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COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
 
 

Resultados de las Acciones Ejecutadas   
Período 01/09/2016 - 30/12/2016 

 
 

• Solicitudes de Acceso a la Información: 

 

- Durante el período de septiembre-diciembre de 2016, la Oficina de Acceso a 

la Información de la Comisión Nacional de Energía recibió y tramitó 

Cincuenta y Uno (51) 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 solicitud de certificación de panel solar e inversor  1 

Solicitud documento soporte Resolución CNE-CP-0009-2012, CNE-
CP-0034-12, otorgada a KOROR BUSINESS, SRL. Y expediente de 
la comunicación CNE-CJ-003-2015. 1 

Información sobre la Concesión Provisional y Definitiva, otorgada en 
la Isla Saona 1 

Solicitud de Certificación donde avale que la empresa A2A, Energía y 
Medio Ambiente, SRL, depósito una solicitud de Concesión 
Provisional. 1 
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Solicitud de formulario de Certificación para Clínica Dental. 1 

Solicitud listado de empresa que trabajen con energía limpia. 1 

Solicitud de Certificación donde se haga constar si la Resolución 
CNE-CP-0005-2014, está vigente y en qué fecha fue rescindida la 
Concesión 1 

Solicitud de Certificación que haga constar si la empresa ILER 
DOMINICANA, SRL, se le venció el plazo de la Concesión 
Provisional y que no está operando. 1 

Información sobre los seminarios y cursos con relación a la medicina 
nuclear y la protección radiológica. 1 

Información sobre las charlas de ahorro de energía, para empleado de 
IDAC. 

1 

Información sobre Hidrocarburos en la oferta total de energía en el 
año 2015, porcentaje que representa la producción doméstica. 1 

Información que capacidad tiene que producir los paneles solares para 
instalar un medidor bidireccional. 

1 

Solicitud de información sobre la introducción de una máquina de 
inspección de rayos x. 1 

Información sobre los medidores Bidireccional. 1 

Solicitud copia de Resolución para instalación de una máquina de 
rayos x en clínica dental 1 

Solicitud de información sobre Sistema de Información Energético 
Nacional (SIEN)  1 
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Solicitud de información sobre proyectos actuales y futuros en el área 
de energía renovable, (Proyectos Solares, Eólicos, Biomasa y 
Minicentrales Hidroeléctrica). 1 

Solicitud de formulario para supervisión y la licencia de rayos x 
odontológicos.  1 

Información para importa inversores fotovoltaicos. 1 

Información sobre conexión de red eléctrica para subir 5MW desde 
energía térmica solar y gas propano, está interesado para instalar un 
centro de desarrollo de energía renovable en la Rep. Dom.  1 

Información sobre Concesiones Definitivas y Provisionales, otorgadas 
en la localidad de Juancho. 1 

Solicitud de copia de la comunicación SIE-E-DIR-2015-0093 y el 
informe técnico referido en la comunicación, así como copia del 
informe CNE-CD-04-2015. 1 

Información sobre como certificarse como empresa de sistema 
solares. 1 

Solicitud de información referente al art.30 del reglamento 202-08. 1 

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 

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 
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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 
Solicitud de información sobre el mapa de distribución de la energía 
eléctrica en RD en el 2016, comunidades sin acceso, centrales 
eléctricas en la diferentes regiones, así como el porcentaje que recibe 
electricidad en el 2016. 1 

Solicitud de certificación que haga constar que en fecha 11/10/2016, 
fue conocido un contrato de concesión definitiva entre el estado 
Dominicano y la Empresa San Pedro Bio Energy, SRL.  1 

Solicitud copia de factura de cheque, correspondiente al pago en 
nombre CEPM y depositado por la empresa Sofos Dominicana en 
junio 2015. 1 

Solicitud copia certificada del contrato de concesión definitiva entre 
el Estado Dominicano y el Progreso el Limón. 1 

Solicitud lista de empresa con permiso de energía renovable. 1 

Solicitud de información para inversión extranjero en parques eólicos 
en la Republica Dominicana. 1 

Solicitud de Certificación de la Resolución CNE-CP-0009-2015 del 
Parque Eólico Beata, S.R.L. 1 

Solicitud de información sobre requisitos para solicitar permiso o 
autorización sobre la instalación de una Planta de Energía Renovable. 1 
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SOLICITUDES CANTIDAD VALORES PORCENTUALES 

Atendidas satisfactoriamente 51 100% 
Remitidas a otra institución 2 4% 
Rechazadas  0 0% 
En proceso 0 0% 
TOTAL 53 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


