
 

 

 
 

21 de abril 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. 64811 recibida por parte de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República Dominicana en fecha 5 de abril de 2022 
 
Distinguida 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 5 de 
abril de 2022, remitimos en anexo a la presente documentación los siguientes documentos:  
 

1. 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 AES Andres B.V., de acuerdo al modelo de la circula C-SIMV-2019-
14-MV. 

 
 
 
 
 
 
 
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 



DECLARACION JURADA

pRIO
I.+

Quien suscribe, el señor EDWiN DE LOS SANTOS ALCANTARA, dominicano, mayor j' &2'
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1916932-4, con domicilio en Ia calle Rafael Au "I1o
Sanchez No. 86, Ensanche Piantini, Roble Corporate Center, Piso 5, Ensanche Piantini, Santo Domingo. -

Repüblica Dominicana, quien actüa en nombre y representación de AES ANDRES B. V., sociedad
comercial organizada y establecida conforme a las leyes de Holanda, con domicilio en la calle Paseo de la
Castellana 216, 8°, Madrid 28046, Espana, con su domicilio social elegido para estos fines en La calle Rafael
Augusto Sanchez 86, Tone Roble Corporate Center, Piso 5to, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, capital de Ia Repüblica Dominicana, en sus funciones de Representante
Autorizado 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 afio dos mu diecisiete (2017), al artIculo 43 de la Ley
General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 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 Infonnación 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 año
dos mil dieciséis (2016) (R-CNV-20 16-15-MV), por medio del presente documento DECLARO BAJO LA
FE DEL JURAMENTO y en pleno conocimiento de las sanciones previstas en el Código Penal Dominicano
que castiga el perjurio lo siguiente:

Primero: Que la suscripción de la presente DecLaración Jurada (en lo adelante: "Declaración") ha sido
aprobada por los Directores de la Sociedad AES Andres B.V., en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de
abril del 2022.

Segundo: Que quien suscribe cuenta con las autorizaciones necesarias para remitir la presente información
de la sociedad AES Andres B.V., de acuerdo a la resolución de los Directores de fecha 6 de abril del 2022.

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

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

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

Sexto: Que eL cierre 31 de diciembre de 2020 no se ha presentado deficiencia significativa en el ambiente
de Control Interno que puedan afectar adversamente La capacidad de Ia Sociedad para registrar, procesar y
reportar los datos en sus estados financieros.

Séptimo: No se han detectado situaciones fraudulentas que deban ser presentadas a los accionistas.

Octavo: Luego del cierre fiscal de la sociedad correspondiente al año 2020, no hubo cambios significativos
en Los controles internos o en Las operaciones reportadas en los estados financieros que pudiesen afectar



significativamente la situación financiera, resultados de operaciones, cambios en el patrirnonio y en los
flujos de efectivo.

HECHO Y FIRMADO EN un (01) ORIGiNAL de un mismo tenor y efecto, en presencia de Yudit Monica
Nüñez y Neil Checo Stefan, dominicanos, mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad Nos. 031-
0325580-2 y 402-0068272-8 respectivamente, domiciliados y residentes en La ciudad de Santo Domingo,
Repüblica Dominicana, en calidad de testigos instrumentales requeridos al efecto, libres de tachas y
excepciones. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de La Republica Dominicana, a Los
seis (6) dIas del mes de abriL del año miL veintidós (2022).

Yónicñzüiiez

Edwin Dc los Santos
Representante Autorizado

Neil Checo Stefan
Testigo Testigo

LIC. CLARA TENA DELGA1)O
YO,

____________________________

notario püblico de Los del nümero del Distrito Nacional,
colegiatura námero :93 , Certificoy Doy Fe, que Las firmas que anteceden fueron puestas Libre y
voLuntariamente en mi presencia por los señores Edwin De Los Santos ALcántara, Yudit Monica Nüflez
Nüfiez y Neil Checo Stefan de generales anotadas, y quien me ha decLarado que esta es la firma que
acostumbra a utiLizar en todos los actos de SU vida. En Santo Domingo,Diitc3,Repüblica
Dominicana, a los a sseis (6) dIas del mes de abril del aflo dos mu veintid
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