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Estadísticas y Balances Oficina de Acceso a la Información CNE 

ESTADISTICAS Y BALANCES OFICINA DE ACCCESO A 

LA INFORMACION  

COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

 
 

Resultados de las Acciones Ejecutadas   
Período 01/09/2015 - 31/12/2015 

 
 

 Solicitudes de Acceso a la Información: 
 
- Durante el período de septiembre-diciembre de 2015 la Oficina de Acceso a 

la Información  de la Comisión Nacional de Energía recibió y tramitó  siete 
(12) solicitudes de Información dentro de los plazos establecidos por la Ley 
No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. 

 
 
 

DETALLE INFORMACION SOLICITADA 
 
 
INFORMACION SOLICITADA CANTIDAD 
  
Monto del aprovisionamiento de 
fondos establecido por la indicada 
institución en la certificación de 
existencia de fondos, de la 
convocatoria a Licitación Pública 
Nacional para la Contratación de 
Suministro e Instalación de 120 
Sistema Fotovoltaicos para el 
Proyecto de Electrificación de la 
Comunidad Aislada, Arroyo del Toro 
en el Distrito Municipal Yásica 
Arriba, del Municipio San Felipe de 
Puerto Plata, Ref: CNE-CCC-*LPN-
2015-0004. 

1 

Trámites requeridos para la 
instalación de un parque de 
generación con paneles solares. 
(panel fotovoltaico).  

1 
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Concesiones provisionales y 
definitivas aprobadas en el periodo 
comprendido del 2013-2015; 
Resoluciones aprobadas 
favorablemente para las concesiones 
provisionales y definitivas en el 
periodo comprendido del 2014-2015. 
Informe técnicos generados para las 
concesiones provisionales y 
definitivas en el periodo 
comprendido del 2014-2015.  

1 

Información sobre antecedentes de 
empresas de energías renovables o 
empresas instaladoras de sistemas 
fotovoltaicos en la república 
dominicana, o en cual otra 
institución pública o privada yo 
podría encontrar esa información. 

1 

Detalles del proyecto fotovoltaico de 
Monte Plata (General Energy 
Solutions Soventix), Inversión 
realizada por las empresas y tiempo 
estimado para entrada en operación. 
Incentivos del gobierno, en términos 
económicos, que el inversionista 
obtuvo u obtendrá, de acuerdo a la 
ley 57-07. Generación esperada y 
para cuales comunidades, precio de 
compra de electricidad entre la 
empresa generadora y el gobierno 
dominicano y termino de contrato. 

1 

Solicitud copia de contrato 
certificado de la concesión definitiva 
para la explotación de obras de 
distribución de electricidad entre el 
Estado Dominicano y el Progreso el 
Limón de fecha 12 de abril 2012.  

1 

 Solicitud de información o 
procedimiento para la expedición de 
Licencia de Material Radiactiva que 
le permita realizar inspecciones 
mediante gammagrafía industrial en 
la República Dominicana, teniendo 
en cuenta que es una empresa 

1 
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colombiana, les interesa saber la 
normativa que regiría durante el 
proceso que desarrollen las labores 
en el país. 
Indicar si con posterioridad a la 
resolución No. CNE-AD-0044-2012, de 
fecha 11 de diciembre de 2011, la 
CNE ha emitido una nueva resolución 
a favor de Jasper Caribbean 
Windpower, LLC, prorrogando el 
plazo para la formación de un 
contrato de compraventa de 
energía, así como el plazo de inicio y 
terminación de obras, en cuyo caso, 
le solicita les sean expedidas copias 
de dicha resolución o permisos. 

1 

Solicitud dos Copias Certificada del 
Contrato de Concesión Definitiva 
para explotación de obras de 
generación eléctricas a partir de 
fuentes primarias renovables de 
energía solar fotovoltaica, suscrito 
en fecha 25 de julio del 2011 entre 
el Gobierno Dominicano y la Empresa 
Electronic JRC, S.R.L. 

1 

Toda la información disponible que 
le pueda proporcionar acerca de las 
empresas adjudicadas de plantas de 
producción de energía renovable y 
aquellos proyectos hayan llevado a 
cabo y estén en desarrollo, en 
especial en lo referente al estado de 
la “San Pedro Bio Energy”.  

1 

Precio actual y promedio del 2015 de 
la electricidad por KWh y MWh para 
uso industrial en USD 

1 

Llevo mes y medio intentando que 
Iberdrola que habilite el suministro 
eléctrico en una vivienda que acabo 
de comprar. Sin embargo están 
siendo extremadamente ineficientes 
y no hay forma: (1) ni de hacer que 
puedan acelerar las gestiones, (2) ni 
de contactar con la persona que 

1 
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gestiona el expediente, (3) de hacer 
una reclamaciÃ³n que pueda servir 
para algo. Siendo Vds. el Ã³rgano 
público que supervisa la actividad de 
las eléctricas, hay algún sitio donde 
pueda reclamar, y que pueda servir 
para que se tomen mi expediente en 
serio? Por cierto: no piensan que si 
otras empresas pudiesen realizar las 
acometidas para suministro, nos 
ahorrar todas estas ineficiencias 
monopolísticas. 
 
 
 
 
SOLICITUDES CANTIDAD VALORES 

PORCENTUALES 
Atendidas 
satisfactoriamente 

10 100% 

Remitidas a otra institución 2 0% 
Rechazadas  0 0% 
En proceso 0 0% 
TOTAL 12 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


