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NO OBJECION A TRANSFERENCIA ACCIONARIA DE LA CONCESIONARIA 
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S., PROYECTO: “PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO LA VICTORIA”, CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE HASTA 
50 MWN, LOCALIZADA EN EL DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO 
DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REPUBLICA 
DOMINICANA 
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SOLICITUD: 

En fecha 20 de enero de 2020, la sociedad DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, 
S.A.S., present6 ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) una 
comunicacién de SOLICITUD DE NO OBJECION A TRANSFERENCIA DE CONCESION 
DEFINITIVA. 

ANTECEDENTES DEL CASO: 

1) La PETICIONARIA es la empresa DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS, DSS, S.A.S. 
sociedad andénima simplificada existente y organizada de acuerdo con las leyes 

de la Republica Dominicana, titular del certificado de registro mercantil No. 

93236SD, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente bajo el No. (RNC)1- 
30-96013-5, con domicilio y asiento social ubicado en la Calle socorro Sanchez 

numero 263, local 2, sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo, Capital de 
la Republica Dominicana; 

2) En fecha 18 de mayo de 2012, la sociedad ISOFOTON, S.A. y el ESTADO 
DOMINICANO, suscribieron un “CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 

EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES 

DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, mediante el cual el ESTADO DOMINICANO 

autoriz6 a la sociedad ISOFOTON, S.A.: “(...) a /a construcci6n, instalacién, operacién 
y explotacion, por cuenta y beneficio propio y a su solo riesgo de UN (1) PARQUE SOLAR 

FOTOVOLTAICO PARA GENERACION DE ELECTRICIDAD, DE UNA CAPACIDAD 
MAXIMA INICIAL AUTORIZADA DE CINCUENTA MEGAVATIOS NOMINALES (50MW) 

(...) ubicado en el Distrito Municipal La Victoria, Municipio de Santo Domingo Norte, 

Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana (...)”; 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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En fecha 21 de febrero de 2013, ISOFOTON, S. A., mediante el CONTRATO DE 
CESION DE DERECHOS, transfirid a la sociedad DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, 
S.A.S (antes S.R.L.), todos sus derechos sobre los permisos, licencias y 
autorizaciones relacionados con el proyecto solar fotovoltaico antes indicado; 

En fecha 06 de febrero de 2014, la CNE, mediante RESOLUCION CNE-AD-0003- 

2014, aprobd la cesién de los derechos contenidos en el CONTRATO DE CONCESION 

DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE GENERACION ELECTRICA, a partir de 
fuentes primarias renovables de energia solar fotovoltaica, para una obra eléctrica 
con una capacidad instalada de hasta CINCUENTA MEGAVATIOS (50 MW), a ubicarse 
en el Distrito Municipal La Victoria, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia 

Santo Domingo, Republica Dominicana, de fecha 18 de mayo del 2012, realizada 
mediante CONTRATO DE CESION de fecha 21 de febrero del 2013, suscrito entre las 
empresas ISOFOTON, S. A. y DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.R.L. La 
operaci6n de cesién consistid en la constitucién de una “sociedad vehiculo”, en la 
cual ISOFOTON, S.A. ostentaba el 99% de las cuotas sociales que conformaban el 
capital social, manteniendo dicha empresa el control sobre la concesi6én definitiva 
otorgada a su favor: 

En fecha 25 de septiembre de 2019, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) 
mediante COMUNICACION CNE-DJ-383-2019, remitid a esta SUPERINTENDENCIA el 

expediente de SOLICITUD DE ENMIENDA AL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA 
suscrito entre el ESTADO DOMINICANO y la empresa ISOFOTON, S. A., de fecha 18 

de mayo de 2012, tendente a modificar el Contrato de Concesién Definitiva: 
(i) Los plazos; y, (ii) El cambio de emplazamiento del area original; 

En fecha 26 de agosto de 2019, la empresa ELECTROTEX DEL CARIBE, S. A., 

mediante el AcTo No. 1326/2019, notific6 a esta SUPERINTENDENCIA una litis 
existente entre DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S. y dicha empresa, por 
lo que fue suspendido el proceso de modificacion del Contrato de Concesién; 

En fecha 29 de noviembre de 2019, mediante COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT- 

2019-0046, esta SUPERINTENDENCIA: (i) indic6 a la PETICIONARIA la identificacién 
de tres (3) transferencias realizadas por la concesionaria, en las fechas siguientes: 

21/02/2013, autorizada por la CNE mediante RESOLUCION CNE-AD-003-2014 de 

fecha 06/02/2014; 19/11/2013 y 22/03/2016, respectivamente, las cuales no 

habian sido debidamente autorizadas por esta SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD; (ii) Se procedié a requerirle: (a) La presentaci6n de la Solicitud de 
No Objeci6n a las transferencias ejecutadas; (b) El pago de la tarifa administrativa 
SIE correspondiente; y, (c) El depdsito del ACTO DE OPOSICION No. 1326/2019, 
integro, notificado por la empresa ELECTROTEX DEL CARIBE, S.A.; 

En fecha 20 de enero de 2020, en atencién a lo requerido por esta 
SUPERINTENDENCIA, la sociedad DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S. 
presenté ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD una SoLicitupD DE No 
OBJECION A CAMBIO ACCIONARIO Y/O AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE 
CONCESION, y realiz6 el pago de la tarifa administrativa correspondiente; 
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(antes, S.A.) notific6 a esta SUPERINTENDENCIA el levantamiento de oposicion a 
traspaso o cesién de derechos, asi como un ACUERDO DE DESISTIMIENTO DE 
ACCIONES; 

10) En fecha 14 de junio de 2021, la PETICIONARIA deposit documentacién adicional 
y/o complementaria de orden legal y técnico relativo a la solicitud de transferencia 
accionaria; 

11) En fecha 05 de julio de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacién adicional 
y/o complementaria de orden legal y técnico relativo a la solicitud de transferencia 
accionaria; 

12) En fecha 02 de agosto de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacién 
adicional y/o complementaria de orden legal relativo a la solicitud de transferencia 
accionaria; 

13) En fecha 10 de septiembre de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacién 
adicional y/o complementaria de orden legal y técnico relativo a la solicitud de 
transferencia accionaria; 

14) En fecha 03 de noviembre de 2021, esta SUPERINTENDENCIA, mediante correo 
electrénico, solicitd a la PETICIONARIA, documentacién adicional de orden técnico 
para la Solicitud de Autorizacién de Transferencia y la enmienda de Contrato de 
Concesi6n de Definitiva de la empresa DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, 
S.A.S.; 

15) En fecha 20 de noviembre de 2021, la PETICIONARIA deposité documentacién 
adicional y/o complementaria de orden técnico, relativa a la solicitud de 
transferencia accionaria; 

16) En fecha 24 de noviembre de 2021, DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S., 
presento la documentacion adicional de orden técnica requerida, respecto de la 
solicitud de autorizacién de transferencia y la enmienda de contrato de concesién 
definitiva de la empresa, completando con ello el expediente de solicitud cambio 
accionario; 

17) En fecha 01 de diciembre de 2021, la DFMEM remitid la OPINION TECNICA No. 
DMEM-333-2021, sobre “SOLICITUD DE TRASPASO DE ACCIONES PRESENTADA POR 
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS S.A.S. (DSS), PROYECTO PARQUE SOLAR LA VICTORIA 
50 MWN”. 
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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 energia que se utilice para la generacioén de 
energia eléctrica; 

La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD como organismo facultado tanto por la 
LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, como por la LEY 57-07 SOBRE INCENTIVO 

A LAS ENERGIAS RENOVABLES Y REGIMENES ESPECIALES, para hacer la 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 
concesién definitiva; 

En virtud de que el Articulo 16 de la Ley 57-07, y el Articulo 43 del REGLAMENTO 
DE APLICACION de dicha Ley, designan a la SUPERINTENDENCIA como Autoridad 
Responsable para realizar_la_evaluacién de la capacidad técnica, legal, y 
econdémica 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 evaluacion de lugar, respecto del nuevo adquiriente o 
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); (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 ELECTRICAS A PARTIR DE FUENTES 
PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, de fecha 18/05/2012, 
suscrito entre la ISOFOTON, S.A. y el ESTADO DOMINICANO; 
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1) En particular resulta oportuno citar las siguientes disposiciones: 

3 
L
a
e
 

g SS
    

AN
 

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 monopolicas y promover la 
competencia en el SENI, la CNE al efectuar las evaluaciones de las Peticiones 
de Concesiones Definitivas para la Explotaciin de Obras Eléctricas de 
Generacién, previa recomendacion 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 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 
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 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 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 generacion, 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: “Corresponderé a la Superintendencia de Electricidad: a) (...); 
i) Conocer previamente a su puesta en servicio la instalacion de obras de 
generacion, transmision y distribucién de electricidad, y solicitar al organismo 
competente la verificacién del cumplimiento de las normas técnicas asi como las 
normas de preservaci6n del medio ambiente y proteccién ecoldgica dispuestas 
por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien lo 
certificara. ”; 

(iii) Articulo 57: “Sin previa autorizacién de La Superintendencia no se podran 
transferir las concesiones del servicio puiblico 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) (...); 
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r) La transferencia de las concesiones o parte de ellas, de acuerdo a 
establecido en la presente Ley, sin la debida autorizaci6on 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 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 
publico de distribucion o parte de ellas; (...)” 

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

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 economica, asi como cualquier 
otra documentacién 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’”: 

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, explotacién, modificacién 
sustancial, la transmisi6n y el cierre de las instalaciones de produccién de energia 
eléctrica en régimen especial estara sometida al régimen de concesion provisional, 
que tendra caracter reglamentado de acuerdo con lo establecido en la Ley General 
de Electricidad y en los reglamentos de la presente ley. 

Para calificar como receptor de los beneficios e incentivos de esta ley, el productor 
independiente, o la empresa interesada, debera aplicar su solicitud inicial ante la 
Comisi6én Nacional de Energia, acompafiada de los estudios técnicos y economicos 
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 de! 2001, asi como el correspondiente cumplimiento de las 
condiciones de proteccién al medio ambiente y la capacidad legal, técnica y 
econémica adecuada al tipo de produccién que van a desarrollar. La Comision 
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Nacional de Energia, previo informe de la Superintendencia de Electricidad procedera 
a realizar su inclusién en el Registro de Instalaciones de Produccién en Régimen 
Especial de beneficiarios de esta ley. 

   
Las solicitudes 0 permisos 0 concesiones que ya hubieren sido presentados u 
otorgados antes de la 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 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) informacién 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 resolucién expresa de las autorizaciones tendra efectos desestimatorios.” 

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

(i) 

(ii) 

(iii) 

Articulo 58: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente sin la previa autorizacién de la CNE, y con la debida justificacién de 
capacidad técnica y econdémica del adquiriente total o parcial de la Concesién 
Definitiva, bajo las condiciones excepcionales establecidas por la Ley No. 57-07 y el 
presente Reglamento; es decir, cuando las instalaciones asociadas a la concesién 
estén en operacién, entendiéndose por tal, que las instalaciones produzcan energia 
eléctrica y ésta sea comprada por las empresas distribuidoras o con la previa 
autorizaci6n de la CNE.”, 

Articulo 156: “Las Concesiones Definitivas no podran ser transferidas total o 
parcialmente, sin la previa autorizacién, mediante Resolucién de la CNE, de la 
transferencia y con la justificacién de la capacidad técnica y econdmica del 
adquiriente total o parcial de la Concesién Definitiva; pero nunca antes de que las 
instalaciones asociadas a la concesién estén operando, entendiéndose por tal 
concepto el que las instalaciones produzcan Biocombustibles y sean comprados por 
las empresas mayoristas.”; 

Articulo 186: “Las Concesiones Definitivas no podran ser objeto de venta, 
transferencia, traspaso a otros titulares, hasta que las instalaciones asociadas a la 
concesi6n estén operando sin la previa autorizacion mediante Resolucién 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 peticion. 

Dentro de los treinta (30) dias laborables, a partir de la recepcion de la citada solicitud, 
la CNE otorgara o rechazaréa la solicitud de autorizacién. 
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PARRAFO: No se poadra realizar traspaso de acciones que conileven el contro) 
accionario de la empresa Concesionaria, sin la autorizacion previa mediante 
Resolucion de la CNE.”; 

   
4) Decreto No. 608-21, emitido por el PODER EJECUTIVO, de fecha 27/09/2021, el 

cual establece lo siguiente: 

Articulo 2: “Se modifica el articulo 65. del decreto num. 202-08. del 27 de mayo de 2008 
para que en lo adelante se lea como sigue: 

ARTICULO 65. Los titulares de las Empresas Generadoras de Energia Renovable 
podran suscribir contratos de suministro de energia renovable con las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad y con cualquier otro agente de! Mercado Eléctrico 
Mayorista, acogiéndose a las disposiciones de la Ley No. 57-07. Dicho contrato debe 
tomar en cuenta, al menos, lo siguiente: 

A) Las empresas distribuidoras y comercializadoras en igualdad de precios y 
condiciones, les daraén preferencia en las compras y en el despacho de 
electricidad a las empresas que produzcan o generen energia eléctrica, a partir 
de medios no convencionales que son renovables como: la hidroeléctrica, la 
célica, solar, biomasa y marina, y otras fuentes de energia renovable, de acuerdo 
a lo establecido en la ley y de las posibilidades de evacuacién de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 64 del presente reglamento. 

B) Pagos de Derechos de Conexién por defecto, a cargo de las Compafiias de 
Transmisi6n y Distribuidoras. 

C) Causas de rescision o modificacién del contrato. 

D) Retribucién a ser recibida de acuerdo al esquema establecido por la Comision 
Nacional de Energia (CNE) y la Superintendencia de electricidad, en conformidad 
con el articulo 108 y siguientes del presente reglamento, siendo considerados 
dichos precios de referencia como precios maximos a ser pagados por las 
empresas distribuidoras. 

PARRAFO |. En cada caso, el contrato seré negociado por las partes, en funcion de 
sus respectivos intereses comerciales. 

PARRAFO II. Los titulares de las Empresas Generadoras de Energia Renovable 
podran suscribir contratos de suministro de energia renovable con cualquier otro 
agente del mercado eléctrico mayorista, acogiéndose a las disposiciones de la Ley 
No. 57-07.”; 

5) El CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS DE 
GENERACION ELECTRICA A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS RENOVABLES DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA, de fecha 18/05/2012, suscrito entre ISOFOTON, S.A. y el 
ESTADO DOMINICANO y en sus respectivas enmiendas, en el cual se establece lo 
siguiente: 
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(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 enajenacion, arrendamiento traspaso entre personas 
asociadas, transformaci6n, 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 autorizacién por escrito de la Comision Nacional de Energia, conforme lo 
establecido por el articulo 16 de la Ley 57-07 y el Articulo 58 del Reglamento de 
Aplicaci6n de la Ley No. 57-07; 

7.2) No obstante lo anterior, las partes reconocen y aceptan que LA 
CONCESIONARIA podra ceder la Concesién a una sociedad vehiculo de la cual LA 

CONCESIONARIA podra ser accionista; asimismo, y a los fines de poder obtener el 
financiamiento necesario para LA CONCESIONARIA en la ejecucién del Contrato y 
el Parque solar fotovoltaico objeto del mismo (...)”. 

V.- ANALISIS: 

El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY 125-01, en su Articulo 82, establece que para 
la evaluacion de transferencia de concesiones: “(...) ef propuesto adquiriente debera 
presentar a la SIE toda la informaci6n consignada en el presente Reglamento y en Reglamento 
de Tramitacién para la Explotacion de Obras Eléctricas que dicte la SIE, la documentacién 
que acredite su capacidad técnica y econdémica, asi como cualquier otra documentacién que 
la SIE considere pertinente a tales fines (...)”. 

A. ANALISIS DE ORDEN LEGAL. 

|. SITUACION DE LA EMPRESA CONCESIONARIA AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA: 

1. Situacién Original: 

(i) En fecha 18/05/2012, la sociedad ISOFOTON, S.A. fue beneficiaria de un 
CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA suscrito con el ESTADO DOMINICANO 
para la construcci6n, instalacion, operacién y explotacién, por cuenta y 
beneficio propio y a su solo riesgo de un Parque Solar Fotovoltaico Para 
Generacién De Electricidad, de una Capacidad Maxima inicial autorizada 
De Cincuenta Megavatios Nominales (50mw), con instalaciones ubicadas 
en el Distrito Municipal La Victoria, Municipio de Santo Domingo Norte, 
Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana; 

(ii) En fecha 21/02/2013, ISOFOTON, S.A., a fines de facilitar y viabilizar el 
proceso de crédito internacional, suscribid, con la sociedad DESARROLLOS 
FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S (DSS), el CONTRATO DE CESION DE CUOTAS 
SOCIALES de fecha 21 de febrero de 2013, mediante el cual cedié y/o 
transfirié6 todos los derechos y bienes vinculados al proyecto solar 
fotovoltaico de 50MWp, cuya composicién accionaria de la nueva 
concesionaria (DSS) era la siguiente: 
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ACCIONISTAS CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES 

ISOFOTON S.A. 999 
DIEGO SERRANO SERRANO { 

     

  

  

        

(iii) Dicha operacién fue autorizada por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE), mediante la RESOLUCION CNE-AD-0003-2014, en la cual se 
puntualiz6 lo siguiente “(...) 

CONSIDERANDO: Que en adicién al Contrato de Cesién suscrito entre las 

empresas antes sefialadas, se ha depositado ante la CNE toda la documentaci6n 
societaria correspondiente entidad DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S. 

R. L., en la que se evidencia que la empresa Direccién ISOFOTON, S. A. es 

accionista mayoritaria de dicha entidad, ostentando el 99% de las cuotas 
Sociales. 

CONSIDERANDO: Que de lo anterior se desprende que la operacién indicada 

no constituye una trasferencia de la concesion definitiva como tal, sino mas bien 
que la concesionaria ISOFOTON, S. A. ha constituido un vehiculo societario o 

sociedad vehicular, a través de la cual podria canalizar adecuadamente la 
financia del proyecto. 

CONSIDERANDO: Que la posibilidad de crear una sociedad del tipo vehicular 
fue prevista por las partes al suscribirse el Contrato de Concesién Definitiva, al 

efecto el Articulo 7.2 del referido Contrato, expresamente permite que la 

Concesionaria puede ceder la concesién a una sociedad de este tipo, en la cual 
la Concesionaria sea accionista, con la finalidad de obtener financiamiento y 
brindar garantias apropiadas en tal sentido. (...)”. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, corroborando con el analisis 

expuesto por la CNE en la resolucién citada, ha identificado y evidenciado que 
ISOFOTON, S.A. constituia, en dicho momento, la accionista mayoritaria de la 
nueva empresa concesionaria, DSS, con el 99% de las cuotas sociales, por 
tanto, ISOFOTON, S.A., mantenia el control sobre la Concesi6n Definitiva, y a 

fines de_poder facilitar y viabilizar el proceso de crédito internacional para la 
adecuada _financiacién del proyecto “La Victoria”, procedié a inscribir a la 
sociedad DSS como “sociedad vehiculo”, figura o actuacién que se encuentra 
prevista en el Articulos7.1 y 7.2titulado: “TRANSFERENCIA DE LA CONCESION” del 

CONTRATO DE CONCESION DEFINITIVA, de fecha 18/05/2012, segtin se 

establecié: “(...)7.1). LA CONESIONARIA no podra transferir la Concesion que se 
le otorga en el presente Contrato, sea por enajenacion, arrendamiento traspaso entre 
personas asociadas, transformacién, absorcion o fusién de sociedades, o bien por 

cualquier otro acto segun el cual se transfiera el dominio o el derecho de explotacién, 
sin la previa autorizaci6n por escrito de la Comision Nacional de Energia, conforme 

lo establecido por el articulo 16 de la Ley 57-07 y el Articulo 58 del Reglamento de 
Aplicacién de la Ley No. 57-07;7.2) No obstante lo anterior, las partes reconocen y 
aceptan que LA CONCESIONARIA podra ceder la Concesién a una sociedad 

vehiculo de la cual LA CONCESIONARIA podra ser accionista; asimismo, y a los 

fines de poder obtener el financiamiento necesario para LA CONCESIONARIA en la 
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consecuencia, de lo previamente citado, dicha operacién se realiz6 en el 
marco de la excepcionalidad establecida en el Contrato de Concesion, la cual, 
por inferencia, no ameritaba la autorizacion de la SUPERINTENDENCIA en los 
términos establecidos en el Articulo 82 del Reglamento de la Ley 125-01, por 
la operaci6n no constituir per se, una transferencia de concesion o un cambio 
de control sobre la misma, ya que intrinsecamente ISOFOTON, S.A. mantenia 
la titularidad sobre la concesidn definitiva, transferida o cedida con el propésito 
de ejecutar y/o cumplir con el objeto del contrato de concesién definitiva. 

2. Analisis de las transferencias accionarias ocurridas y la situacién Actual: 

(i) | Mediante la suscripcién del CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUOTAS 
Sociales de fecha 19 de noviembre 2013, entre ISOFOTON, S.A. y la 
sociedad OLDBURY INC, se transfiere la cantidad de 995 cuotas sociales 
dentro del capital suscrito de DSS, titular de la concesién definitiva, a favor 
de OLDBURY INC., quien procede a ser la accionista mayoritaria de la 
concesionaria, por tanto, se produce la pérdida del control accionario 
de_la_sociedad_ISOFOTON, S.A. sobre la concesién definitiva, 
transferido a la sociedad OLDBURY INC.; 

(ii) La empresa OLDBURY INC., es una sociedad andénima organizada y 
existente de acuerdo a las Leyes de Panama, Republica de Panama, 
domiciliada en la Republica de Panama, debidamente registrada en la 
Seccién de Mercantil del Registro Publico ficha No. 813523, documento 
2460990, cuyo capital autorizado es de Diez Mil Délares (US$10,000.00), 
dividido en Cien (100) acciones por un valor nominal de Cien Délares 
(Us$100.00) cada una, esta compuesto por treinta (30) acciones, y su 
Consejo De Directores esta compuesto por las siguientes personas: 

  

  

  

  

  

    

NOMBRE POSICION 

RICARDO SAMANIEGO DIRECTOR Y PRESIDENTE 

YADIRA DE BOUTAUD DIRECTOR Y SECRETARIO 

YAKELINE PEREZ DIRECTOR, VICEPRESIDENTE Y TESORERO 

YENNI MARTINEZ DIRECTOR Y SUB SECRETARIO 

HERCIBELLE GONZALEZ DIRECTOR Y SUB SECRETARIO   
  

(ili) Entre los afios 2014-2016 se efectuaron varios cambios a lo interno de 
DSS: i) Un aumento del capital social de la Sociedad DESAROLLOS 
FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S.; ii) Las salidas de varios accionistas por no 
haber expresado su voluntad de permanecer en la sociedad; y, 
iii) La compraventa de cuotas sociales, manteniendo OLDBURY INC, su 
posicién como accionista mayoritaria; 
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(iv) En fecha 10 de enero de 2016, mediante el CONTRATO DE VENTA Y 
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES suscrito entre la sociedad OLDBURY 
INC.y el sefior MATHIAS ERNST KIRSCHNER, aprobado mediante ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 29 de enero de 2016, se transfirid a 
favor del sefior KIRSCHNER la cantidad de 495 cuotas sociales; por 
consiguiente, actualmente, después de realizadas las tres (3) 
transferencias, previamente sefialadas y demas operaciones societarias, 
la composicién accionaria de DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S., 
es la siguiente: 

  

  

  

          

ACCIONISTAS VOTOS ACCIONES 
CHT-ENERGY GMBH 750 750 
MATHIAS ERNST KIRSCHNER 2,250 2,250 
TOTAL DE VOTOS 3,000 3,000 
  

(v) De lo anterior se verifica que el actual accionista mayoritario de la 
concesionaria DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS, S.A.S., es el sefor 
MATHIAS ERNS KIRSCHER, quien ostenta 2,250 acciones dentro del capital 

social, de nacionalidad alemana, titular y portador del pasaporte No. 
C6050WRVN, quien, segtin declaracién dada por sus abogados 

apoderados mediante COMUNICACION de fecha 02 de agosto de 2021, 
depositada ante esta SUPERINTENDENCIA: “(...) no se encuentra inscrito 
como persona fisica (o comerciante) ante los registros de las Camaras de 
Comercio y Produccién del Pais ni ha realizado operaciones comerciales que 

originen el cumplimiento de obligaciones tributarias’; por tanto, por tratarse de 

una persona fisica que no es comerciante ni se encuentra registrada 
como persona fisica con obligacion de tributacién, no existen elementos 
adicionales a evaluar de naturaleza legal respecto del accionista 
mayoritario y controlante de la concesién definitiva, mas alla de la 
verificacién de su condicién de accionista, y los derechos y obligaciones 
propias de tal condicién; 

(vi) Esta SUPERINTENDENCIA, visto lo expuesto, ha podido comprobar que el 
actual Accionista Mayoritario de la Concesionaria  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 generacion, por lo que procede 

recomendar desde el punto de vista legal, la NO OBJECION 4 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 a la 
ISOFOTON, S.A. en fecha 18/05/2012, para la instalacién y explotacién de 

obras eléctricas relativas al servicio de generacién de electricidad, a partir 
de fuentes primarias renovables de energia solar. 
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1) Esta SUPERINTENDENCIA, en el analisis relativo a la operatividad de las 
instalaciones vinculadas a la obra de generacién eléctrica de la sociedad 
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS, S.A.S., vistos: 

a) 

b) 

El correo electronico remitido por la Direccién Juridica de la CNE, en fecha 
15 de septiembre de 2021, mediante el cual dicha Direccién, en respuesta 
a un requerimiento realizado por esta SUPERINTENDENCIA, en relacion a la 
vigencia del contrato de concesién y/o sobre la operatividad de la obra 
eléctrica, indicé lo siguiente: “Seguin informacién que reposa en expediente, el 
Contrato de Concesion Definitiva para la Explotacién de Obras de Generacién 
Eléctrica a partir de Fuentes Primarias Renovables de Energia Solar 
Fotovoltaica, suscrito entre el Estado Dominicano y la concesionaria ISOFOTON, 
S.A., es de fecha 18 de mayo del 2012, y el mismo contempla los siguientes 
eventos y plazos: 

1. 180 dias contados a partir de la firma del contrato, para presentar evidencias 
de la formalizacién de PPA; 

2. 365 dias posteriores a la firma del PPA para el inicio de los trabajos de 
construcci6n; 

3. 24 meses para terminacién de los trabajos, una vez iniciada la construccién 
de la obra (este plazo a ser contado a partir de la notificacion a la CNE del 
inicio de la obra). 

4. 30 dias calendario a partir del otorgamiento de la puesta en servicio de las 
instalaciones por parte de la SIE, para la puesta en explotacién; 

5. 25 afios de vigencia. 

A partir de entonces, no obstante eventos suscitados en relacién con la firma de 
PPA’S con la CDEEE, tales como el Contrato de Compraventa de Energia 
No. 217/12, suscrito el 10 de agosto de 2012, 0 el proceso de negociacién llevado 
a cabo con la CDEEE por Desarrollos Fotovoltaicos DSS, S.A.S., en ocasion del 
Poder Especial 121-15, no se tiene constancia documental de la puesta en 
operacion del referido proyecto. (...)”; 

El CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA (PPA), suscrito entre la 
empresa DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S. y la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. en fecha 14 de octubre 
de 2021, en virtud del Articulo 65, Parrafo Il del REGLAMENTO DE 
APLICACION DE LA LEY 57-07 (el cual fue firmado con posterioridad a la 
indicada opinién de la CNE y dicha opinién y depositado ante esta 
SUPERINTENDENCIA en el proceso de evaluacién de la solicitud de 
transferencia), el cual contempla, entre otras cosas, el compromiso de la 
concesionaria de: 

1) Iniciar los trabajos de construccién y ejecucién del cronograma del 
proyecto, en un plazo no mayor a seis (6) meses, contado a partir de 
la suscripcion del contrato de PPA, es decir, antes del 14 de abril de 
2022; 
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2) Iniciar el suministro dentro del plazo establecido en el cronograma 

indicado en el Anexo V del PPA, contado a partir de la suscripcion 
del contrato de PPA, antes del 14 de marzo de 2023: 

  

3)  Construir el tramo de linea de transmision necesaria entre el Parque 
Fotovoltaico y las facilidades de interconexién necesarias para 
inyectar energia al SENI, de acuerdo con las normas establecidas 
por la ETED; 

2) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD establece, que respecto de la 
operatividad relativa al proyecto existen elementos considerables para inferir la 
potencial operatividad de las instalaciones del proyecto fundamentada en: 
(i) Las acciones a realizar y compromisos asumidos por la concesionaria 
establecidos en el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGIA suscrito en fecha 14 
de octubre de 2021 con la distribuidora EDEESTE, los cuales se encuentran 
intimamente relacionados con la vigencia de la concesién definitiva,(ii) La 
solicitud de modificacién de contrato de concesi6n definitiva remitida por la CNE 
en fecha 25 de septiembre de 2019, mediante COMUNICACION CNE-DJ-383- 
2019, de SOLICITUD DE ENMIENDA AL CONTRATO CONCESION DEFINITIVA suscrito 
entre el ESTADO DOMINICANO y la empresa ISOFOTON, S. A., de fecha 18 de 
mayo del 2012,que cursa ante esta SUPERINTENDENCIA, tendente a modificar: 
(a) La extension de los plazos previstos en el Contrato de Concesién definitiva; 
y, (b) El cambio de emplazamiento del area originalmente prevista en el 
Contrato de Concesién Definitiva, en la cual se ha verificado entre otros 
requerimientos, la actualizacién de la permisologia sobre el proyecto (Licencia 
ambiental, no objecién de ETED, etc.). 

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 generaci6n, por lo que procede recomendar desde 
el punto de vista legal, la NO OBJECION 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 Concesi6n Definitiva otorgada por el ESTADO DOMINICANO 
en fecha18 de mayo de 2012, a la DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S para la 
construcci6n y explotacién de Obras Eléctricas relativas al servicio de Generacién de 
Electricidad. 

B. ANALISIS DE ORDEN TECNICO: 

(i) Conforme la OPINION DMEM-333-2021, de fecha ‘iro. de diciembre de 2021, 
rendida por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA SIE, concluye lo 
siguiente: 
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organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, 
identificada para fines fiscales con el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 1- 
30-96013-5, y Registro Mercantil de la Camara de Comercio y Produccion de Santo 
Domingo 93236SD, con domicilio social registrado en la calle Socorro Sanchez, 
numero 263, local 2, Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito 
Nacional, capital de Republica Dominicana, en seguimiento al requerimiento realizado 
a esta Superintendencia de Electricidad, esta DFMEM tiene a bien puntualizar lo 
siguiente: 

1. El monto total de la adquisicion de las acciones que conforman el capital de es de 
$RD300, 000.00; 

2. La composicién accionaria no representa una amenaza de concentracién de 
mercado; 

3. Desde el punto de vista técnico, esto es en lo que respecta al futuro aporte del 
Parque Solar La Victoria (0.7% de la generacion total), esta no representa amenaza 
alguna que afecte negativamente la competencia en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. A los nuevos inversionistas no se le conoce vinculo con el mercado 
eléctrico mayorista, que pueda comprometer la competencia; 

4. La SOLICITANTE dispone del correspondiente PERMISO AMBIENTAL No. 0359-19, 
emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual indica 
las coordenadas que ocupara el proyecto, las cuales integran las coordenadas del 
proyecto. Ademas, contiene una Descripcion Técnica del proyecto la cual no se 
corresponde con la Memoria Técnica depositada por el Peticionario en lo 

concerniente a la capacidad pico y capacidad nominal del proyecto y con el contrato 

de compra y venta (PPA) suscrito con Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Este, S.A. (EDEESTE), en fecha 14 de octubre de 2021, por lo que es 
recomendable que el Peticionario solicite ante el Ministerio correspondiente su 
modificacion y/o adecuacion; 

5. La EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)emitio la 
COMUNICACION AST.- 445 d/f 29 julio del 2021 sobre OBJECION al nuevo punto de 
interconexion en la barra de la subestacién Hainamosa a una tension de 138kV y 
capacidad de inyeccién de 50MW, dicha No Objecién cuenta con una vigencia de 

12 meses a partir de la emisién de la correspondiente comunicacion. 

Esta DFMEM luego de la correspondiente evaluacion de los aspectos técnicos, 

medioambientales y financieros, no encontré la existencia de riesgos mayores que 
requieran la objecién a las operaciones de transferencias accionaria evaluadas en el 
presente informe, por lo que recomienda proceder a autorizar las transferencias 

en las condiciones solicitadas. (...)”; 

(ii) La DMEM-SIE, respecto de la capacidad técnica, indica que: “(...) En general, se 
observa que la entrada del parque fotovoltaico no representa una amenaza al 
funcionamiento dinamico, ya que, segun los resultados de las simulaciones realizadas 
por el peticionario ante las oscilaciones provocadas de potencia activa y reactiva, el 

sistema es capaz de recuperarse y alcanzar nuevos puntos de equilibrio en todas sus 
variables (...)”; 
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(iii) Respecto a la capacidad financiera, concluy6 lo siguiente: “(...) Esta 

SUPERINTENDENCIA establece, luego de haber evaluado el contenido de la 
documentaci6n depositada, que la PETICIONARIA cumplié con lo requerido en materia 
de justificacién financiera con el aporte de las cartas de intencion de formulacion de 
financiamientos; los requisitos quedan subsanados con el aporte del flujo de caja y la 
copia del contrato de compra de energia suscrito con EDEESTE (...).” 

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 NO OBJECION A LA MODIFICACION 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 18 de mayo de 
2012 a la empresa ISOFOTON, S.A. (actualmente, DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS 
DSS, S.A.S.)para la construccién y explotacién de obras eléctricas relativas al 
servicio de generacién de electricidad a partir de fuentes de energia solar 
fotovoltaica. 

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) 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 CONCESION 
DEFINITIVA PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS ELECTRICAS A PARTIR DE FUENTES PRIMARIAS 
RENOVABLES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, de fecha 18/05/2012, suscrito entre la 
ISOFOTON, S.A. y el ESTADO DOMINICANO; (v) La OPINION DMEM-333-2021, de fecha 
1ro. de diciembre de 2021, rendida por la DIRECCION MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
SIE; y (vii) El INFORME LEGAL rendido por la DIRECCION LEGAL SIE en fecha 03/12/2021. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre la 
presente solicitud, en la reunién de fecha tres (03) de diciembre 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: OTORGA su No OBJECION a las transferencias accionarias ejecutadas en 
fechas: (i) La operacion societaria ejecutada en fecha 21/02/2013, de ISOFOTON, S.A. 
al vehiculo societario DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S, la cual fue autorizada 
por la CNE mediante RESOLUCION CNE-AD-003-2014, de fecha 06/02/2014; (ii) La 
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operaci6n societaria ejecutada mediante el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUOTAS 
SOCIALES, de fecha 19 de noviembre 2013, suscrito entre ISOFOTON, S.A. y la sociedad 
OLDBURY INC, mediante la cual se transfirié la cantidad de 995 cuotas sociales del 
capital suscrito de DSS, a favor de OLDBURY INC.; y, (iii) La operacién societaria 
ejecutada mediante CONTRATO DE VENTA Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES de 
fecha 10 de enero de 2016, suscrito entre la sociedad OLDBURY INC. y el sefior 
MATHIAS ERNST KIRSCHNER, mediante la cual dicha sociedad transfirid a favor del 
sefior KIRSCHNER la cantidad de 495 cuotas sociales de sus acciones dentro de la 
empresa DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S, ostentando el sefior MATHIAS 
ERNST KIRSCHNER actualmente la condicién de accionista mayoritario de la empresa 
concesionaria. 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicaci6n de la presente resoluci6n a: (i) DESARROLLOS 
FOTOVOLTAICOS DSS, S.A.S; (ii) COMISION NACIONAL DE ENERGIA; asi como, su publicacién 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a los ocho (08) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno 
(2021). 

RAFAEL ANIBAL VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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