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SOLICITUD: 

1) En fecha 05 de junio de 2020, la sociedad POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 
presento ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) una comunicacién de 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 

2) En fecha 10 de julio de 2020, la CNE, remitio a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, la ComUNICACION CNE-DJ-293-2020, de fecha 23/06/2020, de 
SOLICITUD DE RECOMENDACION SOBRE TRASPASO ACCIONARIO, respecto de la 
Solicitud de Autorizaci6n de transferencia Accionaria presentada por la empresa 
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., concesionaria del “PARQUE EOLICO Los 
GUZMANCITO”: 

3) La PETICIONARIA es la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., sociedad 
anonima simplificada existente y organizada de acuerdo con las leyes de la 
Republica Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 
1-30-05841-5, con domicilio y asiento social ubicado en el Piso 8 de la Torre 
Empresarial AIRD, de la Avenida Sarasota No. 20 esquina Abraham Lincoln, 
Sector La Julia, de esta ciudad de Santo Domingo, Capital de la Republica 
Dominicana. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 02 de octubre de 2007, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. suscribié 
con el ESTADO DOMINICANO, un “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA RELATIVAS AL SERVICIO DE 
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GENERACION DE ELECTRICIDAD” mediante el cual el ESTADO DOMINICANO autoriza a 
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A.:“(...)a la construccién, instalacién y operacién 
de obras eléctricas de generacién a partir de fuente primaria edlico, por cuenta y beneficio 
propio y a su solo riesgo de UN (1) PARQUE EOLICO PARA GENERACION ELECTRICA, 
denominado “Parque Edlico Los Guzmancitos” para la generacién de electricidad a partir 
de fuente primaria edlica de energia, integrado a su vez de una central generadora de 
electricidad, compuesta por ochenta (80) aerogeneradores, para una capacidad de 
generacion total de CIEN MEGAVATIOS (100) MW) (au) 4 

En fecha 8 de diciembre de 2016, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. y el 
ESTADO DOMINICANO suscribieron una ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA; 

En fecha 21 de abril de 2020, esta SUPERINTENDENCIA emitio la RESOLUCION 
SIE-026-2020-PS sobre AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE OBRA ELECTRICA 
EN EL SENI, PROYECTO GENERACION “PARQUE EOLICO Los GUZMANCITOS”, TITULAR 
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE S.A. CAPACIDAD 50 MW, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA 
DE PUERTO PLATA; 

En fecha 05 de julio de 2020, la sociedad POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 
presento ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) una comunicacion de 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 

En fecha 10 de julio de 2020, la CNE, remitid ante esta SUPERINTENDENCIA, la 
Comunicacién CNE-DJ-293-2020 de fecha 23/06/2020 de Soticitup DE 
RECOMENDACION SOBRE TRASPASO ACCIONARIO, respecto de la Solicitud de 
Autorizacion de transferencia Accionaria presentada por la empresa POSEIDON 
ENERGIA RENOVABLE, S.A., “PARQUE EOLICO Los GUZMANCITO”: 

En fecha 15 de julio de 2020, esta SUPERINTENDENCIA indicé a la sociedad 
POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., los requerimientos de orden técnico y legal 
respecto de su solicitud de transferencia accionaria; de mismo modo, el pago de 
la tarifa administrativa correspondiente por el servicio de transferencia de 
concesi6n definitiva; 

En fecha 17 de julio de 2020, la sociedad POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 
realizo el pago de la tarifa administrativa correspondiente al servicio de 
transferencia de concesi6n definitiva, con lo que se le dio ingreso formal a la 
solicitud ante esta SUPERINTENDENCIA; 

En fecha 27 de octubre de 2020, POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. y el ESTADO 
DOMINICANO suscribieron una ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA 
PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES 
PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA; 
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9) En fecha 02 de diciembre de 2020, la PETICIONARIA deposité documentacion 
faltante y/o complementaria correspondiente a la solicitud de transferencia 
accionaria. 

Ill.- FUNDAMENTOS: 

1) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, en su Articulo 57, dispone que la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, debe evaluar y autorizar todo caso de 
transferencia total o parcial de concesiones definitivas de generacion, 
indistintamente de la fuente de energia que se utilice para la generacion de 
energia eléctrica: 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como organismo facultado tanto por la 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, como por la LEY 57-07 SOBRE INCENTIVO 
A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y REGIMENES ESPECIALES, para hacer la evaluaci6n 
del perfil tecnico, legal y econdmico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA 
DE ENERGIAS RENOVABLES, tiene que evaluar la idoneidad técnica, legal y 
econémica del cesionario propuesto en una transaccion dada, en caso de solicitud 
de transferencia total o parcial que implique el traspaso de control accionario o 
corporativo de una sociedad comercial concesionaria, o bien cualquier otro acto 
mediante el cual se transfiera la titularidad del derecho de explotacién de una 
concesién definitiva; 

3) En virtud de que el Articulo 16 de la LEY 57-07, y el Articulo 43 del REGLAMENTO 
DE APLICACION de dicha Ley, designan a la SUPERINTENDENCIA como Autoridad 
Responsable para realizar la evaluacién de la capacidad técnica, legal, y 
econdémica de todo solicitante elegible a obtener una_concesion definitiva de 
energia renovable y su posterior inclusion en el REGISTRO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL, corresponde que en el presente caso de 
transferencia de control del concesionario a una nueva persona fisica o moral, la 
SUPERINTENDENCIA haga la evaluacién de lugar, respecto del nuevo adquiriente o 
entidad controlante de la empresa concesionaria. 

IV.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de 
generacion, para el caso particular, esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE): 
(ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 
26 de julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE); (iii) 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: (iv) REGLAMENTO DE 
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APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; y, (v) CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICA 
RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, de fecha 02 de octubre de 20107 suscrito entre POSEIDON ENERGIA RENOVABLE y el ESTADO DOMINICANO, y sus 
respectivas enmiendas. 

1) En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

a) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones, la cual 
dispone lo siguiente: 

(i) Articulo 12: “A los fines de evitar practicas monopolicas y promover la 
competencia en el SENI, la CNE al efectuar las evaluaciones de las Peticiones 
de Concesiones Definitivas para la Explotacion de Obras Eléctricas de 
Generaci6n, previa recomendacién de la SIE, debera investigar si las 
Peticionarias por si mismas o a través de empresas vinculadas son propietarias 
de centrales de generacién cuya capacidad total represente un porcentaje 
significativo de la demanda maxima del SENI, que constituya una amenaza para 
la competencia y la libre concurrencia en el MEM. 

La CNE definiré cual es el porcentaje significativo de la demanda maxima del 
SENI tomando como referencia los parametros fijados en la Ley y los 
Reglamentos. A los fines de determinar dicho porcentaje la SIE emitira una 
Resolucién donde se haga constar los porcentajes de generacién de cada 
empresa con relacién a la demanda maxima del SENI, al momento de la 
publicacion del presente Reglamento. 

Parrafo |.- La CNE y la SIE tomaran las medidas necesarias para garantizar que 
no existan integraciones horizontales en el segmento de generacion del SENI 
que produzcan efectos anticompetitivos en el MEM. 

Parrafo Il.- Asimismo la SIE, antes de proceder a autorizar las transferencias de 
concesiones de generacion, fusiones o ventas de acciones que involucren 
empresas de generacion, debera investigar si las Peticionarias por si mismas o 
a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacién 
cuya capacidad total de generacion, incluyendo la de sus empresas vinculadas, 
represente, un porcentaje de la demanda maxima del SENI, que, de acuerdo a 
criterios establecidos reglamentariamente por la CNE, constituya una amenaza 
para la competencia y la libre concurrencia en el MEM. 4 

i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacibn de obras de 
generacion, transmisi6n y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara.”. 

(ii) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) ( ) 
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(ii) Articulo 57: “Sin previa autorizacion de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio puiblico de distribucion o parte de ellas. 
Tampoco las de generacion.”. 

(iv) Articulo 126-1: “Se clasifican como faltas muy graves, las que ponen en grave 
riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad del SEN y las que afecten de 
manera sistematica y deliberada la continuidad y calidad del servicio. 
En particular las siguientes: a) (...); 

1) La transferencia de las concesiones o parte de ellas, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley, sin la debida autorizaci6n de la SIE. mi 

b) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: 

(v) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caradcter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) 
(.-) 

J) Autorizar las transferencias de las concesiones de generacién y del servicio 
publico de distribucion o parte de ellas; (ces)? 

(vi) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacion de la 
SIE, no se podra transferir las concesiones de generaci6n ni distribucién, o parte 
de ellas, sea por enajenacion, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformacién, absorcién o fusiébn de sociedades, o bien por 
cualquier otro acto segtin el cual se transfiera el dominio o el derecho de 
explotaci6n. 

Para obtener dicha autorizaci6n, el propuesto adquiriente debera presentar a la SIE we 
toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de 
Tramitacion para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentacién que acredite su capacidad técnica y economica, asi como cualquier 
otra documentaci6n que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse 
dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesién Definitiva. 

Como se ha indicado anteriormente, tampoco podréan realizarse traspaso de 
acciones que conlleven el control accionario de la empresa concesionaria, sin el 
consentimiento previo de la SIE, por lo que en estos casos, debera seguirse el 
procedimiento descrito en el presente Articulo. 

Dentro de los treinta (30) dias laborables a partir de la recepcion de la citada 
solicitud, la SIE otorgara o rechazara la solicitud de autorizaci6n”, 

2) LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y SUS REGIMENES 
ESPECIALES No. 57-07, la cual establece lo siguiente: 

Articulo 16 “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesion provisional, 
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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 
Comisi6n Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econémicos 
que justifiquen el proyecto para una aprobacién preliminar a la presentada luego ante 
la Superintendencia de Electricidad. Los solicitantes de estas concesiones 
acreditaran las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas 
recogidas en los reglamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, 
No.125-01, del 26 de julio del 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 
condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comisién 
Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procedera 
a realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial de beneficiarios de esta ley. 

Las solicitudes 0 permisos o concesiones que ya hubieren sido presentados u 
otorgados antes de la promulgacién de esta ley, pero que no han sido puestos en 
explotacién justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, reevaluados, y 
ratificados —parcial o totalmente— para obtener la concesion definitiva acreditable a 
recibir los beneficios contemplados en esta ley. 

Las explotaciones de instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de 
fuentes de energias renovables deberan de solicitar su inscripcion en el Registro de 
Instalaciones de Produccién en Régimen Especial que se crea a tal efecto. 

Una vez otorgadas las concesiones definitivas, la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) proporcionara a la Comision Nacional de Energia (CNE) informacion periédica 
de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento, segun 
lo reglamentado en cada tipo de fuente energética de que se trate. Las concesiones 
Gefinitivas no _podran ser transferidas o vendidas a otros titulares hasta que las 
instalaciones asociadas a la concesi6n estén operativas. 

La falta de resolucién expresa de las autorizaciones tendra efectos desestimatorios.” 

3) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, el cual establece lo siguiente: 

(i) Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente sin la previa autorizacion de la CNE, y con la debida justificacion de 
capacidad técnica y econdémica del adquiriente total o parcial de la Concesion 
Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 y el 
presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesi6n 
estén en operacion, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia 
eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras o con la previa 
autorizacion de la CNE.”: 
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(ii) Articulo 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente, sin la previa autorizacién, mediante Resolucion de la CNE, de la 
transferencia y con la justificacién de la capacidad técnica y econémica del 
adquiriente total o parcial de la Concesion Definitiva; pero nunca antes de que las 
instalaciones asociadas a la concesién estén operando, entendiéndose por tal 
concepto el que las instalaciones produzcan Biocombustibles y sean comprados por 
las empresas mayoristas.”: 

(ii) Articulo 186: “Las Concesiones Definitivas no podran ser objeto de venta, 
transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas a la 
concesi6n estén operando sin la previa autorizacion mediante Resolucion de la CNE. 

El nuevo adquiriente de la Concesién Definitiva tendra que justificar su capacidad 
técnica y econémica, a los fines de ser acogida su peticion. 

Dentro de los treinta (30) dias laborables, a partir de la recepcion de la citada solicitud, 
la CNE otorgaré o rechazaré la solicitud de autorizacién. 

PARRAFO: No se podra realizar traspaso de acciones que conlleven el control 
accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacion previa mediante 
Resolucion de la CNE.”: 

4) EL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA INSTALACION DE EXPLOTACION DE 
OBRAS ELECTRICAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, A PARTIR DE 
FUENTES PRIMARIAS EOLICAS, DE FECHA 02/10/2007, suscrito entre POSEIDON 
ENERGIA RENOVABLE, S.A. y elESTADO DOMINICANO y sus respectivas enmiendas, 
en el cual se establece lo siguiente: 

Articulo 3: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 

LAS PARTES estipulan, reconocen y aceptan que hasta la fecha de entrada de gp 
operacion comercial, LA CONCESIONARIA no podra ceder, vender o traspasar, de 
manera total ni parcial, a ninguna entidad o tercero, en la cual este sea o no sea 
accionista o bajo cualquier modalidad de propiedad o titularidad, ninguno de los 
derechos u obligaciones derivados del contrato de concesién definitiva, asi como, de 
cualesquiera de sus enmiendas anteriores o futuras, sin previa autorizacién por 
escrito de la Comisién Nacional de Energia (CNE), de la transferencia y con la 
justificacién de la capacidad técnica y econémica del adquiriente total o parcial de la 
Concesién Definitiva (...)’. 

V.- ANALISIS: 

1) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que 
para la evaluacion de transferencia de concesiones: “(...) el propuesto adquiriente 
debera presentar a la SIE toda la informacion consignada en el presente Reglamento y 
en Reglamento de Tramitacién para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, 
la documentacion que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier otra 
documentacién que la SIE considere pertinente a tales fines (a4 
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A. ANALISIS DE ORDEN LEGAL. 

|. SITUACION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA Y OPERACION PROPUESTA: 
1. Situacion actual: 

(i) La composicién accionaria actual de POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. 
es la siguiente: 

  

  

  

  

  

ACCIONISTAS CANTIDAD DE ACCIONES CEDIDAS POR CADA 
ACCIONISTA 

Carlos Larrauri Martinez 20,865 acciones que representan un 34.77% del 
capital actual suscrito y pagado de PER. 

Miguel D. Rodriguez Brenes 20,615 acciones que representan un 34.36% del 
capital actual suscrito y pagado de PER. 

Marco Ant. José Martinez Manzueta 8,516 acciones que representan un 14.2% del capital 
actual suscrito y pagado de PER. 

Eduardo Valdez Torres 6,000 acciones que representan un 10% del capital 
actual suscrito y pagado de PER. 

Pedro Antonio Enrique Rodriguez Garcia | 1,504 acciones que representan un 2.5% del capital 
actual suscrito y pagado de PER. 

  

  

  

  

        
Robert Lee Blenker 1,500 acciones que representan un 2.5% del capital 

actual suscrito y pagado de PER. 
Américo Eugenio Montas Bautista 750 acciones que representan un 1.5% del capital 

actual suscrito y pagado de PER. 
Miguel Garcia Victoria 250 acciones que representan un 0.42% del capital 

actual suscrito y pagado de PER. 
TOTAL 60,000 ACCIONES 
  

(ii) El consejo de administracién de la sociedad POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A se encuentra conformado de la siguiente manera: 
  

  

  

        

NOMBRE POSICION 
Ernesto Elias Armenteros Calac Presidente 
Héctor José Paez Guzman Vicepresidente/Secretario 
Danilo Mayobanex Librerato Tesorero 
  

(iii) Operacién propuesta: La venta de la totalidad de las acciones de los 
accionistas de la concesionaria POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. a la 
empresa SELLAGIC INVESTMENTS, S.A.S., mediante acuerdos suscrito en 
fecha 31/07/2019, entre los sefiores Carlos Larrauri Martinez, Miguel 
Demetrio Rodriguez Brenes, Marcos Antonio José Martinez Manzueta, 
Eduardo Valdez Torres, Pedro Antonio Enrique Rodriguez Garcia, Américo 
Eugenio Montas Bautista, Miguel Eduardo Garcia Victoria y Robert Lee 
Blenker (en calidad de accionistas vendedores) y la sociedad SELLAGIC 
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INVESTMENTS, S.A.S. (en calidad de compradora), por lo que de manera 
indirecta esta operacion representa un traspaso del control de la concesién 
que ostenta la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., lo cual debe 
ser debidamente aprobado por esta SUPERINTENDENCIA, de conformidad a 
lo previsto en la normativa vigente; 

(iv) La composicién accionaria después de efectuada la transaccién de venta 
de acciones de la sociedad POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., quedaria 
de la siguiente manera: 

  

  

    

ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES 
SELLAGIC INVESTMENT, S.A.S. 100% 

TOTAL DE ACCIONES 100%       

ll. EVALUACION DE LA EMPRESA CESIONARIA/CONTROLANTE: 

(i) 

(ii) 

La sociedad SELLAGIC INVESTMENTS, S.A.S., adquiriente del 100% de las acciones 
de POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., es una sociedad anénima simplificada, 
organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica 
Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyente No. 1-31-43506-8, 
con domicilio social en el piso 9 de la Torre Empresarial AIRD, de la avenida 
Sarasota No. 20, esquina Abraham Lincoln, Sector la Julia, en esta ciudad de 
Santo Domingo, Republica Dominicana, cuyo objeto social es: “(...) la promocién 
y fomento de oportunidades de inversion en el pais, la tenencia (holding) e inversion 
en bienes e inmuebles (...)”: 

La empresa se encuentra legalmente constituida segun consta en el 
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 126746SD expedido por la Camara 
de Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
SELLAGIC INVESTMENTS, S.A.S. en el cual consta: Fecha de emision, el dia: 
19/05/2016, y fecha de vencimiento: 19/05/2022, y su composicién accionaria 
es la siguiente: 

  

ACCIONES NO. DE APORTE EN RDS 
  

ACCIONES 
LOS ORIGENES POWER PLANT, S.R.L. 
Sociedad de responsabilidad _limitada 
organizada y existente de conformidad con 
las Leyes de la Reptiblica Dominicana, titular 
de! Registro Nacional de Contribuyente 
(RNC) No,1-30-720779-7, con su domicilio y 1,425 RD$142,500.00 
asiento social en la Avenida Sarasota No. 
55, esquina Pedro A Bobea, Edificio 3-B, 
Sector Bella Vista de esta ciudad de Saneo 
Domingo, Distrito Nacional.           
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NO. DE ACCIONES ACCIONES APORTE EN RD$ 
  LAESA, LTD. 
Sociedad constituida y existente de 
conformidad con las leyes de la Isla 
Guernsey, Reino Unido, titular del Registro 
Nacional de Contribuyente No. 1-30-33395- 
5, con domicilio y oficinas principales en el 1425 RD$142,500.00 
Piso 8 de la Torre Empresarial AIRD, de la 
Avenida Sarasota No.20, esquina Abraham 
Lincoln, del sector la Julia, de esta ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional. 

  MOWRY, INC. 
Sociedad constituida y existente de 
conformidad con las leyes de Panama, con 

          domicilio y oficinas principales en la Calle 190 RD$15,000.00 
Los Olmos No.3, Sector Las Carmelitas, de 
esta ciudad de Santo Domingo. 

TOTAL 3,000 RD$300,000.00 
  

(iii) En fecha 31/07/2019, los sefores Carlos Larrauri Martinez, Miguel Demetrio 
Rodriguez Brenes, Marcos Antonio José Martinez Manzueta, Eduardo Valdez 
Torres, Pedro Antonio Enrique Rodriguez Garcia, Américo Eugenio Montas 
Bautista, Miguel Eduardo Garcia Victoria y Robert Lee Blenker (en calidad de 
accionistas vendedores) cedieron y/o transfirieron a favor de la sociedad 
SELLAGIC INVESTMENT S.A.S., la totalidad de las sesenta mil acciones que 
integraban el capital social suscrito y pagado de la sociedad POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A. conforme se verifica en los ocho (8) contratos de compraventa c 
Condicional de acciones suscritos entre dichos accionistas y SELLAGIC 
INVESTMENT, S.A.S. en fecha treinta y uno (31) de julio del afio dos mil 
diecinueve (2019): 

(iv) Esta SUPERINTENDENCIA, al amparo de lo expuesto, ha podido comprobar que 
la solicitante satisface razonablemente los requisitos de caracter legal 
dispuestos por el Articulo 82 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL 
DE ELECTRICIDAD para transferencias de concesiones de generacién, por lo que 
Procede recomendar desde el punto de vista legal, la AUTORIZACION A LA 
TRANSFERENCIA DE CONCESION POR CAMBIO DE COMPOSICION ACCIONARIA QUE 
IMPLICA CAMBIO DE CONTROL SOBRE LA TITULAR DE LA CONCESION, en relacién a la Concesi6én Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 02 de 
octubre de 2007, a la POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. para la construccién 
y explotacién de Obras Eléctricas relativas al servicio de Generacién de 
Electricidad, del proyecto PARQUE EOLICO Los GUZMANCITO. 
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B. ANALISIS DE ORDEN TECNICO: 

B.1 EVALUACION DE LA CAPACIDAD TECNICA PARA CONTINUIDAD DE LA CONCESION: 

(i) La normativa vigente exige que la empresa adquirente o los nuevos 
accionistas debe demostrar su capacidad técnica y econémica para acometer 
el proyecto y mantener en operacién las obras eléctricas con seguridad y 
confiablidad; 

(ii) La PETICIONARIA mediante visita técnica y por la documentacién depositada 
mediante la cual se da constancia del soporte técnico con que cuenta el 
operador del PARQUE EOLICo Los GUZMANCITO, pudo comprobar que con la 
transferencia accionaria propuesta, no se afecta la capacidad técnica para 
garantizar la operacion del proyecto. 

B.2 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA: 

Respecto a la capacidad financiera, tanto: (i) El analisis de los estados financieros 
consolidados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 de la empresa LAESA LTD, 
elaborado por la firma Heredia-Flores & Asociados; (ii) El analisis de los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 de la empresa LOS ORIGENES 
POWER PLANT, S.R.L., elaborado por la firma MOORE ULA, S.R.L.; (iii) El andalisis 
de los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 dela 
empresa MOWRY, INC., elaborado por la firma Mendoza Hernandez-Auditores al 
igual que, (iv) El analisis de la situacion financiera: asi como de otros documentos 
societarios, corporativos y financieros de la empresa depositados en esta 
SUPERINTENDENCIA; permiten concluir razonablemente que la empresa acredita 
solvencia en la capacidad técnica y financiera requerida para la explotacién de 
Obras Eléctricas relativas al servicio publico de generacién de electricidad en la 
Republica Dominicana. 

C. EFECTO DE LA TRANSFERENCIA EN LA CONCENTRACION DEL MERCADO. ras 

(i) En virtud de la informacion suministrada, se procedié a evaluar el impacto de la 
operacién propuesta en los niveles de concentracion del MEM, tomando en cuenta 
la participacién en el Mercado Eléctrico Mayorista de GEDOM, asi como de los 
accionistas prospectivos de la sociedad, y de sus empresas vinculadas; 

(ii) En cuanto a posibles vinculos de los accionistas actuales o del nuevo accionista 
propuesto, SELLAGIC INVESTMENTS, S.A., en la informacion suministrada a esta 
SUPERINTENDENCIA, se advierte vinculacién con algunos agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista, pero que representan una franja pequefia de participacién del 
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mercado, con lo cual no se afecta cualitativamente el nivel de concentracién que 
se registra actualmente en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

(iii) Se pudo verificar, por tanto, que la operacién propuesta no afecta de manera 
sustancial los niveles de concentracién en el MEM; en consecuencia, se concluyd 

que esta transferencia no implica una amenaza a los niveles de competencia y la 

libre concurrencia en el MEM. 

. SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES: 

(i) Sobre la operatividad de las instalaciones para fines de autorizacién de 

transferencias totales o parciales de concesiones, que ARTICULO 16 de la 
LEY 57-07 SOBRE ENERGIAS RENOVABLES (LEY No. 57-07): “Una vez otorgadas las 
concesiones definitivas, la Superintendencia de Electricidad (SIE) proporcionara a la 

Comisién Nacional de Energia (CNE) informacién periddica de cuantos datos afecten a 
las condiciones que determinaron su otorgamiento, segtin lo reglamentado en cada tipo 

de fuente energética de que se trate. Las concesiones definitivas no podradn ser 

transferidas o vendidas a otros titulares hasta que las instalaciones asociadas a la 

concesi6n estén operativas.”; 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante: a) La RESOLUCION 
SIE-026-2020-PS, de fecha 24 de abril de 2020, emitida por esta 
SUPERINTENDENCIA, se autoriz6 la puesta en servicio de la obra eléctrica 

denominada Parque Edlico Los Guzmancito; b) La _ Certificacion 
No. OC-2020-000335, de fecha 30 de abril de 2020, del ORGANISMO 
COORDINADOR (OC), de entrada en operacién comercial; se pudo verificar que la 
obra eléctrica de la cual es titular POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A., 
actualmente se encuentra en operacion y habilitada comercialmente. 

. CONCLUSION: 

Esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que la solicitante satisface los requisitos 
dispuestos por el Articulo 82 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD para transferencias de concesiones de generacién, por lo que procede 
otorgar la AUTORIZACION A LA MODIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA QUE IMPLICA 
CAMBIO DE CONTROL SOBRE LA TITULAR DE LA CONCESION, en relacién a la Concesién 
Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 02 de octubre de 2007, ala 
empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A. para la construccién y explotacién de 
Obras Eléctricas relativas al servicio de Generacién de Electricidad a Partir de Fuentes 
Primarias Edlicas del PARQUE EOLICO Los GUZMANCITO. 
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VI.- DECISION: 

VISTOS: (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 No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) 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; (iv) CONTRATO DE 
CONCESION DEFINITIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS 
RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD, A PARTIR DE FUENTES 
PRIMARIAS EOLICAS, DE FECHA 02/10/2007, suscrito entre POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S. A. y el Estado DomiNicANo; (v) La OPINION DMEM-288-2020, de 
fecha 15 de diciembre de 2020, rendida por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO 
MAYORISTA SIE; y (vii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en 
fecha 15/01/2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha dieciocho (18) de enero del afio dos mil 
veintiuno (2021), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, el 
Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 
ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEy GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: AUTORIZAR la ejecucién del esquema de transferencia de composicion 
accionaria y cambio de la matriz corporativa presentado por la empresa POSEIDON yan 
ENERGIA RENOVABLE, S.A., contenido principalmente en los ocho (8) CONTRATOS DE 
COMPRA CONDICIONAL DE ACCIONES de fecha 31/06/2019, suscritos entre los sefiores 
Carlos Larrauri Martinez, Miguel Demetrio Rodriguez Brenes, Marcos Antonio José 
Martinez Manzueta, Eduardo Valdez Torres, Pedro Antonio Enrique Rodriguez Garcia, 
Américo Eugenio Montas Bautista, Miguel Eduardo Garcia Victoria y Robert Lee 
Blenker y SELLAGIC INVESTMENTS, S.A., respectivamente, mediante los cuales los 
actuales accionistas transfieren la totalidad de las acciones a favor de la sociedad 
SELLAGIC INVESTMENTS, S.A., lo cual conlleva un cambio de control respecto a la 
entidad titular de la concesi6n, otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 02 de 
octubre de 2007, a la empresa POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, para la construccién 
y explotacion de Obras Eléctricas relativas al servicio de generacion de electricidad a 
partir de fuentes primarias edlicas para el proyecto PARQUE EOLICO Los GUZMANCITO, 
a las siguientes condiciones: 

1) Depdsito en un plazo de 30 dias calendario a partir de su entrada en vigencia, 
de los documentos corporativos y societarios que evidencien la ejecucién de la 
transferencia propuesta, en la forma en que fue presentada actualmente; 
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2) Regularizacion de la sociedad comercial POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A.., 
que actualmente presenta un (1) Unico accionista, dentro de! plazo de ciento 
ochenta (180) dias dispuesto en el Articulo 369-1 Parrafo Ill, de la LEY DE 
SOCIEDADES COMERCIALES; a tales efectos, el accionista que conforme la cuota 
minima para la regularizacién de la sociedad sdlo podra ser titular de una (1) 
accion bajo el esquema propuesto, y aprobado provisionalmente por la 
presente Resolucidon; 

3) Verificacién por parte de esta SUPERINTENDENCIA de que la operacién de 
transferencia fue realizada conforme lo establecido en la presente resolucién. 

SEGUNDO: ADVERTIR a la empresa eléctrica concesionaria POSEIDON ENERGIA 
RENOVABLE, S.A. que la falta de depédsito de la documentacién sefialada en el Numeral 
“1” de la disposicién PRIMERA de la presente Resolucion, dentro del plazo indicado para 
ello, implicara la revocacién plena y automatica -sin necesidad de proceso o tramite 
ulterior- de la presente Resolucién, dejandola sin efecto juridico alguno; por lo que 
nueva vez debera presentar la documentacién pertinente para el inicio del tramite de 
transferencia de concesié6n. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucion a: (i) COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; y, (ii) POSEIDON ENERGIA RENOVABLE, S.A.; asi como, su 
publicacién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la RepUblica 
Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de enero del afio dos mil veintiuno (2021) 

Vo fon{ Co}: 
RAFAEL A. VELAZCO ESPAILLAT 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 

  
  

RESOLUCION SIE-005-2021-TC Pagina 14 de 14


