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ACTA NO. DIRCNE- 2016- 005 DE LA REUNION
DEL DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA

CELEBRADA EN FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
iniciando a las 10: 00 am del dia Veinte ( 20) de Diciembre del ano Dos Mil Dieciseis
2016), se reunieron en el Salon de Conferencias de las Oficinas Administrativas de la

Comision Nacional de Energia ( CNE), sito en la Avenida Romulo Betancourt No. 361,
Bella Vista, Distrito Nacional, los Representantes de los Miembros del Directorio de la
CNE, senores Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro
de Energia y Minas, quien en funciones preside la reunion; Juan T. Monegro, Vice

Ministro de Desarrollo Industrial,  en representacion del Ministro de Industria y
Comercio; Zoila Gonzalez, Vice Ministra de Medio Ambiente, en representacion del
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  Victor Ventura,  Director de

Logistica y Transporte del Viceministerio de Gestion de Competitividad,   en

representacion del Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo; y Juan Rodriguez
Nina, Director Ejecutivo de la CNE, en calidad de Secretario del Directorio.

El Lic. Juan Rodriguez Nina dio la bienvenida a los presentee, e hizo las presentaciones
de Lugar.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en
Funciones del Directorio de la CNE, actuando en la competencia dada por el articulo
21 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad,  y sus

modificaciones,   dio inicio a la reunion verificando el aspecto del quorum

reglamentario, en atencion a lo establecido por el numeral primero, articulo 20 del ne

referido reglamento, comprobando que para sesionar con la presencia de Cinco ( 5)

representantes de los miembros del Directorio, se produce el quorum requerido para
la celebracion de esta reunion, dada la participacion de la mayoria de su matricula
nominal, conforme la integra el articulo 10 de la Ley 100- 13 de fecha 30 de julio de
2013, que crea el Ministerio de Energia y Minas, y sus modificaciones.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en
Funciones del Directorio de la CNE, da la bienvenida e inicio a la reunion, leyendo los
temas a tratar, a saber:

AGENDA

1 .  Solicitud( es) de Concesion( es) Provisional(es) para AmpliaciOn de Capacidad.
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2.  Informe por parte del Director Ejecutivo de la CNE, sobre el estatus actual de
las gestiones y labores realizadas, en relacion a la Inspeccion interinstitucional
de las instalaciones de la Empresa  " Radiofarmacos del Caribe,  S. R. L.",

respecto a una Licencia Institucional de Operacion ( LI0), a los fines de rendir

at Directorio un Informe Tecnico, conforme decision ratificada en Reunion de
fecha 24 de octubre del 2016.

3.  Tema fibre.

A seguidas, se dispuso la discusion de los Temas de la Agenda.

1.  Solicitud(es)    de Concesion( es)    Provisional(es)    para Ampliacion de

Capacidad.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expuso a los Miembros del
Directorio los datos relativos a la solicitud, tipo de fuente renovable de energia, y la
ubicacion del emplazamiento.

Asimismo,  explica a los Miembros to concerniente a la ampliacion de proyecto
concesionado a la Empresa JRC Electronic, S. R. L., para la generacion de electricidad

a partir de fuentes primarias de energia renovable solar ( Fotovoltaica), mediante el

denominado   " Proyecto Fotovoltaico Monte Plata Solar  -  Fase II",   para una

duplicacion de su capacidad de hasta 30 MW adicionales, a desarrollarse dentro del
ambito de la Parcela No. 41- SUB- 24, Distrito Catastral No. 64- B, del Municipio de

Monte Plata, Provincia Monte Plata, Republica Dominicana.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, expuso ante los representantes presentee que lo que ha sido agendado
para el conocimiento del Directorio, es la concesion provisional correspondiente a la
ampliacion del proyecto para su segunda fase, en el sentido, de que aunque es una
ampliacion por sus caracteristicas e implicaciones deviene en una nueva concesion.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, le cede la palabra at Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo
Industrial, quien asistio a la reunion en representacion del Ministerio de Industria y
Comercio ( MIC),  y comenta que aunque sea una ampliacion,  se le esta dando el

tratamiento de una nueva concesion provisional para el desarrollo de una segunda
etapa.
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Aclara el Lic. Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE, que tal y como

comenta el Lic. Vilalta, en cuanto a que la ley establece que los peticionarios tienen
el derecho ampliar el parque con el doble de la capacidad inicialmente solicitada,
y que estos tienen que iniciar el proceso con una nueva solicitud de concesion
provisional, recorriendo todo el proceso hasta llegar a la concesion definitiva.

La Lic.  Zoila Gonzalez,  Vice Ministra de Medio Ambiente,  expone que para esta

segunda fase, los peticionarios tendrian que someter nuevas solicitudes de permisos
ambientales, senalando que cuando es igual a la anterior entonces es el mismo trato,
pero en este caso es una nueva solicitud.

En ese mismo sentido, el Lic. Juan Rodriguez Nina le expresa que es to correcto, en
razon de que tienen que realizar estudios de la prospeccion, el impacto ambiental,
entre otros.

Luego de este intercambio de opiniones, el Presidente en Funciones del Directorio,
sometio a consideracion y votacion por los Miembros del Directorio,  la siguiente

resolucion:

Primera Resolucion

El Directorio de la CNE se pronuncio de la siguiente manera:

Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de Dieciocho
18) Meses, a favor de la Empresa Concesionaria JRC ELECTRONIC, S. R. L., a los fines      /

de la ampliacion del proyecto concesionado para la generacion de electricidad a
partir de fuentes primarias de energia renovable solar ( Fotovoltaica), mediante el

denominado   " Proyecto Fotovoltaico Monte Plata Solar  -  Fase 11",   para una sr

duplicacion de la capacidad concesionada de hasta 30 MW adicionales,   a

desarrollarse dentro del ambito de la Parcela No. 41- SUB- 24, Distrito Catastral No.
64- B, del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata, Republica Dominicana.      i

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la mayoria de la

matricula nominal presente.

2. Informe por parte del Director Ejecutivo de la CNE, sobre et estatus actual
de las gestiones y labores realizadas,   en relacion a la inspecciOn

interinstitucional de las instalaciones de la Empresa  " Radiofarmacos del

Caribe, S. R. L.", respecto a una Licencia Institucional de Operacion ( LIO), a los
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fines de rendir al Directorio un Informe Tecnico, conforme decision ratificada
en Reunion de fecha 24 de octubre del 2016.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Presidente en funciones de este
Directorio, expuso ante los Miembros del Directorio presentes que el Segundo caso
agendado para el conocimiento del Directorio,  es to relativo a la inspection de

Radiofarmacos del Caribe,  S. R. L.,  solicitado por este mismo Directorio.  En ese

sentido, el Director de la CNE nos rendira su informe al respecto.

Et Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expuso a los Miembros del
Directorio presentes, hate unas cuantas semanas se solicito una primera visita y por
petition de la Viceministra de Energia Nuclear,  queria que estuviera presente el

Doctor Herwin Speckter en calidad de experto en relation a la seguridad y
protection radiologica, y por esta razon, se ha programado para esta misma fecha
dicha inspection tecnica;   en tal virtud,   esperaremos las conclusiones y

recomendaciones de dicho informe, para ser presentados a este Directorio.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Viceministro de Energia,  expone que los equipos PET

Tomografia de Emision de Positrones) es un procedimiento delicado en to relativo
at element() de contraste, y que debe darsele cumplimiento a los requisitos para que
puedan ser realizados en el pais; asimismo, que puedan estar at alcance de todos y
que tambien puedan cubiertos por los servicios basicos de salud.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expuso a los Miembros del
Directorio presentes, que anteriormente se habia hecho una inspection a la Empresa
Radiofarmacos del Caribe,   S. R. L.,   para emitir las licencias correspondientes

Construction y Operation), pero que para la licencia de operation es indispensable

el cumplimiento de una serie de condiciones. En ese tenor, que el objeto de la actual
inspection, es determinar la existencia o no emisiones radioactivas fuera del recinto,       j"

que puedan afectar la salud de los ciudadanos.

Expresa el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, que de todas maneras este
un caso que sera conocido en su momento ya cuando se tenga a mano el Informe
Tecnico definitivo.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Viceministro de Energia,  despues de la presentation del

Informe preliminar dado a conocer por el Lic.  Juan Rodriguez Nina,  Director

Ejecutivo de la CNE, sobre la inspection solicitada por este mismo Directorio, a las
instalaciones de la Empresa Radiofarmacos del Caribe, S. R. L., dio el use de la palabra

a los Miembros del Directorio presentes, para que hicieran los reparos y comentarios
pertinentes sobre este tema. T ,

1,     )
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Luego de un intercambio de opiniones, el Presidente en Funciones del Directorio,
sometio a consideracion y votacion por los Miembros del Directorio,  la siguiente

resolucion:

Segunda Resolucion

El Directorio de la CNE se pronuncio de la siguiente manera:

El Directorio de la CNE,  ha tornado conocimiento sobre los datos preliminares
relativos at Informe sobre el estatus actual de las gestiones y labores realizadas, en
relacion a la inspeccion interinstitucional de las instalaciones de la Empresa
Radiofarmacos del Caribe,  S. R. L.",  respecto a una Licencia Institucional de

Operacion ( L10), conforme decision ratificada en Reunion de fecha 24 de octubre del
2016.

En ese orden, se prorroga para una proxima Reunion del Directorio de la CNE,  el

conocimiento del Informe Tecnico definitivo.

Por to que la misma fue conocida por la mayoria de la matricula nominal presente.

3. Tema fibre.

El Lic. Ernesto Vilalta, Viceministro de Energia, manifiesta que envio a la CNE una

serie de temas que estan pendientes,  entre ellos,  algunas de las solicitudes de

concesiones que fueron aprobadas. El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo
de la CNE, indica que fue recibida esa comunicacion, y que cada uno de los temas
sera dilucidado.

Por otra parte, el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expresa

como punto informativo, que en las reuniones del Directorio deben conocerse los
asuntos pendientes del acta anterior, y que en tal virtud, para el proximo Directorio 4
serian de conocimiento una serie de puntualizaciones y condiciones realizadas a 1

algunos peticionarios,   refriendose a las Solicitudes de Concesion Provisional

conocidas en Reunion de fecha 24 de octubre del 2016. En ese tenor, expone que no
todos los Peticionarios han enviado las documentaciones que se le habian solicitado
por el Directorio anterior, por to que cuando esten todas, las mismas seran conocidas
en proximas reuniones.

En otro orden, el Lic. Ernesto Vilalta, Viceministro de Energia, expone en relacion at
caso de la Solicitud de Concesion Provisional de la Empresa Peticionaria Maranath.

l ,
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Energy Investment,  SRL.,  en la Reunion del Directorio anterior de fecha 24 de

octubre del 2016,  se acordo la verification del aspecto relativo a los permisos

correspondientes por los propietarios en el Proyecto " Ciudad Juan Bosch", para que

la empresa peticionaria pudiera realizar esas instalaciones; razon por la cual, en la

reunion anterior no fue aprobado condicionalmente, como en los casos de los demas

proyectos, puesto que necesitamos mas information con respecto a este proyecto en

particular.

Es ese mismo sentido, interviene el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de

la CNE, exponiendo que la empresa peticionaria presento ante la CNE, aclaraciones

pertinentes en las cuales senalan que las instalaciones no se haran en los techos del

referido proyecto inmobiliario, sino en un terreno colindante.

Y no habiendo otro tema a desarrollar, y no sometiendose ningun nuevo punto como
Tema Libre, se declaro terminada la reunion a las 11: 45 am.

7/
Ernesto Vilalta

Por el Ministro de Energia y Minas

Juan   .  ' o  . •  •

Por el Ministro de Industria y Comercio

q)V/ hJ

Z Ala Gonzalez

Por el Ministro de Medio Ambiente yRecursos Naturales
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A

Victor Ventura'

Por el Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo

Juan Rodriguez Nina
Director Ejecutivo / Secretario del Directorio CNE.

I
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