CORRECCIÓN
No.23 / 61/2017 / NFP / R & D (ISA)

Fechado el 24 de septiembre de 2018

Asunto: Expresión de interés para Mini-Grids (Programa 3) y Rooftop (Programa-4) Proyectos

Su Excelencia,

La International Solar Alliance presenta sus felicitaciones a los Puntos Focales Nacionales.
Como continuación de la Expresión de interés para Mini-Grids (Programa 3) y Rooftop (Programa
- 4) Proyectos número 23/61/2017 / NFP / R & D (ISA) del 21 de agosto de 2018, se informa que la
última fecha de presentación de las propuestas se extiende hasta el 17 de octubre de 2018.
La Secretaría de la Alianza Solar Internacional aprovecha esta oportunidad para renovar a la
Puntos focales nacionales de los países miembros de la AIS, las garantías de su más alta consideración.
(Praphul Chander Sharma)
Consultor (Energías renovables)
Recinto
Plantilla para la agregación de la demanda para los Programas -3 y 4
A
Todos los Puntos Focales Nacionales de ISA
Copiar a
Misiones Diplomáticas Residentes en Nueva Delhi

Plantilla adjunta a la carta No.23 / 61/2017 / NFP / R & D (ISA), 21 de agosto de 2018 a los PFN para
instalación de mini-grids
Programa 3:
Expresión de interés por - - - - - - - - - - (nombre del país miembro) para unirse a la demanda

1

ejercicio de agregación para Mini-grids / Micro-grids / Nano-Grids ~

N°

Nombre y ubicación de los
proyectos

Capacidad en kW

Costo aproximado /
kW en dólares
estadounidenses

1
2
3
4
5

Se pueden añadir
más proyectos
Total

Mini-grid > 10 kW
Micro-grid < 10 kW
Nano-grid < 5 kW

NB.
1. La cantidad de proyectos puede ser más de cinco.
2. La capacidad total mínima debe ser de 1 MW.
3. La última fecha para la compilación de la fecha de agregación por la Secretaría es el 17 de octubre,
2018.
4. ISA facilitará préstamos blandos y otorgará financiamiento en la medida de lo posible

2

Plantilla adjunta a la carta No.23 / 61/2017 / NFP / R & D (ISA), 21 de agosto de 2018 para la
instalación de los sistemas Rooftop en EDIFICIOS GUBERNAMENTALES
Programa 4:
Expresión de interés por - - - - - - - - - - (nombre del país miembro) para unirse a la demanda
Ejercicio de agregación para sistemas Rooftop en EDIFICIOS GUBERNAMENTALES

N°

Nombre y ubicación de los
proyectos

Capacidad en kW

Costo aproximado /
kW en dólares
estadounidenses

1
2
3
4
5

Se pueden añadir
más proyectos
Total

NB :
1. La cantidad de proyectos puede ser más de cinco.
2. La capacidad total mínima debe ser de 1 MW.
3. La última fecha para la compilación de la fecha de agregación por la Secretaría es el 17 de octubre,
2018.
4 . ISA facilitará préstamos blandos y otorgará financiamiento en la medida de lo posible.

3

Plantilla adjunta a la carta No.23 / 61/2017 / NFP / R & D (ISA), 21 de agosto de 2018 para la
instalación
de sistemas Rooftop en COMPLEJOS INDUSTRIALES
Programa 4:
Expresión de interés por - - - - - - - - - - (nombre del país miembro) para unirse a la demanda
ejercicio de agregación para sistemas Rooftop en COMPLEJOS INDUSTRIALES

N°

Nombre y ubicación de los proyectos

Capacidad en kW

Costo aproximado / kW
en dólares
estadounidenses

1
2
3
4
5

Se pueden añadir más
proyectos
Total

NB :
1. La cantidad de proyectos puede ser más de cinco.
2. La capacidad total mínima debe ser de 1 MW.
3. La última fecha para la compilación de la fecha de agregación por la Secretaría es el 17 de octubre,
2018.
4. ISA facilitará préstamos blandos y otorgará financiamiento en la medida de lo posible.

4

Plantilla adjunta a la carta No.23 / 61/2017 / NFP / R & D (ISA), 21 de agosto de 2018 para la
instalación
de sistemas Rooftop en COMPLEJOS COMERCIALES
Programa 4:
Expresión de interés por - - - - - - - - - - (nombre del país miembro) para unirse a la demanda
ejercicio de agregación para sistemas Rooftop en COMPLEJOS COMERCIALES

N°

Nombre y ubicación de los
proyectos

Capacidad en kW

Costo aproximado /
kW en dólares
estadounidenses

1
2
3
4
5

Se pueden añadir
más proyectos
Total

NB :
1. La cantidad de proyectos puede ser más de cinco.
2. La capacidad total mínima debe ser de 1 MW.
3. La última fecha para la compilación de la fecha de agregación por la Secretaría es el 17 de octubre,
2018.
4. ISA facilitará préstamos blandos y otorgará financiamiento en la medida de lo posible.

5

