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SOLICITUD PRESENTADA: 

En fecha 14/05/2021, la sociedad CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A. (antigua CAP CANA CARIBE, S.A.) presenté a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SoLiciTuD DE AUTORIZACION Y/o No OBJECION A CAMBIO ACCIONARIO en los siguientes términos: “(...) previo a someter a la consideracién de esa institucion los documentos requeridos para obtener la no objecién a la transferencia de acciones de CAP CANA, S.A. a favor de MINIARI, S.A.S. y con el objetivo de esclarecer la operacion que sera llevada a cabo, es importante proceder brevemente a presentarles las consideraciones que se precisan en los puntos siguientes (...) procedemos a someter los documentos e informaciones requeridos por esa Superintendencia, junto con los que cita la presente comunicaci6n a fin de obtener la no objecion a la transferencia de 8,888,331 acciones de CAP CANA, S.A. a favor de MINIARI, S.A.S (...)”; 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) En fecha 11 de febrero de 2008, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitid la RESOLUCION SIE-05-2008, sobre CONCESION DEFINITIVA DE EXPLOTACION DE UN SISTEMA AISLADO SUPERIOR A LOS 2MW, A FAVOR DE LA EMPRESA CAP CANA CARIBE, S.A., mediante la cual recomendé favorablemente a la COMISION NACIONAL DE ENERGIA, el otorgamiento de una Concesién Definitiva de Explotacién de un Sistema Aislado superior a los 2 MW, a favor de la empresa CAP CANA CARIBE, S.A.; 

2) En fecha 28 de agosto de 2008, esta SUPERINTENDENCIA emitié la RESOLUCION No. SIE-63-2008, sobre autorizacién a transferencia de los derechos de la 

  RESOLUCION SIE-064-2021-TC 
Pagina 1 de 11 

 



3) 

5) 
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empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. (CEPM) sobre 
la porcién de terrenos dentro de su zona de Concesién, a favor de la empresa 
CAP CANA CARIBE, S.A., contenido en el Contrato de Cesién de Derechos y 
Obligaciones de fecha 08/05/2009; 

En fecha 05 de diciembre de 2008, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 
emitid la RESOLUCION CNE-CD-0037-2008, mediante la cual ratifico las dos (2) 
Resoluciones Nos. SIE-05-2008 y SIE-63-2008 de fechas 11/02/2008 y 
28/08/2008, respectivamente; 

En fecha 17 de febrero de 2009, CAP CANA CARIBE, S.A. y el ESTADO DOMINICANO, 
suscribieron un CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y 
OPERACION DE UN SISTEMA AISLADO, mediante el cual el ESTADO DOMINICANO otorgo 
a la sociedad CAP CANA CARIBE, S.A.: “(...) una concesi6n definitiva, para continuar 
explotando y operando, por cuenta y beneficio propio, y a su solo riesgo, la generaci6n, 

distribucién y comercializacion exclusiva de Energia Eléctrica, de un Sistema Aislado con 

una Demanda Maxima mayor a DOS MEGAVATIOS (2MW), circunscrita y limitativamente 

dentro de las zonas especificas designadas para explotar y operar las obras eléctricas y 

las sujetas a lo relativo a la actividad de distribuci6n (...)”; 

En fecha 07 de febrero de 2021, la empresa concesionaria CAP CANA CARIBE, S.A., 

mediante el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE 
ACCIONISTA realiz6 un cambio de nombre de la sociedad a CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A.; 

En fecha 14 de mayo de 2021, la sociedad CORPORACION ENERGETICA TURISTICA 
JUANILLO, S.A. present6 ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una 
comunicaci6n de SOLICITUD DE NO OBJECION A TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FAVOR 
DE MINIARI, S.A.S., en los siguientes términos: “(...) procedemos a someter los 
documentos e informaciones requeridos por esa SUPERINTENDENCIA, junto con los que 
cita la presente comunicacién a fin de obtener la no objecién a la transferencia de 

8,888,331 acciones de CAP CANA, S.A. a favor de MINIARI, S.A.S. (...)”; 

En fecha 28 de mayo de 2021, esta SUPERINTENDENCIA indicé a la SOLICITANTE, 
los requerimientos de orden legal respecto de su solicitud de transferencia 

accionaria; de mismo modo, el pago de Ia tarifa administrativa correspondiente por 
el servicio de transferencia de concesi6n definitiva; 

En fecha ‘ro. de junio de 2021, la SOLICITANTE deposité documentacién faltante 
y/o complementaria de orden legal correspondiente a la solicitud de transferencia 
accionaria; 
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9) En fecha 02 junio de 2021, esta SUPERINTENCENCIA indico a la PETICIONARIA los 
requerimientos de orden técnico respecto de su solicitud de transferencia 
accionaria; 

10) En fecha 04 de junio de 2021, la PETICIONARIA realiz6 el pago de la tarifa 
Administrativa correspondiente con el servicio de solicitud de autorizacién de 
transferencia de Concesion Definitiva; 

11) En fecha 09 de junio de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacion técnica, a 
saber: (i) documento denominado: (i) Relacién de empleados técnicos; (ii) Copia 
de CVs del personal técnico del proyecto; y, (iii) Estados financieros de la sociedad 
MINIARI, S.A.S.; 

12) En fecha 18 de junio de 2021, se reunieron, via la plataforma ZOOM, 
representantes de esta SUPERINTENDENCIA y de la SOLICITANTE, a fines de aclarar 
documentacién de orden legal y técnico relativo a la solicitud de autorizacién a 
transferencia accionaria; 

13) En fecha 23 de julio de 2021, luego de varios depdsitos de documentacion faltante, 
la SOLICITANTE present6 los Estados Financieros Auditados de CAP CANA CARIBE, 
S. A. (actual CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A.), con lo cual 
fue completado el expediente de solicitud para evaluacién del mismo. 

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; 

2) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como organismo facultado por la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), para hacer la evaluacién del perfil 
técnico, legal y econdmico de los peticionarios de CONCESION DEFINITIVA, tiene que 
evaluar la idoneidad técnica, legal y econdémica 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 concesién definitiva; 

  

3) En virtud de que el Articulo 82 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, 
establece que: “sin autorizacién de la SIE, no se podra transferir las concesiones de 
generaci6n ni distribuci6n, o parte de ellas, sea por enajenacién, arrendamiento, traspaso 
entre personas asociadas, transformaci6n, absorcién, o fusién de sociedades, o bien por 
cualquier otro acto segtin el cual se _transfiere el dominio o el derecho de explotacién 
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(...) tampoco podran realizarse traspaso de acciones que conlleven el control accionario 
de la empresa concesionaria, sin el consentimiento previo de la SIE”; corresponde que 
en el presente caso de transferencia de control accionario a lo interno de la 
composici6n accionaria de la empresa concesionaria, la SUPERINTENDENCIA haga 
la evaluacion de lugar, respecto del nuevo adquiriente o entidad controlante de la 
empresa concesionaria. 

IV.- BASE LEGAL: 

La normativa aplicable a las solicitudes de transferencia de concesiones definitivas de 
generacion, para el caso particular, esta contenida en: (i) La LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus modificaciones (LGE); (ii) El 
REGLAMENTO DE APLICACION de LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de 
julio de 2001, y sus modificaciones (RLGE): y, (iii) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA 
PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA AISLADO, de fecha 17/02/2009, 
suscrito entre CAP CANA CARIBE, S.A. y el ESTADO DOMINICANO; 

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 Explotacibn de Obras Eléctricas de 
Generacién, previa recomendacién de la SIE, debera investigar si las 
Peticionarias por si mismas o a través de empresas vinculadas son propietarias 
de centrales de generacion 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 emitiraé una 
Resolucién donde se haga constar los porcentajes de generacion de cada 
empresa con relacién a la demanda maxima del SENI, al momento de la 
publicacién del presente Reglamento. 

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

   

  
RESOLUCION SIE-064-2021-TC Pagina 4 de 11 

  

e



  

SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD 
“Garantia de todos”    

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. ¥ 

(ii) Articulo 24: “Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: a) (:..); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacibn de obras de 
generacion, transmision y distribucion de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacion del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de 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 autorizacion de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio publico de distribucién o parte de ellas. 
Tampoco las de generaci6n.”. 

(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 autorizacién 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 tendré, en adicion a las funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) (4) 

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

(ii) Articulo 82: “Transferencia de las Concesiones. Sin previa autorizacién de la 
SIE, no se podra transferir las concesiones de generaci6n ni distribucion, o parte 
de ellas, sea por enajenaci6n, 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 
explotaci6n. 

Para obtener dicha autorizaci6n, el Propuesto adquiriente debera presentar a la SIE toda la informacion consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de Tramitacién para la Explotaci6n de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la documentacién que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier 
otra documentacién que la SIE considere pertinente a tales fines, debiendo ajustarse dicha solicitud al mismo procedimiento de una solicitud de Concesi6n Definitiva. 
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Como se ha indicado anteriormente, tampoco podran realizarse traspaso de 
acciones que conileven 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 rechazaré la solicitud de autorizacion”; 

2) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA AISLADO de fecha 17/02/2009, suscrito entre CAP CANA CARIBE, S.A. y el ESTADO DOMINICANO; en el cual se establece lo siguiente: 

“ARTICULO (10): TRANSFERENCIA DE CONCESION. 

LA CONCESIONARIA no podra transferir la concesién que se le otorga en el presente contrato, sea por enajenacion, 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 explotaci6n, sin la previa autorizacion mediante resolucién de la Superintendencia de Electricidad, ratificada 
por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) y formalmente aceptada por el PODER EJECUTIVO (...)”. 

V.- ANALISIS: 

El] REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que para la evaluacion de transferencia de concesiones: “(...) el propuesto adquiriente deber4 presentar a la SIE toda la informacion consignada en el presente Reglamento y en Reglamento de Tramitaci6n para la Explotacién de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la documentacion que acredite su capacidad técnica y econémica, asi como cualquier otra documentaci6n que la SIE considere pertinente a tales fines (...)”. 

A. ANALISIS DE ORDEN LEGAL. 

I. SITUACION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA Y OPERACION PROPUESTA. 

1. Situacion actual: 

(i) La composicién accionaria de la concesionaria, CORPORACION ENERGETICA 
TURISTICA JUANILLO, S.A. al momento del otorgamiento de la concesién, 
era la siguiente: 

  

  

  

  

      
    
  

ACCIONISTAS ACCIONES 
CAP CANA, S.A. 8,888,331 
Fernando A. Hazoury Toral 125 
Abraham Jorge Hazoury Toral 124 
Ricardo Hazoury Toral 125 
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ACCIONISTAS ACCIONES 
Mary Carmen Hazoury Toral 124 
Silvia Olivero 1 
Ana Gloria Mufioz 1 

TOTAL 8,888,831       

(ii) El actual Consejo de Administraci6én de la sociedad se encuentra 
conformado de la siguiente manera: 

  

  

  

  

        

NOMBRE POSICION 
Fernando Hazoury Toral Presidente 
Lazaro Gustavo Ramon Batista Vargas Vicepresidente 
Ricardo Hazoury Toral Vicepresidente Tesorero 
Mary Carmen Hazoury de Fondeur Secretaria 
  

2. Operacién propuesta: Transferencia de la totalidad de las acciones de la 
accionista mayoritaria (CAP CANA, S.A.) de la concesionaria CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A., a la empresa MINIARI, S.A.S. La 
composicién accionaria después de efectuada la operacion propuesta, seria la 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

siguiente: 

ACCIONISTAS ACCIONES 
MINIARI, S.A.S. 8,888,331 
Fernando A. Hazoury Toral 125 
Abraham Jorge Hazoury Toral 124 
Ricardo Hazoury Toral 125 
Mary Carmen Hazoury Toral 124 
Silvia Olivero 1 
Ana Gloria Mufioz 1 

TOTAL 8,888,831         

Il. ANALISIS DE LA OPERACION PRESENTADA: 

En fecha 14/05/2021, la sociedad CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, 
S.A. present6 ante esta SUPERINTENDENCIA una SOLICITUD DE NO OBJECION A 
TRANSFERENCIA ACCIONARIA, acompafiada de los borradores de ACTAS DE ASAMBLEAS 
de las empresas: 1) CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A.; 2) CAP 
CANA, S.A.; y, 3) MINIARI, S.A.S., a ser depositados ante la CAMARA DE COMERCIO 
Y PRODUCCION correspondiente, una vez autorizada la transferencia por esta 
SUPERINTENDENCIA, y en la cual figura la cesién y/o transferencia a favor de 
MINIARI, S.A.S. de las 8,888,331 acciones que actualmente ostenta CAP CANA, S.A., 
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dentro de la empresa concesionaria CORPORACION ENERGETICA TURISTICA 
JUANILLO, S.A. Los aspectos mas relevantes de la operacién propuesta son: 

a) Los borradores de ACTAS DE ASAMBLEA de las sociedades CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A., CAP CANA, S.A. y MINIARI, S.A. 
contentivos de la propuesta de transferencia accionaria presentados ante 
esta SUPERINTENDENCIA, tienen por objeto el traspaso de la totalidad de las 
acciones de la empresa CAP CANA, S.A. (accionista mayoritaria de la 
concesionaria CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO S.A.) a la 
empresa MINIARI, S.A.S, por lo que de manera indirecta esta operaci6n, en 
caso de ejecutarse conforme lo planteado, representa_un traspaso del 
control de la concesién que ostenta la empresa CORPORACION ENERGETICA 
TURISTICA JUANILLO, S.A, lo cual debe ser debidamente aprobado por esta 
SUPERINTENDENCIA, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente; 

  

b) Los referidos borradores de ACTAS DE ASAMBLEA, estan sujetos a_ la 
autorizacién de la _ transferencia accionaria, mediante resolucién 
administrativa, por parte de esta SUPERINTENDENCIA, al establecer: “(...) La 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Corporacién Energética Turistica 
Juanillo, S. A.. TOMA ACTA y APRUEBA la cesion de 8,888,331 acciones de CAP 
CANA, S. A., a favor de MINIARI, S.A.S., mediante Asamblea General 
Extraordinaria de fecha , aprobada por la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante resolucién num. de 
fecha «Cas? 

Ill. EVALUACION DE LA EMPRESA CESIONARIA/CONTROLANTE: 

(i) La sociedad MINIARI, S.A.S., adquiriente del 100% de las acciones CAP CANA, 
S.A. es una sociedad andnima simplificada, organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, titular del Registro 
Nacional de Contribuyente No. 1-01-81523-1, con domicilio social en la 
Avenida Maximo Gomez No. 60, Plaza Paseo del Teatro, Local 214, en esta 
ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, cuyo objeto social es: “(...) 
realizar todas las actividades relacionadas con la inversién, el desarrolla, la 
promoci6n, construccién de infraestructura y operacién de proyecto turistico 
inmobiliario CAP CANA, localizado en la ciudad de Juanillo, Provincia La Altagracia, 
Republica Dominicana (...)”; 

(i) La empresa se encuentra legalmente constituida segtn consta en el 
CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL No. 12080SD, expedido por la Camara 
de Comercio y Produccién de Santo Domingo, a nombre de la sociedad 
MINIARI, S.A.S., en el cual consta: Fecha de emisién, el dia: 15/11/2002, y 
fecha de vencimiento: 15/11/2021; 
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En fecha 14/05/2021, la solicitante presento la solicitud de autorizacién de 
transferencia o cambio accionario, anexando borrador del Acta de Asamblea 
de la Sociedad MINIARI, S.A., en la cual figura lo siguiente: “(...) RESUELVE 
APROBAR la recepcién de los activos que se describen a continuaci6n, los cuales en 
conjunto estan valorados en Mil Setecientos Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil 
Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$1,770,935,000.00) como producto del rescate 
de las acciones que mantenia en Cap Cana, S.A.: Activo a transferir 8,888.331 acciones que posee CAP CANA, S.A. en la sociedad CORPORACION ENERGETICA 
TURISTICA JUANILLO, S.A)(...)"5 

(iv) La Direccion Legal de esta SUPERINTENDENCIA, visto lo expuesto, ha podido 

(v) 

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 cambio de composicién accionaria que 
impliquen la transferencia del dominio sobre la concesion de generacion, en 
atencién a que: (1) Tanto la cedente como la cesionaria son sociedades 
comerciales existentes de conformidad con la legislacién dominicana; y, 
(2) Ambas sociedades constituyen sujetos juridicos con capacidad legal para 
contraer obligaciones en el ambito del sector eléctrico dominicano; 

Por consiguiente, procede recomendar, desde el punto de vista legal, la 
AUTORIZACION DE EJECUCION A LA OPERACION PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE 
CONCESION POR CAMBIO DE COMPOSICION ACCIONARIA, QUE IMPLICA CAMBIO DE 
CONTROL SOBRE EL CONTROL DE LA CONCESION, en relacion a la Concesién 
Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 11/02/2008, a CAP 
CANA CARIBE, S. A. (actual CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, 
S.A.), para la explotacion de un Sistema Aislado superior a los 2MW. 

B. ANALISIS DE ORDEN TECNICO: 

Conforme la OPINION DMEM-308-2021, de fecha 24 de julio de 2021, rendida por la 
DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SIE: 

(i) 

(ii) 

La DMEM-SIE, respecto del capacidad técnica, establece que después de la 
transferencia el personal que asumira el control de las operaciones de 
generacion, suministro de energia y control técnico de las instalaciones, es el 
mismo que actualmente esta al frente de todas las operaciones, tal y como se 
indica en el siguiente, lo cual constituye una garantia de la continuidad de la 
operacion de las instalaciones en los términos de la concesién otorgada; 

Respecto del aspecto financiero, establece que, del andlisis realizado respecto 
de: (i) Los estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2020 y 2019 de 
la empresa MINIARI, S.A.S: y, (ii) Otros otros documentos societarios, 
corporativos y financieros de la empresa depositados en esta 
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SUPERINTENDENCIA; se concluye razonablemente que la empresa acredita la 
capacidad técnica y solvencia financiera requeridas para la explotacion de un 
sistema aislado con una capacidad de 2MW; 

(iii) Por lo antes expuesto, la DMEM-SIE concluye que la PETICIONARIA ha 

cumplido con los requisitos de caracter técnico y financiero y formalidades 
exigidos por la normativa para garantizar las condiciones técnicas para la 
continuidad de la operacidn de la concesi6n. 

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 cambio de control de la concesién de generacion por cambio 
accionario a lo interno de la concesionaria, por lo que procede otorgar la 
AUTORIZACION A LA MODIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA QUE IMPLICA CAMBIO DE 
CONTROL SOBRE LA TITULAR DE LA CONCESION, en relacién a la Concesion Definitiva 
otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 17 de febrero de 2009, a COMPANIA 
CAP CANA CARIBE, S.A. (actual CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, 
S.A.), para la explotacion y operacién de un Sistema Aislado con demanda superior 

a2 MW. 

VI.- DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, 
y sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO DE APLICACION de la Ley General de 

Electricidad No. 125-01, y sus modificaciones; (iii) CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA 
PARA LA EXPLOTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA AISLADO DE DEMANDA MAXIMA 2MW, 

de fecha 17/02/2009, suscrito entre la empresa COMPANIA CAP CANA CARIBE, S.A. y el 
ESTADO DOMINICANO; (iv) La OPINION DMEM-308-2021, de fecha 24 de julio de 2021, 

rendida por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SIE; y, (v) El INFORME LEGAL 
rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en fecha 27/07/2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha veintiocho (28) de julio del afo dos mil 
veintiuno (2021) segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisidn, 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: 
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PRIMERO: AUTORIZAR la ejecucién del esquema de transferencia de composicién 
accionaria y cambio de la matriz corporativa presentado por la empresa CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A. conforme a los borradores de ACTAS DE 
ASAMBLEAS de las empresas CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A.: 
CAP CANA, S.A., MINIARI, S.A.S.; el cual conlleva un cambio de control respecto de la 
entidad titular de la concesion, otorgada por el ESTADO DOMINICANO en fecha 17 de 
febrero de 2009 a la empresa CAP CANA CARIBE, S.A. (actual CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A.), para la explotacién y operacién de un 
Sistema Aislado, con una capacidad instalada superior a 2 MW. La presente 
autorizaci6n se sujeta a las siguientes condiciones: 

1) La empresa CORPORACION ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A., debe 
presentar, en un plazo de 60 dias calendario a partir de la notificacién de la 
presente resoluci6n, 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; 

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 resoluci6n. 

SEGUNDO: ADVERTIR a la empresa eléctrica concesionaria CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A., que la falta de depédsito de la documentacién 
sefialada en el Numeral “1” de la disposicién PRIMERA de la presente Resolucion, dentro 
del plazo indicado para ello, implicara la revocacién plena y automatica -sin necesidad 
de proceso o tramite ulterior- de la presente Resolucién, dejandola sin efecto juridico 
alguno; por lo que nueva vez debera presentar la documentacién pertinente para el 
inicio del tramite de autorizacién y/o no objecién a cambio accionario de la empresa 
concesionaria. 

TERCERO: ORDENAR la comunicaci6n de la presente resolucion a: (i) CORPORACION 
ENERGETICA TURISTICA JUANILLO, S.A; y, (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; asi como, su 
publicaci6n 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 veintinueve (29) dias del mes de julio del aho dos mil veintiuno 
(2021).      

   
RAFAEL ANIBAL V 

Superintendente de Electrici 
Presidente Consejo 
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