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SOLICITUD: 

1) En fecha 30/06/2020, la sociedad COASTAL ITABO, LTD, remitio a 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una SOLiciITUD DE AUTORIZACION DE 
TRANSACCION VENTA DE ACCIONES COASTAL ITABO; 

En fecha 14/09/2020, la sociedad AES GRAND DOMINICANA, LTD, deposité ante 
esta SUPERINTENDENCIA una segunda comunicacion de SOLICITUD DE No objecion 
y/o AUTORIZACION DE TRANSACCION VENTA DE ACCIONES del 100% de las Acciones 
de AES GRAND DOMINICANA, LTD (accionista Unica de CoasTAL ITABO), a la 
empresa INVERSIONES RADIANTE, SRL (Grupo Linda); 

La empresa AES GRAND DOMINICANA, LTD es la accionista Unica de COASTAL 
ITABO, LTD, quien a su vez es accionista en un 50% de la EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD ITABO, S. A. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) 

2) 

En fecha 13/08/1999, la CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD y la Gener. 
S.A. y COASTAL ITABO, LTD suscribieron un CONTRATO DE SUSCRIPCION DE 
ACCIONES Y SUS ANEXOS, en relacion al proceso de Capitalizacién de la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE ITABO, S.A.; 

En fecha 08/09/1999, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A. y la 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE), suscribieron un “CONTRATO 
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DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS 

RELATIVAS AL SERVICIO PUBLICO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA 
DoMINICANA’, mediante el cual la CDE delegd a la EMPRESA GENERADORA DE 

ELECTRICIDAD ITABO, S.A.: “(...) el derecho a construir, operar y explotar por cuenta y 
beneficio propios y a su solo riesgo, obras eléctricas relativas a la generacién de 
electricidad, percibiendo los ingresos que generen sus actividades (...)”. 

En fecha 08/09/1999, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A. y la 
sociedad NEW CARIBBEAN INVESTMENT, SRL, suscribieron un CONTRATO DE 
ADMINISTRACION CON RELACION A LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA GENERADORA DE 

ELECTRICIDAD ITABO, S.A., mediante el cual se otorgé a la sociedad NEW 
CARIBBEAN INVESTMENT: (...) /a administracién de la generadora de acuerdo con lo 
establecido en los Estatutos y la Ley de Capitalizacion (...)”; 

En fecha 16/08/2001, la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A. y la 
sociedad NEW CARIBBEAN INVESTMENT, SRL, suscribieron una enmienda al 
CONTRATO DE ADMINISTRACION CON RELACION A LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A.; 

En fecha 30/06/2020, la sociedad COASTAL ITABO, LTD, remitio a 
SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
TRANSACCION VENTA DE ACCIONES COASTAL ITABO; 

En fecha 27/07/2020, esta SUPERINTENDENCIA indicé a la sociedad AES GRAND 
DOMINICANA, LTD, 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 concesién 
definitiva; 

En fecha 04/09/2020, representantes de esta SUPERINTENDENCIA sostuvieron una 
reunion con representantes de la solicitante, en la cual se le indicaron entre otras 
cosas, que respecto a la solicitud esta SUPERINTENDENCIA por COASTAL ITABO, 
LTD, la misma debia ser presentada por la EMPRESA CEDENTE en la operacién 
propuesta: AES GRAND DOMINICANA, LTD; 

En fecha 14/09/2020, la sociedad AES GRAND DOMINICANA, LTD, en atencién a lo 
indicado por esta SUPERINTENDENCIA respecto de la Comunicacién remitida en 
fecha 30/06/2020, remitid a esta SUPERINTENDENCIA una segunda comunicacion 
en la cual: (i) Solicita la No Objecion a la transaccion; (ii) Presenté una SoLicituD 
DE REVISION DE TASA O TARIFA ADMINISTRATIVA A APLICAR LA SOLICITUD DE NO OBJECION 
ALA TRANSACCION DE VENTA DE ACCIONES; 

En fecha 28/10/2020, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD indicé a la 
sociedad AES GRAND DOMINICANA, LTD, mediante CoMUNICACION SIE-E-CSIE-SI- 
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2020-0221, de RESPUESTA A SOLICITUD DE REVISION DE TASA O TARIFA 

ADMINISTRATIVA, lo siguiente: “(...) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, al 
amparado de lo examinado, procede a indicarle a AES GRAND DOMINICANA, LTD. que 

la tarifa administrativa aplicable para su solicitud de NO OBJECION a traspaso accionario 

es de RD$579,000.00, segtin lo dispuesto en el Reglamento de Tarifas para solicitudes 
de Servicios Administrativos SIE, No. SIE-040-2016-REG., tarifa que figura en dicho 
Reglamento bajo el titulo de Autorizacién Transferencia de concesién de explotacién de 

Obra Eléctrica (...)”; 

10) En fecha 03/11/2020, la sociedad AES GRAND DOMINICANA, LTD realizé el pago de 

la tarifa administrativa correspondiente al servicio de transferencia de concesién 
definitiva, con lo que se le did ingreso formal a la solicitud ante esta 

SUPERINTENDENCIA; 

11) En fechas 06/01/2021 y 8/01/2021, respectivamente, esta SUPERINTENDENCIA 
mediante AcTOs No. 04/2021 y 14/2021, instrumentados por el alguacil ordinario 
Nelson Giordiano Burgos M., sobre “PUESTA EN MORA PARA REGULARIZACION 
CONTRATO DE ADMINISTRACION EGE ITABO”, requirid a las EMPRESA GENERADORA 
DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A. (EGE ITABO), y las accionistas COASTAL ITABO, LTD 
y el FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER), lo siguiente: 

(i) La presentacién en un plazo de cinco (5) dias francos, de la documentacién que 
sustente una solucion provisional 0 definitiva en relacion con la regularizacién de su 
Contrato de Administracién suscrito en fecha 08/09/1999 y su enmienda 

d/f 16/08/2001 entre las empresas EGE ITABO y NEW CARIBBEAN INVESTMENT, 
S.R.L. (NCI); 

(ii) En caso de la presentacion de la documentacién que sustente la solucién provisional 
a la formalizacion del Contrato de Administracion indicado, la provisionalidad estaria 
sujeta a un plazo improrrogable 0 maximo de tres (3) meses para la presentacion de 

la documentacién que sustente la solucién definitiva en relacién al contrato de 
administracion, asi como la indicacién expresa de la(s) persona(s) responsable(s) de 

la administracion de la misma; y 

(ili) La advertencia de que el incumplimiento de las condiciones indicadas anteriormente, 
asi como lo dispuesto en la normativa vigente, conlleva la aplicacién de sanciones 
administrativas por la comisién de faltas muy graves al amparo de lo previsto en la 
Ley General de Electricidad No. 125-01, asi como la recomendacién ai Poder 
Ejecutivo de la revocacion del Contrato de Concesi6én Definitiva suscrito en fecha 

08/09/1999; 

12) En fecha 08/01/2021, el FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS 
(FONPER) presento ante esta SUPERINTENDENCIA una comunicacién de respuesta 

al acto de alguacil No. 04/2021, de fecha 6/01/2021, indicando, entre otras cosas, 
lo siguiente: “(...) si /a Superintendencia de Electricidad considera necesario la 

  

RESOLUCION SIE-013-2021-TC Pagina 3 de 17



  

SUPERINTENDENCIA DE ESLECTRICIDAD 

“Garantia de tedos” 

  

renovacion del referido contrato de administracién, FONPER en su calidad de accionista 
mayoritario de EGEITABO y fiscalizador de la administracion de la empresa, tal y como 

se expreso en la comunicacién del 30/12/2020, no tiene inconveniente en aprobar la 
renovaci6on bajo las mismas condiciones que tienen los contratos de administracién con 

las empresas capitalizadas (...)”: 

13) En fecha 15/01/2021, EGE ITABO y su accionista COASTAL ITABO, LTD, mediante 
acto el Acto No. 19/2021, instrumentado por el alguacil ordinario de la Suprema 

Corte de Justicia, José Ramon Vargas Mata, notificd el “ACTO QUE RESPONDE LA 
PUESTA EN MORA PARA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION EGE 
ITABO”, mediante el cual indicda esta SUPERINTENDENCIA lo siguiente: (i) que 
estan tomando todas las medidas razonables para renovar el contrato de Administracién 

indicado, pero necesitan de la aprobacién unanime del Consejo de Administracién, y, por 

tanto del FONPER, en su calidad de representante del Estado Dominicano, del cual 

reiteran su disposicién y compromiso de cumplir dicho mandato legal; (ii) que es incierta 
la afirmacion de que el EGE ITABO no cuenta con un consejo de administracion, toda vez 

que dicha entidad opera de manera regular a través de sus Organos de direccién, gestion 
y administracion, tal y como se puede confirmar en el Registro Mercantil, los cuales fueron 

validamente designados por resolucién de la Asamblea General de Accionistas de fecha 

16/11/2020; (iii) Que EGE ITABO ha cumplido y cumple a cabalidad todas las 

disposiciones de la Ley No. 125-01 y su reglamento de aplicacion, por tanto, no ha 

incurrido en ninguna conducta tipificada con falta prevista en la norma, ni tampoco ha 
incumplido ni desacatado ninguna instruccién, resolucibn o normas de operacién 

impartidas o dictadas por la SIE; y (iv) Niegan las afirmaciones contenidas en el acto de 

alguacil No. 04/2020 d/f 6/01/2021, en particular a la sociedad EGE ITABO, por parte de 

la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y solicita a la misma no promover acciones 
dirigidas la sancionar las alegadas conductas; 

14) En fecha 22/01/2021, el senor Edwin de los Santos, en calidad de Vicepresidente er 
de Coastal  Itabo, LTD., mediante comunicacién dirigida a_ esta 
SUPERINTENDENCIA, con copia recibida del Presidente del Consejo de 
Administracion de Inversiones Radiante, S.R.L., se indicé lo siguiente: “En virtud de 
las comunicaciones recibidas y enviadas entre esa honorable institucion e Itabo, y en aras 

de cumplir con el requerimiento solicitado por ustdes, tenemos a bien remitirles el borrador 
acordado entre las partes del CONTRATO DE ADMINISTRACION a ser suscrito entre las 
empresas NEW CARIBBEAN INVESTMENT, S.R.L. (NCI) y AES ANDRES DR, S.A.”; de igual 
modo, en la comunicacion se indica que el documento adjunto servira como base 
legal de las obligaciones y responsabilidades que se originaran para la operacion 
y mantenimiento de EGE ITABO, comprometiéndose, ademas, conforme el 
ACUERDO DE VENTA DE ACCIONES de fecha 26/06/2020, a suscribir un contrato 
definitivo en un término no menor de tres (3) meses, y a proceder su remision a 
esta SUPERINTENDENCIA, debidamente traducido al idioma espaol y legalizado. 
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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; corresponde que en el presente caso de transferencia indirecta 
de control de la unica accionista de la empresa titular del 50% de las acciones de 
la concesionaria a una nueva persona fisica o moral, la SUPERINTENDENCIA haga 
la evaluacion de lugar, respecto del nuevo adquiriente o entidad controlante de la 
empresa concesionaria; 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como organismo facultado por la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, para hacer la evaluacién del perfil tecnico, 
legal y econdmico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA DE ENERGIAS 
CONVENCIONALES, tiene que evaluar la idoneidad técnica, legal y econdmica del 
cesionario_propuesto_en_una_transaccién dada, en caso de solicitud de 
transferencia total o parcial que implique el traspaso de control accionario o 
corporativo de una sociedad comercial concesionaria, 0 bien cualquier otro acto 
mediante el cual se transfiera la titularidad del derecho de explotacion o el control 
de una concesion definitiva; 

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) CONTRATO DE CONTRATO DE 
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, DE FECHA 08/09/1999, SUSCRITO ENTRE LA 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, ITABO, S.A. Y LA CORPORACION 
DOMINICANA DE ELECTRICIDAD; e 

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 monopdlicas y promover la 
competencia en el SENI, la CNE al efectuar las evaluaciones de las Peticiones 
de Concesiones Definitivas para la Explotacién de Obras Eléctricas de 
Generaci6n, previa recomendacion de la SIE, debera investigar si las 

  

RESOLUCION SIE-013-2021-TC Pagina 5 de 17



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDRD 

“Garantia de todos” 

  

Peticionarias por si mismas 0 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 definira 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 generaciédn 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 II.- Asimismo la SIE, antes de proceder a autorizar las transferencias de 

concesiones de generacion, fusiones o ventas de acciones que involucren 
empresas de generacién, debera investigar si las Peticionarias por si mismas o 

a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacion 

cuya capacidad total de generacidn, 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.” 

(ii) Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de 
generaci6én, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 

competente la verificacidn del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 

normas de preservacion del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 

por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara.”, 

(iii) 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 generaci6n.”; 

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) (...); 

(iv) Articulo 126-1: “Se clasifican como faltas muy graves, las que ponen en grave ge 

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: 
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(i) Articulo 31: “La SIE tendra, en adicion 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 distribucién o parte de ellas; (...)’ 

(ii) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacién de la 
SIE, no se podra transferir las concesiones de generaci6n ni distribucién, o parte 
de ellas, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformacion, absorcion o fusién de sociedades, o bien por 
cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de 
explotacion. 

Para obtener dicha autorizaci6n, el propuesto adquiriente debera presentar a la SIE 
toda la informacion consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de 
Tramitacion para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la 
documentacion que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier 
otra documentacion 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 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 recepcion de la citada 
solicitud, la SIE otorgara o rechazara la solicitud de autorizacion”: 

c) LEY GENERAL DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA NO. 141-97, de fecha 30 
de abril de 1997: 

Articulo 14: “Los inversionistas de las empresas capitalizadas bajo las 
disposiciones de la presente ley, seran responsables de la administracion de las 
mismas. Esto sera garantizado mediante la firma de un contrato entre las 
partes.”; 

d) El CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
ELECTRICAS RELATIVAS AL SERVICIO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA, DE FECHA 08/09/1999, suscrito entre la entonces 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD (CDE) y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A., en el cual se establece lo 
siguiente: 
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“Articulo 7; “EXTENSION DE LOS DERECHOS: 

PARRAFO II: Queda expresamente convenido que el presente queda resuelto, 
si la generadora (...) b) Transfiere su derecho para la explotacion de obras 
eléctricas en violaci6n a lo previsto en el presente contrato (...)”. 

V.- ANALISIS: 

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

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. (...)”. 

A. ANALISIS DE ORDEN LEGAL. 

I. SITUACION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA Y OPERACION PROPUESTA. 

1. Situacion actual: 

(i) La composicién accionaria actual de EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD ITABO, S.A, es la siguiente: 

  

  

  

  

  

      

ACCIONISTAS CLASE A ACCIONES 
FONPER (antes CDE) 28,163,101 49.97% 

307 Ex empleados CDE (accionistas 14,677 0.03% 
minoritarios) 

ACCIONISTAS CLASE B ACCIONES 

COASTAL ITABO, LTD 28,177,778 50% 
TOTAL ACCIONES 56,355,556 100%       

(ii) La composicioén accionaria actual de la accionista controlante de la 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A.: COASTAL ITABO, 
LTD, tal y como se visualiza en el cuadro anterior, es la siguiente: 
  

  

    

ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES 
AES GRAN DOMINICANA, LTD (tnica 100% 
accionista de COASTAL ITABO, LTD) 

TOTAL ACCIONES 100%       
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(ili) El consejo de administracion de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., se encuentra conformado de la siguiente 

  

  

  

  

  

  

manera: 

NOMBRE POSICION 
Juan Ignacio Rubiolo Presidente 

Luciano Aparicio Vicepresidente 

Samuel Tineo Secretario 

Arminio Borjas Vocal 
Kaira Guerrero Vocal         

(iv) Operacion propuesta: La transferencia del 100% de las acciones de AES 
GRAND DOMINICANA, LTD (accionista Unica de COASTAL ITABO, LTD quien 
es la accionista controlante de la concesionaria EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD ITABO, S.A.), a favor de la sociedad INVERSIONES RADIANTE, 

S.R.L., mediante el ACUERDO DE ComPRA DE ACCIONES de fecha 
29/06/2020. 

La operacién propuesta_representa un traspaso indirecto del control de la 
concesi6n que ostenta la empresa GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, 

S.A., lo cual debe ser debidamente aprobado por esta SUPERINTENDENCIA, 
de conformidad a lo previsto en la normativa vigente. 

La empresa accionista quedaria conformada de la siguiente manera: 

  

  

  

  

ACCIONISTA(S) COASTAL ITABO, LTD CANTIDAD DE ACCIONES 
INVERSIONES RADIANTE, S.R.L. 100% 

TOTAL ACCIONES 100%       

ll. EVALUACION DE LA EMPRESA CESIONARIA/CONTROLANTE: 

(i) La sociedad INVERSIONES RADIANTE, S$.R.L., adquiriente del 100% de las acciones 
COASTAL ITABO, LTD, es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida 
de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con domicilio social 
en Autopista Duarte esq. Avenida Monumental, Km 12, Los Peralejos, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, provista del RNC 1-31-14064-5 y Registro 
Mercantil No. 106682SD; cuyo objeto social es: “(...) Explotar instalaciones de 
generaci6n, transporte o distribucion, de electricidad, para su comercializacién o su 

propio uso, en los términos de la Ley General de Electricidad 125-01 de 2001 (...)”, de 
lo que se infiere que su objeto social es a fin con la actividad de generacién de 
energia, lo cual constituye una de las garantias de la continuidad de la 
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concesidon definitiva otorgada a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
ITABO, S.A., en su calidad de empresa controlante y accionista mayoritaria 
indirecta de la concesionaria; 

(ii) La empresa se encuentra legalmente constituida segtn consta en el 
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 106682SD, expedido por la Camara 
de Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
INVERSIONES RADIANTE, S.R.L.; 

(iii) Las empresas INVERSIONES RADIANTE, S.R.L. (en calidad de Comprador) y AES 

GRAND DOMINICANA, LTD. (en calidad de Vendedor, quien a su vez es la accionista Unica de 
COASTAL ITABO, LTD, empresa accionista del 50% de la totalidad de las acciones de la 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A.), suscribieron un ACUERDO 
DE COMPRA DE ACCIONES de fecha 29/06/2020, en el cual se establece la 
operacion societaria propuesta; 

(iv) El referido Acuerdo tiene como Fecha de Cierre, el dia 01 de noviembre de 2020 
o después, a menos que las Partes acuerden lo contrario, sujetando su 
cumplimiento a una serie de condiciones, entre ellas “el consentimiento por 
escrito por parte de SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y de la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA; 

(v) En ese mismo orden, resulta oportuno sefialar que, la operacién propuesta 
representa una transferencia de las acciones de AES GRAND DOMINICANA, LTD 
sobre la sociedad NEW CARIBBEAN INVESTMENT, S.R.L., quien actualmente es 

la responsable de la operacion de la obra eléctrica concesionada a la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A., en virtud del CONTRATO DE 
ADMINISTRACION suscrito en fecha 08/09/1999 entre NEW CARIBBEAN 
INVESTMENT, S.R.L. (NCI) y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, 

S.A., y sus adendas, el cual tenia una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2020; 

(vi) En vista de que el indicado CONTRATO DE ADMINISTRAGION vencid en fecha 31 de 
diciembre de 2020, aun estando activo el proceso de tramitacién del expediente 
de solicitud de transferencia accionaria de la peticionaria AES GRAND 
DOMINICANA, y que es parte del proceso de la evaluacién garantizar la 
continuidad técnica y operativa a la obra eléctrica concesionada, esta 
SUPERINTENDENCIA, mediante AcTos DE ALGUACIL de fechas 06/01/2021 y 
08/01/2021, requirid a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A. 
(EGE ITABO), y a sus accionistas principales COASTAL ITABO, LTD y FONPER, lo 
siguiente: 
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1) La presentacion en un plazo de cinco (5) dias francos, de la documentacién que 
sustente una solucién provisional 0 definitiva en relacion con la regularizacion de 

su Contrato de Administracion suscrito en fecha 08/09/1999 y su enmienda d/f 
16/08/2001 entre las empresas EGEITABO y NEW CARIBBEAN INVESTMENT, S.R.L. 

(NCI); 

2) En caso de la presentacién de la documentacién que sustente la solucién 
provisional a la formalizacién del Contrato de Administracién indicado, cuya 
provisionalidad estaria sujeta a un plazo improrrogable o maximo de tres (3) meses 

para la presentacion de la documentacién que sustente la solucién definitiva en 
relacién al contrato de administracién, asi como la indicacién expresa de la(s) 

persona(s) responsable(s) de la administracion de la misma; y 

3) Que el incumplimiento de las condiciones indicadas anteriormente, asi como lo 

dispuesto en la normativa vigente, conlleva la aplicacién de sanciones 

administrativas por la comisién de faltas muy graves al amparo de lo previsto en la 
Ley General de Electricidad No. 125-01, asi como la recomendacion al PODER 
EJECUTIVO de la revocacion del Contrato de Concesion Definitiva suscrito en fecha 
08/09/1999; 

4) Conforme el Acto de Alguacil, en el caso de que EGE ITABO no presente dentro 

del plazo indicado de maximo tres (3) meses la documentacién que sustente una 

soluci6n definitiva, digase, el contrato de administracién definitivo suscrito entre la 

sociedades NEW CARIBBEAN INVESTMENTS, S.R.L. (NCI) (con GRUPO LINDA 
como futura accionista) y AES ANDRES DR, S.A., con todos los requerimientos de 

forma y fondo exigidos por la normativa, esta SUPERINTENDENCIA dispone de 

todas las medidas necesarias para exigir su cumplimiento y/o aplicacién de las 

medidas sancionatorias que fueron advertidas en dicho acto de Regularizacion de 
Contrato de Administracién; 

(vii) La PETICIONARIA, con el propdsito de dar cumplimiento al requerimiento Sy 

indicado en el Acto de Alguacil notificado por esta SUPERINTENDENCIA, el 
Vicepresidente de COASTAL ITABO, LTD., mediante una comunicacién formal de 
fecha 22/01/2021, adjuntando el borrador acordado entre las partes del Contrato 
de Administracion a ser suscrito entre las empresas NEW CARIBBEAN 
INVESTMENT, S.R.L. (NCI) y AES ANDRES DR, S.A., con copia recibida del 

Presidente del Consejo de Administracion de INVERSIONES RADIANTE, S.R.L. 

(cesionaria), indicando que: “En virtud de las comunicaciones recibidas y enviadas 
entre esa honorable institucién e Itabo, y en aras de cumplir con el requerimiento 

solicitado por ustdes, tenemos a bien remitirles el borrador acordado entre las partes 

del CONTRATO DE ADMINISTRACION a ser suscrito entre las empresas NEW CARIBBEAN 
INVESTMENT, S.R.L. (NCI) y AES ANDRES DR, S.A.”; e indicando que: 
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1) Que el contrato de administraci6n servira como base legal de las obligaciones y 

responsabilidades que se originaran para la operacién y mantenimiento de la EGE 

ITABO; y 

2) Una vez la transaccion de la venta de acciones sea ejecutada, las entidades NCI, 

AES ANDRES e INVERSIONES RADIANTE, S.R.L., conforme a lo acordado en el 
Acuerdo de Venta de Acciones de fecha 26 de junio de 2020, suscribiran el 
Contrato en un término no menos a tres (3) meses, y a proceder su remision a esta 

SIE, debidamente traducido al idioma espafiol y legalizado. 

(viii) La Comunicaci6n remitida pone de manifiesto que EGEITABO ha presentado un 
documento que representa una soluci6n provisional, ejerciendo con ello una 
de las dos opciones requeridas por esta SUPERINTENDENCIA, lo cual, 

conjuntamente con las declaraciones coincidentes del FONPER y las de 
COASTAL ITABO, LTD y AES GRAND DOMINICANA, mediante COMUNICACION DE 
FECHA 08/01/2021 y el ACTO DE ALGUACIL NO. 04/2021, respectivamente, de que 
la administracién actual de la empresa corresponde al Consejo de 
Administracion nombrado segun los Estatutos Sociales, por lo que cualquier 
situaci6n o eventualidad respecto de la operacién de la central de generacién, 
que ocurra durante el plazo de provisionalidad, seria responsabilidad de dicho 
Consejo de Administracién, por declaracion propia; 

(ix) En otro orden, mediante: a) La indicada COMUNICACION DE FECHA 22 DE ENERO 
DE 2021, en la cual INVERSIONES RADIANTE, SRL (GRUPO LINDA) fue puesta en 

copia y en la cual figura la firma en sefial de recepcion y aceptacion, y en la cual 
se establece el compromiso por parte de las entidades NCI, AES ANDRES e 

INVERSIONES RADIANTE, S.R.L., a que una vez la transaccion de la venta de 
acciones sea ejecutada, conforme a lo acordado en el Acuerdo de Venta de 
Acciones de fecha 26 de junio de 2020, suscribiran el Contrato en un término 
no menos a tres (3) meses; b) El ACUERDO DE VENTA DE ACCIONES de fecha 26 
de junio de 2020, en el cual se establece que mediante dicho Contrato el 
Comprador (INVERSIONES RADIANTE, SRL) acepta el control y la propiedad de la 
Cuota de NCI y cualquier otra que pudiera emitirse antes de la Fecha de Cierre 
en sustituci6n de la misma, asi como todos los derechos derivados de la misma; 

c) Que en el borrador del Contrato de Administracion en la que ella figura como 
suscribiente NCI; se pone de manifiesto, que en su calidad de futura adquiriente 
del 100% de las acciones de NCI y de COASTAL ITABO, LTD. y de futura 
detentadora del control de la parte privada de EGEITABO, la misma se sujeta a 

los derechos y obligaciones inherentes a las empresas en las cuales esta 
adquiriendo las acciones; 
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(x) Que en lo antes indicado evidencia: i) El reconocimiento implicito de 
INVERSIONES RADIANTE, S.R.L. de la obligacién legal que tiene la empresa sobre 
la cual esta adquiriendo el control, EGEITABO, de mantener un CONTRATO DE 
ADMINISTRACION vigente, con cargo al socio estratégico privado (COASTAL 
ITABO, LTD), en virtud del mandato legislativo establecido en el articulo 14 de 

la Ley 141-97; ii) Que la sociedad EGEITABO sobre la cual de manera indirecta 
esta asumiendo el control, esta sujeta al cumplimiento de un marco de 
regulaciones especiales, a las disposiciones de la normativa del subsector 
eléctrico, y a cualesquieras otras que resulten aplicables en atencioén a la 
naturaleza publico-privada de EGEITABO; 

(xi) 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 
Concesién Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 8 de 
septiembre de 1999, a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A., 
para la construccién y explotacién de Obras Eléctricas relativas al servicio 
publico de generacion de electricidad en la Republica Dominicana. 

B. ANALISIS DE ORDEN TECNICO: 

(i) Conforme la OPINION DMEM-282-2020, de fecha 04 de diciembre de 2020, 
rendida por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYoRISTA SIE, concluye lo 
siguiente: 

“(...) Hemos La documentacion depositada por la Peticionaria da constancia del 

soporte técnico con que cuenta la central ITABO actualmente en su administraci6n, 

y de Ia continuidad del contrato de administracién con AES ANDRES luego de la 

venta de acciones propuesta. En base a tal informacion, se puede afirmar que con 
la transferencia accionaria propuesta, no se afecta la capacidad y calidad técnica 
para la operacién de la central. 

En cuanto a posibles vinculos del nuevo accionista propuesto, INVERSIONES 
RADIANTE, SRL, en la informacion suministrada a esta SUPERINTENDENCIA no 

se advierte vinculacién con agente alguno del Mercado Mayorista. No obstante, 

para alcanzar una conclusi6n definitiva en este aspecto se requiere de un escrutinio 
mas profundo, que queda fuera del alcance de la DMEM, como se ha sefialado 
antes. 
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En base a la informacion suministrada, y asumiendo que el nuevo accionista 
propuesto no tiene vinculos con otras empresas del MEM, se puede concluir que la 
venta de acciones de la empresa EGE Itabo, propuesta, no impacta negativamente 
la competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por lo antes dicho, la DMEM recomienda, desde e/ punto de vista técnico, que la 
SIE otorgue la autorizacion correspondiente. (...)”; 

(ii) Evaluacién de la operacién técnica de la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD ITABO, S.A. post transferencia de acciones. 

A. Conforme los documentos provistos por la solicitante, la capacidad técnica 
para continuar operando el proyecto, no se ve afectada por el cambio 

accionario propuesto. Las siguientes informaciones confirman al respecto: 

1) Se trata de una venta indirecta de acciones, que no tendra un efecto directo la 
empresa Concesionaria, y por lo tanto la empresa mantendra su estructura 
accionaria intacta; 

2) Por otro lado, como parte de la Transaccién, la empresa NEW CARIBEAN 

INVESTMENT, LTD (NCI) (que pasara a ser propiedad de INVERSIONES 
RADIANTES, S.R.L., segtin se muestra en la documentacién aportada, 
especificamente en el acuerdo de compra de acciones) y AES ANDRES DR, 

S.A. (filial de AES Corporation) suscribiran un contrato de administracion y 

servicios, mediante el cual AES ANDRES DR, S.A. continuara suministrando en 

favor de la concesionaria y por cuenta de NCI, los servicios de administracién 

que NCI viene realizando para la concesionaria desde el afio 2001. 

B. Dada la experiencia y calidad técnica de la empresa AES ANDRES, DR, S.A. 
demostrada en el transcurso de los afos operando en el SENI, es base 
suficiente la renovacién del contrato anunciado, para considerar que no habra 
riesgo en cuanto a la continuidad de la operacion de la central bajo el nuevo 
esquema accionario propuesto. 

(iii) La DMEM-SIE, respecto de la capacidad técnica, indica que: “(...)De acuerdo a 
los documentos provistos por la PETICIONARIA, la capacidad técnica para continuar 

operando el proyecto, no se ve afectada por el cambio accionario propuesto (...)”; 

(iv) Respecto a la capacidad financiera, tanto: (i) El analisis de los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 de la empresa INVESTMENT 

ENERGY RESOURCES LIMITED, elaborado por la firma KPMG.; al igual que, (ii) El 
analisis de la situacién financiera; asi como de otros documentos societarios, 

corporativos y ffinancieros de la empresa depositados en esta 

SUPERINTENDENCIA; permiten concluir razonablemente que la empresa acredita 
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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. 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 relacion a la 
Concesion Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO (antes CDE) en fecha 08 
de septiembre de 1999, EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A. para 
la construccién y explotacién de Obras Eléctricas relativas al servicio publico de 
generacion de electricidad en la Republica Dominicana. 

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 laLey 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 CONTRATO DE 
OTORGAMIENTO DE DERECHOS PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION DE 
ELECTRICIDAD EN LA REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 08/09/1999, suscrito entre la 

EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, ITABO, S.A. y la CORPORACION 

DOMINICANA DE ELECTRICIDAD; (v) La OPINION DMEM-282-2020, de fecha 04 de 

diciembre de 2020, rendida por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SIE; 
(vii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en fecha 14/01/2021; y, 

(viii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en fecha 04/02/2021. GA 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre la 

presente solicitud, en la reunién de fecha cuatro (04) de febrero del afio dos mil 

veintiuno (2021) 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: AUTORIZAR la ejecucién el cambio del esquema de la composicion de 
AES GRAND DOMINICANA, LTD (accionista Unica de COASTAL ITABO, LTD y accionista 
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de la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A.), consistente en el 
traspaso del 100% de las acciones de AES GRAND DOMINICANA, LTD a favor de la 
sociedad INVERSIONES RADIANTE, S.R.L., mediante el Acuerdo de Compra de 
Acciones de fecha 29/06/2020, el cual conlleva un cambio de control respecto a la 
entidad titular de la concesion, otorgada por el ESTADO DOMINICANO (antes CDE) en 
fecha 08 de septiembre de 1999, a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, 
S.A., para la construccion y explotacién de Obras Eléctricas relativas al servicio publico 
de generacion de electricidad en la Republica Dominicana.; sujeto a las siguientes 
condiciones: 

1) La EMPRESA AES GRAND DOMINICANA, LTD debe presentar, en un plazo de 
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO a partir de la notificacién de la presente 
resolucion, en original, copia certificada, o copia “visto bueno original”, los 
documentos corporativos y societarios que evidencien fehacientemente la 
ejecucion de la transferencia accionaria propuesta, en la forma en que fue 
presentada actualmente; y, 

2) La SUPERINTENDENCIA debe verificar, una vez realizado el depésito indicado en 
el numeral anterior, que la operacion de transferencia fue realizada conforme lo 
establecido en la presente resolucion; 

SEGUNDO: ADVERTIR a la empresa eléctrica concesionaria AES GRAND 
DOMINICANA, LTD que la falta de depdsito de la documentacién sefialada en el 
Numeral “1” de la disposicion PRIMERA de la presente Resolucién, dentro del plazo 
indicado para ello, implicara la revocacién plena y automatica -sin necesidad de 
proceso 0 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 concesién. 

TERCERO: REITERAR a INVERSIONES RADIANTE, $.R.L. (GRUPO LINDA), en su 
calidad de futura adquiriente del 100% de las acciones de NCI y de COASTAL ITABO: 
(i) La obligacién legal que tiene la empresa (COASTAL ITABO, LTD) cuyas acciones 
estan siendo adquiridas, en su calidad de socio estratégico privado de EGEITABO, 
implica que dicha empresa esta sujeta al cumplimiento de un marco de regulaciones 
especiales, a las disposiciones de la normativa del subsector eléctrico, a lo dispuesto 
en la Ley 141-97, y a cualesquieras otras que resulten aplicables en atencién a la 
naturaleza publico-privada de EGEITABO; (ii) La obligacion legal que tiene la empresa 
sobre la cual esta adquiriendo el control -EGEITABO-, de mantener un CONTRATO DE 
ADMINISTRACION vigente, con cargo al socio estratégico privado (COASTAL ITABO, LTD), 
en virtud del mandato legislativo establecido en el articulo 14 de la Ley 141-97. 
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CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A; (ii) AES GRAND DOMINICANA, LTD; 
(iii) INVERSIONES RADIANTE, S.R.L.; (iv) COMISION NACIONAL DE ENERGIA: asi como, su 
publicacion 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 cinco (05) dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno (2021) 

co 

RAFAEL ANIBAL VELAZGO’ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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