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ACTA NO. DIRCNE- 2017-001 DE LA REUNION
DEL DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA

CELEBRADA EN FECHA 02 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
iniciando a las 10: 21 am del dia Dos ( 02) de Marzo del ano Dos Mil Diecisiete ( 2017),
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; Manuel Arturo
Perez Cancel, Vice Ministro Tecnico Administrativo, en representacion del Ministro de
Hacienda;  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.  

4El 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 A
referido reglamento,  comprobando que para sesionar con la presencia de Seis ( 6)     / ` a\
representantes de los miembros del Directorio, se produce el quorum requerido para 4
la celebracion de esta reunion,  dada la participacion de casi la totalidad 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. 41'Itlk .

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en      -

11141,1‘,   "
s

Funciones del Directorio de la CNE, da la bienvenida e inicio a la reunion, leyendo los
temas a tratar, a saber:
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AGENDA

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

2.  Solicitud( es) de Concesion( es) Definitiva( s).

3.  Solicitud(es)  de Concesion( es)  Provisional(es),   sujetas a ser declaradas
Caducas, por el Vencimiento del Plazo Otorgado.

4.  Ratificacion de Autorizaciones emitidas a instituciones y personas con
actividades en las que se usa radiacion lonizante, emitidas por la Direccion
Nuclear ( Periodo Octubre - Diciembre 2016).

5.  Ratificacion de Autorizaciones emitidas a instituciones y personas con
actividades en las que se usa radiacion lonizante, emitidas por la Direccion
Nuclear ( Periodo Enero 2017).

6.  Proyecto de Reglamento para la actualizacion de la   " Norma para to
Autorizacion de Practicas Asociadas al Uso de las Radiaciones lonizantes", en
el marco del programa de Mejora del Proceso de Control y Supervision de las d
instalaciones Radiactivas,  en la componente Actualizacion de Normas yProcesos.

7.  Informe Tecnico instrumentado por la Direccion Nuclear de la CNE, sobre la
inspeccion a las instalaciones de la Empresa  " RadiofOrmacos del Caribe,
S. R. L. ", en relacion a la Solicitud de Licencia Institucional de Operacion ( LI0).

8.  Informe y proyecto de Decreto a ser remitido at Poder Ejecutivo,  que

introduciria modificaciones al Reglamento para la Aplicacion de la Ley Generalde Electricidad No.  125- 01, de fecha 26 de julio de 2001, modificado; en Lo
referente a las transacciones economicas de potencia,   los servicios

complementarios de regulacion de tension y regulacion de frecuencia, en el
41Skambitodel Sistema Electrico Nacional Interconectado ( SENT).

9.  Tema Libre.

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

Reunion Directorio CNE / 02 de Marzo del 2017
Pagina 2 de 30Acta No. DIR- CNE- 2017- 001



LCOMISIoN

NACIONAL DE fq,.. ,

ENERGlA Z.

SOMOS LO QUL CRLLMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

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

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.

Le explica a los presentee, que el Directorio de la CNE durante su reunion celebrada
en fecha 24 de octubre del 2016,  decidio prorrogar el conocimiento sobre el
otorgamiento de una Concesion Provisional a favor de la Empresa Peticionaria
Maranatha Energy Investment, SRL, a los fines de que fuera requerido a la Empresa
Peticionaria un perfil tecnico y economico del modelo a ser aplicado en el proyecto
e informe que aborde los aspectos juridicos,  donde se indicaran el modelo de
desarrollo de las denominadas Areas Comunes,  la relacion con los Condomines y
Empresas Constructoras, y la Cesion de Derechos.

Interviene el Lic. Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE, que esta solicitud se

refiere at proyecto de Maranatha se prorrogo a los fines de que epos hicieran una
exposicion mas explicita de sus pretensiones en este proyecto.   A raiz del
requerimiento hecho por este Directorio,  la Direccion Ejecutiva de esta CNE,  le ar

remitio una comunicacion a la empresa peticionaria en la cual se le requirio la
documentacion y una explicacion del perfil tecnico de su proyecto y cual era el
esquema propuesto por ellos para la explotacion de esas obras en esas instalaciones. 0La empresa peticionaria envio todas esas documentaciones a la CNE por lo que los
mismos son atinentes. La empresa peticionaria argumentaba, que el predio que ellos
van a explotar no es sobre los techos del proyecto sino sobre una propiedad de la
empresa que se encuentra adyacente at proyecto de Ciudad Juan Bosch.

leExplica el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que el tema ahi es
que ellos van hablar con EDEESTE para que estos puedan venderles por un asunto de
tension, es mas de la accion distribuida. Ellos no estaran en los techos ni tampoco
dentro del proyecto, es en un terreno adyacente.

N1/4"

4
El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del

4 Directorio, indica que es dar respuesta a lo que se habia cuestionado, cuentan con     -"`
el informe tecnico, pero no con el informe legal de la vez anterior.

te
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Nuevamente interviene el Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, en relacion
al informe legal fue el que se instrumento conforme at procedimiento interno de la
CNE, cuando se realize) la evaluacion de la informacion del solicitante.

Indica el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, pide que por favor sea incluido
el informe legal con la firma del departamento legal.  Expresado esto,  somete a

discusion el caso Maranatha, pues observa que no ve ningun problema en emitir una
nueva opinion tecnica, que es simplemente problema del procedimiento.

Opina el Ing. Victor Ventura, Director de Logistica y Transporte del Viceministerio
de Gestion de Competitividad,  en representacion del Ministro de Economia,
Planificacion y Desarrollo, que estuvo haciendo un calculo y quiere saber si esos
terrenos son rentados a una compania o rentados a unos terceros.

Le explica el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que cuando se
refiere a las Concesiones Provisionales, estas solicitudes son para realizar estudios
de prospeccion, que la ley no les obliga a los peticionarios a comprar los terrenos,
que incluso se puede sostener un acuerdo con los propietarios de los mismos, que
esos requisitos a los que los miembros de este Directorio se refieren, son para el caso
especifico de las solicitudes de Concesiones Definitivas, los cuales son de obligatorio
cumplimiento y con fines distintos.

LC,

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, el informe legal de la vez anterior tenia una condicionante que se supone
que deberia de producirse un nuevo informe legal,  pidiendo disculpas por la
reincidencia pero los miembros de este Directorio necesitan un informe legal donde
ese departamento les diga si esta correcta toda la documentacion necesaria para
aprobar la concesion,  con las firmas correspondientes y en sus conclusiones
recomiende favorablemente la misma. Esta es una sugerencia que se hace a futuro,       .
esto es un tema simplemente de procedimientos.

A seguidas, se le cede la palabra al Lic. Juan Rodriguez Nina, el cual le refiere a los
presentes, los datos relativos a la solicitud de la empresa peticionaria A2A Energia y
Medioambiente, sobre el proyecto " Planta de Biogas Sierra Prieta", e indica que esta

empresa tiene otros proyectos similares y aprobados en los que la empresa ha
comunicado formalmente a la CNE que han iniciado los trabajos y con la contratacion
de una compania para esos fines.

Interviene Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo Industrial quien asistio
a la reunion en representacion del Ministerio de Industria y Comercio  (MIC),  y
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comenta que desde hace ya algun tiempo se vienen aprobando este tipo de
proyectos, refiriendose de manera general, que no acaban de iniciar y concretarse y
no se refiere unicamente at caso de esta empresa.

Le aclara el Lic.  Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  que es

lamentable que la mayoria de los proyectos aprobados estan enfrentando fuerte
dificultades con el tema del financiamiento para sus operaciones.

La Lic.  Zoila Gonzalez,  Vice Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MIMARENA),  le explica a la audiencia que esta empresa entre)  at proceso de

evaluacion ambiental a finales del ano pasado, es decir que cuando ya las empresas
se deciden a realizar los pagos de los estudios de impacto ambiental,  es porque

tienen la probabilidad de iniciar los proyectos.

Explica el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio,  que tal y como comenta el Lic.  Juan Rodriguez Nina,  hay muchos
proyectos que han presentado dificultades economicas y no Megan a completarse,
por to que los miembros del Directorio necesitan saber finalmente que es to que esta
instalado y to que finalmente se va a terminar instalando, para saber no solamente
la cantidad sino tambien el tipo de energia.  Incluso hay muchos de estos proyectos
con PPA aprobados,  pero no han iniciado.  Estamos de acuerdo de que en algun
momento este Directorio debe avocarse a ponerle limites at plazo de esos proyectos

o

y declarar caducos los que no inicien, la idea no era justamente crear un mercado
secundario de yenta de proyectos de concesiones sino de ser bien especifico entre
los proyectos que tienen posibilidad de iniciar y los que no, para saber to que nos
queda. Ya la ley tiene algunas restricciones en el ambito del cambio de las acciones
de las empresas que hasta cierto punto es una limitante, pero sabemos que todo se
puede hacer con documentos privados.

Interviene el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, y le agradece
at Lic. Ernesto Vilalta que haya tocado el tema, expresa que to primero que sometio
ante el Presidente de la Republica, at llegar a la Comision Nacional de energia (CNE),
fue un Informe Ejecutivo con un estudio de todas las concesiones que estaban
solicitadas y aprobadas. El poder especial No. 121- 15, dice que estaran sujetas a que
estos PPA deben de cumplir con una serie de condiciones.  Hay una de estas N,,concesiones que fue la primera que se otorgo en el an Yo 2005 y todavia al dia de ho 1

esa empresa no ha iniciado. En las nuevas condiciones en las que estan firmados los
PPA, en caso de que las empresas no inician los trabajos, le imponen la ejecucion de
una fianza equivalente at 4% del valor del proyecto, la cual fue depositada ante la
Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales    ( CDEEE)   como

i
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condicionante para poder firmar el PPA,  mas una serie de penalizaciones por los
meses de retraso, entre otras condiciones.

Aduce el Ing. Victor Ventura, Director de Logistica y Transporte del Viceministerio
de Gestion de Competitividad,  en representacion del Ministro de Economia,
Planificacion y Desarrollo, que al parecer que todos estan en la misma pagina con
respecto a las instalaciones de las energias renovables,  la capacidad de 590 MW
involucrada en todo lo que se va aprobar el dia de hoy,  mucha de las cuales son
proyectos sumamente interesantes. Considera que si las cosas desde el inicio no se
presentan de manera correcta es dificil despues enderezarlas.  En estos proyectos
hay inversion extranjera aventurera muchas veces. Recolectar la cantidad de manera
prima es el mayor inconveniente que puede observar como obstaculo para estos
proyectos.

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:     
a)

1. Se aprueba el otorgamiento condicionado de una Concesion Provisional por un
periodo de Dieciocho ( 18) Meses, a favor de la Peticionaria empresa, Maranatha
Energy Investment, S. R. L.: Proyecto de generacion de electricidad con fuente
primaria de energia renovable solar,    denominado    " PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO MARANATHA 10 MW", con capacidad instalada de hasta 10 MW,
a desarrollarse en el ambito del Residencial Maranatha, Municipio Santo Domingo
Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana. A los fines de que para la
proxima reunion de este Directorio se presente un nuevo informe legal

actualizado y firmado por el encargado del departamento correspondiente,
indicando que todos los requerimientos han sido subsanados por la empresa
peticionaria.

2.  Se aprueba el otorgamiento de una Concesion Provisional por un periodo de
Dieciocho ( 18) Meses, a favor de la Peticionaria empresa, A2A Energia y Medio
Ambiente,  S. R. L,  Proyecto " PLANTA DE BIOGAS SIERRA PRIETA":  Proyecto de

generacion de electricidad a partir del Biogas producido de la digestion
anaerobica de los residuos organicos no peligrosos de diversa procedencia, tales
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como residuos ganaderos, agricolas, carnicos y agroindustriales biodegradables,
con capacidad instalada de hasta 2. 0 MW,  a desarrollarse en Sierra Prieta,
Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana.

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la totalidad de la
matricula nominal.

2. Solicitud(es) de Concesion( es) Definitiva( s).

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.

Despues de la presentacion de las Solicitudes de Concesion Definitiva, el Lic. Ernesto
Vilalta, Vice Ministro de Energia, Presidente en Funciones del Directorio, expuso ante
los presentee para que hicieran los reparos y comentarios pertinentes sobre este
tema.

Presenta el Lic.  Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  que la
Superintendencia de Electricidad ( SIE),  remite a la CNE un informe tecnico y uno      ] n-''

financiero con la recomendacion favorable para el otorgamiento, luego en la CNE se
analizan por medio a un informe tecnico y un informe legal. Indica que eso es solo
en el caso especifico de las Concesiones Definitivas. Les aclara a todos los miembros i

que estas no son nuevas solicitudes, sino que estan operando hace tiempo, que esto
es una regularizacion de esas empresas.

La intervencion del Lic. Juan T.  Monegro,  Vice Ministro de Desarrollo Industrial,
representante del Ministerio de Industria y Comercio  ( MIC),  expresa que este kfkDirectorio debe de otorgar un voto de confianza a la Superintendencia de

ecializadoElectricidad ( SIE), que es un ente esp por to que en esta reunion no se
hard una evaluacion a fondo de los aspectos tecnicos de estas solicitudes, sino que
las decisiones seran basadas en los informes tecnicos y legates que previamente han
sido ponderados.

Por otro lado, anade el Lic. Juan Rodriguez Nina, que en el caso especifico de la

ii
empresa peticionaria IC Power DR Operations SAS, se trata de la compania Israel
Power, que es una compania con amplia experiencia internacional en materia de
energia renovable,  esta cuanta tambien con PPA aprobado por la Corporacion )

v_s)  *

Dominicana de Empresas Electricas Estatales ( CDEEE).
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Recomienda el Lic. Ernesto Vilalta, Presidente en Funciones del Directorio, que todas
las Concesiones Definitivas a ser conocidas en el dia de hoy,  sean aprobadas
acogiendo en todas sus partes,    las recomendaciones realizadas por la

Superintendencia de Electricidad ( SIE) conforme a las resoluciones emitidas por esta
entidad reguladora.

La Lic. Zoila Gonzalez, Vice Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene
la interrogante sobre si se hace constar en el informe de recomendacion que se le
envia al poder ejecutivo,  si en este tambien se contemplan los aspectos sobre la
factibilidad ambiental de estos proyectos.

En ese tenor, el Lic. Juan Rodriguez Nina, le responde de manera afirmativa de que
estos van anexados at expediente que es remitido at Poder Ejecutivo.

En el caso especifico de la empresa Aeropuerto Internacional Del Cibao, S. A., el Lic.

Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del Directorio,
presenta la interrogante sobre si la empresa peticionaria estaria despachando at
sistema y si esta permitido para Autoconsumo se permite la cantidad que esta
solicitando.

Aclara el Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina,, que esta empresa
peticionaria esta ampliando su proyecto y que no podran acogerse al Reglamento de
Medicion Neta por to que tendran que pagar todos sus impuestos,  puesto que la
empresa esta considerada como agentes del sistema y estos no pueden netear.  Estos
han realizado un contrato con la distribuidora EDENORTE.

Expresa el Ing. Victor Ventura, Director de Logistica y Transporte del Viceministerio       
de Gestion de Competitividad,  en representacion del Ministro de Economia, 4

Planificacion y Desarrollo,  que el informe dice que hay una condicionante con
respecto a las instalaciones electricas con EDENORTE. r
En ese sentido, el Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina, le explica
al Ing. Victor Ventura, que la Superintendencia de Electricidad ( SIE), califico a la

empresa peticionaria como generadores y estas consideraciones son condicionantes
para el contrato a suscribirse con EDENORTE, en estos momentos estan fuera del
Reglamento de Medicion Neta. N.,    N
Con relacion a la empresa Peticionaria Levitals Grupo Inversor, S. L., el Lic. Ernesto
Vilalta, indica que hay una inconsistencia detectada en el informe tecnico de la CNE, s_
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el departamento tecnico dice que la concesion se encuentra dentro de una reserva
forestal.

Aclara el Lic.  Boris Blanco,  Consultor Juridico de esta CNE,  En relacion a eso se

produce una serie de actuaciones entre el Departamento de Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energia  ( DFAURE) de esta CNE y el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales  ( MIMARENA),  en relacion a unos requerimientos sobre el

emplazamiento propuesto por esta empresa. Se presento en el area tecnica de esta
CNE, una solicitud para que se aclarara lo referente a este emplazamiento para la
habilitacion de estos aspectos,  se presenta la situacion de que hay un permiso
ambiental valido y emitido por la autoridad competente que lo es el MIMARENA, en
relacion a autorizar esa actividad economica sobre el predio que esta siendo
propuesto por esa empresa peticionaria, que ese ministerio to define como que esta
sobre la zona de amortiguamiento de una reserva forestal y en la plataforma
tecnologica utilizada en el area tecnica de esta CNE,     se entendia que el

emplazamiento solicitado esta dentro del area.

Expresa el Lic. Ernesto Vilalta, que hay que aclarar que no se esta en condiciones de
aprobar con ese inconsistencia este proyecto, el problema viene por una opinion del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA) y una opinion del
departamento tecnico de la CNE ( DFAURE), lo que se debe es de estar claros sobre
si esta dentro o no del area en cuestion,  por lo que propone que se posponga el
conocimiento del mismo hasta tanto el MIMARENA, verifique que no se encuentra
dentro del area de amortiguamiento o de un area protegida.

Expone la Lic. Shanthall Lopez, Abogada de Contratos del Ministerio de Energia y
Minas ( MEM),  que tal y como explica el Consultor Juridico de la CNE,  realmente
tienen su permiso ambiental,  pero en el informe tecnico del departamento de
DFAURE de la CNE,  se indica que esta concesion se encuentran dentro del area
protegida y anade el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA),
que las coordenadas del proyecto coinciden casi en su totalidad con la reserva
forestal. Lee las conclusiones del Informe Tecnico de la CNE, en donde se expresa
que el departamento tecnico de la CNE  ( DFAURE),  que hasta tanto la empresa
peticionaria aclare la situacion presentada con el MIMARENA no puede hacer una

4
recomendacion con relacion a la solicitud de Concesion Definitiva.

Indica la Lic. Zoila Gonzalez, Vice Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales,       `\ Xes bueno contrarrestar con el Comite Tecnico de Evaluacion del MIMARENA,  pues

estos aprobaron dicho permiso ambiental y asi hacer las verificaciones pertinentes.
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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:

1. Se recomienda favorablemente al Poder Ejecutivo,  el otorgamiento de una
Concesion Definitiva por un periodo de Veinticinco  ( 25)  anos,  a favor de la
Peticionaria Monte Rio Power Corporation, LTD.: Proyecto para la explotacion de
la  " Central Termica INKA Km 22",   para generacion electrica a partir de
combustibles de origen fosil,  con capacidad instalada de hasta 14. 6 MW,  a

desarrollarse en las instalaciones de la Empresa Industrias Nacionales ( INCA), en

el ambito del Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo Oeste, Republica
Dominicana.   ( Recomendacion favorable de la Superintendencia de Electricidad
SIE), mediante Resolucion No. SIE-067-2016- RCD de fecha 12 de agosto del 2016).
Informe Tecnico No. CNE- DE-CD-004-2016].

2. Se recomienda favorablemente al Poder Ejecutivo,  el otorgamiento de una
Concesion Definitiva por un periodo de Veinticinco  (25)  anos,  a favor de la
Peticionaria IC Power DR Operations SAS.: Proyecto de generacion de electricidad
con fuente primaria de energia renovable eolica, denominado " Parque Eolico Agua
Clara", con capacidad instalada de hasta 50 MW, a desarrollarse en el ambito de
las Provincias de Puerto Plata,  Montecristi y Valverde,  Republica Dominicana.
Recomendacion favorable de la Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante

Resolucion No.  SIE-007-2017-RCD de fecha 07 de febrero del 2017).  [ Informe
Tecnico No. DFAURE-ER- 003- 2017 de fecha 15 de febrero del 2017].

3. Se recomienda favorablemente at Poder Ejecutivo,  el otorgamiento de una

1\Concesion Definitiva por un periodo de Veinticinco  (25)  anos,  a favor de la
Peticionaria Consorcio Energetico Punta Cana Macao,   ( CEPM):   Proyecto de

generacion de electricidad con fuente primaria de energia renovable solar,
denominado " Parque Solar Fotovoltaico Sofos", con capacidad instalada de hasta

7. 2 MW, a desarrollarse en el ambito del Municipio Bavaro, Provincia La Altagracia,     
Republica Dominicana.  ( Recomendacion favorable de la Superintendencia de
Electricidad ( SIE),  mediante Resolucion No.  SIE-075-2016- RCD de fecha 13 de
septiembre del 2016). [ Informe Tecnico No. DFAURE-ER- 001- 2017 de fecha 06 d-

f

enero del 2017].
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4. Se recomienda favorablemente al Poder Ejecutivo,  el otorgamiento de una
Concesion Definitiva por un periodo de Veinticinco  (25)  anos,  a favor de la
Peticionaria Aeropuerto Internacional Del Cibao, S. A.: Proyecto de generacion de
electricidad con fuente primaria de energia renovable solar fotovoltaica,  con

capacidad instalada de hasta 3 MW, a desarrollarse en el ambito de la Seccion
Uveral,  Municipio Licey al Medio,  Provincia Santiago,  Republica Dominicana.
Recomendacion favorable de la Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante

Resolucion No. SIE-078-2016-RCD de fecha 23 de septiembre del 2016). [ Informe
Tecnico No. DFAURE-ER- 014-2016 de fecha 31 de octubre del 2016].

5. Se pospone el conocimiento para el otorgamiento de una Concesion Definitiva a
favor de la Peticionaria Levitals Grupo Inversor, S. L.: Proyecto de generacion de
electricidad con fuente primaria de energia renovable solar,  con capacidad
instalada de hasta 40 MW,  a desarrollarse en el ambito del Municipio Azua de
Compostela, Provincia de Azua, Republica Dominicana. ( Recomendacion favorable
de la Superintendencia de Electricidad ( SIE), mediante Resolucion No. SIE-087-
2016- RCD de fecha 10 de octubre del 2016).  [ Informe Tecnico No.  DFAURE-ER-
002- 2017 de fecha 13 de enero del 2017].   Hasta se aclare la situacion
medioambiental presentada en este proyecto,   con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA).

3.   Solicitud(es)  de Concesion( es)  Provisional( es),  sujetas a ser declaradas
J

Caducas, por el Vencimiento del Plazo Otorgado.

El Director Ejecutivo de la CNE,   presento una relacion de las Concesiones
Provisionales que han caducado, y realizo una explicacion de cada una de ellas.

El Presidente en Funciones del Directorio, cedio la palabra a los Miembros para que
hicieran los reparos y comentarios pertinentes sobre este particular.

Luego de un intercambio de opiniones, se pondero pronunciar la caducidad de las

Iconcesiones
indicadas, en la relacion presentada por la Direccion Ejecutiva de la

CNE, por to que el Presidente en Funciones del Directorio, sometio a consideracion
y votacion la siguiente resolucion:
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Tercera Resolucion

El Directorio de la CNE pronuncia la caducidad por vencimiento del plazo de
otorgamiento, de la concesion provisional que se detalla a continuacion:

TERMOELECTRICA

Fecha

Nombre del Resolucion
de Plazo que

Vencimiento CapacidadPeticionario
proyecto que otorga

resoluci otorga la
del plazo

Ubicacion
OtorgadaOn que resolucion

otorga

Hatillo Palma,

EMPRESA MADORAL 30 de abril 11 de noviembre
Provincia

OVERSEAS LIMITED.    
N/ A CNE- CP- 0003- 15

2015
18 meses

2016
Montecristi,       414 MW

Republica

Dominicana

ii-

EOLICA

Fecha

Nombre de la
Nombre

Resolucion
de Plazo que

Vencimiento Capacidad
resa

del resoluci otorga la Ubicacionempresa
proyecto

que otorga
on que resolucion

del plazo Otorgada

otorga

Municipio
EMPRESA CONSORCIO

Polo,
ENERGETICO PUNTA Parque Eolico 8 de junio 10 de diciembre Provincia
CANA- MACAO, S. A.   Polo

CNE CP 0006 15
2015

18 meses
2016 Barahona, 

50 MW.,

C EPM)  
Republica

Dominicana

OP zp

1\     i   ,
111\    

C2)
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4.  Ratificacion de Autorizaciones emitidas a instituciones y personas con
actividades en las que se usa radiacion lonizante,  emitidas por la Direccion
Nuclear ( Periodo Octubre - Diciembre 2016).

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, presento a los Miembros

del Directorio la relacion de las autorizaciones, emitidas y tramitadas en la Direccion
Nuclear de la CNE, durante el periodo Octubre- Diciembre 2016.

Despues de la presentacion,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,
Presidente en Funciones del Directorio, expresa que estas son autorizaciones que no
solo deben de limitarse como miembros del Directorio aprobarlas,  sino que una

buena recomendacion es que a futuro la metodologia para aprobar estas licencias y
autorizaciones para este tipo de actividades que utilizan radiacion ionizante, seria
que se les envie a los miembros un informe tecnico detallado por la Direccion Nuclear
de la CNE,  a los fines de que este informe pueda ser contrastado por el Vice
Ministerio de Energia Nuclear del Ministerio de Energia y Minas  (MEM),  nosotros

debemos confiar en que el Departamento Tecnico de la CNE hace su trabajo.

Cede la palabra a los Miembros y demas funcionarios presentes, para que hicieran
los reparos y comentarios pertinentes sobre este tema.

Interviene el Dr. Luciano Sbriz, Director de la Direccion Nuclear de la CNE, que la
inquietud presentada por los miembros del Directorio es entendible, y motivados por      • '•-

r>

estas, una de las metas que su Direccion Nuclear ha planteado para este ano, es que
el trabajo que se elabora sea el debido y el correcto, por esta razon la meta de la
CNE es acreditarse de manera internacional como una institucion de inspeccion en
esta area. Estas autorizaciones corresponden a equipos de baja densidad que no son
muy complicados. En el caso de estas licencias que manejan equipos que no son muy
sofisticados, pero que por tener un material radioactivo deben de ser controlados y
la Direccion Nuclear hace la verificacion de que la radiacion este bajo control y no
se yea afectada la salud mediante la mitigacion de los posibles riesgos. Cuando se       `,
entrega una licencia de autorizacion de operaciones, se entrega en base a un tipo       .
de instructivo que la empresa va a realizar, si algunas de las empresas o laboratorios TSsolicitantes deciden cambiar las fuentes,  entonces la Direccion Nuclear debe de
hacer nuevamente la inspeccion y entregar una nueva autorizacion.

6
Luego de este intercambio de opiniones,  el Lic.  Ernesto Vilalta, Vice Ministro de

Energia, Presidente en Funciones del Directorio, sometio a consideracion y votacion
por los Miembros del Directorio, la rsiguienteg esoluc on: V

Q
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Cuarta Resolucion

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

El Directorio de la CNE ratifica en todas sus partes el otorgamiento de las
autorizaciones emitidas a instituciones con practicas en las que se usa Radiacion
lonizante,  instrumentadas por la Direccion Nuclear  ( Periodo Octubre-Diciembre
2016), a unanimidad de votos por la totalidad de la matricula nominal, a saber:

Tipo deNombre de Persona Fisica / Juridica No. Resolucion Fecha
autorizacion

1)  CENTRO MEDICO DR CANELA AUTORIZACION RESOLUCION 134 6/ 10/ 2016
NUEVA LIO TIPO

I I
2)  CENTRO MEDICO DR CANELA ( AVENIDA AUTORIZACION RESOLUCION 135 6/ 10/ 2016

PABLO ABREU)  NUEVA LIO TIPO

I I
3)  CARIBBEAN COAST GENERAL RENOVACION IR RESOLUCION 136 6/ 10/ 2016

CONTRACTORS, SRL TIPO III
4)  CENTRO MEDICO SANTANA TAVERAS AUTORIZACION RESOLUCION 137 7/ 10/ 2016

NUEVA LIO TIPO
II

5)  CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA AUTORIZACION RESOLUCION 138 7/ 10/ 2016
GUZMAN NUEVA LIO TIPO 0.

II
6)  CENTRO MEDICO INTERGRAL II AUTORIZACION RESOLUCION139 7/ 10/ 2016

NUEVA LIO TIPO 4
II

7)  CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN AUTORIZACION RESOLUCION 140 10/ 10/ 2016
CRISTOBAL NUEVA LIO TIPO

II
8)  CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN AUTORIZACION RESOLUCION 141 10/ 10/ 2016 t

CRISTOBAL II NUEVA LIO TIPO
I I tie

9)  CENTRO DE ESTETICA DRA OLGA RENOVACION LIO RESOLUCION 143 13/ 10/ 2016
PAULUS TIPO II L.

10) CENTRO MEDICO PEDRIATICO Y AUTORIZACION RESOLUCION 144 13/ 10/ 201 . N,

ill\

ESPECILIADADES DRA PETRA PENA NUEVA LIO TIPO
I I

N
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11) CEMEDI, SRL RENOVACION LIO RESOLUCION 145 14/ 10/ 2016
TIPO II

12) COYOACAN 1120, SRL AUTORIZACION RESOLUCION 152 26/ 10/ 2016
NUEVA LIO TIPO

I I
13) CV GROUP RENOVACION LIO RESOLUCION 153 28/ 10/ 2016

CARDIOENDONEUROVASCULAR SRL TIPO II
14) INTELLIGENT SOWFTWARE SOLUTIONS, PERMISO DE RESOLUCION 154 28/ 10/ 2016

RD, SRL MODIFICACION

15) N a N DENTAL SCIENCE , EIRL AUTORIZACION RESOLUCION 157 9/ 11/ 2016
NUEVA IR TIPO

III
16) OBRA SOCIAL SALESIANA AUTORIZACION RESOLUCION 158 9/ 11/ 2016

NUEVA LIO TIPO

I I
17) HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA AUTORIZACION RESOLUCION 159 9/ 11/ 2016

NUEVA LIO TIPO
I I

18) CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO AUTORIZACION RESOLUCION 160 17/ 11/ 2016
NUEVA LIO TIPO

I I
19) HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION RENOVACION LIO RESOLUCION 161 17/ 11/ 2016

TIPO II
20) CLINICA DENTAL MONTE PLATA AUTORIZACION RESOLUCION 162 17/ 11/ 2016

NUEVA LIO TIPO
I I

21) IMAGENES DIAGNOSTICAS 5 AUTORIZACION RESOLUCION 163 17/ 11/ 2016 P
NUEVA LIO TIPO

I I
22) GEOTECNICA DOMINICANA AUTORIZACION RESOLUCION 164 17/ 11/ 2016

GEODOMCA), SRL NUEVA LIO TIPO I
II

23) CENTRO MEDICO ALCANTARA Y RENOVACION LIO RESOLUCION 168 23/ 11/ 2016 V
GONZALEZ TIPO II

24) CENTRO MEDICO UNIVERSIDAD CENTRAL AUTORIZACION RESOLUCION 169 23/ 11/ 2016
DEL ESTE UCE NUEVA LIO TIPO

25) LEIDY MERCEDES NUNEZ ACOSTA AUTORIZACION RESOLUCION 126 3/ 10/ 2016
NUEVA TIPO II

1
Reunion Directorio CNE/ 02 de Marzo del 2017 Regina 15 de 30
Acta No. DIR- CNE- 2017- 001



COMI S ION
NAC I ONAL DE t

ENERGIA
SOMOS LO QUE CREEMOS

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

26) JUANA DAMARIS POLANCO AUTORIZACION RESOLUCION 127 3/ 10/ 2016
NUEVA TIPO II

27) EDWUIN AMBIORIX MARIE ZORRILLA RENOVACION RESOLUCION 128 5/ 10/ 2016
LPO TIPO I

28) NELSON REYNALDO LUNA GUTIERREZ RENOVACION RESOLUCION 129 5/ 10/ 2016
LPO TIPO I

29) ALFONSO SANDRO RODRIGUEZ RENOVACION RESOLUCION 130 5/ 10/ 2016
GONZALEZ LPO TIPO I

30) ANGEL GABRIEL MEJIA ALMONTE RENOVACION RESOLUCION 131 5/ 10/ 2016
LPO TIPO I

31) CRISMERY ALTAGRACIA DURAN DE ROSA AUTORIZACION RESOLUCION 132 5/ 10/ 2016
NUEVA TIPO I

32) JOSE ANTONIO RUIZ CARLO AUTORIZACION RESOLUCION 133 5/ 10/ 2016
NUEVA TIPO I

33) PEDRO SILVESTRE TERRERO AUTORIZACION RESOLUCION 142 10/ 10/ 2016
ENCARNACION NUEVA TIPO I

34) SANTIAGO OSVALDO JHONSON MENDEZ AUTORIZACION RESOLUCION 146 14/ 10/ 2016
NUEVA TIPO I

35) CRISANTA ISABEL CASTILLO GUZMAN AUTORIZACION RESOLUCION 147 19/ 10/ 2016
NUEVA TIPO II

36) ANA JOSEFA MENDEZ CASTRO AUTORIZACION RESOLUCION 148 19/ 10/ 2016
NUEVA TIPO II

37) KEIDAIRY MARLENIN ADAMES PEREZ AUTORIZACION RESOLUCION 149 19/ 10/ 2016 Na

NUEVA TIPO II  _
38) GRETCHEN PATRICIA SORIANO AUTORIZACION RESOLUCION 150 19/ 10/ 2016

CAMINERO NUEVA TIPO II
39) DAURY ROCIO ESPINO VARGAS AUTORIZACION RESOLUCION 151 19/ 10/ 2016

NUEVA TIPO II
40) EVELIN AMARIS GUEVARA DIAZ AUTORIZACION RESOLUCION 155 7/ 11/ 2016

NUEVA TIPO II
41) AMADO JOSE SANCHEZ DOMINGUEZ AUTORIZACION RESOLUCION 156 7/ 11/ 2016

4,

NUEVA TIPO II I1\

42) FERNANDO VIVIECA VARGAS AUTORIZACION RESOLUCION 165 18/ 11/ 2016
NUEVA TIPO II

43) SATURNINO OGANDO ENCARNACION AUTORIZACION RESOLUCION 166 18/ 11/ 2016 k

NUEVA TIPO II
44)JHONATAN JOEL BAEZ ARIAS AUTORIZACION RESOLUCION 167 18/ 11/ 2016

NUEVA TIPO III N;
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5. Ratificacion de Autorizaciones emitidas a instituciones y personas con

actividades en las que se usa radiacion lonizante, emitidas por la Direccion
Nuclear ( Periodo Enero 2017).

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, presento a los Miembros
del Directorio la relacion de las autorizaciones, emitidas y tramitadas en la Direccion
Nuclear de la CNE durante el periodo Enero 2017.

Despues de la presentacion,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,
Presidente en Funciones del Directorio, cedio la palabra a los Miembros y demas
funcionarios presentes,  para que hicieran los reparos y comentarios pertinentes
sobre este tema.

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:

Quinta Resolucion

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

El Directorio de la CNE ratifica en todas sus partes el otorgamiento de autorizaciones
emitidas a instituciones y personas que operan en practicas en las que se usa
Radiacion lonizante, instrumentadas por la Direccion Nuclear ( Periodo Enero - 2017), t-)

a unanimidad de votos por la totalidad de la matricula nominal, a saber:

Nombre de Persona Fisica / Juridica
Tipo de No.    

Fecha
autorizacion Resolucion

1)  CENTRO HOSPITALARIO UCE AUTORIZACION RESOLUCION 6/ 1/ 2017
NUEVA TIPO II 001

2)  CLINICA ADAMES MICHEL RENOVACION LPO RESOLUCION 10/ 1/ 2017
TIPO I I 004

3)  RADIOLOGIA DIAGNOSTICA RENOVACION LPO RESOLUCION 10/ 1/ 2017 k`
ESPECIALIZADA ( RADES) TIPO II 005

t4)  CENTRO DENTAL CRISTIANO AUTORIZACION RESOLUCION 10/ 1/ 2017
NUEVA TIPO II 006

5)  CORPORACION BAGNARA SRL AUTORIZACION RESOLUCION 10/ 1/ 2017 4NUEVA TIPO II 007
6)  DIAGNOSTICO MEDICO AVANZADO AUTORIZACION RESOLUCION 10/ 1/ 2017

DIMA) SAS NUEVA TIPO II 008
A
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7)  SERVICIOS MEDICOS AZUANO SRL AUTORIZACION RESOLUCION 10/ 1/ 2017
SEMEDA) NUEVA TIPO II 009

8)  CENTRO DE ESTUDIOS E IMAGENES AUTORIZACION RESOLUCION 10/ 1/ 2017
MEDICAS ( CEIM) SRL NUEVA TIPO II 010

9)  INSTITUTO ONCOLOGICO Y AUTORIZACION RESOLUCION 17/ 1/ 2017
ESPECIALIDADES DEL NORDESTE NUEVA TIPO II 011

10) CLINICA ODONTOLOGICA DR. MILTON RENOVACION LIO RESOLUCION 17/ 1/ 2017
TROCHE TIPO I I 012

11) MISSION LIFE INTERNATIONAL DR. RENOVACION LIO RESOLUCION 17/ 1/ 2017
PETER MORGAN TIPO II 013

12) CENTRO MEDICO DEL JAYA RENOVACION LIO RESOLUCION 23/ 1/ 2017
TIPO II 014

13) SAVIA CARE SRL RENOVACION LIO RESOLUCION 24/ 1/ 2017
TIPO I 020

14) ITRANS, SRL AUTORIZACION RESOLUCION 25/ 1/ 2017
NUEVA TIPO III 021

15) CENTRO MEDICO BOURNIGAL PERMISO DE RESOLUCION 25/ 1/ 2017
MODIFICACION 022

16) CLINICA ODONTOLOGICA DR. MILTON RENOVACION LIO RESOLUCION 23/ 1/ 2017
TROCHE TIPO II 023

17) CENTRO ODONTOLOGICO AUTORIZACION RSEOLUCION 25/ 1/ 2017
ESCIALIZADO DR GOMEZ HERNANDEZ NUEVA TIPO II 024

18) HISHAM SHARIF ZIA AUTORIZACION RESOLUCION 6/ 1/ 2017
NUEVA TIPO I 002

as

19) HILMA CAROLINA JHONSON AUTORIZACION RESOLUCION 6/ 1/ 2017 J

NUEVA TIPO II 003
20) DIONISIO ADOLFO MENDEZ AUTORIZACION RESOLUCION 24/ 1/ 2017

NUEVA TIPO I 015 j
21) HEYWARD NITAY SOLARTE GARCIA AUTORIZACION RESOLUCION 24/ 1/ 2017

NUEVA TIPO I 016
22) HOCHI VERAS RODRIGUEZ AUTORIZACION RESOLUCION 24/ 1/ 2017

NUEVA TIPO II 017 kt
23) CARLOS JUAN MINAYA AUTORIZACION RESOLUCION 24/ 1/ 2017

NUEVA TIPO I 018
24) JOSE ARISMENDY MARTE MARTINEZ AUTORIZACION RESOLUCION 24/ 1/ 2017 1

NUEVA TIPO II 019

If

Ail
ii

Reunion Directorio CNE/ 02 de Marzo del 2017 Pagina 18 de 30
Acta No DIR- CNE- 2017-001



LCOMISION

NACIONAL DE 1.

ENERGIA
SOMOS LO O JL CREEMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

6.  Proyecto de Reglamento para la actualizacion de la   " Norma para la
Autorizacion de Practicas Asociadas at Uso de las Radiaciones lonizantes", en

el marco del programa de Mejora del Proceso de Control y Supervision de las
instalaciones Radiactivas,   en la componente Actualizacion de Normas y
Procesos.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expresa que a continuacion
va a presentar los datos relativos a la " Norma para la Autorizacion de Practicas
Asociadas at Uso de las Radiaciones lonizantes", en el marco del programa de Mejora
del Proceso de Control y Supervision de las instalaciones Radiactivas,  en la

componente Actualizacion de Normas y Procesos.

Interviene el Dr. Luciano Sbriz e indica que con relacion a este reglamento, el pais
trabaja bajo los parametros del Decreto No. 244- 95, de fecha 13 de octubre del ano
1995, que es el Reglamento de Proteccion Radiologica pero que desde el punto de
vista operativo en el pais se aplican las normas para la utilizacion de Radiacion
lonizante,   pero esas normas se basan en las establecidas por el Organismo
Internacional de Energia Atomica, pero en los ultimos anos estos criterios han ido
cambiando la filosofia sobre la Proteccion Radiologica,  la Seguridad Radiologica y
Seguridad de Fuentes Radioactivas, por lo que en base a las experiencias del mercado
local, la Direccion Nuclear de la CNE,  ha ido adaptando y discutiendo como aplicar
las normas internacionales y adecuar a su vez las normativas dominicanas conforme

t)

a estas. Califica como muy adecuada, la propuesta del MEM sobre traer a expertos
s   "

internacionales,  que poseen mas experiencia,  para que estos puedan revisar el
documento que se ha adaptado.

Expresa el Lic.  Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  que este

reglamento debe ser socializado en vistas publicas y con los agentes que intervienen
en estos procesos.

Luego de un intercambio de opiniones,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de
Energia,  Presidente en Funciones del Directorio,  propone que sea pospuesto el

conocimiento de este reglamento hasta tanto el Vice Ministerio de Energia Nuclear
del Ministerio de Energia y Minas ( MEM) emane su opinion.

A seguidas sometio a consideracion y votacion por los Miembros del Directorio, la 0
siguiente resolucion:

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

El Directorio de la CNE, ha decidido posponer el conocimiento de este reglamento,
presentado por la Comision Nacional de Energia ( CNE), hasta tanto el Vice Ministerio
de Energia Nuclear del Ministerio de Energia y Minas (MEM), emane su opinion tecnica
at respecto.

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la totalidad de la
matricula nominal.

7.   Informe Tecnico instrumentado por la Direccion Nuclear de la CNE, sobre la
inspeccion a las instalaciones de la Empresa " Radiofarmacos del Caribe, S. R. L.",
en relacion a la Solicitud de Licencia Institucional de Operacion ( LIO).

Explica el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Minas y Presidente en
funciones de este Directorio, El caso de la inspeccion de Radiofarmacos del Caribe,
S. R. L., fue solicitado por este mismo Directorio.  En ese sentido, el Director de la
Direccion Nuclear de la CNE de la CNE rendira su informe at respecto.

Explica el Dr. Luciano Sbriz, Director de la Direccion Nuclear de la CNE, una vez que
se conformo el comite que dirigiria la inspeccion antes descrita, la misma estaria e-r)
compuesta de 2 representantes del Ministerio de Energia y Minas  (MEM),  1 del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA), 1 del Ministerio de

Salud Publica y Asistencia Social ( MISPAS) y el equipo de la Direccion Nuclear de la
CNE. En to que al equipo de la CNE le compete, se aseguraron que la empresa en
cuestion cumpliera con los parametros de seguridad fisica.   Haciendo un

levantamiento y analisis de la documentacion levantada, detectaron que un dia uno
de los operadores recibio radiacion en exceso. De acuerdo a los parametros legates,
se impone que cualquier centro durante 5 anos de operacion no puede superar los
100 Milisievert,  pero se permite que en 1 ano calendario cualquier operador por
razones especiales llega a recibir hasta 50 Milisievert. Cuando las empresas presentan
sus solicitudes de autorizacion y licencias para actividades en las que se utiliza
Radiacion lonizante, la Direccion Nuclear de la CNE les exige que estos calculos no
sobrepasen los 6 Milisievert mensuales y que en caso de que un centro supere los 5
at mes,  inmediatamente estos deben abrir una investigacion.  El gran error de la
empresa  " Radiofarmacos del Caribe,  S. R. L. ",  fue no abrir automaticamente una
investigacion al momento en que uno de sus operadores recibio 6 Milisievert. Est
hecho fue muy preocupante por to que se hard otra inspeccion, pero esta vez con el
sistema operando, a los fines de poder evidenciar la forma en la que los operadores
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cumplen con los procedimientos mientras esten produciendo isotopos. Ellos tienen
una produccion industrial al ano de Veinte  ( 20)  Curios,  que son 500 Milicurie
semanales.

Continua exponiendo que, esta empresa no trabaja de manera adecuada, no tiene
cultura de seguridad, y esta culpa sobreviene sobre el operador, pero a la vez sobre
el responsable de la proteccion radiologica de la empresa. Los operadores se estan
exponiendo mas alla de to permitido,  mientras estos no tengan un encargado de

proteccion radiologica con la debida preparacion y no entreguen los procedimientos
especificos.   Tienen un sistema moderno en donde los operadores trabajan
automaticamente con dosimetros de alta tecnologia, es la Unica institucion del pais
que tiene este sistema y necesitan superar la falta de cultura de seguridad.  Por otro
lado,  la Direccion Nuclear de la CNE,  se ha tornado la libertad de solicitar a un
experto del organismo regulador en los Estados Unidos, encargado de supervisar los
Ciclotrones,  para que procedan a verificar el funcionamiento de nuestro primer
Ciclotron y asi despejar cualquier tipo de dudas. Este experto llegara al pais el dia
Seis ( 6) de marzo de los corrientes.

Luego de un intercambio de opiniones,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de

Energia, Presidente en Funciones del Directorio, sometio a consideracion y votacion
por los Miembros del Directorio, la siguiente resolucion:     403

Septima Resolucion

A.
O.

El Directorio de la CNE se pronuncio de la siguiente manera:
4

El Directorio de la CNE, ha decidido que le sea enviada a la empresa " Radiofarmacos
del Caribe, S. R. L.", una comunicacion de advertencia para que estos sepan que no

orbdeben estar operando debido a que su Licencia Institucional de Operacion ( L10), se

encuentra vencida,  por to que este Directorio mantiene la suspension de las
operaciones de la empresa en cuestion, a los fines de esperar el informe tecnico

I

definitivo del experto del organismo regulador del funcionamiento de los Ciclotrones
en los Estados Unidos, solicitado por la Direccion Nuclear de la CNE y el informe
tecnico definitivo del experto del Organismo Internacional de Energia Nuclear
OIEA), solicitado por el Ministerio de Energia y Minas ( MEM).

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la totalidad de a
matricula nominal.
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8.  Informe y proyecto de Decreto a ser remitido at Poder Ejecutivo,  que

introduciria modificaciones at Reglamento para la AplicaciOn de la Ley General
de Electricidad No.  125- 01,  de fecha 26 de julio de 2001,  modificado;  en to
referente a las transacciones economicas de potencia,    los servicios

complementarios de regulacion de tension y regulacion de frecuencia,  en el

ambito del Sistema Electrico Nacional Interconectado ( SENT).

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expuso ante los presentee
sus consideraciones sobre las modificaciones al Reglamento para la Aplicacion de la
Ley General de Electricidad No. 125- 01, de fecha 26 de julio de 2001, modificado;
en to referente a las transacciones economicas de potencia,   los servicios

complementarios de regulacion de tension y regulacion de frecuencia, en el ambito
del Sistema Electrico Nacional Interconectado ( SENT).

El Lic. Ernesto Vilalta, expresa que en estos momentos se encuentran en un proceso
de discusion en el Ministerio de Energia y Minas ( MEM), para hacer una modificacion
en las normas de la Ley General de Electricidad.

El Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina, indica que este tema viene
socializandose hace mas de un ano con todos los agentes, distribuidores, generadores
y todos los involucrados en el negocio electrico, esto es un tema operativo y no ha
sido tema de discusion en el pacto electrico, la operatividad del sistema no esta en
juego, por to que les pido que se conozca.

Expone el Ingeniero, Joan Genao, Director de la Direccion Electrica de la CNE, que
la primera propuesta de modificacion de este reglamento es en torno a la regulacion Pr

de tension y regulacion de frecuencia,  que son servicios tecnicos del sector que
operan en tiempo real.  Son servicios que tienen que brindar los reguladores,
responden en el caso de la respuesta primaria a una respuesta natural de la propia
maquina de generacion,  esta asociado inclusive con el momento de inercia de la 01turbina. A pesar de que el reglamento preve la obligatoriedad de ese servicio, el 6estatus actual del sistema contempla la realizacion de contratos financieros por to
que esta propuesta viene atada a un estudio de una consultoria realizada por el
regulador del sistema electrico que to es la Superintendencia de Electricidad ( SIE).
Bajo el mismo proceso de consultoria se agoto un estudio de las normas,
recomendaciones de parte del consultor,  socializacion con los agentes y con el v

Organismo Coordinador por to que todos los agentes interventores fueron
consensuados al respecto. 

tk
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Esta solicitud de modificacion del reglamento es sometida ante la CNE, en virtud de
to que establece la Ley No.  125- 01,  para que posteriormente la CNE haga la

recomendacion ante el poder ejecutivo, por to que este Directorio debe de conocerlo
como cuerpo ejecutivo.

Indica, que el pacto electrico es un pacto transversal, sin embargo el propio sector
privado son los principales involucrados en la transformacion de esta norma, que es
el area de generacion basicamente, primero porque normaliza una situacion en torno
a la liquidacion de potencia de punta, no en cuanto a la forma en la que se remunera
que si esta en discusion en el pacto, es el estudio de como se va a remunerar la
capacidad de generacion y to que aqui se esta tocando es la forma de como se hace
la transaccion de esta remuneracion la cual cambio con el Decreto No. 494- 07, un
aspecto de caracter anual a una transaccion mensual, creando una inconsistencia en
las metodologias que eran tocadas mss adelante en el propio reglamento para
realizar la transaccion.

Hoy en dia por un acuerdo entre los agentes ante el OC se sigue aplicando la
metodologia que esta propuesta en este proyecto que es la anterior, porque la que
esta contemplada actualmente en el reglamento es inaplicable. La bondad de este

proyecto es que cumple con una socializacion adecuada y responde al bienestar de
la seguridad en el sistema, consensuado con los agentes privados y publicos en to que d

tiene que ver con la regulacion de frecuencia y de potencia y cumple con la funcion
de normalizar inconsistencias en el reglamento asociado a como se liquida la
capacidad de la generacion en el sistema.   a
Agrega el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que en adicion a
todo to antes expuesto,  la modificacion a este reglamento es casi un llamado de
urgencia que hace la Superintendencia de Electricidad  (SIE)  y todos los agentes
involucrados para normalizar todas estas transacciones.

Interviene el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, con la interrogante sobre 0\

en que consiste esta modificacion especificamente. A to que, a seguidas el Ing. Joan
Genao, hace un resumen sobre en que consiste y la estructura de la modificacion.
Inicia con la modificacion al articulo 2 del reglamento,  relacionado con las

definiciones, esto se toca en virtud de que se agregan unas definiciones asociadas a
la regulacion de tension y regulacion de frecuencia,  las cuales al ser agregadas
cambian el orden alfabetico y numerico. 1  ,}

4
En ese tenor, la parte de regulacion de tension se establece un nuevo limite de bands

tiZ2!''
de regulacion o de variacion de la tension en el sistema asociado at nuevo nivel de

Reunion Directorio CNE / 02 de Marzo del 2017 Pagina 23 de 30
Acta No. DIR- CNE- 2017- 001



LCOMISION

NACIONAL DE 44- 0

ENERGIA
SOMOS LO QUL CREEMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

tension que tenemos con la entrada de la nueva Linea a 345 Kilovoltios ( KV). Cuando
se promulgo la ley General de Electricidad, No. 125- 01, solo se contaba con lineas

de 69 y 138 Kv en el sistema de transmision y se coloco con una variacion de tension
permitida en la barra de transmision de un 5%, sin embargo cuando se va subiendo

de tension la fluctuacion del voltaje se debe ajustar a un rango mas pequeno, to que
se agrega entonces es la nueva tension superior a los 138 KV con una Banda de
variacion inferior at 5% que se coloca mas o menos con un 2%, eso es para atender a

la nueva Linea de transmision que hoy existe que es de 345 KV.

Continua indicando que, los aspectos que fueron modificados fueron los siguientes:
en el articulo 250, la modificacion fue estrictamente relacionada a la forma en la
que estaba descrita para que su entendimiento fuera mas claro. Tiene el mismo
fondo,  se establece la frecuencia nominal del sistema como 60 Hertz  (Hz) y se
establecen las variaciones en el sistema interconectado.

Mas adelante se anade el tema de la regulacion de tension y una nueva categoria de
agente del mercado, el cual es el agente de mercado comercializador de energia
reactiva. Hoy en dia en el reglamento actual existe la posibilidad de forma implicita
de que un tercero pueda brindar los servicios de aporte de la energia reactiva en el
sistema sin embargo no esta definido como un agente como tal, lo que pretende esta
modificacion es que se crea la figura de agente y se le da la potestad a la
Superintendencia de Electricidad ( SIE), para que cree el proceso de habilitacion de IL`'

este agente cuando vaya a brindar este servicio.

En el apartado que se refiere a la regulacion de frecuencia primaria, se pone de una r

forma mas expresa la obligatoriedad del servicio pero en el parrafo segundo ( 2do.),
se hace una excepcion de las fuentes renovables variables que se contemplan en la
ley No. 57- 07, Sobre Incentivo al Desarrotlo de Fuentes Renovables de Energia y sus
regimenes especiales,   el cual es un servicio obligatorio por todos los agentes de     ,

1generacion pero como en la referida ley, ellos tienen exencion de brindar ese servicio
i

entonces se agrega un parrafo que ellos estan exentos conforme a esa ley para que
no haya una distorsion en cuanto a la norma.

En cuanto at articulo 263 relacionado con la liquidacion de potencia, to que se busca
con esto no es el cuanto se remunera sino el como se hace la transaccion de esa n
remuneracion. En los articulos precedentes a la transaccion de potencia de punta,
se hacia referencia a la potencia de punta mensual y ordenaba una liquidacion de

6
potencia de punta mensual,  sin embargo para los fines procedimentales de
programacion del Sistema Electrico Nacional Interconectado (SENI), to mantenia baj
un parametro anual y eso impedia la aplicacion de esta metodologia.

IV:

is‘
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En la seccion relacionada con los servicios de regulacion de frecuencia se hace un
ligero cambio en el orden de los articulos.  Se amplia la metodologia de que la

Superintendencia de Electricidad ( SIE) va a seguir emitiendo anualmente el valor y
establece una formula de indexacion de esos valores una vez lean fijados, que hoy
dia no los tiene. Los precios son fijados en pesos y esta formula toma en cuenta para
su indexacion el valor de la tasa de cambio y el valor base fijado por la SIE.

Se acuerda la metodologia de corm se va hacer la compensacion de la energia
reactiva contemplada en el articulo 372, en donde se hacen unas definiciones de

conceptos basicos para poder llevar a cabo el calculo de las transacciones que hoy
estan contempladas en el articulo 371, reflejando un cambio en el orden.

Expresa el Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina, que esto abrira un
mercado nuevo e interesante,  porque las energias renovables no pueden en la
actualidad regular frecuencia.

Interviene con una interrogante el Ing. Victor Ventura, Representante del Ministerio
de Economia, Planificacion y Desarrollo, quiere saber hasta donde podria llevar la
capacidad de regulacion por bateria.  Indica que cuando se va al sistema,  hay
irregularidad para levantarlo. Cree que ahi hay algo de defensa de interes nacional.

G.

Le explica el Ing. Joan Genao, que hay un proyecto de AES en USA, todo depende de
que apertura y la necesidad que se tenga, si todavia sigue existiendo la posibilidad
de algunos agentes que no den el servicio y de que otro to haga por ellos. En la parte
de las renovables hay una gran potencia porque no solo va ayudar con la regulacion
de frecuencia sino con la variabilidad pudiendo hacer firme la oferta de esas fuentes
o vender energia cuando no se esta generando.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia y Presidente en Funciones del
Directorio, felicita a los actores en este proyecto de modificacion del reglamento

S

indicado y Lanza la interrogante a la audiencia sobre la publicidad de dicho
reglamento. Aduce que las leyes dominicanas, establecen que tiene que hacerse por
un tiempo determinado, pregunta si se publico con tiempo suficiente en la pagina o
en el portal web.    

1 ,

Responde el Director Ejecutivo de la CNE, que dicho material tiene mas de un ( 1)

4
ano socializandose con todos los agentes del sistema,  que ya esta propuesta d

modificacion al reglamento esta consensuado con todo el mundo.
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El presidente en Funciones del Directorio, Lic. Ernesto Vilalta, indica que la pregunta
es que si se ha cumplido con el plazo que dispone la ley. A continuacion,  lee el
articulo 22 de la ley de acceso a la informacion publica, de igual manera algunos
articulos correspondientes a la ley No.  247,  Ley Organica de la Administracion
Publica. Expone que si se cumplio con este requisito es valido y si se cumplio con
todos los requisitos de ley, de to contrario no lo es.

Manifiesta el Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina, que es a partir
de que el Directorio apruebe proyecto de reglamento antes de enviarlo al poder
ejecutivo. Esto ya fue consensuado durante Un ( 1) ano, con el Organismo Coordinador
OC),  la Superintendencia de Electricidad ( SIE) y la Comision Nacional de Energia
CNE). No es adecuado dar a conocer algo pubtico sin que se conozca en el Poder

Ejecutivo y en el Congreso. Si se requiere se podrian traer los agentes del sistema a
este Directorio. Esto no se publicito, to que se hizo fue consensuarlo con todos los
agentes mencionados,  no se puede publicitar algo antes,  sin que el Directorio to
conozca.

Interviene el Lic. Juan T. Monegro, en representacion del Ministerio de Industria y
Comercio  (MIC),  y pregunta como es el procedimiento de un reglamento,  cual

deberian de ser las caracteristicas y como se va a producir un reglamento. Dice que
que se identifican una serie de dificultades que estan imposibilitando la operacion
del sistema. Quiere que ese proceso sea participativo ya que se esta hablando del
sistema electrico, el cual es un sistema complejo.   Se puede evidenciar que este
proceso se base) en un estudio de expertos.  Le indica at Lic.  Ernesto Vilalta, Vice
Ministro de Energia, que el tema de la participacion en algunos ambitos debe de ser
agotado pero que no observa la pertinencia de una publicacion general, ya que se
han asegurado que todos los actores, afectados y expertos sobre este tema, ya fueron
socializados y consultados.

Explica el Lic. Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE, que basicamente el aspecto
de la publicidad esta vinculado a normativa de obligatorio cumplimiento, to que salga
de aqui es una recomendacion y luego sera remitido at Poder Ejecutivo. Ese ejemplo
que ha sido planteado es aplicable para la normativa de obligatorio cumplimiento.

El Presidente en Funciones del Directorio,  Lic.  Ernesto Vilalta,  propone que se
apruebe en el Directorio con la condicionante de que tiene que ser publicitado previo

1)

k1
al envio al poder ejecutivo.

OP
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Expresa la Lic. Zoila Gonzalez, Vice Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
que la decision de publicidad del reglamento no resta, sino que at contrario que hace
es sumarle a to que hoy aqui se esta conociendo.

Luego de este intercambio de criterios,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de

Energia, Presidente en Funciones del Directorio, sometio a consideracion y votacion
por los Miembros del Directorio, la siguiente resolucion:

Octava Resolucion

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

El Directorio de la CNE, ha decidido aprobar el Informe y proyecto de Decreto a ser
remitido at Poder Ejecutivo, que introduciria modificaciones al Reglamento para la
Aplicacion de la Ley General de Electricidad No.  125- 01,  de fecha 26 de julio de
2001, modificado; en to referente a las transacciones economicas de potencia, los
servicios complementarios de regulacion de tension y regulacion de frecuencia, en
el ambito del Sistema Electrico Nacional Interconectado (SENI). Con la condicionante
de que tiene que ser publicitado previo al envio al Poder Ejecutivo.

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la totalidad de la
matricula nominal.      

OP
9.   Tema libre.

r

Expresa el Lic.  Juan T.  Monegro,  Vice Ministro de Desarrollo Industrial,  en

representacion del Ministro de Industria y Comercio, sobre unas denuncias a modo
de comentario, de que hay tanqueros extrayendo hidrocarburos de dos ( 2) pozos,      li\
uno es Charco Largo y otro es Maleno. Indica que estos comentarios han llegado at l
Ministerio de Industria y Comercio ( MIC), de que hay sectores de intereses privados V
realizando estas acciones.

r5b,   

Exterioriza el Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE, que esto siempre se
ha hecho, expresa que una vez cuando en ese entonces la tvCor oracion DominicanaP
de Electricidad (CDE), tenia una planta en el Timbeque y duro varios anos extrayendo
petroleo de ahi para echarselo a esa planta, pues ese hidrocarburo fue sin refinar.
En este caso habra que hacer una investigacion con la refineria, ese petroleo no s
puede utilizar directamente sin refinar.
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Expresa el Vice Ministro de Energia,  Lic.  Ernesto Vilalta,  que este no seria ni el

primero ni el ultimo en hacer acciones de este tipo,  en este ano se apreso a un

ciudadano que estaba extrayendo hidrocarburos de estos terrenos, el mismo alego

ser el dueno de estos terrenos. Lo que sucede es que la Constitucion de la Republica

Dominicana, declara que el Estado Dominicano es el propietario de todo to que existe
en los subsuelos.

En ese mismo sentido, expresa que no hay nadie con una concesion en hidrocarburos,
que nadie esta autorizado a extraerlos del subsuelo.  Hay una querella en nuestro
nombre atendiendo a esta preocupacion.  Todavia se esta en los estudios de

prospeccion,  pues este pozo no ha llegado at punto de explotacion,  no produce

grandes cantidades, pero nadie esta autorizado hacer estas extracciones.

Por otro lado, anade at tema libre, que hay un caso que quisiera exponerlo. Dice que
han recibido quejas de la empresa Soventix,  compania gestora del parque de

generacion solar Monte Plata, de que se le ha entregado una Resolucion que pone

algunas condicionantes que no estaban contenidas en el acta del Directorio. En esta
ultima,  segun ellos,  establece una modificacion en las coordenadas.  Continua

exponiendo que si alga no esta bien debe de modificarse antes de llegar al Directorio.
En los considerandos Dos ( 2) y Cuatro ( 4) de la referida Resolucion,  podria haber

algunos de los paneles fuera del area concesionada.  Sino esta en el acta,  esa

modificacion entonces no deberia de aparecer en la Resolucion.

Aclara el Lic.  Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE, que en el dia de ayer se
sostuvo una reunion con uno de los representantes de esta empresa, la situacion a ftraiz del informe tecnico donde se hizo la verificacion de las coordenadas de la fase
II,   se presentaba una aparente incompatibilidad con relacion al total del

emplazamiento,  entre la fase I y la fase II y ese aspecto ameritaba que en la
Concesion Definitiva otorgada fuera modificado el tema del emplazamiento para
poder armonizar. La fase II, se otorgo con la condicion de que sea actualizado en el

Contrato de Concesion Definitiva. Se acogieron esas mismas coordenadas. En el total

del proyecto segOn el area tecnica hay una incompatibilidad en cuanto a la totalidad,
osea la fase I y fase II.  Lo que pasa es que al someter la fase II no habria

inconveniente, pero el emplazamiento no encaja con el total del proyecto en virtud

de to que ellos sometieron para la fase II.

Of    /  Explica el Director Ejecutivo de la CNE,  que en ese Directorio se aprobo un A  '
emplazamiento X.  El senor Vilalta, dice que hay una discordancia entre to que se N
aprobo aqui y to que esta en la Resolucion, par to que Lanza la interrogante sabre s
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existe diferencia entre lo que se aprobo en ese Directorio y to que se publico en el
acta.

Explica el Lic. Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE, que to que se firmo con
esa empresa fue una enmienda al contrato de Concesion Definitiva por el tema de
los plazos, el Poder Ejecutivo es la autoridad que ordena la enmienda.

Indica el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia que hay una condicionante que
se incorpora a la Resolucion,  que hay una queja de esta empresa de que en la
Resolucion se les esta imponiendo una condicionante que le imposibilita la concesion
de su proyecto. Expresa que no sabe si es verdad to que la empresa denuncia. Recalca
que to que se aprueba en el Directorio es to que debe salir en la Resolucion. Que
cuando suban los temas al conocimiento del Directorio,  no se van a discutir los
intringulis tecnicos de los proyectos, que si las coordenadas son o no son. Si estan
bien las propuestas o las recomendaciones,  los miembros las aprueban porque
confian en que las cosas estan bien hechas por el departamento legal.  Lanza la

interrogante de que si se aprobo en ese Directorio la modificacion de las coordenadas
de este proyecto.

A seguidas, cuestiona el Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo Industrial,  45)

que quiere saber si la condicionante que se le esta implantando a la empresa
peticionaria, le imposibilitaria operar o si es que corresponde a la fase I.

Le aclara el Lic. Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE y por razones de tiempo
no se podia hacer una enmienda a la fase I primero. Se le explico a la representante
legal del proyecto, que el contrato de Concesion Definitiva, solo fue enmendado en
cuanto a su vigencia no en cuanto a las coordenadas de la fase I,  eso es to que
procede en estos momentos.

Y no habiendo otro tema a desarrollar, y no sometiendose ningun nuevo punto como
iii

Tema Libre, se declare, terminada la reunion a las 12: 51 pm.

4Ort
Ernesto Vilalta

Por el Ministro de Energia y Minas
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LCOMISION

NACIONAL DE 4:44...;

ENERGIA V  --
SOMOS LO QUE CREEMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

4111111bI

Juan   ,    one• ro

Por el Ministro de Industria y Comercio

t /  ij
t

J. /    L..
o Gonzalez /

Por el Ministro : e Me..  • mbiente y Recursos Naturales

ft_   AI
Victor Ventura

Por el Ministro de Economia, PlanificaciOn y Desarrollo

kit  _Z________Ti___

Manuel 7 turaNPerez Cancel
Por el nistro de Hacienda

Juan Rodriguez Nina
Director Ejecutivo / Secretario del Directorio CNE.

Reunion Directorio CNE/ 02 de Marzo del 2017
Pagina 30 de 30

Acta No. DIR- CNE- 2017- 001


