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RECOMENDACION A COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) SOBRE 
SOLICITUD CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA WCGF 
SOLAR II, S.R.L. PARA EXPLOTACION OBRA GENERACION ELECTRICA A 
PARTIR DE FUENTE PRIMARIA RENOVABLE DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DENOMINADA “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL 
SOLAR PARK II”, CON CAPACIDAD DE HASTA 67 MEGAVATIOS PICO (MWp) 
Y 50 MEGAVATIOS NOMINAL (MWn), A SER LOCALIZADA EN LA SECCION 
MATA DE PALMA, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE 
SANTO DOMINGO. 
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l.- TRAMITE DE LA PETICION: 

1) 

2) 

La PETICIONARIA es la empresa WCGF SOLAR Il, S.R.L., sociedad comercial 

organizada y existente de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, 
titular del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No 1-31-95666-1 y Registro 
Mercantil de la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, 
No. 158868SD, con domicilio social establecido en la calle Sécrates Nolasco No. 
2, del sector Naco, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica 
Dominicana, cuyo objeto social es: “(...) /a promocién, desarrollo e inversiones en 
proyectos e infraestructuras de produccién de energia renovables, y no convencional al 
igual que la comercializacibn de inmuebles destinados al desarrollo de proyectos 

energéticos en general; asi como toda actividad de licito comercio relacionada con los 

fines de dicha sociedad (...)”; 

En fecha 25 de enero de 2021, mediante la RESOLUCION CNE-CP-0003-2021, la 
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), otorgé a la sociedad comercial WCGF 
SOLAR II, S.R.L. una concesi6n provisional por un plazo de dieciocho (18) meses, 
contado a partir de la fecha de notificacion de la misma, para la realizacién de las 
prospecciones, analisis y los estudios de obras eléctricas relativos a la 
construcci6n e instalacién de un parque solar fotovoltaico denominado “MATA DE 

PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II”, teniendo como fuente primaria energia 
solar fotovoltaico, con una capacidad de cincuenta megavatios nominal (50 MWn), 
pudiendo ser dimensionada hasta una capacidad de sesenta y siete megavatios 
pico (67 MWp) a ubicarse en el Municipio San Antonio de Guerra, Provincia de 
Santo Domingo, Republica Dominicana; 
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6) 

0) 

9) 

— f——~ _ Superintendencia 
WW de Electricidad    En fecha 04 de junio de 2021, la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L. sometié a 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), una solicitud de Concesi6n Definitiva para 
la instalacién y operacién de una obra de generacién de electricidad con fuente 

primaria de energia solar (fotovoltaica), para el proyecto denominado: “MATA DE 
PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II”, con una capacidad instalada de 
sesenta y siete megavatios pico (67 MWp), a ubicarse en el Municipio de San 
Antonio de Guerra, Provincia de Santo Domingo, Republica Dominicana, asi como 
su inscripcién en el Régimen Especial de Incentivos a las Energias Renovables, 
segun la LEY 57-07 y su REGLAMENTO DE APLICACION; 

En fecha 17 de junio de 2021, la CNE, mediante la COMUNICACION DESP-CNE- 
00368-2021, remiti6 a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el expediente 

de SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADO POR LA EMPRESA WCGF SOLAR 
ll, S.R.L., de fecha 04 de junio de 2021, a los fines prescritos por el Articulo 38 de 

la Ley 57-07, de: “(...) rendir un informe técnico legal con su respectiva recomendacion, 
mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectue”: 

En fecha ‘ro. de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la PETICIONARIA, 
via correo electrénico, documentacién pendiente y/o complementaria de orden 
legal respecto de su solicitud de Concesién Definitiva e indicd el pago de la tarifa 
administrativa correspondiente; 

En fecha 07 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, requirid, via correo 
electrénico, a la PETICIONARIA documentacién pendiente y/o complementaria de 

orden técnico, financiero y medioambiental respecto de su solicitud de Concesién 
Definitiva e indicdé el pago de la tarifa administrativa correspondiente; 

En la misma fecha 07 de julio de 2021, la PETICIONARIA realizo el pago de la tarifa 
fijada por la SUPERINTENDENCIA por el servicio de Solicitud de Concesién Definitiva 
de obras eléctricas de generacién de energias convencionales; 

En fecha 13 de julio de 2021, se reunieron representantes de la PETICIONARIA y 

de esta SUPERINTENDENCIA, a fin de tratar aspectos legales y técnicos relativos a 
la solicitud de Concesi6n Definitiva presentada; 

En fecha 16 de julio de 2021, la PETICIONARIA, deposité ante esta 
SUPERINTENDENCIA documentacién complementaria y/o faltante de orden legal, a 
saber: 1) Adenda al contrato de arrendamiento suscrito entre la sociedad 
SG MEGAWATT ENERGY, S.R.L. y la PETICIONARIA; 2) Certificado de Registro 
Mercantil de la PETICIONARIA vigente; 3) Certificado de Registro mercantil de la 
sociedad arrendataria SG Megawatt Energy, S.R.L.; 4) Certificacién del 
agrimensor colegiado, de fecha 6 de julio de 2021; 5) Certificacién emitida por la 
DGII donde consta que la empresa PETICIONARIA se encuentra al dia en el pago 
de sus obligaciones fiscales; 6) Documento denominado: “Certificado de Unidad” 
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w= de Electricidad    elaborado por la fabricante Kaco Ney Energy GmbH y el anexo al certificado de 

conformidad de la unidad de autogeneracion; 7) El cronograma de trabajo de la 
sociedad WCGF SOLAR Il, S.R.L.; y, 8) Traduccién realizada por un intérprete 
judicial autorizado, de documentacién que se encontraba en idioma distinto al 
espaniol:; 

10) En fecha 28 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA reiterd a la PETICIONARIA 
los requerimientos de caracter técnico, financiero y medioambiental indicados en 
correo de fecha 07 de julio de 2021, y advirtid que el expediente se encontraba 
suspendido hasta tanto sea completada la documentacién requerida; 

11) En fecha 31 de agosto de 2021, se reunieron representantes de la PETICIONARIA 
y de esta SUPERINTENDENCIA a fin de tratar aspectos técnicos, financieros y 
medioambientales relativos a la solicitud de concesi6n definitiva de que se trata; 

12) En fecha 15 de septiembre de 2021, representantes de esta SUPERINTENDENCIA y 
de la PETICIONARIA, se reunieron para tratar aspectos de caracter técnico, 
financiero y medioambiental, 

13) En la misma fecha 15 de septiembre de 2021, la PETICIONARIA deposité la 
siguiente documentacion: 1) El estudio del recurso solar; 2) memoria proyecto 
detalles técnico3) Documento denominado: modelo financiero Mata de Palma 

Washington Capital Park Il; y, 4) El certificado de inversor de VDE en idioma 
espanol; 

14) En fecha 16 de noviembre de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacion 
pendiente y/o adicional de caracter medioambiental, en especifico, la Licencia 
Ambiental Num. 0411-21, d/f 19 de agosto de 2021, emitida por el MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA). 

NORMATIVA APLICABLE: 

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

(i) Articulo 15: “Del Régimen Especial. La actividad de produccién de energia eléctrica 
tendra la consideracién de producci6én 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 
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(ii) 
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de energia renovables descritas en dicho articulo, y hubiesen sido debidamente 

aprobadas y registradas como acogidas. 

“La produccion en régimen especial se regira por sus disposiciones especificas en un 

reglamento especifico y en lo no previsto en ellas por las generales sobre produccién 

eléctrica.”, 

Articulo 16: “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacion 

sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de producci6n de energia 

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

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

de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

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

independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 

Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y economicos 

que justifiquen el proyecto para una aprobaci6n preliminar a la presentada luego ante 

la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 

acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 

recogidas en los reglamentos de 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 

economica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision 

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

a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 

Especial de beneficiarios de esta ley. (...)”; 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; 

en particular, resulta aplicable para los fines de la presente solicitud de Concesién 

Definitiva: (a) La Secci6n II: “DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCION 

DE LA CONCESION DEFINITIVA”, especificamente, los Articulos 35 al 38, 40, 43 al 45; 

y, (b) Los Articulos 110 y 262, los cuales se citan a continuaci6n: 

(i) 

(ii) 

(ii) 

Articulo 35: “De acuerdo con el Articulo 16, Capitulo IV, de la Ley de Incentivo al 

Desarrollo de las Energias Renovables y sus Regimenes Especiales, para calificar 

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

o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la Comisi6n Nacional 

de Energia.”; 

Articulo 36: “Para la obtencién de una Concesién Definitiva es necesario contar 

previamente con una Concesidn Provisional vigente, dictada por Resolucién de la 

CNE 0, en caso de recurso contencioso administrativo, por sentencia del tribunal 

superior administrativo o el que haga sus veces.”; 

Articulo 37: “La autoridad otorgante de la Concesién Definitiva para la Explotacion 

de Obras Eléctricas, a partir de fuentes primarias de energia renovable, es el Poder 

Ejecutivo, previo cumplimiento de las formalidades y los procedimientos 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 
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Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial y de beneficiarios de 
la Ley No. 57-07, acompafiada de su proyecto en cuadriplicado. Toda obra eléctrica 

debe cumplir con los requisitos establecidos en el Codigo de Conexién.”: 

(iv) Articulo 38: “La CNE asentaré en el referido registro y lo remitira a la SIE, en un plazo 
de diez (10) dias habiles, quien debera rendir un informe técnico legal, con su 

respectiva recomendaci6n, mediante Resolucion, en base al estudio y a la evaluacion 
que efectue, y luego los remitira a la CNE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 
dias habiles. La CNE a su vez dictara, mediante Resolucion, contentiva de su informe 

de recomendaci6n. Si éste es favorable, lo remitira al Poder Ejecutivo, dentro del 
plazo de cuarenta y cinco (45) dias habiles; si el proyecto es rechazado, ésta lo 

comunicara al interesado y a las demas instituciones relacionadas con el tipo de 

energia renovable de que se trate. Toda obra eléctrica debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Cédigo de Conexi6n.”; 

(v) Articulo 40: "Documentacién en cuadriplicado para proyecto de Energia Solar 

Fotovoltaica para la Solicitud de la Concesion Definitiva y la Inclusion en el Registro 
de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial: (...)”; 

(vi) 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 econdmica adecuada al tipo de produccién 
que se va a desarrollar (...).”; 

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

(viii) Articulo 45: “La CNE dispondra de un plazo de 45 dias para aprobar, modificar o 
rechazar la Resolucion contentiva de recomendacion, emitida por esta ultima. En caso 
de que fuera necesaria una informacién complementaria o adicional, ésta sera 

entregada a la CNE, por el solicitante, en un plazo no superior a los 20 dias, a partir 

del requerimiento de los documentos exigidos. Entregados éstos, la CNE dispondra 
de 15 dias para la Resolucion.”; 

(ix) Articulo 110: “Para todas las concesiones otorgadas o puestas en funcionamiento, 

luego del 1 de enero de 2028, la CNE sera la responsable de evacuar anualmente la 

Resolucion de las retribuciones anuales de referencia que regiran para éstas. La CNE 
recomendara a la SIE, una retribucion anual de referencia minima por cada tipo de 
energia renovable entregada al SENI. La CNE definira los criterios de actualizacion 

de retribuciones y su duracion temporal. 

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

pero la electricidad vendida sera pagada en RD§$ a la tasa de cambio US$/RD$, 
promedio ponderado para la venta de divisas de los agentes de cambio, publicada 

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

y a falta de pacto expreso en la moneda nacional. (...)”; 
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(x) Articulo 262: “Para lo no previsto en el presente Reglamento, sera supletorio todo lo 
que le resulte aplicable a la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio de 

2001; modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto. ”. 

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

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

INFORME TECNICO-LEGAL SIE A CNE: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

EL 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 
recomendaci6n, mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectue, y 
luego los remitira a la CNE (...)’; 

EsTA SUPERINTENDENCIA, en cumplimiento del requerimiento normativo antes 
citado, ha incorporado como parte integral de la presente resolucién, el “ANEXO 

Unico”, titulado: “SoLicttuD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA Por: WCGE 
SOLAR II, S.R.L. PROYECTO: “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II” DE 
HASTA SESENTA Y SIETE MEGAVATIOS DE POTENCIA PICO (67 MWpP) Y CINCUENTA 

MEGAVATIOS NOMINAL (SOMWN) UBICADO EN LA SECCION MATA DE PALMA, MUNICIPIO 
SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA; de 

fecha 24 de noviembre de 2021, el cual consta de 63 paginas; 

El proyecto denominado “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR II” consiste en 
la construccién, operacién y puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico con 
capacidad total de generacion de hasta sesenta y siete Megavatios Pico (67 MWp) 
y con una capacidad de cincuenta Megavatios Nominales (50 MWn), mediante la 
instalacién de 161,460 mddulos fotovoltaicos de 415Wp, con una potencia nominal 
50MWn, compuesto por 1000 inversores de 50 kW; a ser ubicado en la seccién 
Mata De Palma, Municipio San Antonio De Guerra, Provincia De Santo Domingo; 

La interconexi6n eléctrica del proyecto solar fotovoltaico al SENI, ha sido prevista 
a través de una subestacién de transformacién 34.5kV/138kV, de barra simple, 
que contara con un trasformador de potencia 50/60MVA, con un campo de 
transformaci6n y un campo de linea a 138kV; 

El parque estara interconectado al SENI a través de una linea de transmisién de 
aproximadamente 25 kilémetros de doble circuito con doble conductor por fase, 
con un conductor Darién 559.5MCM AAAC, con un solo circuito equipado y 
considerando el plan de expansién 2021-2035 de la ETED; 
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6) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha podido comprobar en el presen 
caso, que la PETICIONARIA ha cumplido con los requisitos dispuestos por el 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 57-07 para proyectos de este tipo, y que 
cumple con los restantes requisitos exigidos por las normativas vigentes, tanto 
medioambientales como las que rigen el subsector eléctrico, para ser beneficiaria 

de una concesi6n definitiva para la instalacién y explotacion de una obra de 
generacion eléctrica a partir de fuentes primarias renovables de energia solar 
fotovoltaica. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS 
REGIMENES ESPECIALES No. 57-07, de fecha 7 de mayo de 2007, y su REGLAMENTO DE 
APLICACION; (ii) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 
2001, y sus modificaciones; (iii) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones; (iv) La RESOLUCION CNE-CP-0003- 
2021, de fecha 25 de enero de 2021 de Concesi6n Provisional para la realizacion de 
las prospecciones, analisis y los estudios de obras eléctricas relativos a la construccion 
e instalacién de un parque solar fotovoltaico denominado “MATA DE PALMA WASHINGTON 
CAPITAL SOLAR PARK II”, a ubicarse en el Municipio San Antonio de Guerra, Provincia 

Santo Domingo, Republica Dominicana; (v) El expediente remitido por la COMISION 
NACIONAL DE ENERG/A, correspondiente a la Solicitud de Concesion Definitiva 

presentada por la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., para la instalaci6n y explotacion 
del Proyecto de Generacién MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II; y, 
(vi) El INFORME TECNICO-LEGAL SIE rendido en fecha 24/11/2021, el cual forma parte 
integral de la presente resoluci6n. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha tres (03) de diciembre del afio dos mil 
veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisidén, 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: 
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\ de Electricidad |    PRIMERO: RECOMENDAR a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, que a su 

recomiende al PODER EJECUTIVO, lo siguiente: 

(1) OTORGAR a favor de la empresa WCGF SOLAR II, S.R.L. una Concesi6n 
Definitiva para la explotaci6én de una (1) obra eléctrica de generacion a partir de 
energia solar fotovoltaica, con una capacidad instalada pico (DC) de hasta 

SESENTA Y SIETE MEGAVATIOS PICO (67 MWp), y una capacidad nominal de hasta 
CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINAL (50 MWn), a ser explotada en la seccién Mata de 
Palma, Municipio San Antonio de Guerra, en la Provincia de Santo Domingo, 
Republica Dominicana: 

  

  

  

  

  

  

          

ID X Y ID X Y 

1 436575.91 2062076.39 9 437749.44 2061938.05 

2 436894.13 2062504.82 10 437591.23 2061719.22 

3 436992.35 | 2062626.79 11 437450.07 2061523.90 

4 437009.24 2062614.81 12 437450.04 2061499.91 

5 437148.41 2062515.96 13 437438.25 2061507 .86 

6 437305.97 2062404.93 14 437115.32 2061719.45 

7 437548.47 2062233.81 15 436781.10 2061938.59 

8 437822.60 2062039.01           

Dichas coordenadas se corresponden con las indicadas en el PERMISO AMBIENTAL 
No. 0411-21, de fecha 19 de agosto de 2021, y en su respectiva DISPOSICION DE 
APLICACION, emitidos por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

(2) OTORGAR el derecho de explotacién sobre la obra eléctrica indicada en el 
numeral anterior por un periodo maximo de veinticinco (25) afios, computados a 
partir de la firma del contrato de Concesion 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 Concesi6n Definitiva a favor de WCGF SOLAR II, 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 
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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 
Concesi6én Definitiva a ser suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y WCGF SOLAR II, 
S.R.L., las siguientes condiciones: 

a) El cumplimiento por parte de la PETICIONARIA del marco normativo vigente en el 

subsector eléctrico, en especifico: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 
01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) Las resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 
y, (iv) Las resoluciones e instrucciones del ORGANISMO COORDINADOR (OC) y del 
CENTRO DE CONTROL DE ENERGIA (CCE); 

b) Que cualquier transferencia de la concesidon, sea total o parcial, o cambio de la 
composici6n accionaria de la PETICIONARIA que implique el traspaso de dominio 

o del derecho de explotacién sobre la concesion, debe ser previamente evaluada 
y autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y por la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; 

c) Que la PETICIONARIA cumpla con lo dispuesto en los acapites contenidos en el 
PERMISO AMBIENTAL No. 0411-21, de fecha 19 de agosto de 2021, y su 
correspondiente Disposicién de Aplicacién, otorgadas por el MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, y en los posteriores permisos 
ambientales que expida el MIMARENA sobre la obra eléctrica parque solar 
fotovoltaico “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR II”, dando constancia de 
que el proyecto no viola las disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha 
instituci6n; 

d) Que la PETICIONARIA solicite y obtenga ante esta SUPERINTENDENCIA, previo a la 
puesta en servicio del proyecto, la correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA EN 
SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS’, para lo cual deberan cumplir con los requisitos 
exigibles conforme al REGLAMENTO DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS, 
emitido mediante RESOLUCION SIE-061-2015-MEM, o la que la sustituya. La 
PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la interconexion 

de la obra con el SENI, asumira los costos que conllevasen su compatibilizacién. 
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CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE); (ii) WCGF SOLAR II, S.R.L.; y, (iii) MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; asi como, su publicacién en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
seis (6) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

Nabt-tateg 
RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADA POR: 

WCGF SOLAR II, S.R.L. 

PROYECTO: “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II” 

DE HASTA SESENTA Y SIETE MEGAVATIOS DE POTENCIA PICO (67 MWp) Y 

CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINAL (50MWn) 

UBICADO EN LA SECCION MATA DE PALMA, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA, 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 

  

CONTENIDO 

A. Introduccion. 
B. Resumen del proyecto. 

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

E. Documentacién depositada por la PETICIONARIA de orden legal. 

F. Evaluacién de orden legal del expediente de solicitud. 

G. Evaluacién de orden técnico del expediente de solicitud. 

H. Conclusiones y recomendaciones. 

A. INTRODUCCION. 

El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y 

REGiMENES ESPECIALES No. 57-07, en su Articulo 37 dispone que, para toda solicitud de 

Concesién Definitiva, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) remitira a la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) el proyecto correspondiente, y la 

SUPERINTENDENCIA: “(...) deberd rendir un informe técnico legal con su respectiva 

recomendacién, mediante Resolucién, en base al estudio que se efectue y luego los remitird a la 

CNE (...)". 

El presente Informe Técnico-Legal de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 

contiene los resultados de la evaluacion de la solicitud de Concesién Definitiva, cuyas 

especificaciones se indican mas adelante, remitida por la COMISION NACIONAL DE 

ENERGIA (CNE) a esta SIE mediante ComUNICACION DESP-CNE-00368-2021, d/f 17 de cH 

junio de 2021, contentiva de la Carta de solicitud de Concesion Definitiva dirigida al 

Presidente de la Reptblica suscrita por la empresa peticionaria para desarrollar una obra “Dy 

eléctrica denominada “MATA DE PALMA WASHINGTON CapPITAL SOLAR Park II”, consistente en ib h 

un parque solar fotovoltaico de una capacidad de 50 MWn y 67 MWp, a ser instalado en 

el Municipio de San Antonio de Guerra. 

—_———"_—-— ee ___.____e 
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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. 

La PETICIONARIA es la empresa WCGF SOLAR II, S.R.L., sociedad comercial organizada y existente de acuerdo con las leyes de la Republica Dominicana, con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No 1-31-95666-1 y Registro Mercantil de la Camara de Comercio y Produccién de Santo Domingo, Inc., No. 158868SD, con domicilio social y oficina principal ubicada en la calle Sdcrates Nolasco No. 2, del sector Naco, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana, cuyo objeto social es: 

“(...) fa promocion, desarrollo e inversiones en proyectos e infraestructuras de produccién de energia renovables, y no convencional al igual que la comercializacion de inmuebles destinados al desarrollo de proyectos energéticos en general: asi como tod3 actividad de licito comercio relacionada con los fines de dicha sociedad (...)” 

RESUMEN DEL PROYECTO. 

La denominacién del proyecto objeto del presente informe es: “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II”, conforme a la Concesion Provisional emitida mediante la RESOLUCION CNE-CP-0003-2021, de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), y consiste en la construccién, operacién y puesta en marcha de un Parque Solar Fotovoltaico con las siguientes caracteristicas: 

i. Inversion total estimada del proyecto: 73MMUSD; 
ii. Licencia Ambiental Num. 0411-21 del 10 de agosto del 2021; 
iii. Concesion provisional: CNE-CP-003-2021; 
iv. Carta de No Objecién de la ETED: AST. -165, de fecha 24 de marzo del 2021; v. Ubicacion y Localizacion del proyecto: 

e Mata de Palma, San Antonio de Guerra, Provincia de Santo Domingo, R.D. vi. Superficie del proyecto ocupara un érea de 689,761.75 m? del inmueble identificado como 403671772167, Matricula 2400008286 con una superficie de 1,600,259.08 m2 vii. Radiacién solar de aproximadamente 1,546 kWh/m2; 
viii.Capacidad instalada: 

¢ 1,000 inversores de 5Okw, Para una capacidad de 50 MWn; 
¢ 161,460 modulos fotovoltaicos de 415 Wp, parauna capacidad de 67 MWp; ix. Produccién anual de energia proyectada: 103.62 GWh; 

x. Subestacién Interconexién: 50 / 60 MVA 34,5/138 kV; 
xi. Punto de Interconexién al SENI: Subestacion Cabreto 138 kV. 
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C. RELACION DE HECHOS. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

En fecha 25 de enero de 2021, mediante la RESOLUCION CNE-CP-0003-2021, la 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), otorgé a la sociedad comercial WCGF 

SOLAR II, S.R.L.: “(...) una concesién provisional a favor de la empresa peticionaria WCGF 

SOLAR II, S.R.L., la cual corresponde a un proyecto para realizar las prospecciones, andlisis 

y los estudios relativos a la construccion, instalacion de un proyecto denominado “MATA 

DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II’, teniendo como fuente primaria 

energia solar fotovoltaico, con una capacidad de cincuenta megavatios nominal pudiendo 

ser dimensionada hasta una capacidad de sesenta y siete megavatios pico (67 MWp) a 

ubicarse en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, Republica 

Dominicana (...)", otorgandole a dicha concesi6n provisional un plazo de dieciocho 

(18) meses contados a partir de la fecha de notificacién de la que se trata; 

En fecha 17 de junio de 2021, la CNE, mediante la CoMUNICACION DESP-CNE-00368- 

2021 remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), el expediente 

de “SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA PRESENTADO POR LA EMPRESA WCGF SOLAR II, 

S.R.L.” de fecha 04 de junio del 2021, a los fines prescritos por el Articulo 38 de la 

Ley 57-07, de: “rendir un informe técnico legal con su respectiva recomendacién, 

mediante Resolucién, en base al estudio y a la evaluacion que efectue", 

En fecha iro de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 

requirid, via correo electronico, a la PETICIONARIA documentacion pendiente y/o 

complementaria de orden legal respecto de su solicitud de Concesion Definitiva e 

indicé el pago de la tarifa administrativa correspondiente; 

En fecha 07 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, requirid, via correo 

electronico, a la PETICIONARIA documentacion pendiente y/o complementaria de 

orden técnico, financiero y medioambiental respecto de su solicitud de Concesién 

Definitiva e indicé el pago de la tarifa administrativa correspondiente; 

En la misma fecha 07 de julio de 2021, la PETICIONARIA realizo el pago de la tarifa 

fijada por la SUPERINTENDENCIA por el servicio de Solicitud de Concesién 

Definitiva de obras eléctricas de generacién de energias convencionales; 

En fecha 13 de julio de 2021, se reunieron representantes de la PETICIONARIA y 

de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a fin de tratas aspectos legales y 

técnicos relativos a la solicitud de Concesion Definitiva presentada; 

En fecha 16 de julio de 2021, la PETICIONARIA, deposit6 ante esta - 

SUPERINTENDENCIA documentacién complementaria y/o faltante de orden legal, 

a saber: 1) Adenda al contrato de arrendamiento suscrito entre la sociedad SG 

MEGAWATT ENERGY, S.R.L. y la PETICIONARIA; 2) Certificado de Registro 

Mercantil de la PETICIONARIA vigente; 3) Certificado de Registro mercantil de la 

sociedad arrendataria SG MEGAWATT ENERGY, S.R.L.; 4) Certificacién del 

agrimensor colegiado José Del C. Ramirez, de fecha 6 de julio de 2021; 

5) Certificacion emitida por la DGII donde consta que la empresa PETICIONARIA 

a EE 
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se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales; 6) Documento denominado: “Certificado de Unidad” elaborado por la fabricante KACO NEY ENERGY GmbH y el anexo al certificado de conformidad de la unidad de autogeneracién; 7) El cronograma de trabajo de la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L.; y, 8) Traduccién de documentacién que se encontraba en un idiota distinto al espafiol, por un intérprete judicial autorizado; 

En fecha 28 de julio de 2021, esta SUPERINTENDENCIA reiterd los requerimientos de caracter técnico, financiero Y medioambiental indicados en correo de fecha 07 de julio de 2021, y advirtié que el expediente se encontraba suspendido hasta tanto sea completada la documentacién requerida; 

En fecha 31 de agosto de 2021, se reunieron representantes de la PETICIONARIA y de esta SUPERINTENDENCIA a fin de tratar aspectos técnicos, financieros y medioambientales relativos a la solicitud de concesion definitiva de que se trata; 

10) En fecha 15 de septiembre de 2021, se reunieron representantes de esta SUPERINTENDENCIA y de la PETICIONARIA para tratar aspectos de caracter técnico, financiero y medioambiental, en misma fecha, la PETICIONARIA deposité la siguiente documentacién: 1) El estudio del recurso solar; 2) memoria proyecto detalles técnico3) Documento denominado: modelo financiero Mata de Palma Washington Capital Park II; y, 4) El certificado de inversor de VDE en idioma espafiol; 

11) En fecha 16 de noviembre de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacion pendiente y/o adicional de caracter medioambiental, en especifico, la LICENCIA AMBIENTAL NUM. 0411-21, d/f 19 de agosto de 2021, emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA). 

D. DOCUMENTACION REQUERIDA A LA PETICIONARIA. 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, en su articulo y 40, requiere a los solicitantes de proyectos de Energia Solar Fotovoltaica, la presentacion de la siguiente documentacién: 

1, Solicitud de Concesi6n Definitiva dirigida al Presidente de la Republica, via la Comisién 
Nacional de Energia, con la descripcién del proyecto; 
Copia de la Concesion Provisional otorgada por la CNE; 
Documentos corporativos de la Sociedad, debidamente certificados, y en el caso de 
empresas extranjeras, ademas, el certificado de existencia legal; 
Poder Especial otorgado al Representante Legal de la PETICIONARIA para su 
representacion, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduria General de 
la Republica; 
Titulo de propiedad o acuerdo ante notario de los promotores con los propietarios de 
los terrenos, para el uso especifico de la instalacién de la planta fotovoltaica; 
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Planos de localizacién del emplazamiento y detalle de los vértices del poligono del 

parque en coordenadas UTM; 

Estudio de Impacto Medioambiental y copia de la resolucidn del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; 

Analisis del recurso solar y produccién de energia. 

Resolucién de CNE autorizando la compajiia que analiza el recurso solar. 

10. Estudio de evacuacién de la energia eléctrica producida. 

11.Certificacién de la Empresa de Transmisién, sobre viabilidad de la interconexion del 

proyecto. 

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

13.Acuerdo de suministro de los paneles fotovoltaicos. 

14.Esquema de financiacion y justificacion de la capacidad financiera para abordar el 

proyecto. 

E. DOCUMENTACION DEPOSITADA DE ORDEN LEGAL: 

1. CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

La PETICIONARIA deposito la siguiente documentacién: 

(i) ComunicaciOn d/f 19 de mayo de 2021, modificada en fecha 07/10/2021, 
suscrita por la empresa WCGF SOLAR IT, S.R.L., dirigida al PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, LIC. LUIS ABINADER CORONA, via de la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), y firmada por el Representante legal de la PETICIONARIA, en 

la que solicita que: ‘Y...) por medio de la presente presentamos via CNE solicitud de 
Concesi6n Definitiva para generacion de energia mediante fuentes renovables para el 
siguiente proyecto: 

Empresa concesionaria: WCGF Solar Il, SRL 
Proyecto: "Mata De Palma Washington Capital Solar Park II” 
Capacidad total: 50 MWn (52 MWn), 67 MWp 

Tipo de energia: solar fotovoltaico 

Concesion Provisional: CNE-CO-003-2021 (...)”. 

(ii) COMUNICACION depositada ante esta SUPERINTENDENCIA en fecha 07 de octubre de 
2021, que modifica la capacidad total de la obra de generacidn a instalar indicada en 

la carta de solicitud de concesion definitiva de fecha 19 de mayo de 2021, en la cual 
consta lo siguiente: 

\(...) por medio de la presente presentamos via CNE solicitud de Concesidn Definitiva 

para generaci6n de energia mediante fuentes renovables para el siguiente proyecto: 

Empresa concesionaria: WCGF Solar II, SRL 

Proyecto: "Mata De Palma Washington Capital Solar Park II” 

Capacidad total: 50 MWn, 67 MWp 
Tipo de energia: solar fotovoltaico 
Concesion Provisional: CNE-CO-003-2021 (...)” 
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2. COPIA DE LA CONCESION PROVISIONAL OTORGADA POR LA CNE. 

La PETICIONARIA deposité una copia fotostatica de la RESOLUCION CNE-CP-0003- 
2021, de fecha 25 de enero de 2021, emitida por la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), mediante la cual otorgé a la empresa WCGF SOLAR Il, S.R.L., “C...) 
una concesion provisional a favor de |a empresa peticionaria WCGF SOLAR II, S.R.L., la 
cual corresponde a un proyecto para realizar las prospecciones, andlisis y los estudios relativos a la construccién, instalacién de un Proyecto denominado "MATA DE PALMA 
WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II “, teniendo como fuente primaria energia solar 
fotovoltaico, con una capacidad de cincuenta megavatios nominal pudiendo ser 
dimensionada hasta una capacidad de sesenta y siete megavatios pico (67 MWp) a 
ubicarse en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, Republica 
Dominicana (...)". 

3. DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

La PETICIONARIA deposité copias fotostaticas de los siguientes documentos: 

(i) CERTIFICADO DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL de WCGF SOLAR II expedido por 
la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) en fecha 
06/06/2019; 

(ii) Copia DE Los EsTaTUTOS soctaLes de la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., d/f 06 
de junio de 2019, con sello original de la Camara De Comercio Y Produccién de 
Santo Domingo; 

(iii) Copia de la NOMINA DE PRESENCIA Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVITA de 
la Sociedad Comercial WCGF SOLAR II, S.R.L. d/f 7 de junio de 2019 de octubre 
de 2018, mediante la cual se aprueba en su cuarta resolucion, designar al sefior 
SERGE GHARIBIAN como gerente general de la sociedad por un periodo de 
cinco (5) afios en virtud del articulo 28 de los Estatutos Sociales; 

(iv) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 158868SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad WCGF 
SOLAR II, S.R.L. en el cual consta: Fecha de constitucién: 13/06/2019, y fecha 
de emisidn: 13/06/2023; 

(v) Copia de la CERTIFICACION DE REGISTRO NUM. C04395166382, emitida por la | 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) a favor de WCGF SOLA AAS 
II, en la cual consta que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de \~ 
Contribuyente (RNC) con el No. 121956661; - IN 

(vi) CERTIFICACION C0221951728448, expedida por la Oficina Virtual de la ~y 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 17/05/2021, en la cual 
consta que WCGF SOLAR II, S.R.L., RNC No. 121956661, ha declarado y/o 
pagado los impuestos correspondientes a sus obligaciones fiscales, segun se 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 24-11-2021 Pagina 6 de 63 
Proyecto: “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR Park II” 
Peticionaria: WCGF, Solar, SRL.



O|= Superintendencia 

eee Ce Electricidad 
detalla a continuacién: 1) Activos Imponibles; e, 2) Impuesto a la Renta de 

Sociedades. 

4. PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PETICIONARIA. 

La PETICIONARIA deposit ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la Sociedad 

Comercial WCGF SOLAR II, S.R.L. en el cual consta en su primera resolucion, lo 
siguiente: “(...) OTORGAR poder de representacidn tan amplio como le sea otorgado por 

esta asamblea al sefior SERGE GHARIBIAN para actuar en nombre y representacion de 
WCGF SOLAR II, S.R.L. en cualquier etapa del proceso de desarrollo del Proyecto 

Energético Washington Capital Solar II, en Mata de Palma; ante la Comisién Nacional de 

Energia y cualquier otra institucién publica o privada’. 

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

La PETICIONARIA deposito los siguientes documentos: 

(i) Copia del CeRTIFICADO DE TiTULO No.2400008286, emitido por el Registrador de 

Titulos de Santo Domingo, a favor de la sociedad SG MEGAWATT ENERGY 

S.R.L., el cual ampara los derechos de propiedad de una porcién de terreno 

de 1,600,259.08 metros cuadrados, con el numero de designacién catastral 

No. 403671772167, ubicado en el Municipio de San Antonio de Guerra, 

Provincia de Santo Domingo; 

(ii) Contrato DE REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE DURACION PROLONGADA d/f 

19 de septiembre de 2019, suscrito entre la sociedad SG MEGAWATT ENERGY, 

S.R.L. debidamente representada por el sefior Serge Gharibian, en calidad de 

“PROPIETARIA” y la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., debidamente 

representada por el sefior Serge Gharibian, en calidad de “ARRENDATARIA” 

en el cual se establece lo siguiente: “(...)e/ presente contrato y de conformidad 
con los términos y condiciones que en el mimo se establecen, el PROPIETARIO reitera 

que arrienda a partir de la Fecha de Efectividad a favor de la ARRENDATARIA, quien 

acepta una porci6n del Terreno, definida mds adelante como el inmueble (en lo 
adelante, el “arrendamiento”) (...) 

Descripcién de Inmueble: El Inmueble es la porcidn de terreno objeto de este 
Arrendamiento y la que se describe a continuaci6n conforme a su Certificado De Titulo 

y estado fisico actual: 

Una porcion de terreno de 689.761.75 metros cuadrados, ubicada dentro del 4mbito 
de la Parcela No.403671772167, ubicada en Santo Domingo, cuyas coordenadas UTM 

de ubicacién se corresponden con las siguiente: Descripcion del Terreno: Seguin se 

ha indicado anteriormente, e/ Inmueble se encuentro ubicado dentro del 4mbito de 

la parcela No. 403671772167, ubicada en Santo Domingo, la que tiene un drea total 

de 1,600,259.08 metros cuadrados (...) 

FI presente contrato sera efectivo y estard vigente por un periodo de veintidds (22) 

afios, contados a partir de la fecha de inicio de suministro", 
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(iii)Copia de la ADENDA REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE DURACION 
PROLONGADA d/f 30 de junio de 2021, suscrita entre la sociedad SG MEGAWATT 
ENERGY, S.R.L. debidamente representada por el sefior Serge Gharibian, en 
calidad de “PROPIETARIA” y la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., debidamente 
representada por el sefior Serge Gharibian, en calidad de “ARRENDATARIA”, 
en el cual se suprimo la condicionante indicada en el articulo 6.1 del contrato 
de arrendamiento; 

(iv) COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad comercial 
SG MEGAWATT ENERGY, S.R.L. celebrada en fecha 30 de junio de 2021, 
mediante la cual: ‘(...) La Asamblea General Extraordinaria decide aprobar y 
homologar a unanimidad y con la presencia de /a totalidad de los socios, como al 
efecto APRUEBA y HOMOLOGA el contrato de arrendamiento entre SG MEGAWATT 
ENERGY, S.R.L. y la sociedad WCGF SOLAR I, S.R.L., suscrito en fecha quince (75) 
dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte (2020), de una porcién del terreno 
de/ inmueble identificado como 40236772167, matriculo No. 2400008286, con una 
extension superficial de 1,600,259 metros cuadrados ubicado en Santo Domingo, San 
Antonio de Guerra’, con e/ objeto de desarrollar, construir y operar un proyecto de 
energia renovable (...)”; 

(V) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No.93639SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad SG 
MEGAWATT ENERY, S.R.L. en el cual consta: Fecha de constitucion: 
29/11/2012, y fecha de emisién: 29/11/2022; 

(vi)CERTIFICACION d/f 06 de julio de 2021, del agrimensor JOSE DEL C. RAMIREZ, 
mediante la cual certifica “(...)/uego de realizar un levantamiento topografico Geo 
Referenciado y haber realizado una in vestigacion por los diferentes sistemas que nos 
suministra la Jurisdiccién Inmobiliaria, que la porcion de terreno712,543.94m2 , 
correspondiente al proyecto MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 
II, desarrollado por la empresa WCGF SOLAR I, SRL, dentro del ambito de la parcela 
Posicional No. 403671772167 y matricula 2400008286, cuyo titular es SG MEGAWATT 
ENERGY, SRL, no se encuentra superpuesta con ninguna otra parcela o designacion 
posicional registrada. Adicionalmente, se da constancia de que el Titulo de Propiedad 

eléctrica MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II, desarrollado por 
WCGF SOLAR II, SRL, se corresponden entre si". 

F. EVALUACION DE ORDEN LEGAL DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD 

1. CARTA DE SOLICITUD DE CONCESION DEFINITIVA. 

Esta SUPERINTENDENCIA _ establece que la  PETICIONARIA  cumplid 
adecuadamente con este requisito al depositar los siguientes documentos: 

(i) Comunicacion d/f 19 de mayo de 2021, modificada en fecha 07/10/2021, 
suscrita por la empresa WCGF SOLAR II, S.R.L., dirigida al PRESIDENTE DE 

ee 
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LA REPUBLICA, LIC. LUIS ABINADER CORONA, via de la COMISION 

NACIONAL DE ENERGIA (CNE), y firmada por el Representante legal de la 

PETICIONARIA, en la que solicita que: “(...) por medio de la presente presentamos 

via CNE solicitud de Concesién Definitiva para generacién de energia mediante 
fuentes renovables para el siguiente proyecto: 

Empresa concesionaria: WCGF Solar II, SRL 

Proyecto: "Mata De Palma Washington Capital Solar Park II” 
Capacidad total: 50 MWn (52 MWn), 67 MWp 
Tipo de energia: solar fotovoltaico 
Concesién Provisional: CNE-CO-003-2021 (...)”: 

(ii) ComUNICACION depositada ante esta SUPERINTENDENCIA en fecha 07 de octubre de 
2021, que modifica la capacidad total de la obra de generacion a instalar indicada en 

la carta de solicitud de concesion definitiva de fecha 19 de mayo de 2021, en la cual 

consta lo siguiente: 

(...) por medio de la presente presentamos via CNE solicitud de Concesién Definitiva 
para generacion de energia mediante fuentes renovables para e/ siguiente proyecto: 

Empresa concesionaria: WCGF Solar II, SRL 
Proyecto: "Mata De Palma Washington Capital Solar Park II” 

Capacidad total: 50 MWn, 67 MWp 
Tipo de energia: solar fotovoltaico 
Concesion Provisional: CNE-CO-003-2021 (...)”. 

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

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente 
con este requisito, mediante el depdsito de la copia fotostatica de la RESOLUCION 
CNE-CP-0003-2021, d/f 25 de enero de 2021, emitida por la COMISION NACIONAL 

DE ENERG/A (CNE), mediante la cual otorg6 a la empresa WCGF SOLAR II, S.R.L., 
“(...) una concesion provisional a favor de la empresa peticionaria WCGF SOLAR II, 

S.R.L., la cual corresponde a un proyecto para realizar las prospecciones, andlisis y los 
estudios relativos a la construccion, instalacidn de un proyecto denominado "MATA DE 

PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II’, teniendo como fuente primaria energia 
solar fotovoltaico, con una capacidad de cincuenta megavatios nominal pudiendo ser 

dimensionada hasta una capacidad de sesenta y siete megavatios pico (67 MWp) a 
ubicarse en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, Republica 

Dominicana (...)". 

3. DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS. 

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

(i) CERTIFICADO DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL de WCGF SOLAR II expedido por 
la OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI) en fecha 
06/06/2019; 
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(ii) COPIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD WCGF SOLAR II, S.R.L., D/F 06 
DE JUNIO DE 2019, con sello original de la Camara De Comercio Y Produccién de 
Santo Domingo; 

(iii) COPIA DE LA NOMINA DE PRESENCIA Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVITA DE 
la sociedad comercial WCGF SOLAR TI, S.R.L. d/f 07 de junio de 2019 de 
octubre de 2018, mediante la cual se aprueba en su Cuarta Resolucién, 
designar al sefior SERGE GHARIBIAN como Gerente General de la sociedad 
por un periodo de cinco (5) afios, en virtud del articulo 28 de los Estatutos 
Sociales; 

(iv) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 158868SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad WCGF 
SOLAR II, S.R.L. en el cual consta: Fecha de constitucién: 13/06/2019, y fecha 
de emision: 13/06/2023; 

(v) COPIA DE (LA CERTIFICACION DE REGISTRO NUM. C04395166382, emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) a favor de WCGF 
SOLAR II, en la cual consta que se encuentra inscrita en el Registro Nacional 
de Contribuyente (RNC) con el No. 121956661; 

(vi) CERTIFICACION C0221951728448, expedida por la Oficina Virtual de la 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, d/f 17/05/2021, en la cual 
consta que WCGF SOLAR II, S.R.L., RNC No. 121956661, ha declarado y/o 
pagado los impuestos correspondientes a sus obligaciones fiscales, seguin se 
detalla a continuacién: 1) Activos Imponibles; e 2) Impuesto a la Renta de 
Sociedades. 

1.1 PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PETICIONARIA. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece que la PETICIONARIA cumplid debidamente 
con este requisito, mediante el deposité del ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de la Sociedad Comercial WCGF SOLAR II, S.R.L. en el cual consta 
en su Primera Resolucién, lo siguiente: “(...) OTORGAR poder de representacion tan 
amplio como le sea otorgado por esta asamblea al sefior SERGE GHARIBIAN para actuar 
en nombre y representacién de WCGF SOLAR II, S.R.L. en cualquier etapa del proceso. _ 
de desarrollo del Proyecto Energético Washington Capital Solar II, en Mata de Palma; y 
ante la Comision Nacional de Energia y cualquier otra institucion publica o privada’. 

x : 
iN 1.2 DOCUMENTOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DE USO DE TERRENOS. NS 

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

(i) Copia del CERTIFICADO DE TiTULO No.2400008286, emitido por el Registrador de 
Titulos de Santo Domingo, a favor de la sociedad SG MEGAWATT ENERGY 
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S.R.L., el cual ampara los derechos de propiedad de una porcidn de terreno 

de 1,600,259.08 metros cuadrados, con el numero de designacién catastral 

No. 403671772167, ubicado en el Municipio de San Antonio de Guerra, 

Provincia de Santo Domingo; 

(ii) Copia del CoNTRATO DE REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE DURACION 

PROLONGADA d/f 19 de septiembre de 2019, suscrito entre la sociedad SG 

MEGAWATT ENERGY, S.R.L. debidamente representada por el senor Serge 

Gharibian, en calidad de “PROPIETARIA” y la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., 

debidamente representada por el sefior Serge Gharibian, en calidad de 

“ARRENDATARIA” en el cual se establece lo siguiente: “(...)e/ presente contrato 

y de conformidad con los términos y condiciones que en el mimo se establecen, el 

PROPIETARIO reitera que arrienda a partir de la Fecha de Efectividad a favor de la 

ARRENDATARIA, quien acepta una porcion del Terreno, definida mas adelante como 

el inmueble (en lo adelante, el “arrendamiento”) (...) 

Descripcién de Inmueble: El Inmueble es la porcién de terreno objeto de este 

Arrendamiento y la que se describe a continuaci6n conforme a su Certificado De Titulo 

y estado fisico actual: 

Una porcion de terreno de 689.761.75 metros cuadrados, ubicada dentro del ambito 
de la Parcela No.403671772167, ubicada en Santo Domingo, cuyas coordenadas UTM 

de ubicacién se corresponden con las siguiente: Descripcién del Terreno: Seguin se 

ha indicado anteriormente, el Inmueble se encuentro ubicado dentro del 4mbito de 

la parcela No. 403671772167, ubicada en Santo Domingo, la que tiene un drea total 

de 1,600,259.08 metros cuadrados (...) 

El presente contrato serd efectivo y estard vigente por un periodo de veintidés (22) 
afios, contados a partir de la fecha de inicio de suministro”, 

(iii)Copia del ADENDA REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE DURACION 

ProLoneaDa d/f 30 de junio de 2021, suscrito entre la sociedad SG MEGAWATT 

ENERGY, S.R.L., debidamente representada por el sefior Serge Gharibian, en 

calidad de “*PROPIETARIA” y la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., debidamente 

representada por el sefior Serge Gharibian, en calidad de “ARRENDATARIA”, 

en el cual se suprimé la condicionante indicada en el articulo 6.1 del contrato ““\ 

de arrendamiento; 
} 

(iv)COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIO de la sociedad comercial \ 

SG MEGAWATT ENERGY, S.R.L. celebrada en fecha 30 de junio de 2021 

mediante la cual: “(...) La Asamblea General Extraordinaria decide aprobar y 

homologar a unanimidad y con la presencia de la totalidad de los socios, como al 

efecto APRUEBA y HOMOLOGA e!/ contrato de arrendamiento entre SG MEGAWATT 

ENERGY, S.R.L. y la sociedad WCGF SOLAR II, S.R.L., suscrito en fecha quince (15) 

dias del mes de septiembre del afio dos mil veinte (2020), de una porcidn del terreno 

del inmueble identificado como 40236772167, matricula No. 2400008286, con una 

extension superficial de 1,600,259 metros cuadrados ubicado en Santo Domingo, San 
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Antonio de Guerra’, con el objeto de desarrollar, construir y operar un Proyecto de 
energia renovable (...); 

(v) CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No.93639SD, emitido por la Camara de 
Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad SG 
MEGAWATT ENERGY, S.R.L. en el cual consta: Fecha de constitucidn: 
29/11/2012, y fecha de emisién: 29/11/2022; 

(vi)CERTIFICACION d/f 06 de julio de 2021, del agrimensor JOSE DEL C. RAMIREZ, 
mediante la cual certifica “( ...)/uego de realizar un levantamiento topogrdfico Geo 
Referenciado y haber realizado una in vestigacion por los diferentes sistemas que nos suministra la Jurisdiccidn Inmobiliaria, que la porcién de terreno712,543.94m2 , 
correspondiente al proyecto MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK 
4, desarrollado por la empresa WCGF SOLAR I, SRL, dentro del émbito de la parcela 
Posicional No. 403671772167 y matricula 2400008286, cuyo titular es SG MEGAWATT 
ENERGY, SRL, no se encuentra superpuesta con ninguna otra parcela o designacion 
Posicional registrada. Adicionalmente, se da constancia de que el Titulo de Propiedad 
que se aporta para demostrar la propiedad del terreno, y la ubicacién de la obra 
eléctrica MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II, desarrollado por 
WCGF SOLAR II, SRL, se corresponden entre si". 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, por tanto, que la PETICIONARIA ha aportado elementos suficientes para concluir que la misma ha satisfecho lo requerido por la 
normativa respecto de este requisito. 

G. EVALUACION DE ORDEN TECNICO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD. 

1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO. 

Proyecto: “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK Tr": 

Ubicado: Municipio de San Antonio de Guerra, provincia de Santo Domingo, Republica 
Dominicana; 

Localizado: En las coordenadas: 19Q 436180.29 m E, 2062710.27 m N; 

Produccién Especifica: 1546 kWh/kWp/afio; 
Energia Estimada = 103.62 GWh; 

Calculo del PR =81.87%. 
Cy 

y 
s 
~~ SS El proyecto contempla la instalacién de una capacidad de generacién (en paneles) dex 67MWp, para lo cual la PETICIONARIA instalara 161,460 médulos fotovoltaico de 415\°5 Wp, siendo su potencia nominal 50 MWn, compuesto por 1,000 inversores de 50 kW, producira una energia anual equivalente a 103.62 GWh/afio para P50, esta energia sera colectada en todo el parque por medio de una red de media tension de 34.5 kV que la 
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llevara a la subestacion colectora de 138/34.5 kV, con el objetivo de inyectar al Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) la energia producida por el proyecto. 

La descripcién técnica de estos equipos se cita en sus apartados correspondientes. 

Disefio Planta Fotovoltaica. 

Paneles Fotovoltaicos: La disposicion fisica de los médulos estaré compuesta por 
1,794 mesas de paneles solares, contara con 90 médulos dispuesto en 3V por 30 
columnas. El disefio contempla 8,073 series de 20 paneles distribuidos en los 1,000 
inversores de 50 kW. Estos inversores estaran concentrados por medio de estaciones 
centrales o CPSS por sus siglas en ingles. 

La orientacién de modelo médulos estara dispuestos a 10 grados respecto a la horizontal, 
mirando hacia el sur franco (azimut 0). El pith o la separacién entre mesas seran de unos 
9m. 

Inversor: La central fotovoltaica estaraé compuesta por 1,000 inversores de la marca 
Kaco, concentrados en 50 centrales de 2,500 kVA (Kaco 2.5MVA CPSS). Para poder 
alcanzar la potencia necesaria por inversor, se conectaran cada string de 20 modulos en 
serie cada una, para un total de 161,460 mddulos de 415 Wp, con una tensién maxima 
de entrada max.: 1,500Vdc. 

1.1. Interconexién Baja — Media tension 

El parque muestra un esquema de baja tensién en DC, que toma el nivel de tension de 
los paneles para entregarlo a los inversores, cada panel a maxima potencia (Vmp) 
entrega 39.3 Vdc, que al ser contado se serie alcanzan los 786 Vdc, este es el voltaje de 
la entrada al inversor, el inversor transforma a Vac, entregando 480 Vac. 

En la instalacién se utilizaran de 20 transformadores tipo “PadMounted” con el fin de 
elevar la tension de cada inversor de 480 Vac a 34.5 kVac. Los equipos seleccionados en 
esta etapa de transformacion tendran una capacidad de 2.5 MVA, tension primaria de 
34.5 kV y 480 V en el secundario, con conexién delta en el primario (lado de alta) y 
estrella en el secundario (lado de baja). 
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Cuadro 1-1 Esquema de Interconexion a nivel de media tensién. 

  

1.2  Subestacion Colectora 138kV 

La interconexidn con el sistema se realizaraé a través de una subestacién de 
transformacion 34.5 kV/138 kV, contara un trasformador de potencia 50/60 MVA, con 
un campo de transformacion y un campo de linea a 138kV. La configuracién de esta 
subestaci6n sera de barra simple. 

El parque estara interconectado al SENI a través de una linea de transmisién de 
aproximadamente 25 kilémetros de doble circuito con doble conductor por fase, con 
conductor Darién 559.5MCM AAAC con un solo circuito equipado y considerando el plan 
de expansion 2021-2035 de ETED. 

1.3. Obras Civiles del Proyecto. 

Edificio Administrativo 
Edificio de Control y mando 
Garita 

Verja Perimetral 

« Vias de acceso interno 
= Almacén 
=" Comedor 

1.4 Linea de Transmision C \ 

A fin de optimizar el uso de las instalaciones a desarrollar, seglin lo establecido en el ” 
plan de expansién 2021-2035 de la ETED, el peticionario debera conectarse al SENI a 
través de un campo de linea en el nivel de tensidn 138 kV de la subestacién Cabreto, Xo 
para lo cual debera construir una linea de 25 km, doble circuito doble conductor por fase) 
con conductor Darien 559.5 MCM AAAC; con un solo circuito equipado. 

2 Re 
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1.5 Sistema de Monitorizacién 

La instalacion contara con un sistema de adquisicion de datos. Este sistema integrara la 

comunicacién con los inversores, la estacién meteoroldgica, medida de energia y centro 
de entrega y servicios auxiliares a ser instalados en los proyectos. La monitorizacion de 

la instalacién proporcionara una representacin visual de todo el “camino de la energia”. 

El sistema de supervision y mando local SCADA permitira capturar los datos, visualizarlos 
y almacenarlos localmente. 

1.6 El sistema SCADA 

Estara configurado para que muestre en pantalla con la adecuada precisién, los 
siguientes parametros: 

Corriente de las series a nivel de inversor. 
Tension de las series a nivel de inversor. 

Contador de facturacion eléctrica. 
Informacion de las celdas BT. 
Information del Inversor. 

Informacion de las estaciones meteoroldgicas 

1.7. Estacion Meteoroldgica 

El proyecto debera contar con una estacién meteoroldgica fija que registre por lo menos: 

Temperatura de aire 

Temperatura de los mddulos 
Humedad 

Presion de aire 
Direccién y Velocidad del viento 
Nivel radiacion solar 
Precipitacion 

2. LOCALIZACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE SOLAR. 

La normativa requiere a la PETICIONARIA la entrega de planos de localizacidn del 
emplazamiento del parque fotovoltaico, indicando los vértices del poligono de dicha 
instalacién, en coordenadas UTM. 

La PETICIONARIA, con el fin de cumplir con los requisitos relativos a este renglén, 

deposité los siguientes documentos: 

a. CONCESION PROVISIONAL CNE-CP-0003-2021, a favor de WCGF SOLAR II, 
S.R.L., otorgada por la CNE en fecha 25 de enero del 2021. La misma contiene 
las coordenadas UTM que delimitan el emplazamiento donde se realizarian las 
prospecciones y analisis de lugar; en ella se establecen 15 vértices para el 
emplazamiento. 

a a a REDRESS st SE SS 
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CERTIFICACION DEL AGRIMENSOR EMITIDA POR JOSE DEL C. RAMIREZ (CODIA No. 
33191), d/f 18 de mayo de 2021, agrimensor contratista para certificar la 
ubicacion del Proyecto, con relacién a las parcelas No. 403643949831, seccidn 
Las Parras, municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, R.D.; 

PLANO CATASTRAL DE LOCALIZACION presentado por el agrimensor al cual se 
adjuntan los certificados de titulos del terreno en cuestién y a su vez esta ligado 
al Contrato De Registro De Arrendamiento De Inmueble De Duracién Prolongada 
suscrito entre SG MEGAWATT ENERGY, S.R.L., Y WCGF SOLAR II S.RLL. 

LICENCIA AMBIENTAL No. 0411-21, d/f 19 de agosto del 2021, emitida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATUALES, para la 
construccién y operacién del proyecto de la peticionaria. El emplazamiento esta 
determinados por 15 vértices del poligono destinado al proyecto. 

CERTIFICACION DE PROPIEDAD INMOBILIARIA d/f 17 de julio del2018, Emitida 
por la DGII, Inmueble Propiedad de 1-30-96180-8SG MEGAWATT ENERGY, 
S.R.L, Parcela con la Designacion Catastral No. 403671772167, Titulo/Matricula 
No.2400008286DC No. SDC, Area de terreno 1,600,259.08 m2. 

1.8 La Ubicaci6n del Proyecto 

Especificado en los documentos depositados por la PETICIONARIA, la ubicacion es la 
siguiente: Mata de Palma, Municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. 

La localizacion esta justificada por: 

e Coordenadas del Plano de localizacion. 
* Coordenadas UTM del Plano Catastral. | 
e Coordenadas UTM del Permiso Ambiental. y 
e Parcela numero: No. 403671772167. 
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Cuadro 2-1. Coordenadas UTM del emplazamiento especificadas en la 
Concesion Provisional. 

5 x 

436575.91 

436894.13 

436992.35 

437004.91 

437159.96 

43731750 

437560.03 

437834.17 O
P
N
 

| 
M
l
a
l
|
e
l
w
l
r
m
]
 =
 

Y 

2062076.39 
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2062642.40 

2062532.29 

2062421.27 

2062250.13 

2062055.32 

X 

437822.60 

437749.44 

437591 .23 

437450.07 

437450.07 

437438.25 

437115.32 

436781.10 

Y 

2062039.01 

2061938.05 

2061719.22 

2061523.90 

2061499.91 

2061507.86 

2061719.45 

2061938.59 

  

Cuadro 2-2. Coordenadas UTM del emplazamiento especificadas en la 

S X 

436575.91 

436894.13 

436992.35 

437009.24 

437148.41 

437305.97 

437548.47 

437822.60 
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Certificacién del Agrimensor. 

ny hy 

Y 

2062076.39 

2062504.82 

2062626.79 

2062614.81 

2062515.96 

2062404.93 

2062233.81 

2062039.01 
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Cuadro 2-3. Coordenadas UTM del emplazamiento del parque solar especificadas 
en el PERMISO AMBIENTAL No. 0411-21 

5 X Y xX Y 

436575.91 2062076.39 437749.44 2061938.05 

436894.13 2062504.82 437591.23 2061719.22 

436992.35 2062626.79 437450.07 2061523.90 

437009.24 2062614.81 437450.04 2061499.91 

437148.41 2062515.96 437438.25 2061507.86 

437305.97 2062404.93 437115.32 2061719.45 

437548.47 2062233.81 436781.10 2061938.59 

437822.60 2062039.01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Evaluaci6n Del Emplazamiento. 

* El emplazamiento determinado por la concesidn provisional tiene 16 vértices. 
= El emplazamiento en coordenadas UTM por el Agrimensor tienes 15 vértices. 

* La Licencia Ambiental contienes en coordenadas UTM 15 vértices. 
* La Licencia Ambiental presenta un pequefio error tipografico desde el punto 9 

hasta el 15, ya que estos puntos presentan un numero extra, plasmandolos fuera 
del pais por completo. 

= La carta al presidente tiene iguales coordenadas a la Licencia Ambiental. 

PLANO CATASTRAL SUMINISTRADO EN EL EXPEDIENTE A 

4 
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Cuadro 2-4 Plano Catastral General 
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Cuadro 2-5 Plano del emplazamiento de la obra dado por el Agrimensor. 

  

      

  
Cuadro 2-6 Grafico Concesion Provisional CNE-CP-0003-2019 
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POLIGONO OTORGADO POR eee Mle Cae al 

  
Cuadro 2-8 Superposicién de Plano Catastra/Permiso Ambiental y Concesion Provisional 
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Se debe destacar que en el cuadro anterior se plasmaron 3 poligonos: Poligono otorgado en la solicitud de Concesién Provisional, poligono entregado en la solicitud de Concesién 
Definitiva y el poligono otorgado mediante la Licencia Ambiental 0411-21. Ya que al 
momento de la solicitud de Concesién Definitiva el peticionario entrego las coordenadas 
otorgadas en la licencia ambiental anteriormente mencionada, el poligono resultante de la solicitud de Concesion Definitiva y el poligono resultante en la licencia ambiental son 
idénticos, por lo cual solapan perfectamente. Sin embargo, el poligono otorgado en la 
Concesién Provisional es un poco mas grande que los dos mencionados anteriormente, 
Por lo cual se puede apreciar un pequefio cuadro verde en la parte superior de la imagen, 
siendo un segmento sobrante de la Concesién Provisional otorgada al peticionario. 

La DMEM-SIE realizo una revisidn en los documentos depositados por la Peticionaria, 
comparando el area definida por las coordenadas UTM especificadas en la Concesién 
Provisional, la carta al presidente de la Republica, la certificacion del Agrimensor y la 
Licencia Ambiental; al plasmar dichas coordenadas, se puede observar que la Concesién Provisional y la carta de solicitud de Concesién Definitiva se encuentran dentro del 
poligono de la licencia ambiental. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la 
documentacién depositada, que la PETICIONARIA cumplié debidamente con lo requerido 
por la normativa en cuanto a este renglon. 

3. DECLARACION DE IMPACTO Y PERMISO AMBIENTAL. 

La PETICIONARIA, con el objetivo de cumplir con los requisitos relativos a este renglén, 
present6 una DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, realizado por una firma de 
reconocida experiencia en el area, y un Permiso Ambiental emitida por el Ministerio de 
Medioambiente y Recursos Naturales. 

n 
La DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL Cédigo 19077del proyecto “MATA DE PALMA SOLA \\ 
Park II” fue elaborado en febrero de 2021 por la empresa LAMENER (Laboratorio K 
Ambiental y Energético), la cual posee el registro ambiental No. F15- 190. ( : 

= 

3.1 Generalidades del Proyecto: 

La empresa “WCGF Solar II”, S.R.L. representada por el sefior Serge Gharibian, solicita 
al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES la autorizacién 
ambiental para el proyecto “Mata de Palma Solar Park II” (Cédigo 19077), el cual consiste 
en la instalacién y puesta en funcionamiento de paneles solares y equipos, para la 
generacion de energia eléctrica. La finalidad del proyecto es inyectar energia solar 
fotovoltaica al SENI, con la instalacién de 161,460 paneles fotovoltaico de potencia 415 
Wp cada uno, 10 inversores de 5 MVA y 1 inversor de 2.5 MVA. El Proyecto alcanzara 
una potencia de 67 MWp, y 52.5 MWn y una produccién de 105.98 GWh/afo. 
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3.2 Localizaci6n del Proyecto: 

El proyecto esta localizado sobre el inmueble identificado como No. 403671772167, 
matricula 2400008286, con una superficie de 1,600,259.08 m? total de terreno. El 
proyecto esta ubicado en Mata de Palma, San Antonio de Guerra, en la provincia de 
Santo Domingo. 

3.3 Declaracién de Impacto Ambiental: 

En el estudio se establece que no existen afecciones ambientales de tal magnitud que 
impidan la instalacion del parque fotovoltaico en el area cuyas coordenadas fueron antes 
especificadas, y en los casos en que se identifican afecciones, se incluyen también las 

medidas de mitigacion correspondientes. 

3.4 Permiso Ambiental. 

El Permiso Ambiental No. 0411-21, para construccién y operacién del proyecto MATA DE 

PALMA SOLAR Park II, fue emitida por el MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES (MIMARENA), en fechai9 de agosto de 2021. 

Este Permiso Ambiental tiene una vigencia de cinco (5) afios, sujeto a que El 
PROMOTOR del proyecto (La Peticionaria) cumpla cabalmente con las condiciones 
establecidas en la Disposicién Ambiental que acompaiia al citado Permiso Ambiental, 
sustentada por las normas y reglamentos establecidos en la Ley 64-00. Las coordenadas 
del parque especificadas en la Permiso Ambiental son las ya mostradas en el cuadro 
2-3, 

La disposicién DECIMOCUARTO, del Permiso Ambiental citado anteriormente establece 
que la PETICIONARIA debera cumplir con las especificaciones técnicas de la Empresa de 

Transmision Eléctrica Dominicana (ETED), y la Guia Ambiental para proyectos de 
distribucién de energia eléctrica. 

Se debe destacar que dentro del expediente se encuentra el PERMISO AMBIENTAL 1811-12- 
MODIFICADO el cual hace referencia al proyecto “Campo de Paneles Fotovoltaicos” 

utilizado anteriormente para otra solicitud de concesidn que se encontraba dentro del 
area del peticionario; sin embargo, el Permiso Ambiental relevante es el Permiso 

Ambiental 0411-21. Gc. 
~S 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la ~ 
documentacion depositada, que la PETICIONARIA cumplid con lo requerido por la Cc 
normativa en cuanto a este rengldn. sy 

4. ANALISIS DEL RECURSO SOLAR Y PRODUCCION. 

4.1 Empresa responsable del estudio técnico del recurso solar. 

a. Requerimientos de la normativa. 

SR a RS ET TSS RE TE 
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Respecto a este requerimiento, el Reglamento de Aplicacion de la Ley 57-07, en su 
Articulo 40, numeral 8, prescribe lo siguiente: "E/ estudio técnico de! recurso solar deberd 
ser realizado por una compafila previamente autorizada por la CNE.”, 

b. Documentacion depositada por la Peticionaria. 

La PETICIONARIA deposito copia de la resolucidn CNE-AD-0005-2021, d/f 10 de marzo 
de 2021, mediante la cual la CNE autoriza a la empresa ELECTROTEX DEL CARIBE a 
realizar los estudios del recurso solar fotovoltaico, para efectuar las prospecciones, 
analisis y estudios, relativos a la construccién, instalaci6n de una planta solar 
denominada “Mata DE PALMA SOLAR Park II” de una capacidad de 67 MWp. La misma esta 

sujeta a término, condiciones y por un plazo de dieciocho (18) meses, previsto en la 
Resolucién No CNE-CP-0003-2021 d/f 25 enero del 2021. 

4.2 Evaluacion del recurso solar. 

a. Requerimientos de la normativa. 

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

1 Debera contar con un “afio tipo”, construido empleando los datos medidos y bases 
de datos histéricos de irradiacién. Se justificara adecuadamente el origen, calidad 
de datos y métodos de calculo empleados. 

2  Debera contar con calculos de irradiacién global sobre el plano horizontal, sobre 
planos a inclinacién optima y planos méviles a uno y dos ejes. Los datos se 
expresaran en media anual y media mensual. 

3  Debera contar con un “afio tipo” de temperaturas locales, elaborado en las 
mismas condiciones de calidad que los estudios de irradiacién. 

4 Si existiesen, debera contar con estudios de correlacién de las estimaciones 
locales con estaciones publicas o privadas de calidad contrastable que dispongan 
de series plurianuales de medida. 

b. Documentacién depositada por la Peticionaria. 

La PETICIONARIA deposité copia del documento, “ANALISIS DE RECURSO SOLAR Y 
PRODUCCION WCGF Solar II, SRL”, realizado por la firma ELECTROTEX DEL CARIBE, EIRL. 
de septiembre de 2021. 

Este documento contiene una evaluacion de la produccién de energia del proyecto, asi 
como también, el andlisis del recurso solar. 
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c. Medicién de la IRRADIACION solar y otros pardmetros. 

Un factor primordial para determinas la produccién anual de energia para un proyecto 
de energia solar fotovoltaica, es seleccionar los datos de irradiacion solar, para su uso 
en la simulacion de rendimiento. 

Se consultaron varias fuentes de informacion para determinar los datos de irradiacién 
anual a largo plazo, en el sitio del proyecto. Se tuvo acceso a varias bases de datos 
meteoroldgicos y se obtuvieron datos de irradiacion, temperatura y velocidad del viento. 
Las bases de datos consultadas son las que se indican a continuacién. 

Cuadro 4-1. Bases de datos meteoroldgicas consultadas. 

  

   

    

Database Rango 

Meteonorm | Mundial 

   

  

lees 
8,325 estaciones meteoroldgicas (1,325 con data de 
radiacion). Promediada espacialmente con data satelital en 
una base tipica mensual. 

   
    

  

PVGIS Mundial 

| reandlisis: ECMWF ERA-5S: elaborado por el Centro Europeo 

Utiliza dos conjuntos de datos de radiacion solar basados en 

de Prondsticos Meteorolégicos a Medio Plazo (ECMWF). Este 
conjunto de datos tiene una cobertura global a una resolucién 
de unos 30 km e incluye irradiancia solar directa y global. Y 
COSMO-REA: es un producto de reanalisis regional que 
cubre Europa y Africa del Norte [Bollmeyer et al., 2015]. La 
resolucion espacial es de unos 6 km (utilizamos 3 minutos de 
arco en PVGIS). 
  

NASA Mundial 
Data derivada de 200 satélites con mas de 22 afios de data. 
EI grid tiene una resolucién de 1°, aproximadamente 114 km. 
  

NREL Mundial       237 estaciones meteoroldgicas en Estados Unidos, Puerto 
Rico y Guam. Una actualizacién fue usada utilizando 1,454 
estaciones en Estados Unidos y sus territorios.     

Con el objetivo de dar complimiento a la normativa vigente en materia de energia 
renovable, a continuacién, comparamos la informacién climatica de los proveedores 
descritos anteriormente. 

Base de 

   
Bk ke)-3 

Irradiacion Global (kWh/m2) _ Irradiacién Difusa a aysnaca) 

  

  

  

  

          

Yo 

“OX 
ne ee 1,893.1 881.4 y 

NASA-SSE 1,851.1 705.2 
PVGIS 1,878.1 740.9 
NREL 
NSRDB 1,922.6 | 755.2 

Cuadro 4-2. irradiacion Solar 
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Irradiacion Solar 
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Grafico 1. Recurso Solar, Fuente: Elaboracién Propia 
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Grafico 2, Temperatura Promedio Mensual 

Como se percibe en los valores de irradiacién global horizontal, irradiacion difusa en el \\\ 
Grafico 1 y en el Grafico 2 de temperatura promedios mensuales. El PVGIS presenta los_; 
valores préximos a la media de todos los proveedores de informacién evaluados, ademas & de lo mencionado anteriormente cuenta con un anilisis confiable de registros histdricos, =) d corregidos y correlacionas con estaciones locales, en el caso de este proyecto con los 
aeropuertos Las Américas y Aeropuerto Cibao. 

La gestora del estudio seleccioné los datos satelitales Proporcionados por PVGIS (datos 
del afio meteoroldgico tipico (TMY)) para representar las condiciones meteorolégicas del 
sitio del proyecto. Los datos obtenidos se muestran en el cuadro siguiente: 
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MENSUALES DE LAS VARIBLES METEOROLOGICAS UTILIZADAS EN EL     PROYECTO 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Mes sain sane Temperatura (°C) | Velocidad viento (m/s) 

Enero 135.5 44.6 24.3 257 

Febrero 129.2 47.3 24.4 2:51 
Marzo 181.3 59.9 25.1 2.52 

Abril 182.4 59.8 25.3 2.89 
Mayo 175.2 71:8 25:9 24 

Junio 169.6 79.7 26.5 6.35 
Julio 158.9 84.2 27.3 2.76 
Agosto 176.3 76 27.4 2.53 

Septiembre 149.9 71.8 26.6 2.42 
Octubre 152.5 57.9 26.4 2.43 
Noviembre 137.7 38.5 25.4 4.97 

Diciembre 129.6 43.5 23:9 3:03 
Ajo 1878.1 740.9 25.7 3.12           
  

Cuadro 4-2 Datos del afio meteoroldgico tipico (TMY) 

Irradiaci6én Global sobre Plano Fijo y Planos méviles 

Tal como indica el reglamento para las energias renovables en el Error! Reference 
source not found. se realiza una comparativa de los valores de la irradiacion global 
incidente en el eje horizontal, en plano a inclinacién optima, plano movil en un eje y en 
dos ejes. 

Enero 137.1 225.4 209.0 162.3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Febrero 136.5 209.1 202.3 153.4 

Marzo 177.0 248.1 246.9 186.5 
Abril 171.9 235.0 232.3 170.7 \ 
Mayo 168.8 215.6 209.0 161.2 se 
Junio 163.4 205.5 195.7 153.3 
Julio 161.6 203.4 195.8 153.1 LL 
Agosto 153.4 190.1 187.8 150.3 at 
Septiembre 159.6 217.1 216.4 164.3 
Octubre 148.9 214.3 210.3 163.0 

Noviembre 131.9 210.1 197.7 153.6 
Diciembre 113.5 179.3 166.4 133.4 

Afio 1823.5 2552.9 2469.6 1905.2 
  

Cuadro 4-3. Irradiacién Global Sobre Eje Fijo, Eje movil a un Eje y a dos Ejes 

1 Radiacidn Global en el plano horizontal 

2 Radiacion difusa 
_————— a 
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Una vez evaluado el comportamiento en la irradiacién global se evidencia un aumento 
significativo en este valor, para el caso a inclinacién optima, al aplicar el método de 
Pérez solo se aumenta un 4% respecto a la irradiacién en el plano horizontal; si 
comparamos el plano horizontal con el seguimiento en un eje, el aumento en este 
pardmetro alcanza el 35% y un 40% para el seguimiento en dos ejes. La produccién 
de energia al comparar los planos fijos y mévil, el seguimiento en un eje presenta un 
aumento en un 18% y un 24% para el seguimiento en dos ejes. 

4.3 Evaluacion de la produccion de energia 

a. Metodologia de evaluacién. 

Para la estimacién de la produccién esperada de energia solar, se ejecutaron varios 
pasos, como se indica a continuacion: 

i. Se evallan y se comparan con diversas fuentes, las condiciones climaticas 
solares, principalmente la irradiacién global y difusa en el piano horizontal (GHI 
y DHI). 

ii. Se evalda y calcula la irradiaci6n sobre un plano inclinado a partir de la 
irradiacion global y difusa en el piano horizontal, aplicando ciertos coeficientes. 

iii. | Se evaluan y calculan las pérdidas de irradiacién debidas a efectos Opticos ya 
la irradiacién utilizable, a partir del disefio propuesto para la instalaci6n FV 
(dimension y disposicidn geométrica de las médulos, orientacién y distancia 
entre filas, topografia, etc.). 

iv. La simulaci6n eléctrica tiene en cuenta las caracteristicas eléctricas de los 
moédulos FV (potencia de salida, efectos de sombreado parcial, \ 
comportamiento frente a la temperatura, etc.) y los inversores (eficiencia d e\N\ 
conversion, carga parcial, etc. yy junto con las pérdidas en el cableado elsctriog- 
con el fin de calcular la energia entregada a la salida del inversor. 

v. Se evaltian las pérdidas en el cableado AC entre el inversor y el contador, a 
partir de supuestos generados con la informacién proporcionada. 

vi. 

\ 
Por ultimo, se evaluian otras pérdidas de produccién, asociadas a la suciedad, oy 
tolerancia en la potencia de méddulo, disponibilidad, mismatch, etc. 

b. Factores de pérdidas y Produccién de energia. 

La empresa seleccionada por el peticionario para realizar los estudios, ELECTROTEX DEL 
CARIBE simuld el Project FV solar usando Software PVsyst. 

En el proceso de simulacion, se calculd la irradiacidn sobre el plano inclinado 
(kWh/m?/afio), con el fin de obtener la energia neta producida por la planta FV 

———————— 
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(kWh/afio), durante la simulacién horaria se asumieron varios factores de pérdidas, los 
cuales se explican a continuacion. 

i. Pérdidas por sombreado del generador FV. 

Por la propia disposicién de los médulos solares en el emplazamiento, se produciran en 
determinados momentos del dia, sombras sobre los médulos que reduciran la generacion 
de energia, del mismo modo que cualquier objeto presente en el entorno de la 
instalaci6n. Para el proyecto objeto del presente informe aplican los valores mostrados 
a continuacion. 

ii. Pérdidas por efecto de polvo o suciedad. 

La acumulacion de suciedad, y su efecto sobre el rendimiento del sistema, es una 
incertidumbre que depende en gran medida del entorno de la instalacion y la frecuencia 
de las precipitaciones, entre otros. En climas lluviosos este factor es por lo general es 
bajo, y puede despreciarse (menos del 1%). La pérdida anual de energia debido a la 
suciedad es de aproximadamente 0.8% en este Proyecto. 

ili. Perdidas por efectos de reflexion. 

Los efectos de reflexi6n (JAM: "Incidence Angle Modifier’) para el caso de unas 
instalaciones dadas, corresponden a la disminucidn de la irradiacidn que alcanza la 
superficie de las células FV instaladas, con respecto a la irradiacién que se daria cuando 
la incidencia sobre la superficie es perpendicular. 

Por lo regular cuando en un proyecto no se dispone de la relacién entre el dngulo de 
incidencia y la luz del sol reflejada, para el médulo que se instalara, se utilizan los valores 
que utiliza por defecto el PVSyst3para el IAM. 

iv. Pérdidas por temperatura. 

Los mddulos FV presentan unas pérdidas de potencia, si su temperatura es superior a la 
de condiciones estandar de medida (STC: Standard Test Conditions). Al mismo tiempo, 
la temperatura del médulo dependera de la temperatura ambiente y la irradiacion que 
reciba. 

v. Pérdidas por nivel de irradiancia. 

Estas pérdidas representan la diferencia entre la eficiencia a 1,000 W/ m 2 (irradiancia 
en condiciones STC) y la irradiancia real recibida por el médulo cada hora. 

3PVsyst es el software de modelado mas comunmente usado para pronosticar la produccion de energia 
esperada en los sistemas fotovoltaicos a gran escala. 
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vi. Pérdidas por degradacién y calidad del meédulo. 

Todos los médulos fotovoltaicos sufren degradacion durante su vida util, una vez que Son €xpuestas a condiciones reales de operacién. Este efecto produce una reduccion de la potencia instalada, as/ que, la produccién bajardé a medida que avance esta degradacion. Es habitual considerar unas pérdidas anuales por este concepto.’ 

"primer afio, entre un 1.25 y 1.5%; a partir 
" segundo afio, entre un 0.5 a 0.7%. 

vil. Pérdidas por efecto mismatch. 

Las perdidas asociadas al efecto mismatch se deben al hecho de que los médulos FV conectados entre si, no tienen las mismas caracteristicas eléctricas, ya que siempre existe una variabilidad en la corriente y tension que un médulo es Capaz de generar. 

viii. Pérdidas dhmicas en el cableado DC. 

Las resistencias de los cables provocan pérdida de energia. En el parque fotovoltaico, ocurren pérdidas de energia en el cableado que va desde el médulo hasta el inversor; estas pérdidas dependen de la longitud, la seccién y el material del conductor. 

ix. Pérdidas en inversores, 

En el inversor, la transformacion de la corriente continua generada Por los mddulos, en corriente alterna (DC/AC), tiene unas pérdidas asociadas Propias de los procesos electronicos. Las pérdidas en el inversor incluyen aquellas relativas a la eficiencia de este, y otras debidas tanto a sus umbrales de potencia y voltaje como a su operacién por encima de sus valores nominales de potencia y voltaje. 

x. Pérdidas ohmicas en el cableado AC. 

En el caso del cableado de corriente alterna, se consideran dos tramos: del inversor al transformador y del transformador al punto de interconexidn al sistema. 

xi. Pérdidas en los transformadores 

Por lo regular un proyecto fotovoltaico tiene dos etapas de elevacion de voltaje: 

¢ La primera de baja a media tension, con una pérdida fija de 0.2%, y variable de 0.9%. 
e La segunda, de media a alta tension, con una perdida fija de 0.1% y variable de 0.4%. 

Los factores de pérdida utilizados en el calculo de produccién de energia anual del Proyecto fotovoltaico objeto del presente informe, se muestran en el cuadro siguiente: 
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Parametro Unidades 
   

  

Perdida Disponible 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

Irradiacién horizontal global 1,823.5 kWh/m2 

Global incidente plano receptor 3.59% 1,889.0 kWh/m2 

Sombreados cercanos: perdida de irradiancia -0.63% 1,877.2 kWh/m?2 

Factor IAM en global -1.86% 1,842.3 kWh/m2 

Conjunto de energia nominal (con efic. STC) 123,449,618 kWh 

Pérdida de degradacién médulos (por afio #1) -0.20% | 123,202,736| kWh 

Pérdida FV debido al nivel de irradiancia -0.70% 122,343,655 kWh 

Pérdida FV debido a la temperatura. -10.40% | 109,619,930 kWh 

Pérdida calidad de mddulo 0.30% 109,948,790 kWh 

Pérdidas de desajuste, modulos y cadenas -2.07% 107,675,769 kWh 

Pérdida éhmica del cableado -1.07% | 106,524,161 kWh 

Energia virtual del conjunto en MPP 106,524,161 kWh 

Pérdida del inversor durante la operacion | 

(eficiencia) -2.20% 104,181,977 kWh 

Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal -0.53% 103,635,445 kWh 

Pérdida del inversor debido a la corriente de 

entrada maxima 0.00% 103,635,445 kWh 

Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal 0.00% 103,635,445 kWh 

Pérdida del inversor debido al umbral de 

potencia 0.00% 103,635,445 kWh 

Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje 0.00% 103,635,445 kWh 

Consumo nocturno -0.01% 103,623,913 kWh 

Energia disponible en la salida del inversor 103,623,913 kWh 

Energia inyectada en la red | 103,623,913 kWh       
  

Cuadro 4-3 Factores de pérdidas utilizados en el proyecto. 

c. Calculo de la produccién de energia. 

El indice de rendimiento (PR), 

Es uno de los parametros mas importantes para evaluar el rendimiento de una planta 

FV. Es la relacion entre la producci6n real y la produccién nominal de la planta, por tanto, 

el PR cambiara de un periodo a otro segun las condiciones ambientales y técnicas de la 

planta. Un PR bajo indica grandes pérdidas en el sistema, por ejemplo, a causa de 

temperatura alta en los médulos, reflexion de la irradiacion solar desde el modulo, 

suciedad del vidrio frontal, sombras, fallo de componentes, desajuste de las 

producciones de los médulos, etc. Por lo tanto, es deseable tener valores altos de PR. El 

PR también se usa con valores de referencia comunes en la etapa de planificacién de un 

sistema: 

e FV (PR de 0.819 en plantas FV conectadas a la red) 

Lo antes dicho, significa que el potencial de produccion bruta de energia esperado en un 

parque FV, debe multiplicarse por el PR o reducirse en (1-PR) para reflejar la produccién 
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esperada después de las pérdidas del sistema. El PR se calcula durante el proceso de 
simulacion, a partir de los diferentes factores de pérdidas antes descritos 

La energia neta entregada par la planta FV se calcula de la siguiente forma: 

Donde: 
100x Istc 

PR(%)xGincXPgstc 
AC= 

EAc (kWh/ajio) es la energia producida por el sistema FV. 
Pstc (kW) es la capacidad pico instalada (en condiciones STC).4 
GI (kWh/m2) es la irradiacién global en el plano inclinado. 
Istc (kW/m2) es la irradiancia en condiciones STC (1 kW/m2). 

El factor de produccién YF (Yield Factor) se define coma "Ya energia total producida en 
kWh por cada kWp de capacidad instalada”. 

YF= Eac / Pstc 

d. Analisis de Incertidumbres 

eee me alee (eearierts! 

  

  

      

Variabilidad 3.19 GWh 
P50 103.62 (GWh 

P75 101.47, GWh 

P90 98.38 |GWh 
      

Cuadro 4-4 Probabilidad de Produccién Anual 

e. Estimacion de Produccién Largo Plazo 

  

Energia (MWh)    PR 

    

eo ie 
       

  

  

  

  

  

  

  

  

          

1 103624 0.819 0% 
2 103172 0.815 -0.4% 
3 102721 0.812 -0.9% 
4 102269 0.808 -1.3% 
5 101818 0.804 -1.7% 
6 101366 0.801 -2.2% 
7 100707 0.796 -2.8% 
8 100048 0.79 -3.5% 
9 99388 0.785 -4.1% 
10 98729 0.78 -4.7% 
11 98070 0.775 -5.4%     

4 Condiciones estandar de prueba (STC: standard test conditions). Son las condiciones estandar de operacion de 
un médulo FV, definidas como: temperatura de médulo de 25°C, irradiancia de 1,000 Wim2, masa de aire de 1.5. 
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12 97498 0.77 =0.9% 

13 96925 0.766 -6.5% 

14 96353 0.761 -7% 

15 95781 0.757 -7.6% 

16 95209 0.752 -8.1% 

17 94694 0.748 -8.6% 

18 94180 | 0.744 -9.1% 

19 93665 0.74 -9.6% 

20 93151 0.736 -10.1% 

21 92636 0.732 -10.6% 

22 91774 0.725 -11.4% 

23 90912 0.718 -12.3% 

24 90050 0.711 213.1% 

25 89188 0.705 -13.9% 
  

Cuadro 4-5 Matriz de produccion de energia anual estimada del proyecto. 

f. Produccién Horaria 

7H 9H      

   

    

   
    

     

    

    
10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H ‘17H 18H    Enero 21 23 fae 

Febrero 23 27 «14 

Marzo i 26 28 17 
Abril 28 24 46 
Mayo 29 22 14 
Junio 27 20 

Julio 26 18 
Agosto 25 16 

Septiembre 29 17 

Octubre 527 22 
Noviembre 26 20 

Diciembre 18 28 (133 (345 30 25 ds 
Afio 25 (34 37 - 28 21 

N 

Cuadro 4-6. Promedios mensuales por hora para EGrid [MW] ay 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la 
documentacién depositada, que la PETICIONARIA cumplié con lo requerido por la Ne 
normativa en cuanto al estudio del recurso solar y la correspondiente produccién a 
energia. \ 

5. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR. 

a. Requerimientos de la normativa. 

En relacién con este renglén el Reglamento de Aplicacién de la Ley 57-07, en su 
Articulo 40, establece que la PETICIONARIA al hacer su solicitud de Concesién 

SSIES EPA EET 
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Definitiva, debe suministrar documentacién en la que se especifique las 
caracteristicas de los paneles fotovoltaicos e inversores que se tiene previsto 
instalar en el proyecto. La citada normativa también requiere la entrega de una 
certificacién de los paneles, emitida por laboratorios acreditados en el ambito 
internacional, seguin lo establecido por la normativa IEC. 

b. Documentacién depositada por la PETICIONARIA. 

Para dar cumplimiento a lo establecido por la normativa, La PETICIONARIA depositd, 
los siguientes documentos: 

i. Documento titulado: ANALISIS DE RECURSO SOLAR Y PRODUCCION WCGF SOLAR II, SRL, 
elaborado por la firma consultora ELECTROTEX DEL CARIBE, para la 
PETICIONARIA, con fecha 12 de septiembre del 2021. 

ii. Ficha técnica de los paneles fotovoltaicos, elaborada por la empresa Canadian 
Solar. 

Este documento contiene las especificaciones técnicas de los médulos fotovoltaicos que 
se utilizaran en el proyecto de la PETICIONARIA. 

iii. Documento titulado CERTIFICATE no. 5008436-3972-0002, emitido por “VDE 
Pruf-und Zertifizierungsinstitut”, para la empresa Canadian Solar Inc., en fecha 
27 de abril de 2020. 

Normas IEC referidas en el documento de certificacion: 
1EC61701:2011, IEC612716:2013, 62716:20135 

Este documento contiene la informacién relativa a los resultados de las pruebas de 
laboratorio realizadas a las celdas FV a instalar en el proyecto de la PETICIONARIA. 

iv. Ficha técnica de los inversores. 

Documento titulado: Certificado de conformidad, emitido por “Bureau Veritas”, 
para la empresa Kaco new energy Gmbh. 

Normas IEC en el documento de certificacién: 
IEC 61727:2004, IEC 62116:2008 

\\ Este documento contiene las especificaciones técnicas relativas a los inversores AA A 
seran instalados en el proyecto de la PETICIONARIA. ; ¢ 

aed 

SIEC: Comisién Electrotécnica Internacional (Inglés: International Electrotechnical Commission) 
La norma IEC61730establece los requisitos de ensayo para los médulos fotovoltaicos. 
La norma IEC 6125 establece los requisitos de IEC para la cualificacién del disefio y homologacién de mddulos 
fotovoltaicos. 
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5.1Caracteristicas de los paneles fotovoltaicos. 

La energia fotovoltaica (FV) es la tecnologia que genera electricidad directamente a partir 
de la luz solar, a través del efecto fotoeléctrico. El médulo (0 panel) fotovoltaico, que se 
compone de células fotovoltaicas, transforma la energia solar en electricidad de corriente 

continua. Son varias las caracteristicas que definen la calidad y el desempefio de un 
panel fotovoltaico. Las siguientes son las mas relevantes: 

Tecnologia. 
Potencia pico. 
Tolerancia positiva. 

Eficiencia. 
Coeficiente de temperatura 

Curvas I-V del mddulo. 
Curvas P-V del modulo. 
Garantia de desempefio. 

a. Tecnologia. 

Los mddulos FV se forman mediante la conexidn de celdas FV en serie y/o en 

paralelo, que son confinadas en un material protector. Hay muchos tipos diferentes 
de tecnologias FV, pero el mercado esta dominado por celdas FV a base de silicio 
cristalino (c-Si). 

Seguin especificado en la documentacién entregada por la PETICIONARIA, la 
tecnologia usada en los paneles del proyecto objeto del presente informe, se 
describe con los siguientes parametros: 

Tipo de panel : Silicio policristalino (polic-Si). 
Fabricante : Canadian Solar 

Modelo : CS3W-395/400/405/410/415/420P 
Certificado de Fabrica : IS09001, 1S014001:2015, IS018001:2007 N 

Certificado de Producto : IEC61215, IEC61730, UNI9177 C 
Carga de viento : 3,600Pa ND 
Carga de nieve : 5,400 Pa 

b. Potencia pico. 

Debido a la variabilidad de la potencia de salida de las celdas FV en funcién de 
parametros tales como la irradiacion y la temperatura, el rendimiento de las 
diferentes celdas que operan bajo diversas condiciones no se puede comparar 
facilmente. Para hacer una comparacién mas directa, la potencia nominal de una 
celda FV (0 mddulo FV) se mide siempre en condiciones especificas. Estas 
condiciones estan estandarizadas en todas las instalaciones de prueba en todo el 

mundo y se denominan condiciones estandar de prueba (STC). 

2 a ee ne een ence nccecneec eee 
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La potencia nominal se mide en vatios-pico [Wp] y se refiere a la potencia nominal bajo STC. Por lo regular, el fabricante indica un rango de potencia, dado que no es factible asegurar un valor constante debido a diversos factores que afectan la potencia de salida. 

Segun especificado en la documentacion entregada por la PETICIONARIA, la potencia pico de los mddulos a instalar en el proyecto objeto del presente informe:415 Wp (ver cuadro 5-1). 

c. Tolerancia positiva. 

Durante el proceso de fabricacién de los paneles solares no todos son idénticos en absoluto, sino que se puede dar una pequefia dispersién. El concepto de tolerancia de potencia se refiere a una posible diferencia en la potencia real respecto a la nominal indicada en la ficha técnica del panel. 

Seglin especificado en la documentacién entregada por la PETICIONARIA, la tolerancia positiva de los médulos a instalar en el proyecto objeto del presente informe: 0~+10%W (ver cuadro 5-1). 

d. Eficiencia. 

La eficiencia de un panel indica en que proporcidn la energia solar es convertida en energia eléctrica. El fabricante indica en la ficha técnica, cual es la eficiencia de los paneles bajo ciertas condiciones standard (STC). Rendimiento indicado por el fabricante de los paneles a instalar en el Proyecto objeto del presente informe: 21.35% (ver cuadro 5-1). 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICO USADOS EN EL 
PROYECTO “Mata de Palma II " 

MODULO POLICRISTALINO PERC DE GRAN POTENCIA 
395 W ~ 420 W 

CS3W-395|400/405/410/415|420P 

     

  

  

  

  

CONDICION STC | NOCT 
me Potencia 415Wp | 309Wp 

v 

cia i ae 39.3V | 36.6V 

coo 10.56A| 8.45A 

Voltaje a Circuito 47.8V | 44.9V   Abierto (Voc) 
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Corriente de Corto 
Circuito (Isc) 

Eficiencia del Modulo 18.80% 

Cuadro 5-1 Datos eléctricos de los médulos. 

  

11.14A| 8.99A 
  

  

      
  

e. Coeficiente de temperatura. 

El coeficiente de temperatura muestra como el voltaje, la salida de corriente, o la 

potencia, de una celda FV 0 un modulo, se modifica con el cambio de temperatura.6A 

medida que la celda se calienta, su potencia disminuye. Los coeficientes de 

temperatura correspondientes a los mddulos a ser instalados en el proyecto objeto 

del presente informe, se muestran en el cuadro 5-2. 

CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA | 
  

ESPECIFICACION DATOS 

Coeficiente de temperatura - 
(Pmax) 0.36%/°C 
  

Coeficiente de temperatura (Voc) | 4 78% PC 

Coeficiente de temperatura (Isc) | 0.05%/°C 

Temperatura de operacion 
nominal del médulo 

Cuadro 5-2 Coeficientes de temperatura. 

  

  

42+/-3°C       
  

f. Curvas I-V del médulo 

La curva I-V describe una importante caracteristica eléctrica de un médulo FV. En 

cualquier momento dado, una celda FV esta operando con una corriente y voltaje 

especifico que se encuentra a lo largo de su curva I-V (curva roja en la figura en la 

figura mostrada a continuacién). Esta linea muestra la corriente I que se produce 

en un intervalo de voltajes. ISC representa la corriente de cortocircuito (SC), es 

decir, el valor en el cual la corriente es maxima y la tensién es igual a cero. voc 

representa el voltaje de circuito abierto (OC), es decir, el valor en el que el voltaje co 

esta en su maximo y la corriente es igual a cero. \S 

En el cuadro 5-3 se muestran las curvas I-V correspondientes a los mddulos FV a C A: 

instalar en el proyecto objeto del presente informe. >» 

6 Por ejemplo: un coeficiente de temperatura de -0.15 V/°C, significa que por cada °C de temperatura por debajo de 25°C, el 

voltaje del médulo se elevara en 0.1686 voltios. De igual manera, por cada °C de temperatura por encima de los 25°C, el voltaje 

del médulo caera 0.1686 voltios. 

_—— 

INFORME TECNICO-LEGAL SIE dif 24-11-2021 Pagina 36 de 63 

Proyecto: “MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II” 

Peticionaria: WCGF, Solar, SRL.



O|— Superintendencia 
eee de Electricidad 

CS3W-400P / CURVAS I-V 
  

    
10 tot 
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@ s200wim esc 
B 20wm       

Cuadro 5-3 Curvas I-V. 

g. Curvas P-V del médulo 

La curva de potencia de la celda FV se muestra por la linea azul en el grafico 
mostrado en el item anterior. Esta linea muestra la potencia eléctrica producida en 
un intervalo de voltajes. En condiciones normales de funcionamiento las curvas 
crecen y se contraen a lo largo de tanto del eje de corriente como de voltaje. El 
punto de maxima potencia (MPP), el punto en el que la celda produce la potencia 
maxima se produce en el punto de inflexién de la curva de potencia, donde el . 
producto del voltaje y la corriente son mayores. En el cuadro 5-3 se muestran las \X 
curvas P-V correspondientes a los médulos FV a instalar en el proyecto objeto del\) 
presente informe. Cuadro 5-3 Curvas P-V de médulos del proyecto. A 

/ 

Garantia. spe 

Es importante diferenciarla garantia del producto (referente al material del modulo) 
de lo que es garantia de produccién (referente a la energia producida por el médulo; 
regularmente se expresa en términos de garantia de Potencia Lineal). 

Segiin especificado en la documentacién entregada por la PETICIONARIA, la 
garantia de producto para los médulos del proyecto objeto del presente informe:12 
afios garantia del producto y 25 afios de garantia de potencia lineal. La produccion 
de energia del mddulo disminuye en 0.55% de degradacién durante los primeros 25 
afios. 
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LINEAR PERFORMANCE WARRANTY 
12 Year Product Warranty = 25 Year Linear Power Warranty 
0.55% Annual Degradation Over 25 years 

  

acate ®®  iineor performance warranty 
vow Age: Stondard performance warranty Sitiongy 
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Cuadro 5-4 Vida Util estandar de los paneles 

ructura de soporte de los paneles fotovoltaicos. 

documentacién entregada por la PETICIONARIA, indica que la estructura sobre 
la cual seran instalados los paneles fotovoltaicos del proyecto de la PETICIONARIA 
tiene las siguientes caracteristicas: 

Para el campo esta previsto utilizar estructuras con lineas de 2 médulos de alto 
y de la longitud horizontal sujeta a disposicién de los paneles solares en el 
terreno, los mismos tendran 15° de inclinacién. Las estructuras se sujetaran 
mediante postes metalicos en forma de viga incrustados en el terreno y 
conectados a correas transversales. 

  

K 

N
O
u
a
w
N
a
 

  
      ey Components 

Foundation past 
Head assembly 
Girder 
Strut 
Locking wedge 
Purlins 
RapidSk™ grounding modute clamps     

El cuadro 5-5, estructura estandar de soporte para médulos fotovoltaicos 
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5.3 Especificaciones técnicas de los inversores. 

La documentacion entregada por la PETICIONARIA contiene las especificaciones técnicas 
de los inversores a instalar en el proyecto. En términos generales, se pueden sefialar las 
siguientes como las caracteristicas mas relevantes de dichos equipos: 

INVERSORES CENTRALES. 

Los inversores seleccionados son los KACO, modelo Blueplanet 50.0 TL3 INT de 50KW, 
los cuales, esta fabricado con tecnologia “transformerless” (sin transformador) estos 
inversores estarén agrupados en solucién de cadena de energia central o CPSS por sus 
siglas en ingles en los cuales se gestionan 50 inversores con una capacidad acumulada 
de 2,5 MW. Esta es una configuraci6n ofrece la ventaja de modularidad y flexibilidad. 

En los siguientes cuadros se muestran las caracteristicas del inversor 

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

Descripcion Detalle Unidad 
Potencia pico maxima 70,000 Watt Pico (Wp) 
Rango de entrada del MPP 580 - 900 Voltaje (V) 
Rango de operacién del MPP 580 — 1,050 Voltaje (V) 
Voltaje de inicio 600/670 Voltaje (V) 
Corriente maxima de entrada 90 Ampere (A) 
Corriente de cortocircuito 190 Ampere (A) 
Numero de entradas MPP 1 Unidad 

Cuadro 5-6. Datos Eléctricos de Entrada por Inversor 

Descripcion preted te) Unidad 
Potencia nominal 50,000 Voltio Ampere (VA) 
Potencia maxima 52,000 Voltio Ampere (VA) 
Voltaje de salida 240 /415 - 230/400 - Voltaje (V) 

220/380 

Rango de voltaje de 305 - 480 Voltaje (V) 
operacion 
Frecuencia 50/60 (42 — 68) Hertz (Hz) 
Corriente maxima de salida 3 x 76.5 Ampere (A) 
Fases de conexién 3 Unidad 
Conector Serie T4, H4 UTX 0 

MC4-EVO2         

Descripcion 

Eficiencia maxima 

Cuadro 5-7 Datos Eléctricos de Salida por Inversor 

[eyet ee) (ey 

98.5% 
  

Autoconsumo de energia en standby | 2.5W 
  

Interfase de conexién Ethernet, USB, RS485, entre otras. 
    Temperatura ambiente   -20°C - +60 °C     
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Clase de proteccién IP65 
Peso 70kg 

Cuadro 5-8. Datos Generales Inversor 

  

  

        

CPss 

Caracteristicas Generales de las Centrales de Potencia: 

De 8 o Blaechifs 

Eficiencia maxima 2,500 kVA 
Corriente maxima de salida 4,000 A 
Numero de inversores 50 unidades. 
Tamaifio del contenedor 20 pies 
Clase de proteccién IP65 
Peso 70k 

Cuadro 5-9. Datos Eléctricos CPSS 

    
Esta SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la 
documentacién depositada, que la PETICIONARIA cumplid con lo requerido por la 
normativa en cuanto a los requerimientos de informacién sobre las especificaciones 
relativas a los paneles fotovoltaicos e inversores a instalar. 

6. ACUERDO DE SUMINISTRO DE PANELES FOTOVOLTAICOS. 

La normativa requiere que la PETICIONARIA presente un acuerdo de suministro firmado 
con la empresa que le ha de suministrar los paneles fotovoltaicos que se propone instalar 
en el proyecto. En cumplimiento de este requisito, la PETICIONARIA depositd una copia 
de la CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO DE PANELES de la empresa Dominion 
Energy SLU, donde la empresa confirma que esté en capacidad de suministrar los 
paneles fotovoltaicos. 

Mediante la comunicacién fechada 31 de mayo del 2021, la empresa expresa que: 

"Se compromete a suministrar 168,000 paneles Canadian Solar modelo 
CS3W-415PWp de potencia o aquellos paneles equivalentes disponibles en e/ 
mercado, de acuerdo al estado del arte en el momento de ejecucién del proyecto, 
para la obra de la planta "Mata de Palma Washington Capital Solar Park II’, en 
el marco de un contrato llave en mano de ingenieria, aprovisionamiento y 
construccion (EPC), a ser suscrito con la empresa WCGF Solar II S.R.L., con la 
cual ya se estd en negociaciones muy avanzadas para la firma de dicho contrato.” \ C \ 

> 
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CARACTERISTICAS - TIPO 

KacoBlue planet 50.0 TL 

  

2. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Dispositivo fotosensible que incluye 
células fotovoltaicas montadas en panel. 

201 67,147,000 Wp saree eur oo W Acompafiado de caja de conexiones y 
P cable eléctrico solar con conectores tipo 

4. Module 
ERs Teese sas TRIBUCION, CABLES, TERMINALES, TORNILLERIA Y FIBRA OPTICA 

Caja (600x400x205 mm), ICC de 
; , F TELERGON o similar de 400 A, 

301 280 U Cale “oe Descargador de sobretensién de Dehn o 
similar, Type 2 1500 Vdc, 2 salida de 

cable 150-400 mm2 de seccion 
Cable 1x185mm2 Aluminio | Cable de aluminio con aislamiento 1500v me ‘10000 | ML (Cable DC) del tipo XZ1(S) 1kV 

<4 Cable 1x400mm2 Aluminio (Cable DC). 
304 62,500 ML Cable ‘oe Cable de aluminio con aislamiento 1500v 

del tipo XZ1(S) 1kV 
Cable tipo con aislamiento 1000v del tipo 305 2,800 ML Cable 3x6mm2 cobre RV-k O.6/1kV 3x6 mm? de cobre 

Cable con aislamiento del tipo HO5V-K 306 600 ML Cobre 1x16mm2 cobre 4x16mm?2 de cobre 

. Cable de fibra optica con cubierta 
307 8,760 ML Cable Fibra Optica CN1 antirroedor con 12 fibras interiores tipo 

multimodo 62,5/125 
Conector DC solar Compuesto por parte metalica interior y 

308 200 U fotovoltaico tipo MC4 macho | cubierta en material plastico especial para 
(Conexién DC) conexiones DC de paneles. 

Conector DC solar Compuesto por parte metalica interior y 
309 200 U fotovoltaico tipo MC4 cubierta en material plastico especial para 

hembra (Conexion DC) conexiones DC de paneles. 
Cable 1x35mm2 cobre 310 14,800 U desnuda Cable de cobre desnudo 1x35mm2 Cu 

Cable 1x70mm2 cobre 311 890 U desnudo Cable de cobre desnudo 1x70mm2 Cu 

Cable 1x120mm2 cobre 312 2,900 U desnudé Cable de cobre desnudo 1x120mm2 Cu 

Conector para union de cable desnudo de 313 580 U Conector C-C 35 mm2 cobre 35 mm2 

Conector para unin de cable desnudo de |. 314 110 U Conector C-C 70 mm2 cobre 70 mm2 

Conector para union de cable desnudo de 315 90 U Conector C-C 120-70 mm2 cobre 120 mm? 

Terminales Pimetniicos Pet Terminal para conexidn de cables por tornilleria de par de apriete Nene . 316 1,000 U «41, | tornilleria con sistema de control del par 
para cable 400mm2 aluminio de apriete para cable 400 mm2 Aluminio (Conexiones DC)   

  

    

——_—_—————— 
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Terminales bimetalicos por 

tornilleria de par de apriete 
Terminal para conexion de cables por 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

501 23 CAMARA TERMICA 

     
  

  

317 550 U ~.. | tornilleria con sistema de control del par 
para cable 185mm2 aluminio : ee 

(Conexiones DC) de apriete para cable 240mm2 Aluminio 

Cable de Aluminio seccion 1x400mm2 
319 3,960 mL | Gable RHZ1-OL. 26/45 KV |  aistamiento 12/20 kV tipo HEPRZ 

1X400 +H16 AL —— : 7 
para aplicacién en media tension 

Terminal tipo boteela de MT para cable 
321 12 U TERMINAL MT 1X400MM2 tipo RHZ1 1x400mm2 Al 26/45 KV 

HARNES 3-STRING 
323 1,600 U POSITIVO 4 MM2 DE 630A 

Conector de perforacion y aislamiento 
para cable string 4 mm2 con longitud total 

324 1,620 U Weeehveu tee de cada string 1m, 3my 5m 
respectivamente y 3 conectores QC4.10- 

35 
Cable de Aluminio seccion 1x185 mm2 

325 5,980 Moe eee | con aistamiento 26145 KV tipo RHZ1 para 
aplicacion en media tension 

Cable de Aluminio seccion 1x500 mm2 

326 3,000 ML age an KV | con aislamiento 26/45 kV tipo RHZ1 para 
aplicacion en media tension 

Cable de Aluminio seccién 1x630 mm2 
327 1,450 Me UATE AL | con aistamiento 26145 KV tipo RHZ1 para 

aplicacion en media tension 
Terminal tipo botella de MT para cable 

328 48 U TERMINAL MT 1X185MM2 tipo RHZ1 1x400mm2 Al 26/45 KV 

Terminal tipo botella de MT para cable 
329 9 U TERMINAL MT 1X500MM2 tipo RHZ1 1x500mm2 Al 26/45 KV 

Terminal tipo botella de MT para cable 
330 30 U TERMINAL MT 1X630MM2 tivo RHZ1 1x630 mm2 Al 26/45 KV 

Cea aes 

Estructura de acero: Estructura de acero 
401 1,525 U ESTRUCTURA en configuracion biposte 3Vx30 para 

soporte de mddulos fotovoltaicos. 

  

5. CCTV Y ALUMBRADO 

  

Camara de vision térmica compuesta por 

sensor de alta precision y espectro, 
carcasa, soportes y accesorios de 

montaje 

   

     
   

    

  

502 8 CAMARA DOMO 

Camara de vision Dia/Noche dirigible 
360°. Incluido foco de infrarrojos para 
iluminacién noche. Incluidos soportes y 

accesorios. 
  

503 1 RACK CONTROL CENTRAL 

Rack central de control compuesto por 
rack metalico de medidas aprox. 

1000x1000x2000mm incluyendo 
conversores para FO-Ethernet, switch 

100/1000, Grabador NVR, discos duros 
para grabacion, SAI, bandejas y demas 

accesorios. 
  

504 1       U   ESTACION MONITOREO Estacion central de monitoreo y control 
del sistema de alumbrado y CCTV       
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compuesto por ordenador conexionado a 
rack central, pantallas LCD 40" incluido 

software para gestion del sistema CCTV y 
alumbrado y sistema operativo Windows, 

SAI y demas accesorios. 
  

Armario en PVC IP65 conteniendo en su 

  

  

  

  

  

  

  

    

    
  

    

    

   
   

  

   

   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ARMARIO CONTROL ts acteamicen ; “= 505 12 U COLUMNA interior modulos de alimentacion para 
camaras 

506 7 U CENTRAL SEGURIDAD Instalacion - ae receptora de 

Proyector led de 100W, exterior IP65, 
507 ( u PROYECTOR LED 100W 6000K con lira de sujecin y accesorios 

508 42 U CONJUNTO COLUMNA6 | Conjunto columna 6 metros con cruceta, 
MTS pernos y material auxiliar para montaje 

6. OBRA CIVIL 

Tubo protector de cable, corrugado 
601 12,500 Ml TUBO 50 MM exterior, lisa interior 

Tubo protector de cable, corrugado 
602 3,000 ML TUBO 160 MM exterior, lisa interior 

Tubo protector de cable, corrugado 
aS ee uf TUB 200 aM exterior, lisa interior 
604 20,000 MI GEOMALLA GEOMALLA DE REFUERZO. 
605 5.100 MI MALLA DE SIMPLE MALLA DE SIMPLE TORSION 

: TORSION GALVANIZADDA 200/50/14 ROLLO 
7. ESTACION METEOROLOGICA 

701 Estacion Meteorologica Estacion Meteoroldgica. 
8. SUBESTACION 

Transformador de potencia trifasico 801 1 UD TRAFO DE POTENCIA GO/B0MVA 34.5/69kV 

802 6 UD SECCIONADORES Cuchilla — de operacion en 

803 3 UD INTERRUPTOR DE Interruptor de potencia tripolar, tanque 
POTENCIA vivo, medio de extincién del arco SF6 

Apartarrayos de oxidos metalicos para 
a0 12 MD APARTARRAYOS subestaciones clase III, 

805 12 UD re ODE Transformador de tension 

TRANSFORMACION DE 4 806 12 UD CORRIENTE Transformador de corriente 

Aislador soporte tipo columna de 807 1 PA AISLADOR BOreBIan 

Tablero metalico tipo Metal Clad aislado 
en gas SF6, secciones, celda de 

a : Ue CELDAS transformador, celdas de linea, celdas de 
servicios propios, etc. 

Cargador Rectificador Automatico RECTIFICADOR Y mee 809 1 UD CARGADOR DE BATERIAS Monofasico pen ae un banco de 

810 5 UD ARMARIOS PCYM 
811 2 UD UPS Sistema no-interrumpible de energia       (UPS) 
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812 1 | Generador Eléctrico de 80kW (110kVA) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

UD GENERADOR ELECTRICO 
uso emergente 

813 1 UD RACK DE Rack de comunicaciones para equipo de 
COMUNICACIONES circuito cerrado de television 

814 1 PA HERRAJES 

TRANSFORMADDOR 100 
815 { UD KVA 

817 1 PA ESTRUCTURA Estructuras para soportes de equipos 

ortico 

901 125 UD TORRES METALICAS 

902 28,900 M CABLE DE GUARDA CABLE DE ALUMOWELD 

903 479.500 M CONDUCTOR AAAC 559.5. | CABLE DE ALEACION DE ALUMINIO 
’ MCM DARIEN AAAC 6201 T81 

904 860 UD AISLADORES 

oe TT RTES DE REPUESTO POWER STATION 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

1001 1 UD TRANSEORMADOR'DE 34,5kV Parte de repuesto de Power 
POTENCIA Station 

4002 4 UD TRANSFORMADOR DE TRANSFORMADOR DE SSAA- Parte de 
| SSAA repuesto de Power Station 

1003 1 | up INVERSOR INVERSOR- ee fepugeto de Power 

Celdas de media tension aisladas en gas 
1004 4 UD CELDA bajo envolvente metalica, para repuesto 

de Power Station 
Potencia Nominal 6.000 VA - 6000 W, 

1005 { uo URS como repuesto de Power Station     

Cuadro 6-1 Componentes técnicos del Proyecto. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la 
documentacién depositada, que la PETICIONARIA cumplié con lo requerido por la 
normativa en cuanto a la presentacion de los acuerdos relativos al suministro de equipos 
y paneles fotovoltaicos del proyecto. 

7. Estudio de evacuacion de la energia producida. 

La normativa requiere de la PETICIOANARIA, estudio de evacuacién de la energia que 
sera producida por el proyecto, la presentacién de los estudios correspondientes al 
trazado de la linea que ha de interconectar al SENI el proyecto y las afecciones 

medioambientales que resultan; requiere la definicidn del punto de interconexién y la 
disponibilidad para absorber la energia producida, un estudio sobre la capacidad de la 
red de transmision para transportar la energia que se ha de producir; y una certificacisn SS 
de NO OBJECION por parte de la Empresa de Transmisi6n. 

Para dar cumplimiento a lo requerido por la normativa, la PETICIONARIA depositd los 
siguientes documentos: 

SSS TT 
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e “Estudios eléctricos de evacuacién de energia: flujos de potencia, cortocircuito y 
estabilidad dinamica”, elaborado por Electrotex del Caribe, en fecha 12 de marzo 
del 2021. 

e “Revisién estudios eléctricos parque WCGF Solar II 50 MW para fines de no 
objecién” en el cual se encuentra la “No Objecién a interconexion”, elaborado por 
ETED en fecha 24 de marzo del 2021. 

a. Estudios eléctricos para interconexién del proyecto al SENI. 

El estudio de acceso al SENI realizado por el consultor contratado para tales fines por 
la PETICIONARIA, tiene el siguiente contenido: 

i. Marco de referencia. 
ii. Metodologia y criterios utilizados. 

iii. Consideraciones de expansién del SENI al mediano plazo. 
iv. Consideraciones de despacho de la generacién seglin disponibilidad y 

tipo de fuente primaria. 
v. Estudios eléctricos: a) Flujo de Potencia b) Cdlculo de Cortocircuito. 
vi. Estudio de estabilidad: a) Metodologia, b) Consideraciones, c) Casos 

analizados. 
vii. Conclusiones del andlisis en régimen estacionario. 
viii. | Conclusiones del analisis en régimen dinamico. 
ix. Recomendaciones. 

EI proyecto incluye la construccién de una nueva subestacion 138 - 69 /34.5 kV con 
capacidad de transformacién similar a la potencia nominal de la planta y un nuevo 
tramo de linea de transmision que se utilizara para evacuar hacia el SENI la potencia 
generada por la nueva central. De igual forma, se considera la instalacion de modulos 
fotovoltaicos con una capacidad que va desde los 400 a los 415 W por unidad, marca 
Canadian Solar. 

Para la interconexién al SENI de la nueva subestacién se consideran tres posibles 
puntos de evacuacidn de energia. El primero y el segundo consideran la interconexion 
de la subestacién a 138 kV teniendo como posibles puntos de interconexién 
respectivamente la subestacién Guerra y la linea de transmisién 138 kV Guerra — La } 
Luisa. El tercero considera interconectar el Proyecto a 69 kV considerando las (- 
restricciones de redes de la zona. y 

En el estudio presentado solo se considera el analisis del sistema ante demanda \ 
minima y media proyectadas al afio 2022. La demanda maxima no se considera port | 
ocurrir en horas de la noche, tiempo en el cual las centrales fotovoltaicas no generan 
electricidad. 

Los resultados obtenidos de las simulaciones presentadas por el peticionario para 
demanda minima se presentan en el cuadro 7-1 y el cuadro 7-2. El cuadro 7-1 
muestra la relacién de balance entre la potencia generada y consumida (incluyendo 

ee 
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las pérdidas del sistema) en el escenario de demanda minima analizado para el caso 
base. Como se puede observar, la demanda atendida alcanza los 2,227 MW y las 

pérdidas técnicas globales se mantienen por debajo del 2.4%. 

   

    

   
   

     

  

ieee 

va 

Generacion BE ULE) 

MW. ay 

Central 74.5 908.13 

lait} 552.79 254.7 6.89 0.31 

Norte 491.64 837.92 18.38 | 0.83 

Siti 1162.56 227.17 18.95 0.85 

Total, SENI 228.49 2227.92 | 53.57 2.4 

Cuadro 7-1 Resumen de balance de potencia — Caso base - Demanda Minima 

Area 
ea       

  

  

            

136.75 | 0.99 | 20.66 

347.20 | 1.01| 21.51 

137.98 | 1.00| 21.32 

138.27 | 1.00| 21.73 

342.41 | 0.99 | 22.50 

138.06 | 1.00 | 21.57 

138.00 | 1.00/ 21.15 

347.68 | 1.01 | 23.54 

138.90 | 1.01 | 28.74 

137.63 | 1.00| 18.29 

346.14 / 1.00 | 20.05 

138.01} 1.00| 21.15 

Cuadro 7-2 Perfil de Tension — Caso Base — Demanda Minima 

  

Con la evaluacion de los eventos definidos en el informe presentado por 
ELECTROTEX, consideraron tanto los escenarios de media y minima demanda 
proyectadas al afio 2022 como el arreglo topoldgico propuesto en el caso B y C de A 
los estudios de régimen estacionario, se pudo observar en el informe que, desde el qt 
punto de vista del funcionamiento dinamico, el Parque WCGF Solar II es capaz de 

operar y responder de forma positiva a las eventualidades que pueden surgir durante — 
la operacién del SENI para el punto de acceso definido en estos casos. Ademas, se 
ha demostrado que la puesta en servicio de este parque no representa problemas) 
para el buen funcionamiento del SENI ya que las dinamicas del sistema y la actuacion 
de los controles correspondientes permiten su rapida recuperacion tras la ocurrencia 
de fendmenos que provocan desequilibrios tanto en potencia activa como reactiva. 

SE 
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En general, se observa que la entrada del parque fotovoltaico no representa una 
amenaza al funcionamiento dinamico, ya que, segin los resultados de las 
simulaciones realizadas por ELECTROTEX ante las oscilaciones provocadas de 
potencia activa y reactiva, el sistema es Capaz de recuperarse y alcanzar nuevos 
puntos de equilibrio en todas sus variables. 

b. No objecién de ETED. Duraci6n 18 meses. 

La PETICIONARIA presenté la COMUNICACION AST- 165, d/f 24 de marzo 2021, donde 
la ETED otorga la No objecidn, referente a la revisién de los estudios eléctricos 
sometidos por la empresa WCGF II, SRL., con lo fines de aprobacién del punto de 
interconexién al SENI del proyecto “MATA DE PALMA SOLAR Park II” para construir un 
parque solar de 50 MWn, ubicado en comunidad Mata de Palma, municipio Guerra, 
provincia Santo Domingo, con la proyeccién de aportar al SENI 50 MWn en el 2022. 

En sentido general, la ETED otorgo la Certificacién de No Objecién al Punto de 
Interconexién con validez de 18 meses a partir de la fecha de revision del informe 
técnico presentado del proyecto, en la cual se indica que: 

“(...) deberé estar sujeta a todas las condiciones establecidas en el informe emitido 
por la Gerencia de Planificacion y Disefio de esa DIP, en el cual se indica Io Siguiente: 

e Recomendamos que el proyecto se interconecte a través de un campo de 
linea en el nivel de tensién 138 kV de la subestacion Cabreto. 

¢ La linea a construir deberé ser doble circuito doble conductor por fase con 
conductor Darien 559.5 MCM AAAC con un solo circuito equipado, a fin 
de optimizar el uso de /as instalaciones a desarrollar, seguin lo establecido 
en el plan de expansion 2021-2035.” 

En la Carta de No Objecién, la ETED cita el informe llamado “Interconexion Proyecto 
WCGF SOLAR II al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), en el cual se 
detallan las observaciones y recomendaciones relevantes a la interconexion de este 
proyecto al SENI, las cuales se indican a continuacién: 

a. El punto de interconexidn del proyecto sera una nueva linea 138 kV del proyecto Boll Xv en cuestion hasta la subestacién Cabreto (Guerra 34.5/138 kV); ww 

r woes . se y b. Es su responsabilidad construir la linea de transmisién para la interconexién del un 
parque Solar analizado, por lo cual deben trazar la ruta definitiva, gestionar los 
permisos y realizar los estudios de impacto ambiental de lugar; 

c. Es su responsabilidad disefar y construir las variaciones necesarias en la 
subestacién Cabreto (Guerra 34.5/138 kV) para la interconexi6n del proyecto; 
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. La No Objecidn es valida solo para la interconexidn de 50 MW en AC. Bajo las 
condiciones de mediano-largo plazo del sistema, no es posible aumentar la 

capacidad de generacién mas alla de esta capacidad; 

. Considerar los resultados de la maxima corriente de cortocircuito calculada para 

el disefio del sistema de aterrizaje y seleccidn de equipos de la subestacion. 

Deberan presentar el cronograma de trabajo para la construccién y puesta en 

servicio de su proyecto antes de la fecha de vencimiento de la certificacién de no 
objecidn al unto de interconexion. 

. Al momento de iniciar la construccion de los proyectos de alta tension, deben 

solicitar la supervision de la ETED. 

. La “No Objecién al Punto de Interconexién” tiene una validez de 18 

meses a partir de la fecha de emision. 

establece asi mismo en su comunicacidn que el parque fotovoltaico a ser 
construido por la PETICIONARIA debe cumplir con los requisitos: 

=  Distorsién armonica total (THD) menor de 2.5% 
= Capacidad de regulaci6n de tensidn de 5% en el punto de interconexion 
" Los indicadores de corto plazo (Pst) y largo plazo (Pit) del parpadeo de voltaje de Parque 

Solar conectado a la red 138 kV, no deben exceder los valores siguientes: 

Indicadores Niveles de Planificacion 

  

  

        

MT AT-EAT 

Pst 0.9 0.8 

Plt 0.7 0.6 
  

c. Descripcion de obras de transmision para interconexi6n al SENI. 

De acuerdo con la documentacion entregada por la PETICIONARIA, y segun los términos 
de la No Objecién otorgada por ETED, la PETICIONARIA tiene la responsabilidad de 
ejecutar las obras que se indican a continuacion, para la interconexidn de su proyecto al 
SENI. 

(i) 

  

Toda la energia generada en la central fotovoltaica de la PETICIONARIA sera 
recogida y transportada a través de circuitos de alta tension hasta una 

subestacion eléctrica 138/34.5kV, la cual estaré compuesta por un transformador _ 
50 MVA de potencia. 

A 
Le 

(ii) | La PETICIONARIA llevara a cabo la construccion de una linea de trasmision, cuyo<~ 
punto de interconexion al SENI sera la Subestacién Cabreto. Esta linea tendra una NS 
aproximada de 25 km a 138 kV, un Darién 559.5 MCM por fase, circuito simple. 

(iii) La citada construccidn se realizara de conformidad a lo establecido en el Art. 9 
RLGE, el cual establece que “Las empresas Eléctricas, los Auto productores y los 
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Cogeneradores podran instalar los tramos de lineas que le permitan conectar sus 
unidades y entregar toda su energia disponible al SENI”. La normativa prevé que 
estos activos sean traspasados a la ETED mediante acuerdo entre las partes, 
mediante un procedimiento similar al establecido para los financiamientos 
reembolsables, establecido en el Capitulo III de la LGE. La operacién y 
mantenimiento de la linea a construir por la PETICIONARIA, correspondera a 
ETED. 

Esta SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la 
documentacién depositada, que la PETICIONARIA cumplid con lo requerido por la 
normativa en su articulo 40, numeral 10, del reglamento de la Ley 57-07 en cuanto al 
suministro de informacion sobre la evacuacién de la energia a ser producida por el parque 
fotovoltaico. 

8. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y CAPACIDAD FINANCIERA. 

La normativa establece que la PETICIONARIA debe especificar cual es el esquema de 
financiamiento que utilizara para realizar su proyecto, es decir, se debe establecer el 
Equity y cuanto sera la parte a ser financian citada mediante uno 0 varios mecanismos 
de financiamiento, y le exige que justifique su capacidad financiera para ejecutarlo. En 
el caso de que tenga planeado ejecutar el proyecto con el soporte de una entidad 
financiera, debe presentar un documento de dicha entidad en el que ésta certifique su 
compromiso en la financiacion del proyecto, ya sean sus estados financieros auditados 
por firmas reconocidas en su Ultimo afio de operacién, bien con documentos que avalen 
su cotizacion en bolsa, o cualquier otro documento que avale la capacidad econdémica 
para acometer el proyecto. 

Respecto a este requisito, la PETICIONARIA depositd los documentos siguientes: 

e Carta compromiso de financiamiento emitida por Serge Gharibianen 
representacién de Washington Capital Global Finance, Inc., 

e Estados de Cuenta Consolidados al 31 de diciembre de 2020 de la empresa 
Washington Capital Global Finance, Inc., realizado por la auditora publica Nidia 
Altagracia Bello Guzman; _ 

yh 
e Estados de Cuenta Consolidados al 31 de diciembre de 2020 de la empresa \ \e 

Washington Capital Global Finance, Inc., realizado por la auditora publica Nida \N , 
Altagracia Bello Guzman; 

e Analisis Financiero del Proyecto Mata de Palma Washington Capital park II, 
elaborado por la peticionaria y remitido mediante correo electrénico d/f 15 de 
septiembre de 2021. 
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a. Carta Compromiso Financiamiento 

Mediante comunicacién firmada por Serge Gharibian d/f 18 de mayo 2021, en calidad de 
representante legal de la sociedad WASHINGTON CAPITAL GLOBAL FINANCE, INC., se 
establecié el compromiso a brindar todos los recursos técnicos y financieros que sean 
necesarios a WCGF Solar II, SRL., para el desarrollo del proyecto Washington Capital 
Solar Park II. 

b. Capacidad Financiera 

La capacidad financiera de la firma WASHINGTON CAPITAL GLOBAL FINANCE, INC., 
queda debidamente justificada por medio del aporte de los estados financieros 
consolidados a los afios 2020 y 2019. Los balances generales fueron confeccionados por 
la Lic. Nidia Altagracia Bello Guzman, Contador Publico Autorizado, Exequatur 49-10. 

BALANCE GENERAL 
ANUALES CONSOLIDADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

(Valores Expresados en Dolares Norteamericanos (US$)) 

  

  

  

        

EFECTIVO EN CAJA T BANCOS 2,135,000 
INVERSIONES 26,800,000 
PROYECTOS DE ENERGIA 13,150,000 
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 2,185,000 

OTA @) nant 44 0.000 

FINO 
TERRENO 16,900,000 
EDIFICIOS 14,800,000   
TOTAL FINO AAI RH) 

  

TOTAL ACTIVOS eR ARI!) 

   eNOS Re itl ais 
FINACIAMIENTO HIPOTECARIO 2,602,000 
  

oh 

  

  

        

  

CUENTAS POR PAGAR 1,153,000 
TOTAL PASIVOS CAPITAL 3,755,000 

7 

CAPITAL 

(CAPITAL CONSOLIDADO 72,215,000 S 
(TOTAL PASIVOS & CAPITAL 75,970,000 S) 
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BALANCE GENERAL 
ANUALES CONSOLIDADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

(Valores Expresados en Délares Norteamericanos (US$)) 

  

  

  

  

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1,687,000.00 
INVERSIONES 42,468,000.00 
WASHINTON CAPITAL ESCROW TRUST 11,550,000.00 
WASHINTON CAPITAL ENERGY, LTD 8,600,000.00 
PROYECTOS DE ENERGIA 11,800,000.00 
  

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 

TOTAL CORRIENTE 

TERRENO   
7,420,000.00 

CX PeYsR URI) 

16,900,000.00 
  

EDIFICIOS 

TOTAL FIJO 

TOTAL ACTIVOS 

as NOR?) itn la Bes 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

        4,500,000.00 

21,400,000.00 

104,925,000.00 

0 
  

FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO. 1,670,000.00 
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

TOTAL PASIVOS 
        5,750,000.00 

7,420,000.00 

rane 

CAPITAL CONSOLIDADO 

TOTAL CAPITAL 

TOTAL, PASIVOS CAPITAL 
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c. Analisis financiero 

EI analisis financiero parte de algunos supuestos que se desarrollaran el transcurro la 
presentacion de los resultados de la modelo de corrida financiera. El estudio Factibilidad 
Financiera, sobre el Proyecto Mata de Palma Washington Capital Park II, fue realizado 
por la empresa Peticionaria. 

Principales supuestos del modelo: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Descripcion Valor 
(Tamafio Del Sistema (kW) 67,000.00 

(Coste Del Sistema (US$) 62,300,000.00 
(Coste De Financiamiento (US$) 5,000,000.00 

\Costo De Interconexion (US$) 6,000,000.00 
(Capex (US$) 73,000,000.00) 
Cantidad Prestada (US$) 47,450,000.00) 
Plazo (Afios) 10 
(Tasa de interés 8.0% 
Degradacion de Modulo Anual 0.50%) 

ida del Proyecto (afios) 15) 

(Tasa De Comerciante 80.0% 
(Tasa De Inflacion Asumida: 0.02% 

Tasa De Impuesto 27.00% 

[LEYENDA | 
i DC Watts 

ii sujeto a ajuste sobre los costos reales de construccion 

iii costo de interconexion y subestacion 

iv a ser garantizado por el contratista EPC como contrato llave en mano 

v sujeto a ajuste sobre montos reales 

vi sujeto a ajuste sobre montos reales 

Vii produccién de energia garantizada por el contratista EPC en el primer afio de operacion en el contador 
de ingresos 

viii basado en PPA y supuestos de inflacion acordados 

x Costo de alquiler de terrenos anualmente : 

XxX Ganancia WC SS 

J O >
 

_ aS ena etree anne renner orem rr ESET Se a 
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8. Inspecci6n jn situ realizada por la SIE. 

En fecha 22 de octubre de 2021, se realizé la inspeccién al emplazamiento en donde se 
desarrollara el proyecto MATA DE PALMA WASHINGTON CAPITAL SOLAR PARK II, por la empresa 
WCGF Solar, SRL., ubicado en la seccién Mata de Palma, municipio San Antonio de 
Guerra, en la provincia de Santo Domingo Por parte de la empresa WCGF participé el Sr. 
Serge Gharibian, por parte de la SIE, los Sres.: José Fabian y Deury Ogando. 

La visita de inspeccién jn situ es realizada por la SUPERINTENDENCIA con varios 
propésitos, especialmente cumplir con lo que establece la normativa, verificar en campo 
las informaciones suministradas, como es la confirmacién de coordenadas UTM del 
proyecto, verificacidn de acceso a las redes de transmisiOn, posibles afecciones 
medioambientales, correcta ubicacién y localizacién del emplazamiento, temas relativos 
a restricciones (si las hubiere), observaciones relativas a condiciones ambientales y 
posibles conflictos comunitarios. 

Durante la visita pudo contactarse que en el emplazamiento no existen otros usos del 
terreno. También se pudo observar que las coordenadas suministradas por los 
peticionarios coinciden con los puntos levantados en terreno. 

i (\. En las imagenes se da constancia de la presencia de la SIE en el lugar donde WO 
construiré el proyecto; el cuadro 10-3 presenta las coordenadas levantadas en los\) 
terrenos del proyecto. 

PERSONAL QUE INTERVINO EN LA VISITA! 

EN REPRESENTACION DE LA SIE: CX 

1. José Fabian 
2. Deury Ogando 

EN REPRESENTACION DE LA PETICIONARIA: 

3. Luis Felipe Lerebours Tejeda 
4. Serge Gharibian 
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Emplazamiento Proyecto Mata de Palma II 
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Vista aérea Mata de Palma II 

  

    

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

{ 18.652221 | -69.597155 32 18.655806 | -69.604407 

2 18.65088 -69.59759 33 18.659534 | -69.60854 

3 | 18648518 | -69.589768 34 18.659618 | -69.608861 

4 18.649 -69.590834 35 18.658352 | -69.60919 

5 18.649813 | -69.592456 36 18.657971 | -69.609043 

6 18.650634 | -69.593903 37 18.657168 | -69.608732 

7 18.652062 | -69.595862 38 18.656439 | -69.608452 

8 18.65357 | -69.597638 39 18.655829 | -69.608177 XC 

9 18.653099 | -69.59802 40 18.655166 | -69.607692 YS / 

10 | 18.651979 | -69.598776 41 18.654602 | -69.607193 | \) Ww 

11 18.650785 | -69.599667 42 18.653209 | -69.606275 : 

12 18.649944 | -69.600277 43 18.652226 | -69.605657 

13 18.649202 | -69.600815 44 18.651633 | -69.605092 

14 18.648772 | -69.600831 45 18.650735 | -69.604172 

15 18.648196 | -69.599506 46 18.650235 | -69.603461 

16 18.6471 -69.598097 47 18.649643 | -69.602475 

17 18.645511 | -69.597367 48 | 18.649195 | -69.601806 

18 18.645061 | -69.596375 49 18.648609 | -69.600911 

19 18.644418 | -69.595235 50 18.647974 | -69.599876 

20 | 18643813 | -69.59418 51 18.647577 | -69.599141 

21 18.642254 | -69.593666 52 18.646782 | -69.597986             

Se 
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22 | 18.643406 | -69.593088 53 18.647376 | -69.597365 
23 18.644049 | -69.593158 54 18.648148 | -69.597043 
24 18.645488 | -69.592481 55 18.649201 | -69.596895 
25 18.647423 | -69.591025 56 18.649965 | -69.596826 
26 18.647862 | -69.590638 57 18.65048 | -69.59677 
27 18.648025 | -69.590019 58 18.65114 | -69.596902 

28 18.648038 | -69.589866 59 18.653174 | -69.598068 
29 18.653361 | -69.599673 60 18.653175 | -69.598069 

30 18.653894 | -69.600817 61 18.653468 | -69.599624 
31 18.654728 | -69.6024 62 18.653521 | -69.599627           

Cuadro 10-3 Coordenadas tomadas en la inspeccién 

  

Cuadro 10-2 Coordenadas levantadas en el emplazamiento 

8. Cronograma de ejecucion de obras. 

    

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO "MATA DE PALMA SOLAR PARK II" 
Nombre de la Tarea Fecha Nombre de la Tarea Fecha 

Inicio Const. obra civil y limpieza y 
Firma Concesion Provisional 30-Dec-2020 excavacion de terrenos 15-Jan-2022 
Obtencion: Aprobacién del MIMARENA 10-Jun-2021 Excavacion y perforacion 1-Feb-2022 
Obtencién Concesién Definitiva CNE 1-Jul-2021 Instalacion de estructuras 1-Apr-2022 
PPA CDEEE 30-Jun-2021 Instalacion de paneles 1-Apr-2022 
Disefio de ingenieria de proyectos y 

estudios 30-Aug-2021 Instalacion de inversores 1-Jun-2022 
Obtencidn: Aprobacién de ETED 30-Oct-2021 Instalacion de subestacin 1-Jul-2022 
Aprobacién Ayuntamiento 30-Nov-2021 Instalacion de transformador 1-Dec-2022 
Aprobacion licencia Ministerio Obras | Interconexion y coordinacién con OC-SENI 
Publicas (MOPC) 31-Dec-2021 y ETED 41-Jan-2023           
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H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

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 empresa WCGF SOLAR II, S.R.L., de una Concesidén 
Definitiva para la explotacién de una obra eléctrica denominada "MATA DE PALMA SOLAR 
ParK II”, con una capacidad de hasta SESENTA Y SIETE MEGAVATIOS PICO (67 MWp) y 
hasta CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINALES (50 MWn), con una vida util de produccién de 

25 afios, a ser localizada en Mata de Palma, San Antonio de Guerra, provincia Santo 
Domingo, Republica Dominicana, dentro del ambito del inmueble identificado, 

Designacién Catastral No. 403671772167, Matricula No. 2400008286, con una superficie 
de 1,600,259.08 m2. 

El poligono para el desarrollo de la obra eléctrica MATA DE PALMA SOLAR PARK II, es el 
poligono aprobado por el PERMISO AMBIENTAL No. 0411-21, d/f 19 de agosto del 2021, 
descrito especificamente en el poligono definido por las coordenadas UTM plasmadas en 
el Cuadro 2-3 del presente informe, las cuales se indican a continuacién: 

ID X ¥ ID xX Y 
  

  

  

  

  

  

                    

1 436575.91 2062076.39 9 437749.44 2061938.05 

2 436894.13 2062504.82 10} 437591.23 2061719.22 

3 436992.35 2062626.79 11 437450.07 2061523.90 

4 437009.24 2062614.81 12} 437450.04 2061499.91 

5 437148.41 2062515.96 13| 437438.25 2061507.86 NO 

6 437305.97 2062404.93 14] 437115.32 2061719.45 S 

7 437548.47 2062233.81 15] 436781.10 2061938.59 ; fs: 

8 437822.60 2062039.01 Gy 
7 

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

a) 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; 

LE ES 
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b) Cualquier transferencia de la concesi6n, sea total o parcial, o en su composicion 
accionaria que implique el traspaso de dominio o del derecho de explotacién sobre 
la concesién, debe ser previamente evaluada y autorizada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

C) Que la PETICIONARIA cumpla con los acapites de la DISPOSICION contenida en 
el Permiso Ambiental, dando constancia de que el proyecto no viola las 
disposiciones técnicas y legales exigidas por dicha institucidn; y, 

d) Solicitud y  obtencidn por parte de la PETICIONARIA ante esta 
SUPERINTENDENCIA, previo a la puesta en servicio del Parque Solar, de la 
correspondiente “AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS ELECTRICAS”; para lo 
cual debera depositar os  estudios eléctricos — actualizados y la 
SUPERINTENDENCIA deberéa requerir la opinion del Organismo Coordinador (OC). 
La PETICIONARIA, en caso de surgir cualquier incompatibilidad para la 
interconexi6n de la obra con el SENI, asumira los costos que conllevasen su 
compatibilizacién. 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinticuatro (24) dias del mes de noviembre del afio dos mil veintiuno (2021). 

D Qh oun — (L tute) DOLLY DAHIANA CRUZ TAVERAS GUEL RAFAI 
Directora Legal Interina Director MEM 

  

Os 
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Anexo: Borrador de Resolucion de Recomendacién Favorable para el proyecto Mata de Palma Washington Capital Park Il’, a favor de la sociedad WCGF Solar Il, S.R.L. 

  

  

          

Departamento Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
DMEM Juan Vasquez / Deury Ogando Luis Dionicio Miguel Rafael Rosario 
DLEGAL Laura Jones Dolly Cruz | Dolly Cruz     
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