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OBJETO: 

1) 

3) 

La PETICIONARIA es la empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., sociedad 
anénima 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: “(...) e/ desarrollo de proyectos de 
energia renovable, en particular la energia solar fotovoltaica en todas sus fases, desde la 

promocion de proyectos hasta la explotacién de parques y plantas (...)”; 

En fecha 10 de agosto de 2012, MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. suscribid 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 construcci6n, 
instalacion, operacion 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) (...).”; 

En fecha 14 de abril de 2015, la empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. presento 

ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) una SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 

TRASPASO DE ACCIONES, e€n los siguientes términos: “(...) que se autorice e/ traspaso 
de acciones dentro del capital suscrito y pagado de la sociedad MONTECRISTI SOLAR 
FV, S.A.S., del total de las acciones detentadas por las sociedades GESTAMP ASETYM 

SOLAR, S.L. y MURSOLAR 28, S.L., en una proporcién de 29,700 y 300 acciones, 
respectivamente a favor de la sociedad F&S SOLAR CARIBE HOLDING, S.R.L.”: 
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En fecha 24 de julio de 2015, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) emitio la 

RESOLUCION CNE-AD-0006-2015, de AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE 
ACCIONES, mediante la cual la CNE, dispuso lo siguiente: “PRIMERO: APROBAR 
como al efecto aprueba, la transferencia o traspaso de acciones dentro del capital suscrito 

y pagado de la sociedad MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., del total de las acciones 
detentadas por las sociedades GESTAMP ASETYM SOLAR, S.L. y MUSOLAR 28, S.L., 

en una proporcion de 29,700 y 300 acciones respectivamente, a favor de la sociedad F&S 
SOLAR CARIBE HOLDING, S.R.L.”; 

En fecha 17 de agosto de 2015, esta SUPERINTENDENCIA remitid a la COMISION 
NACIONAL DE ENERGIA (CNE) la COMUNICACION SIE-E-CSIE-SIE-2015-0151, 

indicandole que: “(...) la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD es el organismo 
facultado tanto por la Ley General de Electricidad No. 125-01, asi como la Ley 57-07 

Sobre incentivo a las Energias Renovables y Regimenes Especiales, para hacer la 
evaluacién del perfil técnico, legal y econdmico de los peticionarios de Concesién 

Definitiva de Energias Renovables; por lo que en caso de solicitud de transferencia de 

una concesion definitiva, sea total o parcial, la SUPERINTENDENCIA debe proceder a 
evaluar la idoneidad técnica, legal y econdmica del cesionario propuesto (...) la 

autorizacion de transferencia o traspaso de acciones de la concesionaria MONTECRISTI 
SOLAR FV, S.A.S a la sociedad F&S SOLAR CARIBE HOLDING, S.R.L, notificada por la 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA a esta SUPERINTENDENCIA mediante 
Comunicacién CNE-CJ-145-2015, de fecha 03/08/2015, no estara debidamente 
completada hasta tanto esta SUPERINTENDENCIA no autorice dicha transferencia o 

traspaso (...)”; 

En fecha 09 de mayo de 2017 la empresa MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S., 

present6 ante esta SUPERINTENDECIA DE ELECTRICIDAD una “SOLICITUD DE 
AUTORIZACION DE TRASPASO DE ACCIONES”; 

En fecha 24/04/2018, se reunieron representantes de la sociedad MONTECRISTI 

SOLAR FV, S.A.S. y representantes de esta SUPERINTENDENCIA, para fines de 
verificacién de aspectos legales de la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ACCIONARIA; 

En fecha 26/04/2018, esta SUPERINTENDENCIA requirid a la sociedad MONTECRISTI 
SOLAR FV, S.A.S. documentacién complementaria y/o faltante, mediante la 
COMUNICACION SIE-DL-UAUT-2018-0014 sobre “SOLICITUD DE DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA Y/O FALTANTE RELATIVA A EXPEDIENTE DE NOTIFICACION/SOLICITUD DE 
TRANSFERENCIA DE ACCIONES”; 

En fecha 22/06/2018, la solicitante present6 ante esta SUPERINTENDENCIA 
documentacién complementaria y/o faltante sobre la SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 
ACCIONARIA. 
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“Afio del Fomento a las E-xportaciones* 

ll. 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 generacidn, 
indistintamente de la fuente de energia que se utilice para la _generacién 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 
ALAS ENERGIAS RENOVABLES Y REGIMENES ESPECIALES, para hacer la evaluacion del 
perfil tecnico, legal y econdmico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA DE 
ENERGIAS RENOVABLES, 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 explotacién de una 

concesi6n definitiva; 

3) En virtud de que el Articulo 16 de la LEY 57-07, y el Articulo 43 del REGLAMENTO DE 
APLICACION de dicha Ley, designan a la SUPERINTENDENCIA como Autoridad 
Responsable para realizar _la_evaluacién_ de la capacidad_ técnica, legal, y 
econdmica de todo solicitante elegible a obtener una concesién definitiva de 
energia renovable y su posterior inclusi6n en _el REGISTRO DE INSTALACIONES DE 
PRODUCCION EN REGIMEN ESPECIAL, corresponde que en el presente caso de 
transferencia de control del concesionario a una nueva persona fisica o moral, la 
SUPERINTENDENCIA haga la evaluacién de lugar, respecto del nuevo adquiriente o 
entidad controlante de la empresa concesionaria. 

lll.- BASE LEGAL: 

1) Lanormativa 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; y, 
(v) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
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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; 

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) 

(ii) 

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 

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 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 generacion de cada 
empresa con relacion 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. 

Parrafo 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, debera investigar si las Peticionarias por si mismas 0 a 

través de empresas vinculadas son propietarias de centrales de generacion cuya 

capacidad total de generacioén, 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 Ia libre concurrencia en el MEM.” 

Articulo 24: “Correspondera a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacién de obras de 

generaci6n, transmisién y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 

normas de preservacién del medio ambiente y proteccién ecolégica dispuestas 

por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara. ”; 
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(iii) Articulo 57: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podran 

transferir las concesiones del servicio publico de distribucién o parte de ellas. 

Tampoco las de generacion.”; 

(iv) Articulo 126-1: “Se clasifican como faltas muy graves, las que ponen en grave 
riesgo la estabilidad, seguridad y confiabilidad del 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 generacioén y del servicio 
publico de distribucion 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 fusiédn de sociedades, o bien por 

cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de 

explotaci6n. 

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 
documentaci6n que acredite su capacidad técnica y econdmica, asi como cualquier 

otra documentaci6n 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 recepcidn de la citada 
solicitud, la SIE otorgara o rechazara la solicitud de autorizacion”; 

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

Articulo 16 “De las concesiones. La construccién, explotacién, modificacién 

sustancial, la transmision y el cierre de las instalaciones de producciédn de energia 
eléctrica en régimen especial estara sometida al regimen de concesion provisional, 
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que tendra caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 

independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 

Comisién Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y econdmicos 

que justifiquen el proyecto para una aprobacion 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 producciédn que van a desarrollar. La Comisién 

Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad, 

procedera a realizar su inclusion en el Registro de Instalaciones de Produccién en 

Régimen Especial de beneficiarios de esta ley. 

Las solicitudes 0 permisos o concesiones que ya hubieren sido presentados u 

otorgados antes de la promulgacién de esta ley, pero que no han sido puestos en 

explotacién justificada adecuadamente deben ser reintroducidos, re-evaluados, y 

ratificados —parcial o totalmente— para obtener la concesién definitiva acreditable a 

recibir los beneficios contemplados en esta ley. 

Las explotaciones de instalaciones de produccion 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. 

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, segun 

lo reglamentado en cada tipo de fuente energética de que se trate. Las concesiones 

definitivas no podran ser transferidas o vendidas a otros titulares hasta que las 
instalaciones asociadas a la concesion estén operativas. 

La falta de resolucion expresa de las autorizaciones tendra efectos desestimatorios. 

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

(i) 

(ii) 

Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 

parcialmente sin la previa autorizacién de la CNE, y con la debida justificacion de 
capacidad técnica y econdmica del adquiriente total o parcial de la Concesion 

Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 y el 

presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesion 

estén en operacion, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia 

eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras o con la previa 
autorizacion de la CNE.” 

Articulo 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 

parcialmente, sin la previa autorizacion, mediante Resolucién de la CNE, de la 
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transferencia y con la justificacion de la capacidad técnica y econdmica del 

adquiriente total o parcial de la Concesion Definitiva; pero nunca antes de que las 
instalaciones asociadas a la concesién estén operando, entendiéndose por tal 

concepto el que las instalaciones produzcan Biocombustibles y sean comprados por 

las empresas mayoristas.” 

(iii) Articulo 186: “Las Concesiones Definitivas no podran ser objeto de venta, 
transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas a la 

concesion estén operando sin la previa autorizacion mediante Resolucién de la CNE. 

El nuevo adquiriente de la Concesién Definitiva, tendra que justificar su capacidad 

técnica y economica, 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 conileven el control 
accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacién previa mediante 

Resolucién de la CNE.”- 

5) CONTRATO DE CONCESION 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, en el cual se establece lo siguiente 

(i) 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, transformacién, absorcion o fusién de sociedades, o bien por cualquier 

otro acto segun el cual se transfiere el dominio o el derecho de explotacion, 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 

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 
SOLAR FOTOVOLTAICA de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2018, suscrito entre 
MONTECRISTI SOLAR FV, S.A.S. y el ESTADO DOMINICANO, la cual establece lo 

siguiente: 

(i) Articulo 3: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION: 

LAS PARTES estipulan, reconocen y aceptan que, hasta la fecha de entrada en 

operacion comercial, LA CONCESIONARIO no podra vender, ceder o traspasar, de 
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manera total ni parcial, a ninguna otra entidad o tercero, en la cual este sea 0 no 
accionista 0 bajo cualquier modalidad de propiedad o titularidad, ninguno de los 

derechos u obligaciones derivados del Contrato de Concesion 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 atencidn a las causales 
establecidas en el articulo 55, literal b) y d), del reglamento para la aplicacion de la 

Ley 57-07. En ese sentido, el alcance de esta Clausula de No Cesion 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. ”. 

IV.- ANALISIS: 

1) 

3) 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que 

para la evaluacioén 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 

documentacién que acredite su capacidad técnica y econdémica, asi como cualquier otra 
documentaci6n que la SIE considere pertinente a tales fines (...)”. 

Esta SUPERINTENDENCIA comprobo que las operaciones societarias realizadas a lo 

interno de la composicién accionaria 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 

CONTRATO DE GESTAMP ASETY SOLAR S.L. 

CONCESION DEFINITIVA | 10/08/2012 [Te eT 
DE: GESTAMP ASETY SOLAR SLL. (29,700 cuotas sociales) 

SOLICITUD: Y MURSOLAR S.L. (300 cuotas sociales) 
AUTORIZACION 14/04/2015; | A  : F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L. (2,999 cuotas sociales) 
TRANSFERENCIA DE Y CSH CARIBE SOLAR HOLDING (1 cuota social) 
CUOTAS SOCIALES POR CANT.: 3,000 cuotas sociales. 

PARTE DE LA CNE APROBACION | DE : GESTAMPASETY SOLAR SLL. (29,700 cuotas sociales) 

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

CANT.: 3,000 cuotas sociales.   
  

La sociedad F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L., adquiriente mayoritaria de la 

ultima trasferencia, realizada en fecha 17/11/2017, es una sociedad comercial 
constituida en fecha 22 de septiembre de 2014 de conformidad con las leyes de la 
Republica Dominicana, cuyo objeto es: “El desarrollo, disefio, construccién y 
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operacion de plantas de energia solar/parques de gran escala en la regién del Caribe. 
Holding, financiacién y gestion de otras empresas y oportunidades de bienes raices en la 
region.”. La empresa F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L. constituye una filial de la 
sociedad F&$ SOLAR CONCEPT GMBH, la cual tiene una participacion en la primera 
de 57.9%; THE AGIC GROUP NORTH AMERICA LLC y F&S SOLAR PROJECT UG 
(HAFTUNGSCHRANKT), constituyen los restantes accionistas, con un 42,9% y 0.1% 
de participacién, respectivamente; 

Las sociedades F&S SOLAR CONCEPT GMBH y THE AGIC GROUP NORTH AMERICA 
LLC., y F&S SOLAR PROJECT UG (HAFTUNGSCHRANKT) constituyen actualmente, 
conforme la documentacién presentada, la totalidad de los accionistas de la 
sociedad F&S SOLAR CARIBE HOLDING, S.R.L.; y su Consejo Administrativo se 
encuentra conformado por los sefiores Martin Johann Wagner y Oladiran Abiogun 
Alabi, por un periodo de cuatro (4) afios; 

Las empresas F&S SOLAR CONCEPT GMBH y THE AGIC GROUP NORTH AMERICA 
LLC, son actualmente los socios mayoritarios de la sociedad F&S SOLAR CARIBE 
HOLDING, S.R.L., en una proporcion de 579 y 420 cuotas sociales respectivamente 
para un valor nominal total de 1,000 cuotas sociales; 

Mediante DECLARACION JURADA debidamente notarizada, el sefior Georg Paul 
Schmiedel en calidad de Director Ejecutivo de la sociedad F&S SOLAR CONCEPT 
GMBH, declar6 bajo la fe del juramento lo siguiente: “PRIMERO: Que la sociedad fue 
fundada en 1988, contando con mas de 13 afios de experiencia en el ambito solar, con 
alta experiencia en tecnologia Solar, precision y tecnologia alemana, con mas de 1.600 
instalaciones realizadas. La sociedad es una de las empresas lideres en EPC ingenieria, 
procura y construccién de instalaciones solares de gran escala en Europa y a nivel 
mundial. SEGUNDO: Los principales servicios ofrecidos por la casa matriz ubicada en la 
region Eifel en Euskirchan son i) La promocién y el desarrollo de principio de proyectos 
fotovoltaicos; ij) Planeacién y disefio de soluciones tecnologicas completas; iii) 
Construccién “llave en mano” de las plantas solares (como contratista principal); iv) 
Servicios de operacién y mantenimiento; y v) “Repowering” de parques solares 
ineficientes (...)”; 

Tanto (i) El analisis de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 de la compafiia F&S SOLAR CARIBE HOLDING S.R.L., elaborado por 
CONFEAUDITORES DOMINICANA, en fecha 11 de junio de 2017; al igual que 
(ii) El analisis de la situaci6n financiera y portafolio de inversiones y proyectos, asi 
como de otros documentos societarios, corporativos y financieros de las empresas 
matrices/controlantes de la_ referida compafiia, depositados en _ esta 
SUPERINTENDENCIA, permiten concluir razonablemente que la empresa acredita 
con solvencia la capacidad técnica y financiera requerida para la explotacién de un 
parque de generacidn solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de hasta 
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cincuenta y siete punto noventa y seis megavatios (57.96MW), localizado en la provincia de Montecristi; 

8) 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 relacion a la Concesién Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 10 de agosto de 2012, a MONTECRISTI SOLAR PV; S.A.S. para la construccién y explotacién 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. 

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 02/08/2018. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tom6 decisién sobre la presente solicitud, en la reunion de fecha ocho (8) de agosto del afio dos mil dieciocho (2018) segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 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 NO OBJECION a la transferencia de concesién por alteracion de composicion accionaria que implica cambio de control sobre la entidad titular de la concesién, conferida por el ESTADO DOMINICANO, en fecha 10 de agosto de 2012, a MONTECRISTI SOLAR FY, S.A.S., para la explotacién 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. 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicacion de la presente resolucion a: (i) MONTECRISTI 
SOLAR FV, S.A.S.; y, (ii) 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 nueve (9) dias del mes de agosto del afio dos mil dieciocho (2018) 

tee 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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