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Resultados de las Acciones Ejecutadas   
Período 02/10/2017 - 29/12/2017 

 
 

 Solicitudes de Acceso a la Información: 
 
- Durante el período de octubre-diciembre de 2017, la Oficina de Acceso a la 

Información de la Comisión Nacional de Energía recibió y tramitó treces (13) 
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 copia del acto No.626-2017 del 18 de agosto depositado 
por Emerald Solar Energy. 1 

Información sobre el potencial de vientos y de energía eólico 
Matafongo de la provincia Peravía. 1 

Solicitud de certificación sobre la existencia del contrato de concesión 
definitiva para la explotación de obras eléctricas de generación. 1 

Solicitud de certificación del Memorándum e informe de la 
inspección realizada por la CNE a Radiofármacos en fecha 
20/02/2017. 1 
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Solicitud sobre cuantos proyectos de paneles solares están o han sido 
aprobados. 1 

Informacion de los circuitos a los cuales están conectados los autos 
productores fotovoltaicos (programa medición neta).     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 copia del proyecto completo con todas las informaciones 
(informaciones de ubicación, superficie emplazamiento, inversión, 
costos, equipos, proceso, etc): Proyecto ciclo combinado denominado 
"Planta de Valoración de Residuos Sólidos de la Ciudad de Santiago 
Ecoparque Rafey" propuesta realizada por Green Wheels 
Dominicana.  1 

Solicitud de acuerdo regionales suscritos por el Estado Dominicano 
en materia de Hidrocarburos. 1 
Solicitan de información relacionada con el proyecto ciclo combinado 
denominado ¨Planta de Valoración de Residuos Sólidos de la Ciudad 
de Santiago Ecoparque Rafey¨propuesta realizada por Green Wheels 
Dominicana. Sería de gran utilidad estudios técnicos, estudios de 
impacto ambiental, análisis de los residuos, esquema y detalles de 
financiamiento, entre otras informaciones. 1 
Solicitud de nombre de las empresas que pueden o han trabajado en 
parques solares en República Dominicana. Estamos buscando 
números de teléfonos para contactarlas ya que una empresa coreana 
está interesada en invertir en este tipo de proyectos en el país. 
 1 

Solicitud de Certificación sobre el estatus de la Concesión del Proyecto 
Fotovoltaico Natural World Energy, otorgada mediante la resolución 
CNE-CP-0012-2016. 1 
Contrato de concesión definitiva suscrito entre el Estado Dominicano 
y Emerald Solar Energy SRL, en ocasión a la Resolución CNE-CD-
0007-2017, mediante la cual la CNE recomendó al Poder Ejecutivo la 
suscripción de un contrato de concesión definitiva para el desarrollo 
del proyecto "Parque Solar Canoa". 1 
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Solicitud de  Acta No. DIR-CNE-2015-005, de fecha 18 de 
noviembre de 2015, mediante la cual el Directorio de la CNE validó a 
unanimidad, en su Segunda Resolución, una moratoria o suspensión 
provisional sobre la recepción de concesiones provisionales relativas 
a la Generación Eléctrica a partir de fuentes primarias renovables 
variables. Dicha moratoria o suspensión provisional tiene por 
finalidad pausar temporalmente la recepción de solicitudes de 
concesión provisional para proyectos de energía renovable, que 
pretendan inyectar su energía al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), en razón del volumen de capacidad 
concesionada hasta la fecha de emisión del Acta. 2. Dado que, a la 
fecha, esta suspensión para solicitud de concesiones provisionales por 
ante la CNE aún permanece vigente. 3. Existe un usuario no 
regulado (UNR) que desea solicitar una concesión provisional por 
ante la CNE, para la construcción de un proyecto de energía 
renovable, cuya energía sería consumida, en su mayoría, por el mismo 
usuario, constituyéndose en auto productor, conforme las 
disposiciones contenidas en la Ley 57-07 y su Reglamento de 
Aplicación. Leído lo anterior, y en atención al caso en particular de un 
UNR que desea desarrollar un proyecto de energía renovable para su 
auto consumo, pero que por la capacidad a instalar requiere de una 
concesión provisional y posterior concesión definitiva, a continuación 
la información que requiero me confirmen, a saber: Vista la Ley 57-
07, su Reglamento de Aplicación y el Acta No. DIR-CNE-2015-005, 
¿podría otorgarse una concesión provisional a favor de un usuario no 
regulado (UNR) para que desarrolle un proyecto de energía 
renovable, cuya generación será, en su mayoría, auto consumida por 
dicho usuario, sin que se vea afectada la capacidad del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)? 1 

 
SOLICITUDES CANTIDAD VALORES PORCENTUALES 
Atendidas satisfactoriamente 13 100% 
Remitidas a otra institución 0 0% 
Rechazadas  0 0% 
En proceso 0 0% 
TOTAL 13 100% 

 


