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RESOLUCION SIE-060-2019-RDC 

NO OBJECION A TRASPASO ACCIONARIO DE CONCESIONARIA PARQUES 
EOLICOS DEL CARIBE, S.A., PROYECTO GENERACION “PARQUE EOLICO 
GUANILLO”, CAPACIDAD 50 MW, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE 
MONTECRISTI. 
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L- OBJETO: 
1) La PETICIONARIA es la empresa PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A., sociedad 

comercial existente y organizada de acuerdo con las leyes de la Republica 
Dominicana, provista del RNC 1-24-00913-8, con domicilio social en la calle 
Juan Garcia Bonelly No. 19, Edif. Corporativo DML, Local 2C, Ensanche Julieta 
Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, cuyo objeto es la: “(...) construccién, 
operacién y explotacién de un parque edlico para generacién de electricidad con una 
capacidad de cincuenta Megavatios (50MW), denominado ‘Parque Edlico Guanillo’, 
ubicado en Villa Vazquez, Provincia Montecristi, Republica Dominicana ( Ya 

  

2) En fecha 23 de abril de 2010, PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A. y el ESTADO 
DOMINICANO, suscribieron el CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 
EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES 
PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA, en el cual consta la autorizacion 
para la: “(...) construccién, instalacién, operacin y explotaci6n, de Obras de 
Generacién a partir de Fuente Primaria de Energia Eélica a su solo riesgo, por cuenta 
Yy beneficio propio: a) Un PARQUE EOLICO PARA GENERACION DE 
ELECTRICIDAD, denominado ‘Parque Eélico Guanillo’, a partir de Fuente Primaria Folica de Energia, integrado por una central generadora de electricidad compuesta 
por aerogeneradores (...) con una capacidad instalada inicial de conjunto autorizada, 
de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS (50) MW) (...). B) UNA (1) SUBESTACION 
TRANSFORMADORA para control eléctrico de! parque de 60 MVA ~ 34.5/138 KV: C) 
UNA (1) LINEA DE TRANSMISION DE CIENTO TREINTA Y OCHO KILOVOLTIOS 
(138 KV) con una extension aproximada de 14 KM, a través de una linea aérea en la 
Carretera Los Limones-El Copey, para la interconexién de la central de generacién con la red eléctrica nacional interconectada (SEMI) (..)"; 
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3) En fecha 8 de julio de 2011, PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, 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 Eduica; 

4) En fecha 15 de marzo de 2016, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), emitio la RESOLUCION CNE-CD-0010-2016, mediante la cual decide: ‘\...) APROBAR como al efecto aprueba, la transferencia o traspaso de acciones dentro del capital suscrito y pagado de la sociedad PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A, (PECASA) en una proporcién de 256,545, 112,501, 17,998, 40,473 y 22,483 cuotas sociales, respectivamente propiedad de las empresas GAMESA ENERGIA S.A. PROMOCIONES KEOPS, S.A., VIENTOS ALISIOS SRL y_los sefiores AQUILES DIOMEDES MATEO FLAQUER y MIGUEL ANGEL MUNIZ PATIN. @ favor de la sociedad AKUO ENERGY DOMINICANA, S.R.L. (...)": 

  

5) En fecha 13 de diciembre de 2016, la empresa PARQUES EOLICOS DEL CARI BE, S.A. (PECASA), suscribié con el ESTADO DOMINICANO una “ENMIENDA A CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA EOLICA’. 
6) En fecha 11 de febrero de 2019, PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A. presento ante esta SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una “SoLiciTUD Dé AUTORIZACION DE CAMBIO DE ACCIONES”. 

  

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 generacién, indistintamente de la fuente de eneraia que se utilice para la generacin 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 evaluacién del perfil técnico, legal y econémico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA DE ENERGIAS RENOVABLES, tiene que evaluar la idoneidad técnica, legal y econémica del cesionario propuesto en una transaccién dada en caso de solicitud de transferencia total 0 parcial que implique el traspaso de control accionario 0 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 ala SUPERINTENDENCIA como Autoridad Responsable para realizar la evaluacién de la capacidad técnica legal, y 
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econémica de todo solicitante elegible a obtener una_concesi6én 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 0 moral, 
la SUPERINTENDENCIA haga la evaluacion de lugar, respecto del nuevo 
adquiriente o entidad controlante de la empresa concesionaria 

Ill.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de generacién, para el caso particular, est4 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); (ili) 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; (¥) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA 
Educa, de fecha 23 de abril de 2010, suscrito entre PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, 
S.A. 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 monopélicas 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 Generacién, previa recomendacion de la SIE, deberé investigar si las Peticionarias por si mismas 0 a través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacién cuya capacidad total represente un orcentaje 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 pardmetros 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. 

Parrato |.- La CNE y la SIE tomarén las medidas necesarias para garantizar que no existan integraciones horizontales en el segmento de generacién del SENI que produzcan efectos anticompetitivos en e/ MEM. 
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Parrato Il.- Asimismo la SIE, antes de proceder a autorizar las transferencias de concesiones de generacién, fusiones o ventas de acciones que involucren empresas de generacion, deberé investigar silas Peticionarias por si mismas 
0 @ 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 de! 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) Articule 24: “Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: a) (...) 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de generacién, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo competente fa verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como fas normas de preservacion de! medio ambiente y proteccin ecolégica 
dispuestas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo certificara.” 

(il) Articule §7: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podrén > transferir las concesiones del servicio publico de distribucién o parte de ellas. Tampoco las de generacién.”; 

(Wv) Articulo 126-1: “Se clasifican como faltas muy graves, las que ponen en grave riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad de! SENI y las que afecten de manera sistematica y deliberada la continuidad y calidad de! servicio. En particular las siguientes: a) (...); 
1) La transferencia de las concesiones 0 parte de ellas, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, sin la debida autorizacion de la SIE.” 

5) REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, el cual prevé lo siguiente: 
(i) Articulo 31: "La SIE tendré, 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 generacién y del servicio piiblico de distribucién o parte de ellas; (...)° 
(li) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacién de la SIE, no se podra transferir las concesiones de generacién ni distribucién, © parte de ellas, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre Personas asociadas, transformacién, absorcién o fusién de sociedades, o bien por cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de explotacién. 

Para obtener dicha autorizacién, el propuesto adquiriente deberd presentar ala SIE toda la informacién consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de Tramitacién para la Explotacion de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la ocumentacién que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como 
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cualquier otra documentacion 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 contro! accionario de la empresa concesionaria, sin @! consentimiento previo de la SIE, por lo que en estos casos, deberd ‘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 otorgaré 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 construccién, explotaci6n, modificacion ‘sustancial, la transmisién y el cierre de las instalaciones de produccién de energia eléctrica en régimen especial estaré sometida al régimen de concesién 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, deberé aplicar su solicitud inicial ante la 
Comisién 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 acreditarén las condiciones técnicas y de seguridad de las Instalaciones propuestas recogidas en los regiamentos de la presente ley y en la Ley General de Electricidad, No.125-01, del 26 de julio de! 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las condiciones de proteccién al medio ambiente ¥ la capacidad legal, técnica y econémica adecuada al tipo de produccién que van @ desarroliar. La Comision Nacional de Energia, previo informe de la 
‘Superintendencia de Electricidad procederé a realizar su inclusi6n en el Registro de Instalaciones de Produccion en Régimen Especial de beneficiarios de esia ley. 
Las solicitudes 0 permisos 0 concesiones que ya hubieren sido presentados u otorgados antes de Ja promulgacion 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 concesién 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 deberén de solicitar su inscripcién 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) proporcionaré_a la Comisién Nacional de Energia (CNE) informacion periédica_de cuantos datos afecten a las condiciones que determinaron su otorgamiento, segiin lo regiamentado en cada tipo de fuente 
energética de que se trate. Las concesiones definitivas no. podrén ser transferidas 
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© vendidas a otros titulares hasta que las instalaciones asociadas a la concesién estén operativas, 

La falta de resolucién expresa de las autorizaciones tendré efectos desestimatorios. (...).” 
3) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No. 57-07, el cual establece lo siguiente: 

(i) 

(i) 

(iil) 

  Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podrén ser transferidas total o arcialmente sin la previa autorizacién de la CNE, y con la debida justificacion de capacidad técnica y econémica 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 I Concesién estén en operacién, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras © con la previa autorizacién de la CNE.” 
Articulo 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total 0 parcialmente, sin la previa autorizacién, mediante Resolucién de la CNE, de la transferencia y con la justificacion de la capacidad técnica y econdmica del adquiriente total o parcial de fa 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.” 
Articulo 186: ‘Las Concesiones Definitivas no podrén ser objeto de venta, transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas 2 ‘a concesién estén operando sin la previa autorizacién 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 peticién. 
Dentro de los treinta (30) dias laborables, a partir de la recepcién de la citada Solicitud, la CNE otorgaré 0 rechazaré la solicitud de autorizacion. 
PARRAFO: No se podré realizar traspaso de acciones que conlleven el control accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacién previa mediante Resoluci6n de la CNE.”. 

4) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA Eouica, de fecha 23 de abril de 2010, suscrito entre PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A. y el ESTADO DOMINICANO y sus respectivas enmiendas, en el cual se establece lo siguiente: 
Articulo 7: “INTRANSFERENCIA DE CONCESION: 
LA CONCESIONARIA no poate transferir la Concesién que se le otorga en el presente contrato de Concesién Definitiva, ni en todo ni en parte, sea por ‘enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas asociadas, transformacion, 
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absorcién 0 fusion de sociedades, 0 bien por cualquier otro acto segtin el cual se transfiere el dominio 0 el derecho de explotacién, hasta tanto no sea aprobada 
mediante resolucién administrativa dictada por la Comision Nacional de Energia (CNE), y con la debida justificacién de la capacidad técnica y econémica del nuevo 
adquiriente total o parcial de la Concesién Definitiva, bajo la indispensable condicién de que las instalaciones asociadas a la concesion estén en operacién, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia eléctrica, y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras’: 

5) ENMIENDA CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE 
Enercia Eotica, de fecha ocho (08) de julio de 2011; 

Articulo 7: "TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 
7.1).- LA CONCESIONARIA no podré transferir la Concesi6n que le otorga en el 
presente contrato, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso entre personas 
asociadas, transformacién, absorcién o fusién de sociedades, o bien por cualquier 
otro acto seguin el cual se transfiere e! dominio 0 el derecho de explotacion, sin la 
previa autorizacién por autorizacién por escrito de la Comisién Nacional de 
Energia, conforme lo establecido por el Articulo 16 de la Ley No. 57-07 y el Articulo 
58 del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 57-07"   

6) ENMIENDA CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS 
DE GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE 
ENERGIA EOLIca, de fecha trece (13) de diciembre de 2016; 

Articulo 3: ‘TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 

  

LAS PARTES estipulan, reconocen y aceptan que, hasta la fecha de entrada en operacién comercial, LA CONCESIONARIO no podré vender, ceder o traspasar, de manera total ni parcial, a ninguna otra entidad o tercero, en la cual este sea o 
no accionista 0 bajo cualquier modalidad de propiedad o titularidad, ninguno de Jos derechos u obligaciones derivados de! 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 alas causales establecidas en el articulo 55, literal b) y d), del reglamento para la aplicaci6n de la Ley 57-07. En ese sentido, el alcance de esta Clausula de ‘No Cesién no incluiré 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 de! desarrollo de los proyectos.” 

Iv.- ANALISIS: 

1) 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 deberé 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 econémica, 
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asi como cualquier otra documentacién que la SIE considere pertinente a tales fines Gy 

2) Esta SUPERINTENDENCIA Me la documentacién presentada por la empresa concesionaria PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A., comprobé lo siguiente: 
(0) La composicién accionaria de PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A., antes de la transferencia de acciones, era la siguiente: 
  

  

  

  

   

    
  

  

  

  

    
        
  

‘ACCIONISTA CANTIDAD DE ACCIONES ‘GAMESA ENERGIA, S.A 256,545 PROMOCIONES KEOPS. SA 112,501 MIGUEL ANGEL M 112,501 AQUILES D. MATEO 40,473 VIENTOS ALISIOS, SRL. 17,998 C TOTAL L 540,018 

(ii)La composicion accionaria actual de PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A., es la siguiente: 

‘ACCIONISTA ‘ACCIONES, VALOR RDS ‘AKUO ENERGY DOMINICANA, SRL. 2,949,909 |” RDS294,999,900.00 | AKUO ENERGY INTERNATIONAL, SARL 1 RD$100.00 TOTAL 2,950,000 | RD$295,000,000.00_| 
3) La sociedad AKUO ENERGY DOMINICANA, S.A., adquiriente mayoritario de la ultima transferencia, realizada en fecha 02/06/2016, es una sociedad comercial Constituida en fecha 27 de noviembre de 2014 de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, Cuya actividad econémica conforme el Catalogo Internacional Industrial Unificado (CIIU) es: Sociedad de Inversion. La empresa AKUO ENERGY DOMINICANA, S.A. cuenta con el 99.99% de la Participacion accionaria de la sociedad PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A. y la sociedad AKUO ENERGY INTERNATIONAL, SARL constituye la accionista restante con un 0.0001% de la participacién; 

4) Las sociedades AKUO ENERGY DOMINICANA, S.A. y AKUO ENERGY INTERNATIONAL, SARL Constituyen actualmente -conforme la documentacién presentada- la totalidad de los accionistas de la sociedad PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A.; 

5) La empresa AKUO ENERGY DOMINICANA, S.A. es actualmente la socia mayoritaria de la sociedad PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A., en una Proporcién de 2,949,989 que representa el 99.99% del capital de la sociedad: 
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8) En fecha 05 de julio de 2019, la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA Tindid la OPINION TEcNicA DMEM-236-2019 sobre “TRASPASO DE ACCIONES PARQUE EOLICO PECASA’, en la cual expresan lo siguiente 
14a sido confirmad, mediante visita técnica y por la documentacién depositada por {a Peticionaria (en la que se da constancia del soporte técnico con que cuenta el parque edlico PECASA) que con la transferencia accionaria propuesta, no se afecta la capacidad técnica para la operacién del proyecto. 
En cuanto a posibles vinculos de! nuevo inversionista que controlard las acciones de PECASA, la empresa AKUO ENERGY DOMINICANA, en /a informacion a la que ha tenido acceso la DMEM, no se advierte vinculacién con agente alguno del Mercado Mayorista; sin embargo, para alcanzar una conclusin definitiva en este aspecto se requiere de un escrutinio mas profundo, que queda fuera del alcance de la DMEM, como se ha sefialado antes. 
Asumiendo que_el nuevo accionista de PECASA, no tiene vinculos con otras empresas del MEM, se puede concluir que el aporte del parque al SENI no represents amenaza alguna que afecte negativamente la competencia en el Mercado Eléetrico Mayorista, Por'o tanto, no tenemos objecién al traspaso de acciones que se propone realizar PECASA.”: 

g > 
7) 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 generaci6n, 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 ESTADO DOMINICANO en fecha 23 de abril de 2010, a PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A. para la construccién y explotacion de un 

Parque edlico para generacion de electricidad, con una capacidad instalada de hasta cincuenta megavatios (SOMW), dentro del ambito de la Provincia Montecristi, 

V.- DECISION: 

VISTOS: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (i) 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-CD-0010-2016, de fecha 15 de marzo de 2016, emitida por la CNE a favor de PARQUES EOLICOS DEL CARIBE, S.A. (v) El INFORME LEGAL SIE rendido en fecha 08/07/2019. 
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SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

“Afio dela |nnovacién y la Competitividad? 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la presente solicitud, en la reunién de fecha quince (15) de julio del ano dos mil diecinueve (2019) segin 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: OTORGAR la NO OBJECION a la transferencia de concesién por alteracion de composicién accionaria que implica cambio de control sobre la entidad 
titular de la concesi6n, conferida por el ESTADO DOMINICANO, en fecha 23 de abril de 2010, a PARQUE EOLICOS DEL CARIBE, S.A.., para la explotacién de un parque de Generacién edlica, con una capacidad instalada de cincuenta megavatios (SOMW), localizado en la provincia de Montecristi 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) PARQUES 
EOLICOS DEL CARIBE, S.A. y, (ji) 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 quince (15) dias del mes de julio del afio dos mil diecinueve (2019) 

bn fast 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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