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ESTADISTICAS Y BALANCES OFICINA DE ACCCESO A 

LA INFORMACION  

COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

 
 

Resultados de las Acciones Ejecutadas   
Período 03/05/2016 - 31/08/2016 

 
 

• Solicitudes de Acceso a la Información: 

 

- Durante el período de mayo-agosto de 2016 la Oficina de Acceso a la 

Información de la Comisión Nacional de Energía recibió y tramitó veinte (20) 

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 

Información sobre requisitos para la 
instalación de central 
Termoeléctrica a Gas Natural 

1 

Información sobre datos existente de 
calderas instaladas de Biomasa. 

1 

Solicitud de certificación donde se 
haga constar si la empresa Maimon 
Power Group, S.A.S. tiene vigencia 
una Concesión Provisional o 
Definitiva. 

1 

Información sobre los pasos y 
requerimientos para tener permiso 
de exploración Geotérmica en varios 
puntos del país. 

1 
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Solicitud de información de cómo 
registrarse como importador de 
paneles solares, requisitos, e 
instalación de redes al sistema 
eléctrico. 

1 

Solicitud de información sobre 
política nacional e internacional de 
auditoria para el manejo de los 
desechos radiactivos. 

1 

Solicitud copia de expediente de la 
Concesión Provisional del Proyecto 
Solar Power Naranjo, SRL (PONASOL) 

1 

Solicitud informe del historial legal 
relativo al Proyecto de Energía 
Fotovoltaico La Victoria de 50MW.   

1 

Información sobre la historia de 
cuando el país inicia a tener 
electricidad, su evolución, tipos de 
energías, empresas generadoras, 
demanda en kilos, funcionamiento, 
subsidio anual, regulación y 
financiamiento. 

1 

Solicitud de relación de las 
concesiones de proyectos de 
generación eólicas y solares 
aprobadas, con sus respectivos 
lugares y potencia proyectadas. 

1 

Información de requisitos para 
solicitar una concesión provisional 
de un parque fotovoltaico. 

1 

Solicitud de información del 
proyecto de inversión piloto para la 
producción de etanol de la empresa 
RJS Group. 

1 

Información sobre el poder calorífico 
del carbón vegetal en BTU, KJ, KCAL 
por libra o kilogramo de los últimos 5 
años. 

1 

Solicitud de borrador de contrato de 
concesión definitiva. 

1 

Solicitud de copia certificada de la 
resolución CNE-CP-0010-2014 de 
fecha 8 de agosto de 2014. 

1 
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Solicitud copia de la evaluación 
técnica que le realizo la CNE para la 
explotación de obra de generación 
eléctrica, a favor de KOROR 
BUSINESS, SRL. 

1 

Solicitud de certificación en donde 
se haga constar en qué etapa se 
encuentra la concesión provisional 
tramitada a la sociedad comercial 
GCS Dominicana (SDE). 

1 

Solicitud de información sobre la 
cantidad de concesiones de energía 
solar de proyectos o por encima de 
los 30mw y sus titulares, otorgadas 
hasta la fecha. 

1 

Solicitud copia certificada de los 
documentos relacionados con la 
solicitud de concesión provisional 
sometida por Maimon Power Group, 
SAS. 

1 

Solicitud copia de expediente del 
proyecto Parque Eólico Aguas Claras, 
perteneciente a la sociedad IC 
POWER DR OPERATIONS, SA. 

1 

 
 
 
SOLICITUDES CANTIDAD VALORES 

PORCENTUALES 

Atendidas 
satisfactoriamente 

20 100% 

Remitidas a otra institución 2 4% 
Rechazadas  0 0% 
En proceso 0 0% 
TOTAL 20 100% 
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