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OBJETO: 

1) La PETICIONARIA es la empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., sociedad 
anonima simplificada existente y organizada de acuerdo con las leyes de la 
Republica Dominicana, titular del RNC No. 1-30-86757-7, con domicilio social en 
la Av. Winston Churchill No. 39, Torre Empresarial Blue Mall, Piso 22, Local 9, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, cuyo objeto social es: “(...) el desarrollo de 
proyectos de energia renovable, en particular la energia solar fotovoltaica en todas sus 
fases, desde la promoci6n de proyectos hasta la explotacion de parques y plantas (...)”; 

2) En fecha 10 de agosto de 2012, MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. suscribio con el 
ESTADO DOMINICANO, un “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS 
RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR Fotovoltaica” mediante el cual el ESTADO 
DOMINICANO autoriza a MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S.: “(...) la construccion, 
instalaci6én, operacién y explotacién, por cuenta y beneficio propio y a su propio riesgo, 
de un (1) parque solar fotovoltaico para generacion de electricidad, de una capacidad de 
hasta cincuenta y siete punto noventa y seis megavatios (57. 96MW) (...).”; 

3) En fecha 09 de agosto de 2018, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid 
la RESOLUCION SIE-068-2018-MEM sobre “NO OBJECION A TRASPASO ACCIONARIO 
DE CONCESIONARIA MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., PROYECTO GENERACION 
“MONTECRISTI SOLAR’, CAPACIDAD 57.96 MW, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE 
MONTECRISTI”; 
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En fecha 26 de noviembre de 2018, la empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S, 
presento ante esta SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una nueva “SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE TRASPASO DE ACCIONES”, adjuntando borradores de las Asamblea 
que justifican la operacién societaria propuesta; 

En fecha 27 noviembre de 2018, la SOLICITANTE presento ante esta 
SUPERINTENDENCIA documentacién complementaria y/o faltante sobre la 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ACCIONARIA; 

En fecha 25 de enero de 2019, MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. depositd 
documentacién adicional a fines de modificar la solicitud de transferencia 
accionaria propuesta. 

I.- 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 generacién de 
energia eléctrica; 

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 evaluacién 
del perfil tecnico, legal y econdmico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA 
DE ENERGIAS RENOVABLES, tiene que evaluar la idoneidad técnica, legal y 
econdémica 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 
concesion definitiva; 

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 
econdmica de todo solicitante elegible a obtener una_concesién definitiva de 
energia renovable y su_posterior inclusién 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 evaluaci6n de lugar, respecto del nuevo adquiriente o 
entidad controlante de la empresa concesionaria. 
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lil.- 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 
APLICACION DE LA LEY No. 57-07, emitido el 27 de mayo de 2008; (v) CONTRATO DE 
Concesi6n DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A 
PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, de fecha 
10 de agosto de 2012, suscrito entre MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. y el ESTADO 
DOMINICANO, y su respectiva enmienda; y, (vi) RESOLUCION SIE-068-2018-MEM de 
fecha 9/08/2018 sobre “NO OBJECION A TRASPASO ACCIONARIO DE CONCESIONARIA 
MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., PROYECTO GENERACION ‘MONTECRISTI SOLAR’ 
CAPACIDAD 57.96 MW, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI”: 

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: 

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 
Generacion, 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 
publicacién del presente Reglamento. 

Parrafo |.- La CNE y la SIE tomaran las medidas necesarias para garantizar que 
no existan integraciones horizontales en el segmento de generacién del SENI 
que produzcan efectos anticompetitivos en el MEM. 
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Parrafo II.- Asimismo la SIE, antes de proceder a autorizar las transferencias de 
concesiones de generacién, fusiones o ventas de acciones que involucren 
empresas de generaci6n, debera investigar si las Peticionarias por si mismas o 
a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacién 
cuya capacidad total de generaci6n, 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.” 

(i) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) («); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de 
generacion, transmision y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservaci6n del medio ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara.”, 

(ii) Articulo 57: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio publico de distribucion o parte de ellas. 
Tampoco las de generacion.”; 

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

r) La transferencia de las concesiones o parte de ellas, de acuerdo a lo establecido en 
la presente Ley, sin la debida autorizacion de la SIE.”: 

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

(i) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicién a las funciones enunciadas en el Articulo 
24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: 
a) (...) 

J) Autorizar las transferencias de las concesiones de generacion y del servicio 
publico de distribuci6n o parte de ellas; (...)” 

(ii) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacion de la 
SIE, no se podra transferir las concesiones de generacion ni distribucion, o parte 
de ellas, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformacién, absorcién o fusién de sociedades, o bien por 
cualquier otro acto segtin el cual se transfiera el dominio o el derecho de 
explotacion. 
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Para obtener dicha autorizacion, el propuesto adquiriente debera presentar a la SIE 
toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de 
Tramitacién para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentacién que acredite su capacidad técnica y economica, asi como cualquier 
otra documentaci6on que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse 
dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesi6n Definitiva. 

Como se ha indicado anteriormente, tampoco podran 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 recepcién de la citada 
Solicitud, la SIE otorgara o rechazara la solicitud de autorizacién”: 

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 construcci6n, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estara sometida al regimen de concesi6n 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 econémicos t 
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 
econémica 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. 

Las solicitudes o permisos 0 concesiones que ya hubieren sido presentados u 
otorgados antes de la promulgacién de esta ley, pero que no han sido puestos en 
explotacion justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, reevaluados, y 
ratificados —parcial o totalmente— para obtener la concesi6n 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 inscripcién en el Registro de 
Instalaciones de Produccién en Régimen Especial que se crea a tal efecto. 
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Una vez otorgadas las concesiones definitivas, la Superintendencia de Electricidad 
(SIE) proporcionara a la Comisién Nacional de Energia (CNE) informacion periédica 
de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento, segin 
lo reglamentado en cada tipo de fuente energética de que se trate. Las concesiones 
definitivas no podran ser transferidas 0 vendidas a otros titulares hasta que las 
instalaciones asociadas a la concesion 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 yel 
presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesi6n 
estén en operacién, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia 
eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras 0 con la previa 
autorizaci6n de la CNE.” 

parcialmente, sin la previa autorizacién, mediante Resolucion de la CNE, de la 
transferencia y con la justificacién de la capacidad técnica y econdémica del 
adquiriente total o parcial de la Concesién 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 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o : 

(iii) 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 autorizacién mediante Resolucién de la CNE. 

El nuevo adquiriente de la Concesion 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 recepcién de la citada solicitud, 
la CNE otorgara o rechazara la solicitud de autorizacion. 

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

4) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA 
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SOLAR FOTOVOLTAICA, de fecha 10 de agosto de 2012, suscrito entre MONTECRISTI 
SOLAR FV, S.A.S. y el ESTADO DOMINICANO, en el cual se establece lo siguiente 

Articulo 7: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 

7.1) LA CONCESIONARIA no podra transferir la Concesién que se le otorga en el 
presente contrato, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformacion, absorcién o fusiébn de sociedades, o bien por cualquier 
otro acto segun el cual se transfiere el dominio o el derecho de explotacién, sin la 
previa autorizacién por autorizacion por escrito de la Comisién Nacional de Energia 
(CNE), conforme lo establecido por el Articulo 16 de la Ley No. 57-07 y el Articulo 58 
de! Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-07”. 

5) ENMIENDA CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2018, suscrito entre 
MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. y el ESTADO DOMINICANO, Ia cual establece lo 
siguiente: 

Articulo 3: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: LAS PARTES estipulan, 
reconocen y aceptan que, hasta la fecha de entrada en operacién comercial, LA 
CONCESIONARIO no podra vender, ceder o traspasar, de manera total ni parcial, a 
ninguna otra entidad o tercero, en la cual este sea o no 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, presentes o futuras, bajo pena de declarar la caducidad de 
pleno derecho de manera irrevocable, en atencién a las causales establecidas en el 
articulo 58, literal b) y d), del reglamento para la aplicacién de la Ley 57-07. En ese 
sentido, el alcance de esta Clausula de No Cesi6n no incluira el derecho que tiene el 
Concesionario de ceder en garantia sus derechos econémicos, bajo el contrato de 
compraventa de energia (PPA), sus acreedores financieros, a los fines del desarrollo 
de los proyectos.” 

6) RESOLUCION SIE-068-2018-MEM de fecha 9/08/2018 sobre “NO OBJECION A 
TRASPASO ACCIONARIO DE CONCESIONARIA MONTECRISTI SOLAR FV, S.AS., 
PROYECTO GENERACION ‘MONTECRISTI SOLAR’ CAPACIDAD 57.96 MW, LOCALIZADO EN 
LA PROVINCIA DE MONTECRIST!”, en la cual establece lo siguiente: 

“PRIMERO: Otorgar NO OBJECION a la transferencia de concesion por alteracion de 
composicién accionaria que implica cambio de control sobre la entidad titular de la 
concesion, conferida por el ESTADO DOMINICANO, en fecha 10 de agosto de 2012, 
a MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. para la explotacion de un parque de generacién 
solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de hasta cincuenta y siete punto 
noventa y seis megavatios (57.96MW), localizado en la provincia de Montecristi”. 
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El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que 
para la evaluacién de transferencia de concesiones: “(...) e/ propuesto adquiriente 
debera presentar a la SIE toda la informacién consignada en el presente Reglamento y 
en Reglamento de Tramitacién para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, 
la documentaci6n que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier otra 
documentaci6n que la SIE considere pertinente a tales fines (...)”. 

Esta SUPERINTENDENCIA comprobé que la composicién accionaria actual de 
MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. en el tiempo transcurrido desde la firma del 
contrato de concesién con el ESTADO DOMINICANO, en fecha 10 de agosto de 
2012, hasta la actualidad, han sido las siguientes: 

  

  

  

ACCIONES FECHA COMPOSICION ACCIONARIA 

eumacee GESTAMP ASETY SOLAR SL. 
CONCESION DEFINITIVA Teo MURSOLAR SLL. 
  

DE : GESTAMP ASETY SOLAR S.L. (29,700 cuotas sociales) 
Y MURSOLAR S.L. (300 cuotas sociales) 

‘ : A: F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L. (2,999 cuotas AUTORIZACION SOLICITUD: ( 
14/04/2015; sociales) 

ee Y CSH CARIBE SOLAR HOLDING (1 cuota social) 
  

  

  

CUOTAS SOCIALES POR CANT.:_ 3,000 cuotas sociales, 
PARTE DE LA CNE APROBACION CNE: | DE: GESTAMP ASETY SOLAR SLL. (29,700 cuotas sociales) 

25/07/2015 Y MURSOLAR S.L. (300 cuotas sociales) 
A : F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L. 

CANT.: 3,000 cuotas sociales. 

DE : GESTAMP ASETY SOLAR SLL. (29,700 cuotas sociales) 
Y MURSOLAR S.L. (300 cuotas sociales) 

SOLICITUD A: F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L. 
AUTORIZACION 9/05/2017 CANT.: 3,000 cuotas sociales. 
TRANSFERENCIA DE DE : GESTAMP ASETY SOLAR SLL. (29,700 cuotas sociales) 
CUOTAS SOCIALES POR . Y MURSOLAR S.L. (300 cuotas sociales) 
PARTE DE LA SIE APROBACION A: F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L. (29,700 cuotas 

9/08/2018 sociales) 
CSH CARIBE SOLAR HOLDING (1 cuota social) 
CANT.:_ 3,000 cuotas sociales.           

La empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. deposité COMUNICACION de fecha 
26/11/2018, sobre solicitud de autorizacién de traspaso accionario, modificada 
mediante copia de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de F&S SOLAR CARIBE 
HOLDING, S.R.L. de fecha 7/12/2018 en la cual el cambio accionario propuesto es 
el siguiente: 
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¢ Composicién accionaria al momento en que se aprobd la transferencia 
accionaria mediante RESOLUCION SIE-068-2018: 

F&S SOLAR CARIBE HOLDING, S.R.L.: 50,862,771 acciones 
CSH CARIBE SOLAR HOLDING, S.R.L: 1 accién 

e Composicién accionaria luego del aumento de capital social autorizado 
realizado mediante a ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 
28/11/2018 de la sociedad MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S.: 

F&S SOLAR CARIBE HOLDING, S.R.L.: 127,111,931 acciones 
CSH CARIBE SOLAR HOLDING, S.R.L: 1 accion 

¢ Composicién accionaria propuesta: 

BLUE ELEFANT SOLAR ENERGY, SL: control de 127,111,932 acciones. 

La sociedad BLUE ELEFANT SOLAR ENERGY S.L., Unica adquiriente de la propuesta 
de trasferencia accionaria solicitada en fecha 19/11/2018, es una sociedad 
comercial constituida en fecha 12 de abril de 2017, conforme al derecho espajfiol, 
cuyo objeto es: “la compraventa de participaciones, asi como la participacion en el 
capital social de compafias del sector de las energias renovables, asi como la 
construccion de instalaciones productoras de energia renovable, etc.” La empresa BLUE 
ELEFANT SOLAR ENERGY S.L. constituye una filial de las sociedades BEEGO IPP 
GmbH y F&S SOLAR CONCEPT GmbH cada una con una participacién de un 65% y 
35% del capital social de la sociedad, respectivamente; 

Las sociedades BEEGO IPP GmbH y F&S SOLAR CONCEPT GmbH, constituyen 
actualmente -conforme la documentacién presentada-, la totalidad de los 
accionistas de la sociedad BLUE ELEFANT SOLAR ENERGY S.L.; 

La empresa BEEGO IPP GMBH es actualmente la socia mayoritaria de la sociedad 
BLUE ELEFANT SOLAR ENERGY S.L., titular de 22.150 participaciones sociales que 
representan el 65% del capital de la sociedad; 

Mediante DECLARACION JURADA de fecha 27 de noviembre de 2018, suscrita por el 
sefhor Georg Paul Schmiedel, en calidad de Director Ejecutivo de la sociedad F&S 
SOLAR CONCEPT GMBH, declaré bajo la fe del juramento lo siguiente: “PRIMERO: 
Que la sociedad actualmente le ofrece el servicio de Operacién y mantenimiento a mas 
de 350 instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial, principalmente en Alemania, Paises 
Bajos, Reino Unido, Espaifia, y con el proyecto Montecristi solar, desde 2018 en Republica 
Dominicana; SEGUNDO: para ello la sociedad cuenta con modernos centros de control y 
Monitorio que supervisan en tiempo real todas las instalaciones 24/7; La sociedad tiene 
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instalado proceso de First level support y second level support directamente con los 
suplidores principales; TERCERO: que la sociedad, mediante la representaci6én espafola 
ubicada en Barcelona F&S SOLAR CONVEPT HISPANIA SLY ha firmado un contrato de 
Operacién y mantenimiento con Montecristi Solar FV, S.A.S el dia 04/10/2019 con una 
duracion de 5 afios (...)”; 

En fecha 7 de enero de 2019, la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
emitio la OPINION TECNICA DMEM-220-2019 sobre “MONTECRISTI SOLAR CAMBIO 
COMPOSICION ACCIONARIA’, en la cual concluye lo siguiente: “Se confirma, mediante visita 
técnica y depdsito de documentacién correspondiente al cuerpo técnico del parque solar 
que, con la transferencia accionaria, la capacidad técnica de la Operacion y mantenimiento 
del proyecto no se ve afectada; 

Desde el punto de vista técnico, esto es en lo que respecta al aporte de la central 
Montecristi Solar al SENI (0.6% de la generacién total), esta no representa amenaza 
alguna que afecte negativamente la competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

En cuanto a posibles vinculos de los accionistas actuales o del nuevo accionista 
propuesto por Montecristi Solar, BLUE ELEFANT SOLAR ENERGY (que controlaria la 
totalidad de las acciones de la empresa) en la informacion suministrada a esta 
SUPERINTENDENCIA no se advierte vinculacion con los diferentes agentes del Mercado 
Mayorista. Sin embargo, se requiere un escrutinio mas profundo, que queda fuera del 
alcance de lo que exige la normativa, para poder detectar posibles vinculaciones yen 
consecuencia una conclusién firme sobre el impacto en la concentracién del mercado que 
tendria el cambio propuesto en la composicion accionaria”: 

En la operacion de transferencia propuesta, se advierte que sdlo se propone un 
Unico sujeto juridico como receptor de la totalidad de acciones a transferir, en este 
caso la sociedad BLUE ELEFANT SOLAR ENERGY; ello implica que MONTECRISTI 
SOLAR FV, S.A.S. sdlo tendria un Unico accionista, lo cual contravendria 
explicitamente el Articulo 369-1 parrafo Ill de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
COMERCIALES Y EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, si el periodo 
en que dicho accionista permaneciese como Unico excediese de 180 dias; por 
tanto, se ha establecido una restriccion en el dispositivo de la presente resolucién, 
para garantizar la regularizacion de este aspecto corporativo en especifico, 
durante la operacion de transferencia; 

10) Esta SUPERINTENDENCIA ha comprobado que la PETICIONARIA satisface los 
requisitos dispuestos por el Articulo 82 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD para transferencias de concesiones de generacion, por 
lo que procede otorgar la No OBJECION A LA TRANSFERENCIA DE CONCESION POR 
ALTERACION DE COMPOSICION ACCIONARIA QUE IMPLICA CAMBIO DE CONTROL SOBRE LA 
TITULAR DE LA CONCESION, en relacién a la Concesién Definitiva otorgada por el 
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ESTADO DOMINICANO en fecha 10 de agosto de 2012, a MONTECRISTI SOLAR FV, 
S.A.S. para la construccién y explotacion de un parque de generacién solar 
fotovoltaico, con una capacidad instalada de hasta cincuenta y siete punto noventa 
y seis megavatios (57.96MW), localizado en la provincia de Montecristi. 

V.- 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); La RESOLUCION CNE-AD-0006- 
2015, de fecha 25 de junio de 2015, de AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, 
emitida por la CNE a favor de MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S.; y, (v) El INFORME LEGAL 
SIE rendido en fecha 31/01/2019. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha ocho (8) de febrero del afio dos mil 
diecinueve (2019) segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, emite la siguiente 

RESOLUCION: 

PRIMERO: APROBAR provisionalmente la ejecucién del esquema de transferencia 
de composicién accionara propuesto por la empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. 
en fecha 26/11/2018, el cual implica cambio de control sobre la entidad titular de la 
concesion, conferida por el ESTADO DOMINICANO, en fecha 10 de agosto de 2012, a 
MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., PARA LA EXPLOTACION DE UN PARQUE DE GENERACION 
SOLAR FOTOVOLTAICO, CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE HASTA CINCUENTA Y SIETE PUNTO 
NOVENTA Y SEIS MEGAVATIOS (57.96MW), LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI. 

SEGUNDO: SUJETAR expresamente la aprobacién provisional indicada en la 
disposicion primera de la presente Resolucién, al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

1) Deposito en un plazo de treinta (30) dias calendario a partir de la culminacion 
de la operacién de transferencia propuesta, de los documentos corporativos y 
societarios que evidencien la ejecucién de dicha operacién en la forma en que 
fue presentada actualmente; 
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2) Regularizacién de la sociedad comercial MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., que 
actualmente presenta un (1) Unico accionista, dentro del plazo de ciento 
ochenta dias (180) dias dispuesto en el Articulo 369-1 parrafo III, de la LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES COMERCIALES Y EMPRESAS INDIVIDUALES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA; a tales efectos, el accionista que conforme la cuota 
minima para la regularizacién de la sociedad solo podra ser titular de una (1) 
accién bajo el esquema propuesto, y aprobado provisionalmente por la 
presente Resolucién. 

3) Verificaci6n por parte de esta SUPERINTENDENCIA de que la operacién de 
transferencia fue realizada conforme lo establecido en la presente resolucion. 

TERCERO: ESTABLECER que para la emision de una Aprobacién Definitiva de la 
operacion de transferencia propuesta, MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. debera, en el 
plazo establecido en el numeral “1” de la disposicién segunda de la presente 
Resolucion, depositar la documentacién que avale la ejecucién de la transferencia 
propuesta conforme fue presentada en esta SUPERINTENDENCIA; de forma que permita 
a esta SUPERINTENDENCIA verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la disposicién segunda de la presente Resolucién. 

CUARTO: ORDENAR Ia comunicacién de la presente resolucién a: (i) MONTECRISTI 
SOLAR FV, S.A.S.; y, (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; 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 ocho (8) dias del mes de febrero del afio dos mil diecinueve (2019) 

. Low, hod : 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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