
DOCUMENTOS REFERENTES A LA ENERGÍA SOLAR 

 

• Documentación base de la solicitud  

A.) Carta solicitud dirigida al Presidente de la República, vía la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) para la obtención de la Concesión Definitiva y la obtención de la 
calificación como receptor de los beneficios e incentivos de la Ley de Incentivos a las 
Energías Renovables No. 57-07, y sus modificaciones, contentiva de: la descripción del 
proyecto, la cifra de potencia a instalar en MW, el área y forma poligonal propuesta, y 
la cuadrícula con la designación catastral o coordenadas en Universal Transversal de 
Mercator (UTM) de la línea poligonal que circunscribe la instalación y ubicación 
geográfica especifica de los terrenos. 

B.) Copia de la resolución de Concesión Provisional vigente, otorgada por la CNE. 

C.) En relación al uso de los terrenos por el Peticionario, para el uso específico de la 
instalación: i) En caso de acuerdo amigable, acto de acuerdo de arrendamientos de 
terrenos, contrato de arrendamiento bajo firma privada de los terrenos, contrato de 
cesión de derecho de arrendamiento, o cualquier documento mediante el cual el titular 
del derecho de propiedad autorice el uso o usufructo del terreno, por un periodo 
ampliable no inferior a los 20 años, y ii.) En caso de conflicto entre partes, sentencia 
del juez de paz competente, en la jurisdicción de la ubicación del inmueble. En ambos 
casos, se habrá de detallar las parcelas afectadas por la instalación, todos los trámites 
realizados para conseguir un acuerdo con el propietario y el resultado de los mismos. 

D.) Copia del certificado de título de los terrenos, o documento que demuestre la 
titularidad del derecho de propiedad o posesión del arrendatario o vendedor sobre el 
inmueble. Asimismo: 

i. Sobre el(los) inmueble(s): 
• Certificación de no de superposición, emitida por un agrimensor debidamente 
colegiado o matriculado. 
• Planos de Ubicación, emitida por un agrimensor debidamente colegiado o 
matriculado. 
• Certificación Cargas y Gravamen, emitida por el Registrador de Títulos de la 
jurisdicción del inmueble. 

ii. Sobre el(los) Propietario(s): 
• Certificación del Impuestos al Patrimonio Inmobiliario (IPI), si es una persona física, 
emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) (SI APLICA). 

• Documentos societarios de la empresa  

E.) Documentos constitutivos de la empresa: Si es una empresa nacional, certificado 
de registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional de Propiedad 
Industrial, si es una empresa extranjera, certificado de existencia legal y vigencia del 
país de origen, debidamente legalizados por el cónsul dominicano acreditado en el país 
de origen de la empresa, y posteriormente certificados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, copia certificada del registro mercantil vigente, emitida por la Cámara de 
Comercio y Producción correspondiente, certificación vigente del registro nacional de 
contribuyente (RNC), estatutos sociales, acta de asamblea general constitutiva de la 



empresa, ultima acta de asamblea anual de la empresa, asimismo, en los casos que 
apliquen según el tipo de empresa, conforme a la normativa especial vigente en 
materia de sociedades comerciales, acta de transformación o adecuación, y/o lista de 
suscriptores de acciones de la empresa, y/o nómina de accionistas de la empresa, de 
cada asamblea según corresponda, debidamente registrados y sellados por la Cámara 
de Comercio y Producción correspondiente, y sellado por el 
gerente/secretario/presidente de la empresa. 

F.) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII), de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la se establezca que el solicitante 
se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

• Delegación de poder ante la CNE 

G.) Poder especial otorgado al representante legal de la Peticionaria para su 
representación por ante la CNE, debidamente legalizado y registrado en la Procuraduría 
General de la República o acta de asamblea en la cual se otorgue estos poderes al 
representante. (En caso de productores individuales, se requiere su identificación 
personal contentiva de sus generales y establecimiento de su domicilio). 

• Documentación referente al Estudio de Impacto Ambiental 

H.) Copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con copia del acto administrativo 
dictado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), en la 
que se indique que no se presentan afecciones ambientales que obstaculicen la 
instalación de generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovable y con 
la definición de las medidas correctas o de mitigación, y la validación expresa de la 
autoridad competente. 

• Documentación técnica del proyecto 

I.) Planos de localización del emplazamiento y detalle de los vértices del polígono del 
parque en coordenadas UTM, debidamente designadas, a escala 1:50,000 o mayor. 

J.) Copia de la Resolución dictada por la CNE donde autoriza a la entidad o empresa 
designada por la empresa concesionaria, para la realización de los estudios técnicos del 
recurso del proyecto. 

K.) Análisis técnicos del recurso solar y producción, realizado por la empresa autorizada 
por la CNE, de conformidad con las características establecidas por el Reglamento de 
Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus modificaciones. 

L.) Estudio de evacuación de la energía eléctrica producida, de conformidad con las 
características establecidas por el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, y sus 
modificaciones. 

M.) Definición del tipo de paneles fotovoltaicos e inversores DC/AC, de acuerdo a la 
normativa recogida en el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 57-07, acompañada 
de los documentos de certificación de los paneles fotovoltaicos realizados por un 
laboratorio acreditado, de acuerdo a la normativa IEC. 



N.) Presentación del acuerdo de suministro de paneles fotovoltaicos, acorde en 
número, tipo y calidad al proyecto presentado. 

Ñ.) Listado o relación de los equipos y partes del sistema a ser importados por la 
concesionaria para la realización del proyecto. 

• Acuerdo Power Purchase Agreement (PPA) 

O.) Documento de no objeción emitido por la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas y Estatales (CDEEE) donde manifiesta que no encuentra dificultades técnicas 
para la negociación de un contrato PPA. 

• Documentación con relación al financiamiento del proyecto 

P.) Esquema de Financiación o estado financiero de la empresa, que justifiquen la 

capacidad financiera para abordar el proyecto, acompañado de los documentos de la 

entidad o entidades financieras que certifiquen su compromiso en la financiación del 

proyecto. 

Q.) Resumen ejecutivo que contenga el estudio de Factibilidad o Formulación y 

Evaluación económica del proyecto.  

R.) Esquema de Financiación y justificación de la capacidad financiera para abordar el 

proyecto, acompañado de los documentos de la entidad o entidades financieras que 

certifiquen su compromiso en la financiación del proyecto. 

S.) Certificación actualizada, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII), de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en la que se establezca que el 

solicitante se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones.    

T.) Estados financieros de la empresa de los últimos tres (3) años, auditados por una 

firma de auditores reconocidos, si esta tiene menos de tres (3) años o es de reciente 

constitución presentar los estados financieros disponibles o los últimos tres (3) estados 

financieros de los accionistas que permitan evaluar la capacidad económica del 

solicitante para ejecutar el proyecto.         

U.) Si se presentan los Estados Financieros del/los accionista/s de la peticionaria. Carta 

compromiso debidamente notarizada, que especifique la responsabilidad financiera y el 

rol del/los accionista/s a en el desarrollo de los estudios y prospecciones relativas a 

esta etapa del proyecto.        

V.) Certificación actualizada, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se 

manifieste que el solicitante se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la 

Seguridad Social.        

W.) Proyección de los estados financieros del proyecto a desarrollar.   

     

• Cheque de entidad bancaria 

R.) Comprobante de pago de tasa administrativa (RD$450,000.00) de servicios emitida 
por la CNE. 

 


