330P; 

(v)_ Certificado de cumplimiento de los paneles Atersa, modelo A330P, emitido porla 
firma consultora de AENOR. Los mismos estan certificados seguin el estandar IEC © 
61215:2005, el IEC 61701:1995, el IEC 61730-1:2007 e IEC 61730-2:2007; 

(vi) Ficha técnica del Médulo Fotovoltaico, del fabricante JA Solar, modelo JAP72S01 
330/SC; 

(vii) Certificado de cumplimiento de los paneles al titular Shanghai JA Solar 
Technology Co., Ltd., modelo JAP72S01 330/SC, emitido por la firma consultora 
de seguridad TUV NORD. Los mismos estan certificados segtin el estandar IEC 
61215 (ed.2), el IEC 61730-1 (ed.1) e IEC 61730-2 (ed.1). 

Las especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico a ser instalados son las 
siguientes: 

Los paneles seleccionados inicialmente son de la marca EURENER ENERGIA SOLAR, 
fabricantes fotovoltaicos verticalmente integrados. Es una compaifiia establecida en 
Hukou, Taiwan, y se especializa en energias renovables. Se encargan de desarrollar, 
disefiar, construir y operar proyectos para ofrecer un futuro bajo en emisién de CO2. 

Posee células solares policristalinas de alta eficiencia y un cristal templado ultra claro 
de alta transmitancia que permiten alcanzar una eficiencia del médulo de hasta 
16.96%, lo que minimiza los costes de la instalacién y maximiza la Produccién 
energética del sistema por unidad de superficie. 
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Tiene una tolerancia positiva ajustada de OW a +5W, asegurando una potencia en los 
médulos igual o superior a la nominal, contribuyendo a su vez a minimizar las perdidas 
por dispersién de parémetros y a mejorar rendimiento del sistema. 

La PETICIONARIA, luego de la documentacién inicial depositada, realizo varios 
cambios referentes esquema de financiamiento y en torno a la empresa que estara 
realizando el EPC de este proyecto. Debido a esto y al rapido avance tecnoldgico que 
estan pasando los paneles fotovoltaicos, se deposité ficha técnica de nuevos paneles 
solares, descritos a continuacién: 

fof NS Tout Sule =U rs) 
  

  

  

  

  

    
  

          
    

JAPT2801- XXX/SC 
Especificaciones (XXX = al Pmp nominal) 

Pmp nominal @ STC 
Potencia Maxima Nominal 315| 320 325 330 335. 
Voltale de Potencia max. (Vmp) 37.09| 37.28] 3739] —37.65| 37.83 
Corriente de Potencia max. (Imp) 8.49 8.58 8.69 877 8.87 
Voltaje de circuito abierto (Voc) 45.85| 46.12) 46:36 46.40| 46.70 
Corriente de corto-circuito (Isc) 9.01 909| 9.7 928) 935 
Eficiencia del Médulo (2%) 16.2%| 16.5%] 16.7%) 17.0%] 17.2% 
Tolerancia Pmp -0/ +5 
Tipo de Célula Silcio Poli eistaino | 
  

“STC: condiciones de examen estandar, condiciones de medida: capacidad de radiacién 1000 Wim, distribucion 
espectral AM 1.5, temperatura 25 +/-2 C, de acuerdo con EN 60904-3. La medida de tolerancia del simulador es 

  

  

  

  

de +1- 3% 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

Dimensiones (LxWxH) | 1960 x 991 x 40mm 
Peso 22 kg (+/-3%) 

Cable y conector Cable de 4mm? con conector compatible MC4 

Caja de Conexiones IP67, 3 diodos       
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Garena 
Coeficiente temperatura, Pmp (%4/C) 0.40 
Coeficiente temperatura. Voc (%/C) 0.33 

Coeficiente temperatura. Isc (%/C) | +0.058. 

NOCT [4541-2 

ase 
Garantia del Producto 42ahos 

Garantia de Potencia Lineal (de 98% a 80%) 25 afios         

En el caso de los inversores, seran los SUN2000-100KTL-H1 de la marca Huawei. Este 
inversor inteligente tiene soporte de comunicaciones por la linea de alimentacién 
eléctrica (PLC) y soporte de diagnéstico inteligente de curvas I-V. El uso de novedosas 
topologias de conversién electrénica permite alcanzar valores de eficiencia de hasta 
99.0%, Ademas, un avanzado algoritmo de seguimiento del punto de potencia 
maxima (MPPT: Maximum Power Point Tracking) permite extraer la maxima energia 
del campo fotovoltaico en todo momento, incluyendo situaciones dificiles, como las de 
nubosidad variable y sombreados parciales. 

INVERSOR HUAWEI SUN2000-100KTL-H1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Especificaciones Técnicas Valor 
Maxima eficiencia 99.00% 

Entrada 
Max. Potencia CC utilzable 33,800W 
Max. Voltaje de Entrada 1.500V 
Max. Corriente por MPPT. 2K 
[Max. Corriente de cortocircuito por MPPT 3A. 
Voltaje de Entrada Inicial 650V. 
Rango de voltaje de operacion MPPT 600V-1,500V 
Voltaje nominal de entrada 4,080 V 
Cantidad de MPPT. 6 

Salida 
Potencia nominal AC 700,000 W @ 40 
Maxima Potencia AC aparente 105, 000 VA @ 35 C 
Voltaje nominal de salida 800 VAC, 3W + PE 
Frecuencia nominal de la red 50 Hz 160 Hz 
Max. Corriente de salida 765A 

General 
Dimensiones 1,075 x 605 x 310 mm 
Peso T7kg 
Rango de Temp. de operacion 25-606 
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INVERSOR HUAWEI SUN2000-100KTI 

  

  

  

  

  

    

Especificaciones Técnicas Valor 
Refrigeracion 7 Conveccion Natural 
Conectores DC ‘Amphenol Helios H4 — 
Conectores AC Waterproof PG Terminal + OT Connector 
Clase de Proteccion P65 

Topologias I Sin transformador     

Esta SUPERINTENDENCIA establece que, en base a lo presentado en los parrafos 
anteriores, la PETICIONARIA cumple con lo requerido en este renglén. 

2.8 ACUERDO DE SUMINISTRO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. 

La PETICIONARIA, en relacién con este requerimiento, deposité el siguiente 
documento: 

(i) COMPROMISO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE 10540.80 kW DE ETERRA 
GRUPO ECOENERGETICO DEL CariBe, S.R.L., de fecha 30 de agosto de 2017. En este 
documento, la empresa AS Solar, se compromete a proporcionar los médulos 
para el desarrollo del Parque Solar Lucila 10.3 MW. 

(ii) Carta CoMPROMISO SUMINISTRO PANELES SOLARES Forovo.taicos, d/f 26 de marzo de 
2019. En este documento la empresa JA Solar se compromete a proporcionar los ® 
paneles para el desarrollo del Parque Solar Lucila 10.3 MW. 

Debido a las modificaciones en la documentacién que la PETICIONARIA realizé, se 
establecieron los paneles solares del fabricante JA Solar. En la comunicacién se 
expresa, entre otras cosas, lo siguiente: 

"(..) hacemes publico nuestro compromiso de suministrar a la empresa ETERRA GRUPO 
ECOENERGETICO DEL CARIBE, SRL. los paneles solares fotovoltaicos correspondientes al 
proyecto Parque Solar Lucila, a ser ubicado en el Municipio Nizao, provincia Peravia, 
Reptiblica Dominicana, con una potencia nominal de 10.3 MW/(...).” 

Continua estableciendo lo siguiente: 

"(..) En tal sentido, para el proyecto antes mencionado, nuestra empresa proveerd 
aproximadamente 34,560 médulos solares de silicio poli-cristalino, modelo JAP72501 
530/SC, con una capacidad unitaria de 330 Wp.” 

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

La PETICIONARIA, en relacién a este requisito, depositd los siguientes documentos: 

i. PROPUESTA ECONOMICA PARA LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LA LUCILA DE 11.405 
MWP, elaborado por la empresa SUMEC COMPLETE EQUIP. & ENGIN. CO., LTD, 
el 8 de abril de 2019; 

li, RePORTE DE CREDITO EMITIDO POR EL BANCO DE BELJING NANJING BRANCH. En la misma, 
el banco certifica una linea de crédito otorgada a la empresa SUMEC Complete 
Equipment & Engineering Co., LTD., por un monto de 100 millones de yuan. 

iii, TRADUCCION DEL REPORTE DE CREDITO EMITIDO POR EL BANCO DE BEIJING NANJING 
Branch, realizada por la interprete judicial Lic Paddy Ieromazzo, en fecha 20 de 
mayo de 2019. 

iv.  CARTA DE COMPROMISO DE EJECUCION DE PROYECTO MODALIDAD EPC, emitido por la 
empresa SUMEC Complete Equipment & Engineering Co., LTD., donde 
confirman que la linea de crédito recibida por el Banco de Beijing Nanjing 
Branch, por un monto de 100 millones de yuan, sera utilizado para el proyecto 
Parque Solar Fotovoltaico Lucila 10.3 MW. 

V. _ ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS DE SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & 
ENGINEERING CO. LTD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. EL MISMO FUE ELABORADO POR LA 
EMPRESA PAN-CHINA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (BEING BRANCH). 

Vi. TRADUCCION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS DE SUMEC COMPLETE 
EQUIPMENT & ENGINEERING CO. LTD At 31 DE DICIEMBRE DE 2018 realizada por la 
interprete judicial Lic. Paddy Ieromazzo, en fecha 5 de junio de 2019. 

2.9.1 Esquema de financiacién. 

Inicialmente, La PETICIONARIA deposité una comunicacién emitida por la empresa 
AREU ENERGIA SL, donde expresa la disposicién de esta en aportar el 15% de la 
inversion para cubrir el equity del Parque Sotar Lucita. Entre otras cosas establece lo 
siguiente: 

“Alternativa Energética 3000, a través de su filar Areu Energia, si tiene firmado el 
contrato EPC con Eterra Grupo Exoenergético del Caribe SRL, y el compromiso de 
entrar en la sociedad con una participacién del 50%, aportando unos fondos propios 
por un importe de Un millén setecientos dieciocho mil quinientos cincuenta y un 
délares americanos con noventa y cuatro centavos (1,718,551.94 USD) 
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correspondiente al 15% de la inversiGn, que se aportaran para el pago del primer hito 
del contrato EPC, correspondiente a la entrada en vigor cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 

   
1, El otorgamiento por parte del Poder Ejecutivo la Concesién Definitiva que permita 

al Promotor la construccin y explotacién del Parque Generacién Eléctrica Solar 
Fotovoltaica, del que es objeto este contrato. 

2. _ Suscripcién por parte del Promotor de acuerdo compraventa de energia (PPA).” 

La PETICIONARIA, en documentos depositados en esta solicitud, especifica cual sera 
el esquema en que el proyecto sera financiado. Se tiene contemplado un aporte por 
medio de financiamiento, correspondiente a un 85% de la inversion por parte del 
banco Sabadell, quedando un aporte de capital de un 15% a cargo de la empresa 
AREU ENERGY, sl. Junto con este financiamiento es necesario contemplar una garantia 
requerida por dicho banco. A continuacién, podemos ver cémo quedan representados 
estos aportes: 

  

  

  

      

Monto Participacion 
CAPEX 11,457,013 100% 
Capital (Equity) 4,718,552 15% 
Deuda (Financiamiento) 9,738,461 85% 
Monto Garantia CESCE 890,095. -   
  

Las cifras suministradas por la PETICIONARIA referentes al costo de! proyecto son 
como se muestran a continuacién: 

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  
          

@ 
Costo unitario del proyecto 

Paneles Solares 0.498 USDWp 
Inversores Solares | 0.126 USDWp 
Estructura Fotovoltaica 0.149 USDWp 
Obra civil e Instalaciones Mecanicas 0.063 USD/Wp 
Instalacién y Material Eléctrico 0.185 USD/Wp 
Project management e Ingenieria 0.066 USD/Wp 
Total EPC 1.09 USD/Wp 

*A este costo EPC no incluye valores del terreno y de la obtencion de los permisos de lugar. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Descripci6n Valor Nota 

Precio Electricidad Base (USD/MWh) 0.125 ‘Seguin poder Presidencial 125-01 
Potencia Pico (kWp) 10,541.00 _| De acuerdo con disefio 
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PROYECTO 

  
  

  

  

  

  

  
    

Descripcién Valor Nota 
Potencia Nominal (kW AC) 10,000.00 De acuerdo con disefio 

inflacion 2.00% __| De acuerdo con esquema fnanciero 
Inorementos en precio de energia 0.65% _| Seguin PPA esperado 
Degradacion anual de médulos 0.35% | De acuerdo con dseto 

| Tasas de financiamiento 5.40% Libor + 2% + 3% (Garantia local) 

| Periodo de financiamiento | Safios | De acuerdo con esquema financiero 
  

La PETICIONARIA, en el transcurso de la evaluacién en esta SUPERINTENDENCIA de 
la documentacién técnico legal de esta solicitud, tomo la decisién de hacer un cambio 
relativo a la manera en que se va a financiar y quien serd el encargado de llevar a 
cabo el EPC del Proyecto. La nueva empresa que se hara responsable tanto de la 
parte financiera, como del desarrollo de la obra y desarrollo del Parque Solar Lucila 
10.3 MW es Sumec Complete Equipment & Engineering CO. LTD. en una carta 
apostillada depositada por esta empresa, se establece lo siguiente: 

"(.) hacemos piblico nuestro compromiso de realizar la ingenierfa, dar el suministro 
completo de los equipos, ejecutar las obras civiles e instalacion de los equipos y luego 
puesta en marcha para la empresa ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL. CARIBE, 
SRL, el proyecto Parque Solar Fotovoltaico LUCILA 10.3 MW, a ser ubicado en ef 
Municipio de Nizao, Provincia Peravia, Republica Dominicana, con una potencia nominal 
de 10.3 MW para primera etapa y 10.3 MW para la segunda etapa.” 

Continua mas adelante, expresando lo siguiente: 

“(...) En tal sentido, para el proyecto antes mencionado, nuestra empresa ha destinado 
una linea de crédito en el Bank Of Beijing de ¥100,000,000, aproximadamente US$ 
14,900,000 para este proyecto, mismo que seré posteriormente financiado a largo 
plazo por una entidad financiera luego de que el proyecto inicie la operacion comercial” 

SUMEC elabord un nuevo presupuesto para el desarrollo del proyecto, el cual fue 
depositado por la PETICIONARIA en esta SUPERINTENDENCIA. En la siguiente tabla 
vemos el desglose de la inversién presupuestada: 
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2.9.2 Capacidad financiera. 

  

CANTIDAD | PRECIO | diiraRio 
Investigacin y Disefo lnvestigacion In-Situ 14.405 MW_| 12,800 

Disefio 41.405 MW [213,164 
Médulos 11.405 mw | 4,350,575 

Inversores 10.000 MW _| 834,639 
Estacion de Refuerzo 14.405 MW - 

Soportes 11.405 MW [7,263,439 
Equipos Fotovoltaicos | Cables 14.405 MW. | 432,685 

Sui Cajas combinadas 14.405 MW | 27,174 er 
raneipaet Otros y Repuestos 41.405 mw_|17,216 al 

‘Sistema protecci6n contra 

incendio y otros 14.405 MW. | 59,107 
Equipos de | Equipos incluyendo SCADA y 
Subestacion _| sistemas de proteccion 11.405 MW _| 1,908,208 

Linea de Transmision 5,000_km : 
Logistica Logistica Costo de transporte 11.405 MW _| 403,200 

Sub total de Ingenieria y Suministro de Equipos | 9,522,204 

revsaury [ea ies ask . jontaje ! . Coneruecon [Obra Civil 11.405 | MW_ [794,843 e Instalacion Subestacién. 
Montaje 11.405 MW [232.493 | 594 op 

Linea de Transmisin | Obra civil y montaje 5,000 [km : : 
Puesta en Marcha y 

Interconexion | coordinacién 11.405 | EA 142,515 
‘Sub total Construccién e instalacién | 3,353,129 

Impuesto de importacion [Iimpuesto de Importacion [44.405 |Mw_[701,092 
Derechos e impuesto de importacion | 701,092 61,472 

  

La PETICIONARIA deposité los estados financieros auditados para el ejercicio del afio 
2017, de la empresa ALTERNATIVA ENERGETICA 3000, SL. La misma estd vinculada 
directamente con la empresa AREU ENERGIA, SL. De todos modos, se deposité una 
comunicacién donde el sefior Jordi Pellicer Ambert, quien es el socio principal y 
administrador de ambas empresas, expresa lo siguiente: 
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“Areu Energia, SL, entidad de nacionalidad espafiola, con C.F numero CIFB25816109 y 
domicilio social en la calle academia No. 23, C.P 25243 Mollerussa (Lleida), representada 
en este acto por el firmante que aparece en las hojas de firma del presente documento, 
es una sociedad vinculada a Alternativa Energética 3000, Sl, ya que el drgano de 
administracion y las participaciones de ambas empresas son las mismas. 

  

Para que asi conste, se adjunta escrituras notariales donde se definen las participaciones, 
asi como a los administradores de las sociedades. 

Areu Energia St, es la sociedad del grupo de empresas de Alternativa Energética 3000, 
Sl, que tiene como objetivo desarrollar las actividades de ingenieria, desarrollo, 
construccidn y suministro de plantas solares fotovoltaicas en la modalidad llave en mano, 
en la Reptiblica Dominicana. 

Alternativa Energética 3000, SL, es un referente en Espafia en la construccién de plantas 
fotovoltaicas con mds de 400 proyectos y mas de 160 MW de potencia instalada. (...)” 

En los estados Financieros Consolidados de la empresa Alternativa Energética 3000, 
realizados hasta diciembre de 2017, apreciamos la situacién de la misma en las 
siguientes tablas: 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 
(Expresado en Euros) ¢ 

‘Activos No Corrientes 

    

      

    Inmovilizado intangible 5,412.8 6,073.11 
Inmovilizado Material 35,529.15 60,466.92 
Inversiones Inmobiliarias 26,022.67 26,022.67 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a LP (600,450.00 4,377,500,00 
Inversiones financieras a largo plazo 468,717.54 458,057.94 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

            

Activos por impuesto diferido 452,361.25 706,324.20 
Total Activos No Corrientes 4,588,493.41 2,634,454.84 

Activos Corrientes 
Existencias 3,795,296.55, 4,250,082.37 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3,369,511.65 7,926,915.91 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a C/P 1,502,679.12 { 4,738,557.93 | 
Inversiones Financieras a corto plazo 4,675,447.79 2,025,434.20 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 115.451.26 13,343.55 

Total Activos Corrientes 10,698,386.37 15,959,333.96 
TOTAL ACTIVOS 12,286,879.78 18,588,788.80 

oe 
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Pasivos No Cor 
Deudas a largo plazo 1,843,452.23 2,809,917.14 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a LIP 102,633.51 121,025.68 
Pasivos por impuesto diferido 79,992.64 79,992.64 

Total Pasivos Corrientes | 2,026,078.38 3,010,935.66 
Pasivos Corrientes | 

Deudas a corto plazo 3,316,195.50 5,703,476.29 
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a CIP 215,666.28 223,829.60 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,710,085.08 7,333,087.22 
Total Pasivos NoCorrientes| _5,026,280.58 10,241,108.40 

TOTAL PASIVOS 7,052,358,96 43,252,044.06 
Capital 1,003,240.00 1,003240.00 
Reservas 4,301,572.05 4,008 820.71 
Resultado del Ejercicio -102,224.02 292,751.34 
‘Ajustes por cambios de valor 31,932.71 31,932.71 

TOTAL PATRIMONIO 5,234,520.74 5,336,744.76 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO| _ 12,286,879.78 18,588788.80 

eT Cee ACE UENO EER Re eure 
Descripcion Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 

A) Operaciones Continuadas 
41, Importe neto de la cifra de negocios. 14,522,944.54 | 9,970,265.47 

La) Ventas 45,250.00. 48,175.25 
|b) Prestaciones de servicios 14,477 694.54 | 9,952,090.22 
2, Variaci6n de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion | _- 454,785.82 : 
4. Aprovisionamientos ~ 11,588,473.36 | - 6,915,838.07 
a) Consumos de mercaderias = 11,006,995.56 | 6,743,836.80 b) Consumos de materias primas y otras materias consumibles = 15,223.47 ~ 8,529.25 
c)Trabajos realizados por otras empresas ~ 566,254.33 | = 16,472.02 
6. Gastos de personal -1,112,358.55 | - 1,031,049.13 
4a) Sueldos, salarios y asimilados ~ 887,026.50 | = 822,280.38 

|b) Cargas Sociales = 225,332.05 | - 208,759.75 
7.0tros gastos de explotacion ~1,425,233.02 | - 1,647,628.20 
a) Servicios Exteriores = 1,404,981.55 | = 1,625,253.77 | 
) Tributos ~ 20,251.47 = 22,374.43 
8.Amortizacion del inmovilizado + 25,598.08 29,408.71 
13.0tros Resultados +12,500.00 | - 28,773.33 
‘A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1#243+4+5+6+7+8+9+10+11+12#13) | -96,004.29 [317,568.03 
14, Ingresos Financieros 102,056.12 | 193,270.67 
b) De valores negociables y otros instrumentos financleros | 102,056.12 [193,270.67     

eee 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 diciembre 2017 

  

  

  

  

  

      
  

      

Descripcién Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | 
15. Gastos financleros ~ 109,522.36 | - 105,629.53 b) Por deudas con terceros 109,522.36 | - 105,629.53 
17. Diferencias de cambio. 1,246.51 = 28,782.75 

| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) = 6,219.73 58,858.39 

‘A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A.1 + A.2) -102,22402 | 376,426.42 
|20. Impuestos sobre beneficios : + 83,705.08 _| 
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3 + 20) = 102,224.02 292,721.34 
    

Al cambiar el esquema en que se estard desarrollando el proyecto, la PETICIONARIA 
ahora finalmente estaré abordando el desarrollo del proyecto mediante un contrato 

con | re: Grou poration, quien a su vez estara financiando 
dicho proyecto. Debido a esto, se le solicité a la PETICIONARIA los estados financieros 
auditados de esta empresa, de manera que se justifique la capacidad financiera del 
desarrollo de este proyecto. A continuacién, presentamos resumen de los resultados 
arrojados por los estados financieros consolidados auditados de la empresa Sumec 
Complete Equipment & Engineering CO. LTD al 31 de diciembre de 2018. El mismo fue 
elaborado por la empresa Pan-China Certified Public Accountants LLP (Beijing Branch). 

En el dictamen de la auditoria se establece lo siguiente: 

“(...) Habiéndose auditado los estados financieros de SUMEC Complete Equipment & 
Engineering Co,, Ltd. (la compafiia), correspondiente a los estados consolidados y de la 
compatiia matriz al 31 de diciembre de 2018, las declaraciones de ingresos consolidadas 
y de la compariia matriz, los estados de flujos de efectivo consolidados y de la compaiila 
‘matriz, las declaraciones de cambios en el patrimonio neto consolidados y de la 
compaiita matriz para el afio terminado en tal fecha, asi como las notas a los estados 
Ainancieros. 

  

   
En nuestra opinién, los estac financieros anexados presentan fielmente, en todos los 
aspectos importantes, la posicién financiera de la Compafila al 31 de diciembre de 2018, 
y los resultados financieros y su flujo de efectivo por el afio terminado en tal fecha, de 
conformidad con las Normas Contables para las Empresas Comerciales (..". 
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Pasivos y Patrimonio Balance de Cierre Balance Inicial 
Pasivos Corrientes 

| Prestamos de corto plazo | 686 883,039.43 545,888 862.10 Pasivos financieros a un valor razonable a través de | 
ganancias 0 perdidas ed 
Notas por pagar y cuentas por pagar 832,235,330.95 651,981,140.70 
Anticipos recibidos 270,250,762.34 503,951,013.28 

| Beneficios a los empleados pagaderos 16,340,027.80 14,697,.967.00 
Impuestos y tasas a pagar 36,283,139.04 25.615,034.57 
Otras cuentas por pagar 92,624,874.98 30,750,147.84 

Total Pasivos Corrientes 1,938,410,167.10 1,772,884,165.49 
Pasivos No Corrientes 
Pasivos por impuestos diferidos : 395,339.36 | 
Prestamos a largo plazo 163,191,400.00 = ] 
Total Pasivos No Corrientes 163,191,400.00 395,339.36 
TOTAL PASIVOS 2,101,601,567.10 4,773,504.85 
Patrimonio 
Capital Suscrito/Capital pagado 100,000,000.00 £88,000,000.00 Reserva de Capital 86,419,683.01 80,090,218.36 Otro resultado integral -373,771.79 244,445 66 
Reserva excedente 50,000,000.00 44,003,764.65 
Ganancias No distribuidas 142,361,222.38 152,030,042,00 Patrimonio total atrbuible a la empresa matiz 378,407 193.60 363,879,579.35 Interés No Controlado 158,413,628.12 - 
TOTAL PATRIMONIO 536,820,821.72 363,879,579.35 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,636,422,388.82 2,437,159,084.20 

Cash Flow al 31 de Diciembre de 2018 
(Expresados en Yuan) 

Item Balance de Cierre | Balance Inicial 
Entradas de efectivo de actividades operativas 2,298,123,048.93 | 2,485,493,703.90 

| Salidas de efectivo de actividades operativas -2,264,320,834.09 | -2,318,983,116.45 
Flujo de caja neto por actividades operativas 33,802,214.84 166,510,587.45 
Entradas de efectivo por actividades de inversion 4,240,127 169.26 907 426,359.92 
Salidas de efectivo por actividades de inversion 1,061,483,367.16 | -950,647,174.94 | 
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ow al 31 de Diciembre de 2018 

Item Balance de Cierre | Balance Inicial _ 
Flujo de caja neto por actividades de inversién 148,643,802.10 ~43,220,815.02 
Entradas de efectivo de actividades de financiacién 1,399,702,596.58 1,174,670,409. 75_| 
Salidas de efectivo de actividades de financiacion | -1,545,845,247.56 -1,228,248,805.91 
Flujo de caja neto por actividades de financiacion -146,142,650.98 -53,578,306.16 | 
Efecto de los cambios en la tasa de cambio sobre efectivo eaves ute Y)11,643,125.48 -6,651,364.57 
‘Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 47,946 491.44 63,060,011.70 

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo 131, 68,313,191.93             

  

La empresa SUMEC Group Corporation (SUMEC), establecida en 1978, es un miembro 
importante de la China National Machinar Industry Corporation (SINOMACH), siendo 
esta considerada una empresa top-500 del mundo. Crecié en el proceso de Reforma y 
Apertura de China y la integracién econémica mundial. A través de mas de 30 afios de 
desarrollo, SUMEC se ha convertido en un grupo de servicios de fabricacién moderna 
internacional y diversificado, centrandose en tres ambitos: el comercio y de servicio, contrato de ingenieria, inversién y desarrollo. ’ 
Entre esos, el comercio y el servicio incluye la importacién y exportacién, comercio 
interior, marca de propiedad, soluciones integradas y servicios financieros; 
contratacién de ingenieria incluye la ingenieria ambiental, la ingenieria energética y la 
Ingenieria naval; la inversién y el desarrollo incluye la inversion estratégica, la 
inversion industrial, la inversién del proyecto y la inversion financiera, etc. 

2.9.3 Compromiso de financiamiento. 
La PETICIONARIA deposité la comunicacién del banco de Beijing (Nanjing Branch) de 
China, donde se hace constancia del buen manejo del desarrollador SUMEC 
COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING CO. LTD, y a su vez informa de la linea 
de crédito que posee esta empresa con el banco. A continuacién, citamos la 
informacién de esta comunicacién, traducida por la intérprete judicial Lic. Paddy 
Bianca Ieromazzo, en fecha 20 de mayo de 2019: 

“(..) Nosotros, ef Banco de Beijing, sucursal Nanjing, por medio del presente 
certificamos que la SUMEC COMPLETE EQUIPMENT AND ENGINEERING CO. LTD (en lo sucesivo denominada La Sociedad) ha bien mantenido una cuenta (cuenta No 
20000029048500005205329) con nosotros y que, hasta la fecha, las transacciones 
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bancarias en esta cuenta han sido realizadas de manera satisfactoria en el afio 2019, la 
Sociedad es otorgada una linea de crédito de RMB 100,000,000.00...)". 

2.9.4 Factibilidad econémica del proyecto. 

TW    

  

  

  

| 

: 
i 
i 
i 
: 
i ee

e 
om

er
 

  

Pihaghi dic 
Pike ibis 
Pifieieitiic 

| Piast ittitie 
ri eee 
hi if 
iF i   

om
e 
a
n
 

we
a 

i 

yi 
Ebert eth de 

La PETICIONARIA, presenté un documento donde se refiere a la rentabilidad de la 
instalaci6n fotovoltaica, tomando en cuenta los siguientes supuestos: 
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i 
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 renglén. 

2.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS. 

En el documento Proyecto BASICO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA FIA CONECTADA A LA RED DE 
10 MW EN Nizao, en el punto 7 se detalla el plan de ejecucién del proyecto Parque 
Solar Lucila”. El plazo de ejecucién seré de 8 meses, teniendo en cuenta Por plazo de 
ejecucién el periodo que comprende desde el inicio de las obras hasta la operacién 
comercial. 

Aparte de los operarios y personal electricista habra los siguientes cargos durante la 
construccién de la planta, asi como su posterior puesta en marcha. 

- 1 Director de proyecto; 
- 1 Director de construccién: reportara a gerencia; 
- 1 Jefe Ingeniero Eléctrico y mecanico; 
- 1 Jefe ingeniero civil; 
- 1 Comissioning Manager. 

Lise ele Me) SAA) oa eign) 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ee inicio] Fin |* ebaladores| Dias Gestion de compra del material 1 [4 1 2 | ‘Acopio de material 4 [8 2 35 ‘Acondicionamiento del terreno 112 2 14 Replanteo del terreno 2 [4 2 21 Vala Perimetral 416 2 21 Clavar estructura 6 | 10 4 35 Montaje de la estructura a | 18 8 7 Instalacin de los médulos 12 [22 8 77 Zanjas 16 | 22 2 49 Instalacion de las canaletas y los cables de las series 20 | 26 4 49 Instalacion Eléctrica 2 | 29 4 56 Instalacion centros de transformacion, distbucion y subestacion | 28 | 32 4 35__| Punto de conexion 32_| 33 2 14 
Puesta en marcha 34 [34] 2 7 Seguridad 1 | 34 4 238 Gestién del proyecto TOTAL aime 2 238       

INFORME TECNICO-LEGAL SIE df 21-08-2019 Pagina 60 de 67 
PROYECTO: Parque Solar Lucila de hasta 10.3 MW. 
PETICIONARIA: ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L.



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos 

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

2.11 INSPECCION IN SITU 

En fecha viernes 23 de marzo de 2018, la DMEM realizé una visita in situ a los 
terrenos donde se realizard el proyecto “PARQUE SoLAR LuctLa”, ubicado en la Provincia 
de Peravia, a fines de comprobar las informaciones suministradas por la 
PETICIONARIA. 

  

[ En representacién de la SIE: 
  

Teéfilo Aquino 
Luis Toral 
  [En representacién de la PETICIONARIA: 
    Luis Felipe Lerebours (Representante) 

La inspeccién inicié en horas de la mafiana, partiendo desde esta SUPERINTENDENCIA 
a las 8:00 a.m. A partir del recorrido realizado donde se inspeccionaron diferentes 
Puntos del terreno donde sera desarrollada la obra de generacién eléctrica, e 
igualmente la verificacién de varios puntos geogrdficos, se pudo apreciar lo siguiente: 

- El terreno se encuentra actualmente delimitada con una empalizada y posee toda 
su vegetacién natural. 

- Se tiene acceso al terreno a través de 2 vias distintas. Ambas son caminos 
vecinales sin ningun tipo de terminacién. 

- El terreno posee diferentes condiciones: una parte tiene remanentes de obras 
civiles realizadas con anterioridad; otra parte posee una vegetacién muy densa; y 
otra parte conformada por pastos y palmeras. 

- Se levanté la coordenada donde el representante de la PETICIONARIA afirma que 
pasaré la linea de evacuacién del parque solar. Se tenia Pendiente al momento de 
la visita la verificacién de esta informacién con el disefio de la linea que se esta a la 
espera de depdsito. 

A continuacién, imagenes de la verificacién: 

ig 
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Punto Latitud Longitud 
Acceso lado oeste 18.250267 | _—-70.206238 
Terreno Despejado (pasto) 18.252460 -70.206171 

| Punto final del lado Oeste 18.253787 -70.206380__| 
Punto final que el terreno va junto a la via 18.253959 -70.205787__| 

| Entrada por camino lado Este -18.249783 -70.201564 | 
Terreno con alta densidad de vegetacion 18.253161 -70.202366 
Final trayecto lado Este | 18.202144 |___-70.202144 
Punto donde pasard la linea 18.258831_ -70.218594     
  

  

Google Earth 

  

En esta inspecci6n de los terrenos donde se ubicara el proyecto “PARQUE SOLAR LucILa”, 
se pudo confirmar que las coordenadas suministradas por la PETICIONARIA, se 
corresponden con las muestras tomadas en campo. 

F.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACION: 

—_—_—_——_—————————— — 
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SUPERINTENDENCR DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

F.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACION: 

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

En consecuencia, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD recomiende favorablemente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), el otorgamiento a favor de la 
sociedad ETERRA GRUPO ECOENERGETICO DEL CARIBE, S.R.L., de una Concesién 
Definitiva para la Explotacién de una obra eléctrica denominada "Parque SOLAR Lucia", con 
una capacidad instalada de hasta 11,404.8 kWp (Potencia Pico) y una Potencia nominal de 
hasta DIEZ PUNTO TRES (10.3) MW, , con una vida util de producci6n de 25 afios; a 
ubicarse en el Sector Paraje El Zapotal, del Municipio de Nizao, Provincia de Peravia, dentro 
del poligono aprobado en el PeRMISO AMBIENTAL No 3177-17, d/f 25 de agosto de 2017, descrito en las siguientes coordenadas UTM: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

No. Coordenadas X| Coordenada Y No. Coordenadas X | Coordenada Y | 
PA 372559.12 2018707.86 P18 372529.73 2018281.92 _| 
P2 372577.70 2018695.81 P19 372478.00 2018276.70 
P3 372775.99 2018674.31 P20 | 372472.49 2018279.43 
P4 372821.69 2018670.33 P21 372469.82 2018319.61 
PS 372892.49 2018668.57 P22 372469.70 2018353,63 
Pb 372914.07 2018656.83 P23 372469.54 2018401.86 | 
P7 372895.92 2018619.29 P24 |__ 372460.54 2018422.49 
PB 372855.77 2018496.69 P25 372458.36 2018436.48 
PQ 372854.49 | 2018481.55 P26 372459.39 2018441.61 

P10 372914.99 2018375.78 P27 | 372464.34 2018470.76 
Pit 372970.33 2018268.01 P28 372466.61 2018484.50 
P12 372967.81 2018236.55 P29 372469.00 2018496.52 
P13 372840.78 2018222.19 P30 372471.93 2018504.79 
P14 372771.74 2018261.32 P31 372474.19 2018516.42 
P15 372728.67 | 2018282.49 P32 372475.25 | 2018527.40 
P16 372700.32 2018288,21 P33 372480.36 2018541.81 

[ P17 372630.77 2018295.19 P34 372461.60 2018679.82               

Para la validez de la autorizacién del Poder Ejecutivo que otorgue la Concesién Definitiva de 
que se trata, sujetamos nuestra recomendacién a las condiciones que se indican a 
continuaci6n: 
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD "Gjoramtin de eodos” 

@) 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 acdpites de la DISPOSICION contenida en 
el Permiso Ambiental, dando constancia de que el Proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucién; Y, 

C) Solicitud y obtencién por parte de la Peticionaria ante esta SUPERINTENDENCIA, 
Previo a la puesta en servicio del Parque Solar, de la correspondiente 
“Autorizaci6n de Puesta en Servicio de Obras Eléctricas”; para lo cual deberd 
depositar los estudios eléctricos actualizados y la SIE deberd requerir la opinién 
del Organismo Coordinador (OC). La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier 
incompatibilidad para la interconexidn de la obra con el SENI, asumira los costos 
que conllevasen su compatibilizacin. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy dia doce (12) del mes de 
agosto del afio dos mil diecinueve (2019). 
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