
 

 

 
 

18 de marzo de 2022 
 
 
Señora 
Elianne Vílchez 
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 
BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Calle José A. Brea No. 14 
District Tower, Piso 2  
Sector Evaristo Morales 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional 
República Dominicana 
 
Atención: Dirección de Oferta Pública 

 
Ref.: Comunicación Num. 63991 recibida por parte de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República Dominicana en fecha 9 de febrero de 2022 
 
Distinguido señora Vicepresidente:  
 
En atención a la Sexta Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2016-15-MV sobre Remisión 
de Información Periódica de Emisores y Participantes del Mercado y, a la comunicación recibida el 9 de 
febrero de 2022, donde nos solicitan la entrega de los documentos listados a continuación:  
 

1. Certificación del Pago de impuesto sobre la renta del último periodo fiscal de AES Andres B.V. 
2. Declaración Jurada del presidente o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, 

estableciendo que la persona se compromete con la veracidad, exactitud y razonabilidad de las 
informaciones remitidas de Dominican Power Partners y AES Andres B.V., de acuerdo al modelo 
de la circula C-SIMV-2019-14-MV. 

3. Copia de la lista de accionistas de Dominican Power Partners y AES Andres B.V., actualizada con 
sus respectivas participaciones, certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo 
de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. 

4. Copia del acta del Consejo de Directores Dominican Power, debidamente apostillada y traducida 
al español. 

5. Copia del Acta de la asamblea de Dominican Power Partners y AES Andres B.V., donde fueron 
aprobados los estados financieros auditados del 2020, debidamente apostillada, traducida al 
español y registrada en la cámara de comercio, cuando aplique. 

 
En tal sentido, hacemos constar a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana 
y remitiendo en anexo a la presente documentación los siguientes documentos: 
 

1. Con respecto a la Certificación de Pago de impuesto de AES Andres B.V., esta entidad es una 
entidad constituida bajo las leyes de los Países Bajos con residencia y oficinas administrativas 
ubicadas en Madrid, España, no teniendo operaciones en la República Dominicana, consideramos 
que no aplica en este caso. 

2. Adjunto Declaración Jurada del presidente y del ejecutivo principal de finanzas de Dominican 
Power Partners. Nos gustaría recibir una aclaración de donde nace el requisito de entregar una 
Declaración Jurada para AES Andres B.V. en calidad de garante, ya que no logramos ubicar dicha 
obligación y dado que en periodos anteriores esto no ha sido solicitado. 

3. Adjunto copia de la lista de accionistas de Dominican Power Partners actualizada con sus 

respectivas participaciones, certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo. Con relación a este requerimiento para la AES Andres 

B.V, en calidad de garante, dado que la entidad no cuenta con el listado de accionistas estamos 



 

 

anexando copia del certificado de registro mercantil de su jurisdicción de origen debidamente 

apostillado y su traducción al español por un traductor jurídico.  

4. Adjunto copia del acta del Consejo de Administración y de la Asamblea de Dominican Power 
Partners debidamente registradas ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo y sus correspondientes traducciones. En nuestra comunicación de 
fecha 15 de junio de 2021 fue remitida el acta del Consejo de Administración de AES Andres B.V., 
órgano competente, debidamente apostillada y traducida al español.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
_______________________ 
Ilsa Anyelina Pichardo 
Firmante Autorizada 
DOMINICAN POWER PARTNERS 
 
cc. Depósito Centralizado de Valores, S.A. (CEVALDOM) 
Representante de la Masa de Obligacionistas de la Emisión SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, SRL 
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DECLARACION JURADA

Quien suscribe, el seflorEdwinDe los Santos Alcántara, dominicano, mayorde edad,provisto d MliIcuIa 731/
de identidad No. 00 1-1916932-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Re
Dominicana, quien act(ia en nombre y representación de DOMINICAN POWER PARTNERS, soci
comercial organizada y existente de conformidacl con las leyes de Islas Caimán, con sucutsal establecida
en la Repüblica Dominicana, inscrita en el Registro del Mercado de Valores con el No. SIVEM-106
aprobada mediante la Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha 13 de diciembi
de 2016, con su domicilio social y oficinaprincipal ubicada en calle Rafael Augusto Sanchez #86, Tone
Roble Corporate Center, Piso 5to, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
capital de la Repiiiblica Dominicana, en sus funciones de Presidente y en cumplimiento al párrafo III del
artIculo 54 de la Ley del Mercado de Valores No. 249-17, promulgada el diecinueve (19) de diciembi del
aflo dos mil diecisiete (2017), al artIculo 43 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de ResponsabilidadLimitadaNo. 479-08, del once (11) de diciembre de aflo dos mil ocho
(2008) y modificada por la Ley 31-11, al artIculo 212 (Información Financiera) del Reglamento de
Aplicación de la Ley de Mercado de Valores 19-00, emitido por el Poder Ejecutivo mediante Decreto No.
119-16 y a la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir
Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores, aprobada porla Sexta Resolución del
Consejo Nacional de Valores el tres (3) de marzo del aflo dos mil dieciséis (2016) (R-CNV-2016 -15-MV),
pormedio delpresente documento DECLARO BAJOLA FE DEL JURAMENTO yen pleno conocimiento
de las sanciones pivistas en el Código Penal Dominicano que castiga el perjurio lo siguiente:

Primero: Que la suscripción de la presente Declaración Jurada (en lo adelante: "Declamción") ha sido
aprobada por el ünico accionista de DOMINICAN POWER PARTNERS, en sesión on:linaria celebida en
fecha 2 dejunio del 2021.

Segundo: Que quien suscribe cuenta con las autorizaciones necesaria para remitir la presente información
de la sociedad DOMINICAN POWER PARTNERS, de acuerdo a la resolución del ünico accionista de
fecha 2 dejunio del 2021.

Tercero: Que han revisado la información financiera contenida en el informe de gestión y en los estados
financieros auditadospresentados al cierre del ejercicio del aim 2020 por la firma de auditores extemos
Ernst & Young, S.R.L., con respecto ala Sociedad.

Cuatro: Que, quien suscribe es responsable de la contabilidad del emisor y serán en todo momento,
responsables de la información financiera enviada a la Superintendencia.

Quinto: Que, en base a su conocimiento, los citados estados financieros y otras informaciones financiems
no contienen ninguna declaración falsa de un hecho significativo ni omite declaraciones, hechos o
circunstancias que permitan hacer estas declaraciones.

Sexto: Que basado en su conocimiento, los citadosestados financieros y otras informacionesincluidasen
el informe de gestión, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera, los
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio yen los flujos de efectivo de la Sociedadpor el
periodo 2020.

Séptimo: Que el cierre 31 de diciembre de 2020 nose ha presentado deficiencia significativaen el ambiente
de Control Intemo que puedan afectar adversamente la capacidad de la Sociedadpara registrar, piocesar y L
reportar los datos en sus estados financiems.

Octavo: Nose handetectado situaciones fraudulentas que deban serpresentadas a los accionistas.



Noveno: Luego del cierrefiscal de la sociedad conespondiente al aflo 2020,no hubo cambios significativos
en los controles internos o en las operaciones reportadas en los estados financieros que pudiesen afeclar
significativamente la situación financiera, resultados de operaciones, cambios en ci patrimonio y en los
flujos de efectivo.

HECHO Y FIRMADO EN un (01) ORIGiNAL de un mismo tenor y efecto, enpresencia de Yudit Monica
Nüflez yNeil Checo Stefan, dominicanos, mayores de edad, provistos de las cedulas de identidad Nos. 031-
0325580-2 y 402-0068272-8 respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de Santo Doming,
Repbiica Dominicana, en calidad de testigos instnimentales requeridos al efecto, libres de tachas y
excepciones. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la cana, a los
siete (7) dias del mes dejunio del aflo dos mu veintiuno (2021). /?
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, notarlo pubhco de los del numero del Distnto Nacional,

colegiatura nümero r I ( , Certifico y Doy Fe, que las firrnas que anteceden fueronpuestas libi y
voluntariamente en mi presenciapor los señores Edwin Dc los Santos Alcántara, Yudit Mómca Nüfiez
Nüflez y Neil Checo Stefan de generaies anotadas, y quien me ha declarado que esta es ia firma que
acostumbra a utiiizar en todos ios actos de su vida. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Repüblica
Dominicana, a los si.(7) dIas dci mes de junio del aflo dos mu veintiuno (2021).
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DECLARACION JURADA

4IM suscribe, el senor JEFF KENNETH MACKAY, estadounidense, mayor de edad, provisto del
pasaporte No. 567439180, domiciliado y residente en Ia ciudad de Arlington, Virginia, Estados Unidos,
quien actCia en nombre y representación de DOMINICAN POWER PARTNERS, sociedad comercial
organizada y existente de conformidad con las leyes de Islas Caimán, con sucursal establecida en Ia
Repüblica Dominicana, inscrita en el Registro del Mercado de Valores con ci No. SIVEM- 106 aprobada
mediante Ia Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha 13 de diciembre de 2016,
con su domicilio social y oficina principal ubicada en calie Rafael Augusto Sanchez #86, Tone Roble
Corporate Center, Piso 5to, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital
de Ia RepCiblica Dominicana, en sus funciones de Director y en cumplimiento al párrafo III del artIculo 54
de la Ley del Mercado de Valores No. 249-17, promulgada el diecinueve (19) de diciembre del año dos mil
diecisiete (2017), a! artIculo 43 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad LimitadaNo. 479-08, del once (11) de diciembre de aflo dos mil ocho (2008) y modificada
por Ia Ley 31-11, al artIculo 212 (Jnformación Financiera) del Reglamento de Apiicación de la Ley de
Mercado de Valores 19-00, emitido por ci Poder Ejecutivo mediante Decreto No. 119-16 y a la Norma que
Establece Disposiciones Generales sobre Ia Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y
Participantes del Mercado de Valores, aprobada por la Sexta Resolución del Consejo Nacional de Valores
el tres (3) de marzo del aflo dos mu dieciséis (2016) (R-CNV-2016-15-MV), por medio del presente
documento DECLARO BAJO LA FE DEL JURAMENTO y en pleno conocimiento de las sanciones
previstas en ci Codigo Penal Dominicano que castiga el perjurio lo siguiente:

Primero: Que Ia suscripción de Ia presente Declaración Jurada (en lo adelante: "Deciaración") ha sido
aprobada por el ünico accionista de DOMINICAN POWER PARTNERS, en sesión ordinaria celebrada en
fecha 2 dejunio del 2021.

Segundo: Que quien suscribe cuenta con las autorizaciones necesaria para remitir Ia presente información
de Ia sociedad DOMINICAN POWER PARTNERS, de acuerdo a Ia resolución del iinico accionista de
fecha 2 de junio del 2021.

Tercero: Que han revisado la información financiera contenida en ci informe de gestión y en los estados
financieros auditados presentados a! cierre del ejercicio del aflo 2020 por la firma de auditores externos
Ernst & Young, S.R.L., con respecto a la Sociedad.

Cuatro: Que, quien suscribe es responsable de Ia contabilidad del emisor y serán en todo momento,
responsables de Ia información financiera enviada a la Superintendencia.

Quinto: Que, en base a su conocimiento, los citados estados financieros y otras informaciones financieras
no contienen ninguna declaración faisa de un hecho significativo ni omite declaraciones, hechos o
circunstancias que permitan hacer estas declaraciones.

Sexto: Que basado en su conocimiento, los citados estados financieros y otras informaciones incluidas en
el informe de gestión, presentan razonabiemente, en todo aspecto significativo, Ia situación financiera, los
resultados de las operaciones, los cambios en ci patrimonio y en los flujos de efectivo de Ia Sociedad por ci
periodo 2020.

Séptimo: Que al cierre del 31 de diciembre de 2020 no se ha presentado deficiencia significativa en ci
ambiente de Control Interno que puedan afectar adversamente la capacidad de la Sociedad para registrar,
procesar y reportar los datos en sus estados financieros.

Octavo: No se han detectado situaciones fraudulentas que deban ser presentadas a los accionistas.
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�Moveno: Luego del cierre fiscal de Ia sociedad correspondiente a! aflo 2020, no hubo cambios significativos
/ en los controles internos o en las operaciones reportadas en los estados financieros que pudiesen afectar

significativamente Ia situación financiera, resultados de operaciones, cambios en el patrimonio y en los

flujos de efectivo.

HECHO Y FIRMADO EN un (01) ORIGINAL de un mismo tenor y efecto. En Ia Ciudad de Panama,

Capital de Ia Repüblica de Panama, a los cuatro (4) dIas del mes dejunio del aflo dos mu veintiuno (202 1). -
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