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Resultados de las Acciones Ejecutadas   
Período 02/05/2017 - 31/08/2017 

 
 

 Solicitudes de Acceso a la Información: 
 
- Durante el período de mayo-agosto de 2017, la Oficina de Acceso a la 

Información de la Comisión Nacional de Energía recibió y tramitó treinta y 
seis (36) 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 

Solicitud de listado de las empresas de generación que tenemos en la 
República dominicana, en la que están la convencional y la energía 
renovable. 1 

Información sobre eficiencia energética del sector eléctrico en los 
años 2015 y 2016, además de la infraestructura del servicio eléctrico 
en la Republica Dominicana. 1 

Lista de concesiones Hidroeléctricas otorgadas definitivas y 
provisionales e información sobre la construcción. 1 

Solicitud de certificación en la que se haga constar que la Empresa 
TAMSA REPÙBLICA DOMINICANA, S.A.S, cumple con todo los 
requisitos exigido por la Concesión Provisional, expediente No.CJU- 1 
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CPPROV-2016-0003, con relación al proyecto Tamsa GS1 con una 
capacidad instalada de hasta 35MW, a desarrollarse en la provincia de 
Montecristi, RD. 

Solicitud de contacto de los proyectos en desarrollo de las 
concesiones para la producción de Biodiesel: 1) RJS Group Republica 
Dominicana, 2) Isaac Bueno Biodiesel, 3) Norte Biodiesel, 4) 
Bioenergy SJ,  5) Globasol 1 
Toda la información relacionada a la Concesión Provisional que esta 
CNE otorgo a la Sociedad Comercial Energía 2000, S.R.L. a través de 
la Resolución CNE-CP0004-2012 de fecha 5 de marzo de 2012, para 
la realización de prospecciones, análisis y estudios, relativos a la 
construcción y explotación de una (1) planta de generación de 
electricidad, teniendo como combustible Gas Natural con una 
capacidad instalada de hasta 360MV a ubicarse en el municipio 
Manzanillo, Montecristi.     1 

Solicitud información de las empresas especializadas en producción 
de Biodiesel, que tengan concesiones provisionales y definitivas 
otorgadas. 1 

Solicitar los pasos a dar y requisitos a cumplir para ofertar venta de 
energía (modalidad PPA) a la CDEEE de un proyecto de generación a 
gas natural. Saber quién compra y quien paga dicha energía. 1 
Solicitud de certificación en la que haga constar que la Empresa 
TAMSA RD, S.A.S. cumple con todos los requisitos exigido por la 
Concesión Provisional, CJU-CPROV-2016-0003, con una capacidad 
instalada de hasta 35MW, a desarrollarse en la Provincia Montecristi. 1 
Solicitan conocer si la CNE ha emitido decisión respecto a la Solicitud 
de Concesión Definitiva de MAIMON POWER GROUP, S.A.S., 
expediente No. CJU-CPROV-2016-0004 incluyendo tal decisión, la 
posición de esta entidad respecto a la oposición presentada por 
HACIENDA LOS CAYACOS DEL NORTE. 1 
Copia de todos los contratos, acuerdos, anexos, prospecciones, 
descripciones de proyectos, análisis estudios, planes, informaciones, 
evaluaciones, propuestas, en el más sentido amplio, que reposan en 
esta institución de tanto el otorgamiento de concesiones provisionales, 
así como todo lo especificado en carta anexa. 1 

Listado de empresas responsables y/o ejecutoras de los proyectos de 
generación energética a desarrollarse durante el 2017, específicamente, 
proyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos. 1 
Copia Certificada de la Resolución CNE-AD-0003-2014 dictada en 
fecha 06 de febrero del 2014, y una copia certificada del contrato de 
concesión de derechos suscrito en fecha 21 de febrero del 2013, 
ambas solicitudes corresponden a operaciones realizadas entre las 1 
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empresas ISOFOTON, S.A., y DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS 
DSS,SRL. 
 

Conocer los proyectos y empresa ejecutoras de proyectos en el sector 
energético que se estarán desarrollando en el 2017. Así como también 
los mineros y de hidrocarburos en general. 1 

Solicitud listado de empresas responsables y/o ejecutoras de los 
proyectos del sector energético a desarrollarse en el Republica 
Dominicana, durante este año 2017. 1 

Solicitud copia de Contrato de Concesión Definitiva suscrito entre 
Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. y el Estado 
Dominicano, representado por esta CNE. 1 
Solicitud copia de todos los documentos que se encuentran en los 
expedientes que dieron lugar a la concesión provisional emitida a 
EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. para el desarrollo del proyecto 
CANOA SOLAR 25 MW en la localidad de Canoa, provincia 
Barahona, y si existe una solicitud de concesión definitiva, facilitar 
copia de la solicitud. 1 
Solicitud copia de contratos de concesiones definitivas de los 
proyectos: 1)- Montecristi Solar FV SAS, 2)- Jasper Caribbean 
WindPower LLC, 3)- WGG Energy LTD, 4)- IC Power DR 
Operatión, S.A.S, 5)- Grupo Eólico Dominicano S.A. 6)- Parque 
Eólicos del Caribe S.A., Parque Eólico Guanillo (PECASA), 7)- 
Poseidón Energía Renovable S.A, 8)- Emerald Solar Energy. 1 
Solicitud copia de los proyectos completos con todas las 
informaciones de ubicación, superficie emplazamiento, tipo de 
conexión, irradiación, inversionista, documentación faltante para 
concesión definitiva: 1)- Parque Frontera, S.A. 2)- Sun Power Smart 
Grid, 3)- Tamsa, 4)- Wall Gren Solar, 5)- Eterra, 6)- Natural World 
Energy, 7)- Green Power Zwolf, 8)- Maranatha Energy Investment 
9)- Bayahonda, 10)-Monte Planta II, 11)- Montecristi Solar S.A. 
12)- La Victoria (ISOFOTON), 13)- Washington Capital Energy, 
Guerra, 14)- Emeral Solar Energy, Canoa, 15)- Phinie Development, 
Los Negros. 1 

Toda información sobre propuestas de proyectos hidroeléctrica en la 
región Este del país, (proyectos futuros, sin están en los planes 
indicativos de generación). 1 
Solicitud de información acerca de la energía renovable, beneficios 
que las personas utilizan por este tipo de energía, el incentivo al país, 
que ha hecho la CNE para promover este tipo de energía, desde 
cuando se habla en el país y como funciona, desglosar la cantidad de 
energía que produce en el país por tipo de energía por kilovatios, 1 



  

5 
 

Estadísticas y Balances Oficina de Acceso a la Información CNE 

costos de las instalaciones para la producción, instituciones que la 
utilizan, cuantas personas son auto productora de energía en el país y 
los proyectos de este año. 

Solicitud lista de instaladores de paneles solares 

1 
Solicitud de información de que es la Biomasa, mayores proveedores 
de energía de biomasa en RD, En que utilizan la energías de biomasa, 
qué ventajas tiene el uso de biomasa, cuales son las biomasas más 
frecuentes, cual es el costo de producción o utilización de energía de 
biomasa, biomasa y medio ambiente, impacto en RD sobre la 
biomasa, estadística o informe con relación a la biomasa, energía de 
biomasa en RD. 1 
Solicitud copias de los contratos de concesión definitiva del Proyecto 
Parque Eólico Los Guzmancitos, Puerto Plata, Parque Eólico Jasper 
Puerto Plata, Parque Eólico Matafongo Bani, Parque Eólico Guanillo, 
Villa Vásquez, Montecristi, Copia Contrato de Concesión Definitiva 
de F&S Solar, en Guayubin Montecristi, Copia Contrato de 
Concesión Definitiva de WCG Energy, en Santo Antonio de Guerra. 1 

Solicitud copias de las resoluciones dictadas por la CNE durante el 
año 2007 (periodo desde el 1ro de enero al 31 de diciembre 2007). 

1 

Solicitud listado y contacto de los parques eólicos existentes y los que 
están proyectados. 

1 
Solicitud de Certificación en la que haga constar que: La Empresa 
Jasper Caribbean Windpower LLC, es titular de la Concesión 
Definitiva para el proyecto energético Parque Eólico Puerto Plata-
Imbert.  Del contrato de Concesión Definitiva suscrito en fecha 14 de 
noviembre del 2011, para el proyecto energético Parque Eólico Puerto 
Plata-Imbert. Y de la inscripción de la Empresa Jasper Caribbean 
Windpower LLC, en el registro de instalaciones de producción de 
electricidad en Régimen Especial. 1 

Solicitud de información sobre demanda energética actual de la 
República Dominicana (cuantos Giga-watts o Mega-watts, necesita 
producir el país para cubrir el 100% de la demanda). 1 
Copia certificada del proyecto con Concesión Definitiva de la 
Comisión Nacional de Energía, en la que haga constar el nombre de la 
Empresa, Potencia Unitaria (MW), fuente, ubicación e inversión 
(MMUSD), para la construcción del Parque de Generación Electro-
Fotovoltaico Monte Plata Solar.   1 
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Copia certificada del proyecto con Concesión Definitiva de la 
Comisión Nacional de Energía, en la que haga constar el nombre de la 
Empresa, Potencia Unitaria (MW), fuente, ubicación e inversión 
(MMUSD), para la construcción de los Parques Eólicos los Cocos I y 
los Cocos II.   1 
Copia certificada del proyecto con Concesión Definitiva de la 
Comisión Nacional de Energía, en la que haga constar el nombre de la 
Empresa, Potencia Unitaria (MW), fuente, ubicación e inversión 
(MMUSD), para la construcción de la Planta Generadora de Energía 
Eléctrica de Ciclo Combinado Los Minas VII. 1 
Copia certificada del proyecto con Concesión Definitiva de la 
Comisión Nacional de Energía, en la que haga constar el nombre de la 
Empresa, Potencia Unitaria (MW), fuente, ubicación e inversión 
(MMUSD), para la construcción de los Parques Eólicos Larimar I y 
Larimar II. 1 
Copia certificada del proyecto con Concesión Definitiva de la 
Comisión Nacional de Energía, en la que haga constar el nombre de la 
Empresa, Potencia Unitaria (MW), fuente, ubicación e inversión 
(MMUSD), para la construcción de los Parques Eólicos Larimar I y 
Larimar II. 1 
Copia Simple decreto 35-15 de Fecha 09. Sept. 2016, Copia Simple 
Enmienda cambio de concesión definitiva Jasper Caribbean LLC y 
Copia simple contrato de concesión definitiva CEPM + Anexos ( 
Sistemas Aislados) 1 

Coordenadas del polígono o poli línea de la Concesión definitiva del 
Sistema Aislado de CEPM, según contrato de fecha 28 de junio del 
2007 ( mapa con coordenadas) 1 

 
SOLICITUDES CANTIDAD VALORES PORCENTUALES 
Atendidas satisfactoriamente 36 100% 
Remitidas a otra institución 3 8.33% 
Rechazadas  0 0% 
En proceso 0 0% 
TOTAL 36 100% 

 


