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ACTA NO. DIRCNE- 2017- 004 DE LA REUNION
DEL DIRECTORIO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA

CELEBRADA EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
iniciando a las 10: 10 a. m. del dia Primero (01) de Noviembre 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 representation del Ministro de Industria y
Comercio; Domingo Rafael Brito, Director de Aguas y Cuencas, en representation del
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Hector Espinosa, Encargado del Eje
Productivo de la Direccion General de Desarrollo Economico y Social,   en

representacion del Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo; Manuel Arturo
Perez Cancel, Vice Ministro Tecnico Administrative, en representation del Ministro de
Hacienda;  y Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  en calidad de

Secretario del Directorio.

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

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

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 to establecido por el numeral primero, articulo 20 del
referido reglamento, comprobando que para sesionar con la presencia de los Seis ( 6)
representantes de los miembros del Directorio, se produce el quorum requerido para
la celebracion de esta reunion, dada la participacion de la totalidad de su matricula
nominal, conforme la Integra el articulo 10 de la Ley No. 100- 13 de fecha 30 de Julio
de 2013, que crea el Ministerio de Energia y Minas, y sus modificaciones.

El Director Ejecutivo de la CNE, Lic. Juan Rodriguez Nina, procede a dar inicio a la
reunion, refiriendose a los Miembros del Directorio sobre la oportuna remision de los
documentos que sustentan la Agenda, e inmediatamente leyendo los temas a tratar,
a saber:
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AGENDA

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

Levitals Grupo Inversor, S. L. U.: Proyecto de generacion de electricidad con
fuente primaria de energia renovable solar, a desarrollarse en el ambito del
municipio de Azua de Compostela,  Provincia 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- 007-2017 de fecha 27 de septiembre del

2017].

El Directorio de la CNE durante su reunion celebrada en fecha 02 de marzo del
2017,  pospuso el conocimiento para el otorgamiento de una Concesion
Definitiva a favor de la peticionaria Levitals Grupo Inversor, S. L. U., a los fines

de que se aclare la situacion medioambiental presentada en este proyecto,
con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA).
Acta No. DIR- CNE-2017-001, Numeral Quinto, Segunda Resolucion)

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

3.  Solicitud(es)  de Concesion( es)  Provisional( es),   sujetas a ser declaradas
Caducas,  por el Vencimiento del Plazo para la Comunicacion a la CNE del
inicio de los estudios. ( Parrafo II, Articulo 29, Reglamento para la Aplicacion

c\J
de la Ley sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y sus
Regimenes Especiales No. 57- 07, y sus modificaciones).

4.  Ratificacion de Autorizaciones dictadas a favor de instituciones para 1
actividades relativas a la aplicacion de radiaciones lonizantes, emitidas por la c

0 Direccion Nuclear ( Periodo Junio - Septiembre 2017).

5.  Ratificacion de Autorizaciones dictadas a favor de personas fisicas,  para

actividades relativas a la aplicacion de radiaciones lonizantes, emitidas por la
Direccion Nuclear ( Periodo Junio - Septiembre 2017).

6.  Modificaciones en la Guia de Servicios de la CNE, correspondientes a la:
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a)  Direccion Nuclear,  a los fines de eficientizar los procesos y ofrecer
servicios On line. ( Exclusion de los puntos 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39,
42, 49, 50, 52, 54 y adaptacion de los puntos 33, 38, 51, 53 en torno a
las autorizaciones de importacion y exportacion de fuentes
radioactivas y/ o equipos generadores de radiaciones ionizantes;
certificaciones de nivel de exposicion a radiacion ionizante;  y
certificaciones de no posesion de fuentes radioactivas o equipos
generadores de radiacion ionizante).

b)  Consultoria Juridica, a los fines de modificar de manera parcial la tasa
administrativa por servicios, contenida en la Guia de Servicios de la CNE
en su Numeral 1, Inciso ( h).

7.  Conocimiento del Recurso Jerarquico,  interpuesto por la empresa Domita
Group, S. R. L., contra la Comunicacion No. CNE- CJ- 231- 2017 de fecha 25 julio
del 2017.

8.  Presentacion del Resumen de los Proyectos en el Plan Operativo Anual
correspondiente al ano 2018.

9.  Presentacion del lnforme Anual de Actuaciones del Sector Energetico
correspondiente al ano 2016.

10. Presentacion de los:   i)  Programa Anual de Accion,   y ii)  Presupuesto
Institucional de Ingresos y Egresos de la CNE,   y sus modificaciones.
Correspondientes al ano 2018).

11. Tema Libre.

A seguidas, se dispuso la discusion los Temas de la Agenda.
1*

1.  Solicitud( es) de Concesion( es) Definitiva( s).145

El Director Ejecutivo de la CNE,  expuso a los Miembros del Directorio los datos
relativos a la solicitud, tipo de fuente renovable de energia, y las ubicaciones de los
emplazamientos.

Despues de la presentacion de la Solicitud, el Presidente en Funciones del Directorio,
Lic.  Ernesto Vilalta,  cedio la palabra a los representantes de los Miembros del
Directorio, para que hicieran los reparos y comentarios pertinentes sobre este tema.

Reunion Directorio CNE/ 01 de Noviembre del 2017 Pagina 3 de 29Acta No. DIR- CNE- 2017-004



LCOMISIoN

NACIONAL DE
ENERGIA
SOMOS LO QUE CREEMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

AI110 DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

El Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE, explica a los presentee que la
solicitud de Concesion Definitiva sometida por la Empresa LEVITALS GRUPO
INVERSOR,  S. L. U.  ha sido conocida con anterioridad ante este Directorio,  y se

pospuso producto de que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MIMARENA), habia emitido resoluciones en donde se establecia su proximidad con

un area protegida.  El conocimiento de esta Solicitud se prorrogo hasta tanto el
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA), validara y permitiera
el desarrollo del proyecto,  en atencion a esta circunstancia.    La CNE recibio
formalmente dicha comunicacion,  la misma fue presentada conjuntamente con la
recomendacion favorable de la Superintendencia de Electricidad   ( SIE),   la

recomendacion favorable de la Direccion de Fuentes Alternas y Uso Racional de
Energia ( FAURE) y el informe tecnico- legal de la CNE, a los fines de conocimiento del
Directorio. Aclaro que el mismo se encuentra fuera de la Linea y del conflicto que
habia respecto a la " Loma del 20", en la Provincia de Azua. Adicionalmente, senala
que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (MIMARENA)  realize) los

estudios de capas y determine que no se encuentran sobre la zona del area protegida.

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 recomienda favorablemente al Poder Ejecutivo el otorgamiento de una
Concesion Definitiva por un periodo de Veinticinco ( 25) anos, a favor de la
Empresa Levitals Grupo Inversor,   S. L. U.:   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 de Azua
de Compostela,   Provincia 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- 007-2017 de fecha 27 de septiembre del 2017].

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

1.  Solicitud(es)  de Concesion( es)  Provisional(es),  sujetas a ser declaradas
Caducas, por el Vencimiento del Plazo Otorgado:
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El Director Ejecutivo de la CNE, presento la Concesion Provisional que ha caducado,
y realizo la explicacion de ella.

El Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE, explica que sobre el caso en
concreto,   se trata de una Concesion Provisional otorgada mediante acto

administrativo en el ano 2015,  por un periodo de 12 meses,  para realizar las

prospecciones y estudios. Destaco el vencimiento del plazo de otorgamiento, por to
que recomienda que se declare la caducidad.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  Presidente en Funciones del
Directorio,  pone de manifiesto que la ley no se pronuncia sobre el aspecto de
extension de plazo, por to que optaran por dar cumplimiento at mandato de la Ley y
pronunciarse sobre la caducidad en cuestion.

El Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE, manifiesta a los presentee que
la empresa no ha remitido ninguna comunicacion por escrito.

Luego de un intercambio de opiniones, se pondero pronunciar la caducidad de la
concesion 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:

Segunda Resolucion

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

Resolucion
Fecha de Plazo que Fecha de

VencimientoPeticionario
otorga

resolucion otorga la Notificacion
que ga

que otorga resolucion Resolucion
del plazo

4C
GREEN WHEELS

DOMINICANA,

S. R. L. -  
CNE CP

05/ 05/ 2015 12 meses 23/ 7/ 2015 23/ 7/ 2016
PROYECTO DE

0004- 2015

RSU - 20 MW"

Por to que la misma fue aprobada a unanimidad de votos,  por la totalidad de la
matricula nominal.
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3.  Solicitud(es)  de Concesion( es)  Provisional(es),  sujetas a ser declaradas

Caducas, por el Vencimiento del Plazo para la Comunicacion a la CNE del
inicio de los estudios.  ( Parrafo 11,  Articulo 29,  Reglamento para la

Aplicacion de la Ley sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables
de Energia y sus Regimenes Especiales No. 57-07, y sus modificaciones):

El Director Ejecutivo de la CNE,  presento las Concesiones Provisionales que ha

caducado por este concepto, y realize) una explicacion de cada una de ellas.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  Presidente en Funciones del
Directorio,  cuestiona en relacion a que si las empresas han enviado alguna
comunicacion de inicio de operaciones o solicitando extension de plazos.

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

representacion del Ministro de Industria y Comercio, refiriendose a que cuando una
empresa plantea un proyecto propone edificar una generadora electrica, obviamente

significa la realizacion de un trabajo de planificacion. Cuestiona la situacion de darte
admision a proyectos,  que prometen pocas probabilidades de que se vaya a
desarrollar.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, explica a los Miembros del
Directorio, que existen dos tipos de concesiones, una provisional que se otorga para
realizar estudios por un plazo de hasta 18 meses.  Es decision de la empresa si
entiende que no le conviene y descarta la realizacion del proyecto,  o si por el

contrario entiende que le conviene y procede a someter todos los estudios a ETED,
SIE,  etc.,  y posteriormente a solicitar la Concesion Definitiva ante la CNE.  La

Concesion Provisional se otorga precisamente para esos fines, en este caso se trata
de una Concesion Provisional que esta caduca. La Comision Nacional de Energia ( CNE)

no puede pronunciarse previamente en cuanto a si el proyecto tiene los meritos, y si
es serio o no, la seriedad del proyecto to va dar el final las empresas, cuando decidan
ejecutar. Al principio no se puede emitir un juicio de valor, sino que se verifica si

C han cumplido con los requisitos estabtecidos en la Ley. La Concesion Provisional es
para realizar estudios no para buscar financiamiento. Tal y coma comenta el Lic.
Juan T.  Monegro se ve la poca seriedad de algunas solicitudes de Concesion
Provisional.

Comenta el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, Presidente en Funciones
del Directorio,  en materia de energia electrica,  que la mayoria de los proyectos

requieren para el financiamiento alguna garantia de compra. Tal vez una generacion

Reunion Directorio CNE/ 01 de Noviembre del 2017 Pagina 6 de 29
Acta No. DIR- CNE- 2017-004



COMISION

NAC IONAL DE or, ,

EN E RG IA
SOMOS LO QUE CREEMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ARID DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

a carbon para ser comprados por alguna distribuidora en estos momentos no es
favorable, cuando el Proyecto Punta Catalina esta avanzado.

Opina el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que es un aspecto
importantisimo la garantia de compra aunque no lo pide la ley, sera decision de la
empresa resolver respecto a la yenta,  ofrecerla a las distribuidoras a traves de
CDEEE, o traves del Mercado Spot o a un particular.

Luego de un intercambio de opiniones,  se pondero pronunciar la declaracion de

caducidad de las concesiones indicadas, en la relacion presentada por la Direccion
Ejecutiva de la CNE, por lo que el Presidente en Funciones del Directorio, sometio a
consideracion y votacion la siguiente resolucion:

Tercera Resolucion

El Directorio de la CNE pronuncia la caducidad por el Vencimiento del Plazo para la
Comunicacion a la CNE del inicio de los estudios,  de las cinco  (5)  Concesiones
Provisionales que se detallan a continuacion:

14

Resolucion Fecha de
Fecha de

Plazo para laPeticionario
que otorga resolucion

Notification
notification

que otorga
Resolucion

CE LA ALTAGRACIA,
S. A. - " PROYECTO

CENTRAL
CNE- CP-     

19/ 05/ 2016 60 dias
TERMOELECTRICA 300

0003- 2016 16/ 02/ 2016

MW"

CLEAR HIDRO ENERGY

YAQUE, S. R. L. -

PROYECTO CENTRAL CNE- CP-

1- 1&.    HIDROELECTRICA 0005- 2016 26/ 02/ 2016
04/ 05/ 2016 120 dias

YAQUE DEL SUR I -

3. 83 MW"

SUNPOWER SMART

GRID INVESTMENTS,
S. R. L. - " PROYECTO

CNE CP-    
20/ 03/ 2017 120 dias

ENERGETICO SOLAR
0004- 2017 16/ 02/ 2017

SUNPOWER- 20 MW"
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RITMEX CONSULTORA,

S. R. L. -  " PROYECTO

RESIDUOS SOLIDOS
CNE- CP

05/ 05/ 2017 120 dias
URBANOS ( RSU)     

0015- 2016 29/ 06/ 2016

30MW"

TAMSA REPUBLICA

DOMINICANA, S. A. S. -     CNE- CP
16/ 03/ 2017 120 dias

PROYECTO TAMSA 0006- 2017 20/ 02/ 2017

GS1 SOLAR 35 MW"

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

4.  Ratificacion de Autorizaciones dictadas a favor de instituciones para
actividades relativas a la aplicacion de radiaciones lonizantes, emitidas por
la Direccion Nuclear ( Periodo Junio - Septiembre 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 junio a septiembre del 2017.

Despues de la presentacion,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,

Presidente en Funciones del Directorio, explica a los demas representantes que no
acostumbran asistir a la Directorio y que hoy acompanan, que las autorizaciones se
han venido haciendo de manera automatica, de hecho en todas las reuniones del
Directorio.

Plantea que los trabajos han de pasar por un filtro antes de presentarse en la reunion.    di
Los miembros del Directorio tienen que asumir que alguna empresa presenta los
meritos y tienen una nueva autorizacion, y que el personal de la CNE realize) una
visita, un estudio y produjo un informe. En este caso, se han presentado enlistados
los nombres de las empresas,  de manera que no esta en la mano del Directorio
verificar si cada una de las empresas cuentan con las calidades. Hasta ahora lo que

C se ha hecho como se ha mencionado en anteriores ocasiones, es asumir que el trabajo
del departamento tecnico de la CNE correspondiente, ha realizado las verificaciones
de cada una de las autorizaciones, y han determinado que ninguna de esas empresas
tiene emisiones de radiaciones ionizantes que estan afectando a los clientes,  al

medio ambiente o a los propios trabajadores.
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El equipo de la CNE debe estar haciendo las previsiones, no solamente de velar que
los operarios estan debidamente protegidos, sino tambien de que se esta haciendo
bien, cumpliendo con los protocolos. Entiende que no cuentan con la garantia de que
todos y cada una de las empresas to estan cumpliendo.

Solicita la presentacion a los Miembros del Directorio, de los datos relativos a que
categoria esta cada una  ( aunque fuera una referencia por grupo),  si existe un

protocolo, si se esta cumpliendo, cual es el nivel en porcentajes, cual es el caracter

o la profundidad de la inspeccion que se hace, de manera de encontrarse respaldados
en un informe que ofrezca garantias sobre las actuaciones.

Inmediatamente cedio la palabra a los Miembros y demas funcionarios presentes,
para que hicieran los reparos y comentarios pertinentes sobre este terra.

El Lic.  Hector Espinosa,  Encargado del Eje Productivo de la Direccion General de
Desarrollo Economico y Social,  en representacion del Ministro de Economia,
Planificacion y Desarrollo,  sugiere a la CNE invite para una proxima reunion del
Directorio al encargado del area de asuntos nucleares.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, indica que existen varios
tipos de licencias, Tipo I, Tipo 2 y Tipo 3, depende de la actividad que se vaya a
realizar,  tambien existe un protocolo establecido de la Direccion Nuclear de
verificacion. El tecnico a traves de un dosimetro toma la medida y si las radiaciones
estan muy elevadas,  lo indica.  Esto arrojara la informacion en caso de que las
emisiones de radiaciones sean mat manejadas.   Esto representa una de las
caracteristicas determinantes para saber si estan manejando bien o no la

dosificacion. En este no se toma en consideracion solo a si el tecnico que maneja el
flujo to esta manejando de menara adecuada, sino que se estara observando si to
que esta saliendo de cada uno de los centros para dosificar al paciente, tiene la
calidad suficiente y requerida por los estandares internacionales.  En los casos de
Radiofarmacos del Caribe e INCART,  se verificara que el producto final salga con
calidad. Ninguno de los estudios anteriores, el de la OEA, ni el enviado a realizar a      .?
la agencia americana, se ha tornado en consideracion la calidad del producto, ahora
se va a incluira este aspecto.

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

representacion del Ministro de Industria y Comercio, que la CNE no esta sofa en esto,
tambien el Ministerio de Salud Publica - que certifica-, el Ministerio de Industria y
Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente. Se debe llevar a cabo una coordinacion.
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Recomienda a la Comision Nacional de Energia ( CNE), que si to considera flame a

coordinacion y conversen sobre este tema.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, propone invitar no solo al
Director de asuntos nucleares, sino tambien al equipo que trabaja en campo haciendo
las inspecciones a los fines de que realicen su explicacion.

Opina el Lic. Domingo Rafael Brito, Director de Aguas y Cuencas, en representacion
del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  que es un problema de
coordinacion.  En caso del Ministerio de Medio Ambiente todos los proyectos son

evaluados y estan avalados a parte de la ley, bajo una serie de normativas, hay una
de residuos peligrosos y una de caracter internacional que se aplica, que tiene que
ver con los elementos radioactivos. Ademas, cada 6 meses todos los proyectos deben
entregan un informe de cumplimiento ambiental que incluye una carpeta de analisis<
es decir,  que de alguna manera las instituciones que tienen que ver con las
regulaciones tienen la informacion tecnica.   Lo importante seria que eras

informaciones se socialicen entre los diferentes ministerios que tienen que ver con
algun tipo de normativa.

El Lic. Juan Rodriguez Nina,  Director de la CNE,  comenta que con relacion a los

residuos solidos depositados en el bunker de Sierra Prieta, la Comision Nacional de
Energia  ( CNE) y el equipo que trabajo para el tratamiento hasta el destino final de
estos residuos solidos, fue elegido como pais ejemplo por el buen manejo de los
residuos radioactivos. Tambien nuestros companeros estan formando a personas en
paises como Mexico. Este reconocimiento nos orgullece como pais.

El Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrollo Industrial, en representacion del

Ministro de Industria y Comercio, hace el llamado a que sea trabajada la coordinacion

s   ,  ,
interinstitucional, para asegurar la calidad y seguridad del servicio brindado.

El Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  Presidente en Funciones del
Directorio,  comenta que to que se ha hablado alli es sobre las habilitaciones ya      >

r

autorizadas por to Comision Nacional de Energia (CNE), en relacion al procedimiento,

por parte de la CNE y luego la ratificacion por el Directorio.

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

procedimiento es el siguiente, primero se autoriza administrativamente y luego se
ratifica. Anteriormente a la CNE, existia la Comision de Asuntos Nucleares ( CAN),
que luego fue asumida, cuando paso del Secretariado Tecnico de la Presidencia al
Ministerio de Economica Planificacion y Desarrollo. Actualmente se sigue manejando
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de manera administrativa y el ordenamiento to que establece es que se ratifica, al
igual como to hacia antes esa Comision de Asuntos Nucleares ( CAN). Lo que hace la

CNE, es que se ratifica por via del Directorio esas decisiones administrativas.

Et Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  Presidente en Funciones del

Directorio, extiende la propuesta a los presentee sobre aceptar la sugerencia de que
se trabaje con las diferentes instituciones que tienen que ver con el 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:

Cuarta Resolucion

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

El Directorio de la CNE convocara para una proxima reunion, al Director Nuclear de
la CNE y a su esquipo tecnico que trabaja en campo haciendo las inspecciones, a los
fines de que realicen una exposicion explicativa.

El Directorio de la CNE ratifica en todas sus partes el otorgamiento de las
autorizaciones emitidas a favor de instituciones para actividades relativas a la
aplicacion de radiaciones lonizantes,  instrumentadas por la Direccion Nuclear
Periodo Junio - Septiembre 2017), a unanimidad de votos por la totalidad de la

matricula nominal, a saber:

Nombre de Persona Juridica

1)  CENTRO MEDICO

Tipo de
No. Resolution Fecha

autorizacion

AUTORIZACION
DIAGNOSTICO ARROYO
HONDO

NUEVA TIPO II
RESOLUCION 101 01/ 06/ 2017

2)  GRUPO MEDICO SAN GREGORIO
AUTORIZACION

RESOLUCION 102 02/ 06/ 2017
NUEVA TIPO II

j3)  CONSULTORIO DENTAL DRA AUTORIZACION
RESOLUCION 103 14/ 06/ 2017YDALMI VARGAS NUEVA TIPO IIP

4)  CENTRO MEDICO JIMA
AUTORIZACION

RESOLUCION 104 14/ 06/ 2017
NUEVA TIPO II

5)  ASOCIACION DOMINICANA DE AUTORIZACION
RESOLUCION 105 14/ 06/ 2017REHABILITACION NUEVA TIPO II

6)  CENTRO ESPECIALIZADO AUTORIZACION
RESOLUCION 106 14/ 06/ 2017RAFAELA ISABEL LABORATORIO NUEVA TIPO II
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7)  PUEBLO VIEJO DOMINICANA RENOVACION LIO
RESOLUCION 107 19/ 06/ 2017

CORPORATION TIPO II

8)  CENTRO MEDICO CUEVAS PERMISO DE
RESOLUCION 108 19/ 06/ 2017

LECRERC MODIFICACION

9)  CENTRO MEDICO DR EDUARDO RENOVACION LIO
RESOLUCION 110 26/ 06/ 2017

MARTINEZ TIPO II

10) CENTRO MEDICO NACIONAL SAN RENOVACION LIO
RESOLUCION 111 26/ 06/ 2017

FRANCISCO TIPO II

11) HOSPITAL GENERAL Y
AUTORIZACION

ESPECILIADADES NUESTRA
NUEVA TIPO II

RESOLUCION 115 28/ 06/ 2017

SENORA DE LA ALTAGRACIA

12) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AUTORIZACION
RESOLUCION 116 29/ 06/ 2017

JUAN PABLO PINA NUEVA TIPO II

13) INSTITUTO DOMIINICANO DE
RENOVACION LIO

ESTUDIOS DENTALES
TIPO II

RESOLUCION 117 29/ 06/ 2017

AVANZADOS

14) LEINY ANNABELLA DE LA ROSA AUTORIZACION
RESOLUCION 118 30/ 06/ 2017

CRUZ NUEVA TIPO II

15) CECANOT
AUTORIZACION

RESOLUCION 119 03/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

16) IMATEC DIAGNOSIS, SRL
AUTORIZACION

RESOLUCION 120 03/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

i/
4 17) GRUPO VENTURA VH, SRL CERTIFICACION N/ A 03/ 07/ 2017

AA
I8) CLINICA DENTAL VALLEJO, SRL

AUTORIZACION
RESOLUCION 121 04/ 07/ 2017

NUEVA TIPO III

19) INSTITUTO DE ESPECIALIDADES RENOVACION LIO
RESOLUCION 122 05/ 07/ 2017

MEDICAS DEL NORDESTE TIPO II

20) CENTRO MEDICO BARASUR
AUTORIZACION

RESOLUCION 124 11/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

21) CENTRO MEDICO DE SALUD Y AUTORIZACION
RESOLUCION 127 13/ 07/ 2017

ESPECIALIDADES REINO DENTAL NUEVA TIPO III

22) VANTER, SRL
AUTORIZACION

RESOLUCION 128 13/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

23) CENTRO MEDICO DR OVALLE,       RENOVACION LIO
RESOLUCION 129 13/ 07/ 2017      /

H6.   SRL TIPO I I

24) CENTRO MEDICO DR DE LA CRUZ
AUTORIZACION

RESOLUCION 130 13/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

25) DOSITEC PHARMA
RENOVACION LIO

RESOLUCION 131 24/ 07/ 2017
TIPO II

26) CENTRO NACIONAL DE GESTION
RENOVACION LIO

DE MATERIALES RADIACTIVOS Y
TIPO II

RESOLUCION 132 26/ 07/ 2017

FUENTES EN DESUSO
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27) CENTRO MEDICO MEDILINK
AUTORIZACION

RESOLUCION 133 27/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

28) VINAS MATOS SERVICIOS AUTORIZACION
RESOLUCION 134 27/ 07/ 2017

ODONTOLOGICOS NUEVA TIPO III

29) IMAREF, SAS
AUTORIZACION

RESOLUCION 135 03/ 08/ 2017
NUEVA TIPO II

30) TRAVELLERS CHOICE MEDICAL RENOVACION LIO
RESOLUCION 136 03/ 08/ 2017

DIAGNOSTIS TIPO II

31) ASOCIACION DOMINICANA DE AUTORIZACION
RESOLUCION 137 03/ 08/ 2017

REHABILITACION NUEVA TIPO II

32) CENTRO ODONTOLGICO RENOVACION LIO
RESOLUCION 138 03/ 08/ 2017

GREGORIO QUEZADA TIPO II

33) CENTRO ODONTOLOGICO AUTORIZACION
RESOLUCION 141 04/ 08/ 2017

PERALTA SANCHEZ NUEVA TIPO II

34) AMERIDENT GRUPO RENOVACION LIO
RESOLUCION 142 04/ 08/ 2017

ODONTOLOGICO TIPO II

35) CERVECERIA NACIONAL RENOVACION IR
RESOLUCION 145 04/ 08/ 2017

DOMINICANA TIPO III

36) CENTRO DE SALUD INTEGRAL RENOVACION LIO
RESOLUCION 146 09/ 08/ 2017

PROFAMILIA SABANA PERDIDA TIPO II

37) HOSPITAL DOCEMNTE
AUTORIZACION

UNIVERSITARIO DR DARIO
NUEVA TIPO II

RESOLUCION 147 09/ 08/ 2017

CONTRERAS

38) HOSPITAL REGIONAL DR AUTORIZACION
RESOLUCION 148 09/ 08/ 2017

ANTONIO MUSA NUEVA TIPO II

39) CENTRO MEDICO LUPERON
RENOVACI LIO

RESOLUCION 149 18/ 08/ 2017
TIPO II

40) MELOSA CLINICA BRUGAL
RENOVACI LIO

RESOLUCION 150 18/ 08/ 2017
TIPO II

tiC.)   
41) ISS, RD, SRL

PERMISO DE
RESOLUCION 151 21/ 08/ 2017

MODIFICACION

42) CLINICA DR VIRGILIO CEDANO
RENOVACION LIO

RESOLUCION 152 11/ 09/ 2017
TIPO II

43) CONSULTORIOS DE VISA, SRL
AUTORIZACION

RESOLUCION 153 11/ 09/ 2017
NUEVA TIPO II

E.,....     44) CENTRO DE DIAGNOSTICO

AVANZADO

AUTORIZACION

NUEVA TIPO II
RESOLUCION 154 12/ 09/ 2017

F'

45) CENTRO MEDICO CIBAO- UTESA
AUTORIZACION

RESOLUCION 155 12/ 09/ 2017
NUEVA TIPO II

46) GRUPO MEDICO UNIDO -       AUTORIZACION
RESOLUCION 156 12/ 09/ 2017

CENTRO MEDICO SIGLO 21 NUEVA TIPO II

47) CENTRO DENTAL ODG
AUTORIZACION

RESOLUCION 157 12/ 09/ 2017
NUEVA TIPO II
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48) INCART
AUTORIZACION

RESOLUCION 162 22/ 09/ 2017
LIC TIPO II

49) CENTRO SONOGRAFICO Y
AUTORIZACION

RADIOLOGICO DIAGNOSTICO
NUEVA TIPO II

RESOLUCION 163 25/ 09/ 2017

CENSORAD)

50) CENTRO MEDICO MUNOZ Y AUTORIZACION
RESOLUCION 164 25/ 09/ 2017

PICHARDO NUEVA TIPO II

51) ASOCIACION DOMINICANA DE
AUTORIZACION

REHABILITACION ( SAN
NUEVA TIPO II

RESOLUCION 165 25/ 09/ 2017

FRANCISCO DE MACORIS)

52) CENTRO MEDICO DR RAFAEL RENOVACION LIO
RESOLUCION 166 25/ 09/ 2017

GRULLON TIPO II

53) CENTRO MEDICO DIVINA AUTORIZACION
RESOLUCION 167 25/ 09/ 2017

MISERICORDIA NUEVA TIPO II

54) REFIDOMSA
RENOVACION LIO

RESOLUCION 168 25/ 09/ 2017
TIPO I

55) ECOCISA ( EQUIPOS Y AUTORIZACION
RESOLUCION 169 26/ 09/ 2017

I COSNTRUCCIONES DEL CIBAO) NUEVA TIPO III

5.  Ratificacion de Autorizaciones dictadas a favor de personas fisicas,  para

actividades relativas a la aplicacion de radiaciones lonizantes, emitidas por

la Direccion Nuclear ( Periodo Junio - Septiembre 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 junio-septiembre del 2017.

Cede 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 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: P

Quinta Resolucion

6
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 personas fisicas que operan en practicas en las que se usa
radiacion ionizante,  instrumentadas por la Direccion Nuclear  ( Periodo Junio  -
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Septiembre 2017), a unanimidad de votos por la totalidad de la matricula nominal,
a saber:

Nombre de Persona Fisica
Tipo de

No. Resolution Fecha
autorizacion

1)  YULMA ERIS QUINTERO RANGEL
AUTORIZACION

RESOLUCION 109 19/ 06/ 2017
NUEVA TIPO I

2) FAVIAN JESUS PORRAS RUIZ
AUTORIZACION

RESOLUCION 112 26/ 06/ 2017
NUEVA TIPO I

3)  INOCENCIO MATEO DE OLEO
AUTORIZACION

RESOLUCION 113 26/ 06/ 2017
NUEVA TIPO I

4)  RICHARD MELLA MEDINA
AUTORIZACION

RESOLUCION 114 26/ 06/ 2017
NUEVA TIPO I

5)  IVON TORIBIO BERRUETE
RENOVACION

RESOLUCION 123 05/ 07/ 2017
LPO TIPO I

6)  FELIX ALBERTO RAMIREZ AUTORIZACION
RESOLUCION 125 11/ 07/ 2017

ALCANTARA NUEVA TIPO II

7)  JORGELINA BELLO TRINIDAD
AUTORIZACION

RESOLUCION 126 11/ 07/ 2017
NUEVA TIPO II

8)  VICTOR ROJAS ALEJO
RENOVACION

RESOLUCION 139 03/ 08/ 2017
LPO TIPO III

9)  JOSE MANUEL GONZALEZ NOVAS
AUTORIZACION

RESOLUCION 140 03/ 08/ 2017
NUEVA TIPO I

10) RODERIS MINAYA LEBRON
AUTORIZACION

RESOLUCION 143 04/ 08/ 2017
NUEVA TIPO I

11) JOSE LUIS ROSSI
RENOVACION

RESOLUCION 144 04/ 08/ 2017
LPO TIPO I

12) MARCOS ANTONIO AVILA
AUTORIZACION

RESIOLUCION 158 14/ 09/ 2017
NUEVA TIPO I

13) RICARDO JESUS ARRIAGA BOLIVAR
AUTORIZACION

RESOULCION 159 15/ 09/ 2017
NUEVA TIPO I

14) KATHERINE JOSEFINA ROMAN AUTORIZACION
RESOLUCION 160 18/ 09/ 2017

AQUINO NUEVA TIPO I

15) EDWARD RAFAEL BARRY BAUTISTA
AUTORIZACION

RESOLUCION 161 18/ 09/ 2017
NUEVA TIPO I

16) FELIX MANUEL LEONARDO FLORES
AUTORIZACION

RESOLUCION 170 26/ 09/ 2017
NUEVA TIPO II

6.  Modificaciones en la Guia de Servicios de la CNE, correspondientes a las:

a)  Direccion Nuclear,  a los fines de eficientizar los procesos y ofrecer
servicios On line. ( Exclusion de los puntos 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42,
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49, 50, 52, 54 y adaptacion de los puntos 33, 38, 51, 53 en torno a las

autorizaciones de importacion y exportacion de fuentes radioactivas y/ o
equipos generadores de radiaciones ionizantes; certificaciones de nivel

de exposicion a radiacion ionizante; y certificaciones de no posesion de
fuentes radioactivas o equipos generadores de radiacion ionizante).

El Lic.  Juan Rodriguez Nina,  Director Ejecutivo de la CNE,  cede la palabra at

Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, para que explique de que se trata las
modificaciones de la Guia de Servicios.

Inmediatamente interviene el Lic.  Boris Blanco, en relacion a la competencia del

Directorio,  explicando basicamente sobre los asuntos relativos a la organizacion
interna de la Comision Nacional de Energia ( CNE), la cual se instrumenta a traves del

esquema de los servicios que son provistos por la institucion, mediante un documento

tanico denominado " Guia de Servicios" presentado en la Pagina Web Institucional. En

ese documento,  estan enlistados todos los servicios de todas las areas de la

institucion ofrecidos a particulares, y a su vez, establece los requerimientos basicos
para cada uno de ellos, las tasas administrativas, los plazos correspondientes para su

otorgamiento y tramitacion.

Explica que en caso concreto se presenta una solicitud realizada por la Direccion

Nuclear de modificacion de la Guia de Servicios en la cual solicitan la eliminacion de

los servicios enlistados y sus correspondientes tasas administrativas. Se presentan los
detalles que se solicitan para cada uno de los servicios, en cuanto a su eliminacion o

su modificacion respecto a la designacion de cada uno.

Informa el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que la Comision

Nacional de Energia ( CNE) es de las pocas instituciones que cuentan con el 94% de

6 Los servicios ofrecidos hoy en dia de manera On Line, en nuestra pagina Web.  El ,,

cliente no necesariamente tiene que venir hasta las instalaciones, inclusive puede

realizar los pagos de las tasas administrativas de manera On Line. La institucion ha

sido reconocida en ese sentido por la OPTIC.

t1—   El Consultor Juridico, Lic. Boris Blanco, explica que el detalle de cada una de las       r
solicitudes hechas por la Direccion Nuclear,   pueden ser observadas en los

documentos de la Agenda. En resumen es la exclusion o eliminacion de los puntos

31,  32,  34,  35,  36,  37,  39,  42, 49,  50,  52,  54 y adaptacion o modificacion de la
designacion de los puntos 33,  38,  51,  53 en cuanto a las autorizaciones de

importacion y exportacion de fuentes radioactivas y/ o equipos generadores de
radiaciones ionizantes, en sentido general.
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b)  Consultoria Juridica, a los fines de modificar de manera parcial la tasa
administrativa por servicios, contenida en la Guia de Servicios de la CNE
en su Numeral 1, Inciso ( h).

El Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, explica tambien que la Consultoria
Juridica tuvo a bien solicitar por conducto de la Direccion Ejecutiva, la modificacion
parcial de la tasa administrativa por servicio contenida en la guia en su numeral 1,
inciso h, en to que corresponde a prestacion del servicio de Concesion Provisional.

Se ha identificado una situacion que ha sido instrumentalizada de manera negativa
por algunos concesionarios, la cual esta desarrollada en detalle dentro del Informe

Legal que fue incorporado en los documentos de Agenda.

En virtud de un mandato reglamentario, el concesionario debe serle notificado el

acto administrativo en virtud del cual se le otorga la concesion y su correspondiente
plazo, el mismo inicia a partir de esa notificacion que opera cuando se cumple con

el procedimiento establecido en el reglamento para la apticacion de la Ley No. 57-
07,  en donde se dispone la publicacion del otorgamiento,  en un periodico de

circutacion nacional a cuenta del peticionario.  En ese tenor,  hemos identificado

determinados casos en donde de manera deliberada o no,  el concesionario ha

retardado de manera indebida el cumplimiento de ese requerimiento, a los fines de

ganar tiempo en relacion al tema de su notificacion y el inicio efectivo del plazo
otorgado de concesion.

En tal virtud,  identificando la Comision Nacional de Energia ( CNE) esa situacion,

hemos procedido a solicitar at Directorio que sea autorizada la incorporacion a la

tasa administrativa por servicio,  el monto que ha sido promediado del costo

correspondiente a la publicacion, para dar cumpliendo al mandato reglamentario de

1 que sea a cargo del concesionario, y sea pagado por este no al final del proceso, sino
al inicio del proceso.

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

nG
Directorio, establece que en la tasa administrativa por servicios por el monto de j
RD$ 325, 000. 00, estarian incluidas las referidas publicaciones.

El Consultor Juridico de la CNE,  Lic.  Boris Blanco,  confirma lo antes indicado,

agregando que serian incluidas las dos publicaciones, tanto la de la soticitud como la

del otorgamiento. En ese caso, se evitara que al final del proceso por las razones que
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fuere,  el concesionario postergue de manera indebida el tema de la recepcion y
pueda ganar algunos meses en relacion al periodo concesionado otorgado.

Explica tambien que la Consultoria Juridica ha identificado concretamente dos casos
que tambien se solicitaria et conocimiento de los Miembros del Directorio para ver
su opinion en relacion a que se debe hacer respecto a ettos. Los casos concretos son

los correspondientes a las Empresas Transgas Caribe, S. A. y Green Power Zwolf UG,
S. R. L. que son dos Concesiones Provisionales aprobadas en Actas del Directorio del

ano 2016, y con resoluciones efectivamente evacuadas. En estos casos, las empresas
al no haberse producido la publicacion, no han sido notificadas, en consecuencia el

plazo efectivo para la concesion aun no ha podido desarrollarse de manera debida.

En este sentido, la institucion no tiene los medios para de manera coercitiva imponer
el cumplimiento por parte de los concesionarios. Lo que pretendemos hacer es una
modificacion a los procedimientos, en donde se disponga que en el curso procesal
interno se otorgue un plazo especifico, para que la empresa retire la resolucion y
cumpta con el procedimiento dado en el reglamento para to aplicacion de la Ley No.
57- 07, y sus modificaciones; y que en efecto, la Comision Nacional de Energia ( CNE),
ademas de publicar de oficio el otorgamiento, le notifique a la empresa via acto de
alguacil dicho acto administrativo. De forma tal, que de manera incontrovertible se

cumplan los procedimientos en et reglamento,  y sea recibida efectivamente la
notificacion, pues es de conocimiento que el ministerio de alguacil impone una serie

de elementos de publicidad, de oponibilidad a terceros, de fecha cierta y demas,
que implican que siendo notificado por acto de alguacil,  queda formalmente

notificado, y a partir de esa fecha operaria de manera efectiva el plazo concesionado
otorgado.

Comenta el Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, Presidente en Funciones

del Directorio,  que lo mencionado podra aplicarse para los dos casos que ya

transcurrieron, y que para los casos nuevos sera incluido en el costo de la solicitud.
La tasa no se modifica sino que se ajustara para incluir los costos de la publicacion.     tip

Indica que por parte del Ministerio de Energia y Minas ( MEM) y su Direccion Legal no

NG hay comentarios y estan de acuerdo. a

Despues de la presentacion,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  en

representacion del Ministro de Energia y Minas,  quien en funciones preside la

reunion, cedio la palabra a los Miembros y demas funcionarios presentes, para que
hicieran los reparos y comentaros pertinentes sobre este tema.
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A seguidas sometio a consideracion y votacion por los Miembros del Directorio,  la

siguiente resolucion:

Sexta Resolucion

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

a)  El Directorio de la CNE, aprueba el numeral 6, literal a), modificando la Guia

de Servicios en to que compete a la solicitud realizada por la Direccion
Nuclear, en to relativo a las modificaciones de las designaciones presentadas,

correspondientes a los servicios que presta esa Direccion.

b)  El Directorio de la CNE, aprueba el numeral 6, literal b), sobre la modificacion

parcial de la tasa administrativa por servicio para la Solicitud de Concesion

Provisional, contenida en la Guia de Servicios ( unicamente en ( o relativo al

numeral 1, inciso h), ajustandola a un costo total de RD$ 325, 000. 00 pesos, a

los fines de que este incluido en ella el costo de las publicaciones de aviso de

solicitud, y las correspondientes a la Resolucion de otorgamiento.

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

matricula nominal.

NIA

7.  Conocimiento del Recurso Jerarquico, interpuesto por la empresa Domita

41\Group, S. R. L., contra la Comunicacion No. CNE- CJ- 231- 2017 de fecha 25

julio del 2017.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, cedio la palabra at Consultor Juridico de la CNE, Lic.

Boris Blanco, para que hiciera los comentarios pertinentes sobre este particular.

Explica el Lic. Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE, que en relacion al Recurso

Jerarquico interpuesto por la empresa Domita Group, S. R. L., su informe legal reposa

dentro de los documentos de Agenda.

Dicho recurso en Sede se hace en relacion a una comunicacion que emitiera la

1-
15

Consultoria Juridica de la CNE, marcada con el No. CNE- CJ- 231- 2017, a la referida      ")
r

empresa en donde se le notifica a titulo informativo los elementos fundamentales

respecto a la solicitud que habian interpuesto de extension de plazo, en donde solo

se les comunico a esta empresa que el procedimiento de extension de plazo no esta
recogido en la legislacion vigente, en el contexto del ambito normativo que esta
regulado tanto por la Ley No. 125- 01 como por la Ley No. 57- 07, y sus respectivas
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modificaciones. Ademas de ello, el aspecto de que el acto administrativo No. CNE-
AD- 0007- 2017 en virtud del cual se autoriza a la empresa para el desarrollo de los
estudios,  fue instrumentado por la institucion al igual que la resolucion o acto
administrativo No. CNE- CP- 0008- 2015.

En ese tenor, la cuestion es que la empresa concesionaria ha depositado un Recurso
Jerarquico, en relacion a una comunicacion de naturaleza informativa y no decisoria,
hecha por la Consultoria Juridica de la Comision Nacional de Energia ( CNE).

En una relacion cronologica de los hechos, se destaca que el 04 de diciembre del
2015,  la Comision Nacional de Energia ( CNE) otorgo a la empresa recurrente una

Concesion Provisional que fue aprobada por el Directorio,  con una capacidad

instalada de hasta 50 MW, en un proyecto denominado Montecristi Solar Domita, para
ser ubicado en Montecristi particularmente en Guayubin.

El 25 de abril del 2017 por medio de su Gerente General, la empresa deposito una
solicitud de Autorizacion de Empresa para la realizacion de los estudios del recurso
solar, a favor de la razon social Soventix Caribbean, S. R. L. En fecha 11 de mayo del
2017, con motivo de esa solicitud la CNE a traves de la Resolucion No. CNE- AD- 007-
2017,  autoriza a la empresa Soventix Caribbean,  S. R. L.  para el asunto de la

realizacion de los estudios.

En fecha 02 de junio del 2017, la empresa DOMITA GROUP, S. R. L. deposita ante la
CNE una instancia contentiva de una solicitud de extension de plazo sobre el periodo
concesional, dado mediante la Resolucion No. 08- 2015.

En fechas 16 y 19 de junio del 2017,  le fue comunicado y reiterado via correo
electronico institucional de la CNE,  al representante legal de la Empresa Domita

Group S. R. L., que la Resolucion No. CNE- AD- 0007- 2017, la cual autoriza a la empresa
Soventix Caribbean, S. R. L. para realizar los estudios del recurso solar, se encontraba
disponible en la Secretaria de la Consultoria Juridica de esta CNE, para los fines de

ser entregada, debido a que se debian cumplir con los tramites correspondientes.

Asimismo, que la misma debia ser recibida por su representante legal y/ o apoderado,
o en su defecto alguna persona autorizado por aquel para esos fines.

En 29 de junio del 2017, el Directorio de la Comision Nacional de Energia ( CNE) se
pronuncio resolviendo declarar la caducidad por vencimiento de plazo de

otorgamiento,  de la resolucion ya otorgada para la Concesion Provisional;  el

representante legal de la empresa, en fecha 10 de agosto del 2017 es que procede a

retirar el acto administrativo.
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En fecha 24 de agosto del 2017, la empresa interpone el Recurso Jerarquico contra
la Comunicacion No. CNE- CJ- 231- 2017, que fuere remitida por to Consultoria Juridica
notificandoles e informandoles el tema de que las solicitudes de extension de plazo,
como procedimiento no estan concebidas tanto en el marco normativo general ( Ley
No.  125- 01 y sus modificaciones),  como en el marco normativo especial de las

energias renovables ( Ley No. 57- 07 y sus modificaciones). Igualmente, habiendose ya

pronunciado el organo competente,  en este caso el Directorio,  en relacion a la

caducidad por vencimiento del plazo otorgado de la concesion provisional que fuera
instrumentado.  En el contenido del documento recurrido,  se puede observar el

caracter estrictamente informativo,  mas no decisorio en retacion a la cuestion

planteada.

En la reunion sostenida por el Directorio de la CNE,  se conocio el aspecto de la

solicitud de prorroga,  y habiendose discutido sobre la extension de plazo,  el

Directorio procedio en aquella reunion a declarar la caducidad de vencimiento plazo
de otorgamiento. La empresa interpone el recurso frente a esta comunicacion que

no es la que decide; en tanto, que los actos administrativos en virtud de los cuales
tanto se autoriza su concesion provisional, como la actuacion por parte del Directorio

sobre la declararia de caducidad no son objeto de este recurso.

Explica el Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, que a esta empresa

se le vencio su plazo, el Directorio conocio el vencimiento del plazo, y la Consultoria
Juridica le comunico. La referida empresa cuestiono la respuesta de la Consultoria

Juridica, en el sentido que entendia que no tiene la potestad para ello. En tal virtud,

la Consultoria juridica, a raiz de la decision del Directorio, comunico el vencimiento

del plazo. Agrega que el Directorio tiene potestad para decidir el vencimiento del

plazo, y que si la empresa to entiende asi, puede someter nuevamente una Concesion
Provisional.

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

Directorio, presenta a la Licda. Raysa Paulino, abogada de la Direccion Juridica del

Ministerio, que to acompana a la presente reunion. La Licda. Paulino, entienden que

la Comision Nacional de Energia ( CNE) actuo dentro del marco de sus facultades. El

Consultor Juridico de la CNE, Lic. Boris Blanco, comenta que el presente recurso es

objeto de decision por los Miembros del Directorio.

A seguidas sometio a consideracion y votacion por los Miembros del Directorio,  la

siguiente resolucion:

Reunion Directorio CNE/ 01 de Noviembre del 2017 Pagina 21 de 29
Acta No. DIR- CNE- 2017-004



COMISION r

LNACIONAL DE

ENERGIA
SOMOS LO CLUE CREEMOS

GOBIERNO DE IA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Septima Resolucion

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

Por los motivos y razones expuestas, se acoge en cuanto a la forma y se rechaza en
cuanto al fondo, el Recurso Jerarquico interpuesto por la Empresa Domita Group,
S. R. L.

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

matricula nominal.

8.  Presentacion del Resumen de los Proyectos en el Plan Operativo Anual
correspondiente at ano 2018.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expresa que a continuacion
se presentaran ante los Miembros del Directorio, las consideraciones sobre el Plan
Operativo Institucional   ( P01)   de la CNE,   correspondientes al ano 2018.

Posteriormente le cede la palabra a la Licda. Monica Melo, Analista de Proyectos de
la Direccion de Planificacion de la CNE, a los fines de que presente con mas detalles
el presupuesto total de los planes operativos propuestos por las areas de la Comision
Nacional de Energia ( CNE), para et ano 2018.

Explica la Licda. Monica Melo, Analista de Proyectos de la Direccion de Planificacion

de la CNE, que siguiendo con los procedimientos de Planificacion Estrategica, se ha
solicitado durante el mes de agosto a todas las areas operativas de la CNE,  la

propuesta de los proyectos a realizar durante el ano 2018. Este proceso se lleva a

cabo recibiendo las propuestas,  evaluandolas,  y discutiendolas.  Finalmente se

presentaron en total 43 proyectos para el ano 2018. Dentro de estos proyectos, 34

cuentan con presupuestos y los otros 9 no requeriran presupuesto para su ejecucion.
Los proyectos se encuentran divididos por areas operativas respectivamente y se
discuten.   Estos proyectos van estrechamente vinculados con la Planificacion

Estrategica vigente. Dicha documentacion relacionada a los proyectos - por area -,
asi como su presupuesto, fecha de inicio y finalizacion, fueron remitidas en resumen      +

r`

con la documentacion de la Agenda.

Despues de la presentacion,  el Lic.  Ernesto Vilalta,  Vice Ministro de Energia,  en

representacion del Ministro de Energia y Minas,  quien en funciones preside la

reunion, cedio la palabra a los Miembros y demas funcionarios presentes, para que
hicieran los reparos y comentaros pertinentes sobre este tema.
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El Lic. Ernesto Vilalta, se somete a aprobacion y subraya la salvedad que hace el
Director, de que cualquier comentario at respecto sea enviado posteriormente.

Et Lic. Juan T. Monegro, Vice Ministro de Desarrotlo Industrial, en representacion del
Ministro de Industria y Comercio,  recomienda que los proyectos que no tienen

presupuesto se les haga una estimacion, debido a que alguna manera involucra costos

y personal.

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

Energia,  en representacion del Ministro de Energia y Minas,  quien en funciones

preside la reunion,  sometio a la consideracion y votacion por los Miembros del
Directorio, la siguiente resotucion:

Octava ResoluciOn

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

El Directorio de la CNE, aprueba el presupuesto y la presentacion del Plan Operativo
Anual de la Comision Nacional de Energia ( CNE), correspondiente at ano 2018, con la

salvedad que cualquier comentario adicional sea remitido posteriormente.

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

trNi
matricula nominal.

9.  Presentacion del Informe Anual de Actuaciones del Sector Energetico

correspondiente at ano 2016.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expresa que a continuacion

se presentaran ante los Miembros del Directorio, las consideraciones sobre el Informe

le
Anual de Actuaciones del Sector Energetico correspondiente al ano 2016.

Posteriormente le cede la palabra at Inge Andres de Pena, Coordinador de Estadisticas

Energeticas de la Direccion de Planificacion de la CNE. 
N

Explica que para el informe del ano 2016, la oferta energetica crecio en relacion al

ano 2015 aproximadamente en un 4%; el pais sigue dependiendo de exportaciones

energeticas;  el transporte sigue siendo el sector que demanda mas energia con
1-g- aproximadamente un 35%; se ha mantenido extendido a to largo de los anos que los

derivados del petroleo en conjunto representan mas del 50% de la demanda de

combustible del pais; ha habido un crecimiento en cuanto a la oferta y demanda de
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las renovables sobre todo en la parte de hidro-energia,   pero tomando en

consideracion to sequia del ano 2015, el crecimiento no es tan relevante.

En la parte de electricidad hubo aumento, y at igual que ocurre a nivel energetico
total, el sector electico de derivados del petroleo sobre todo crudo No. 6 ( el 48% de

la electricidad total del pais en base al crudo No. 6), to que demuestra que a to largo

de este ano esa tendencia se ha mantenido, pese a los esfuerzos que se han hecho
en base a capacidad instalada de otras fuentes mas amigables y renovables, que se
han mantenido por el orden del 20%.

Ha habido un importante aporte de la energia solar a traves de un programa de
medicion neta que tenemos por el total 34 MW instalados en el 2016. Ese programa
contaba para esa fecha,  con aproximadamente 100 ctientes en la parte de
comerciatizacion pese a la cobranza mantener su ritmo normal.  El 2016 frente al

2015 se presenta un crecimiento en las perdidas de orden de 5% o 6% tomando en

consideracion los anos electorates. Tener presente que el pais en termino de fuentes,
la electricidad es la fuente mas demandada en terminos relativos.  En el 2016,  a

diferencia de los anteriores, el Gas Licuado de Petroleo (GLP) desplazo a to Gasotina,
esto quizas se explica por las importaciones de vehiculos ya preparados para
funcionar con esta fuente energetica.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, aclara que para la fecha
existen un total de 58 MW, distribuidos en 52 MW en medicion neta, y los demas 6
MW fuera de la medicion.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, solicita que analicen el

informe presentado, y cualquier comentario sea remitido a la CNE.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de

Energia y Minas, somete al Directorio como informativo el documento presentado,

i t
de como se manejo to energia en el ano 2016.  Ratifico que cualquier comentario

posterior, la Comision Nacional de Energia ( CNE) esta abierta para su recepcion. g)

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas,  cuestiona si los 52 MW de medicion neta se refieren a potencia

j
instalada, y cuat es el porcentaje de generacion real. El Lic. Juan Rodriguez Nina,

Director Ejecutivo de la CNE, explica que el factor de planta es un 20% en cuanto a

energia solar. Tenemos como meta al ano 2025, tener minimo 25% ( de la potencia

instalada) de renovables en nuestra matriz energetica.
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El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, interviene indicando que
le precedentemente le fue solicitado al Directorio la suspension provisional sobre la
recepcion de Concesiones Provisionales intermitentes, hasta que la CNE recibiera un
estudio del indice de penetracion de las energias renovables. En ese sentido, informa
que le fue entregado el primer borrador de ese estudio, que fuera realizado por la
Universidad de Chile -  la cual fue escogida producto de una licitacion  -.  Aim se

encuentran en discusion algunos temas,  y por igual,  esta en discusion con la

Superintendencia de Electricidad ( SIE).

De igual manera, et Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion
del Ministro de Energia y Minas,  quien en funciones preside la reunion,  apoya la

posicion de la CNE at respecto, y comenta que tienen la intention de profundizar a
los fines de que el informe les sirva de base para tomar decisiones en esta materia.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, comenta que el " Informe

Anual de Actuaciones del Sector Energetico ( IAASE)", se debe someter at Directorio,

y posteriormente al Congreso de to Republica,  con los hatlazgos de como se ha

comportado el sector energetico nacionat.   Solicita que sea analizado con

detenimiento,  y sea aprobado para someterlo at Congreso Nacional;  y cualquier

detalle y/ o comentario sea remitido a la CNE. La remision at Congreso Nacional es
un mandato de ley.

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

Energia,  en representacion del Ministro de Energia y Minas,  quien en funciones

preside la reunion,  sometio a la consideracion y votacion por los Miembros del
Directorio, la siguiente resolucion:

Novena Resolucion

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

El Directorio de la CNE,  aprueba el Informe Anual de Actuaciones del Sector

Energetico correspondiente al ano 2016,  a los fines de que posteriormente sea
c,

remitido at Congreso de la Republica. Con el compromiso de que los Miembros del S

Directorio to analicen y cualquier comentario adicional si los hubiere sea remitido

116
posteriormente a la CNE.

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

matricula nominal.
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10. Presentacion de los:  i)  Programa Anual de Accion,  y ii)  Presupuesto

Institucional de Ingresos y Egresos de  ( a CNE,  y sus modificaciones.
Correspondientes at ano 2018).

Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, realiza la presentacion del
Asesor Financiero y Presupuestario,  Lic.  Luis Gomez Nina,  quien cotaboro con la

elaboracion del presupuesto, e inmediatamente le cede la palabra.

El Lic.  Luis Gomez Nina, Asesor Financiero y Presupuestario de la CNE,  realiza la

presentacion del presupuesto Institucional de ingresos y egresos de la CNE, de forma
global, iniciando con la explicacion de los detalles.

Explica que al inicio de su asesoria,  se han centrado basicamente en la parte
gobernanza,  la parte de riesgo y control basicamente son los tres ejes del nuevo
paradigma gerencial. En ese momento, expone un resumen breve del presupuesto
del periodo 2018 que se formulo, y tas innovaciones que ha recomendado incluir.

Todo el proceso de la formulacion fue realizado mediante un analisis retrospectivo
de lo que paso entre los arms 2015- 2017 como antecedente,  formulando algunas

sugerencias de mejorar el concepto pronostico de los ingresos, ya que son de fuentes
externas. Presento el presupuesto tanto de ingreso como de gastos por fondos 100,  

4
que son los recursos presupuestarios que vienen dentro de la ley de presupuestos y
gastos publicos, y el fondo 102 para los recursos de la Ley No. 125 y la ley No. 57- 07,
y otros ingresos mas de la institucion.

Mediante un analisis retrospectivo, presenta el presupuesto gubernamental que ha
estado estatico durante tres anos, y el presupuesto de los fondos propios del fondo
102 en donde tenemos los ingresos previstos para cada uno de esos arms. Como al
ano 2016 desciende, y luego como vuelve a subir a los periodos presentee del 2015.
Con esto pasariamos con el pronostico,  siendo una entidad que maneja recursos

provistos del mercado mayorista de energia.  Nos centramos basicamente la serie

historica del ano 2017 como fuente mas recomendable, ya que basandonos en un
generador, va a generar mas o menos energia a inyectar mas at SENI, eran variables

116
totalmente exogenas que no pueden ser controlables por la entidad. Los primeros 7 p
meses indican la informacion historica real de la entidad, de ingresos clasificados en
tres grupos para los totates. Nuestro aporte, to que busco fue tratar de ver que en
funcion de pronosticos tineales,  tomando a partir del 31 diciembre del 2017 to
informacion y la proyectamos.  La proyeccion es basada en un pronostico lineal, y
estimamos como pudiera terminar el ano en terminos de facturacion.

Reunion Directorio CNE / 01 de Noviembre del 2017 Pagina 26 de 29

Acta No. DIR- CNE- 2017- 004



LCOMISION r3
NAC IONAL DE

ENERGIA
SOMOS LO QUC CRE LMOS

GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Confiar en la frecuencia y en las tendencias que llevaban los cobros en termino de
presupuesto no era adecuado, como se presentaron en los picos enero y febrero, no
hay cierta simetria en los datos, basado en eso, tomamos la simetria que se nota
desde el mes de enero entre los valores facturados y los valores cobrados.

La tendencia lineal que es to recomendable para llevar el pronostico que se hizo, se
tome) el grupo 1 fundamentalmente que es el principal, que es el 0. 25 % del 1% que

establece la Ley No. 125- 01, que es la fuente primaria de estos recursos. Como queda
el presupuesto de gastos sobre esa base, de los cuales 57% son del fondo 102 y de la
parte que esta fija en los ultimos tres anos en el fondo 100, representa el 43%. Esta

es la distribucion en cuanto se representa cada uno de los montos,  para ver la

importancia relativa de ellos que estan en la columna de la DGII, todos estan en el
presupuesto detallado.

En cuanto a la gobernanza, riesgo y cumplimiento, se verifica cuando se establece
alguna disposicion en la ley, que no sanciona o no se difiere, existe un riesgo de
incumplimiento si el Directorio no toma una decision con respecto a alguna

resolucion que se encuentra caduca, y la ley no permite la renovacion, y esta se hace
por encima de lo que establezca la ley, estaria surgiendo una flexibilidad por parte
del gobierno institucional.  Para evitar estos riesgos las medidas tomadas por el

gobierno institucional, facilitan el cumplimiento de plazos y evitaria el riesgo de
incumplimiento. En cuanto al riesgo operacional, la Comision Nacional de Energia

CNE) internamente maneja adecuadamente el concepto a riesgo operacional, de to
que esta dentro de su control, con excepcion de los factores externos. El riesgo de
personal, en cuanto a que haga su trabajo, esta dentro de los cuatro ejes de riesgo
operacional. El riesgo de los procesos, cuando se esta hablando de actualizar la guia
de servicios para mejorar los procesos. En lo relativo a los sistemas ya la institucion

esta encaminada en un cambio de RP para el siguiente periodo y tomando una serie
de decisiones para automatizar la gestion y hacerla mas proactiva.

En cuanto a los riesgos externos,  estan fuera del control de la institucion.  La

implementacion de la NOBACI, que ha sido un paso significativo dentro de la entidad,       e
que se hizo recientemente con entrenamientos a la propia Contraloria General de la     >
Republica,  que garantiza que todo se va a gestionar adecuadamente,  ya que la

1- 16 gestion de riesgo esta dentro de to que esta establecido en la Ley No.  10- 07 que

instituye el Sistema Nacional de Control Interno,  de la Contraloria General de la

Republica.
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En ese sentido,  el riesgo esta por encima de los controles.  Tenemos leyes,

reglamentos,  circutares,  instructivos,  pero siempre existe la posibilidad de que

ocurra un evento indeseado y de eso se trata to gestion de riesgo.

El riesgo presupuestario, se relaciona basicamente para la CNE en la probabilidad de
que no se obtenga los ingresos previstos,  to cual afectaria la ejecucion de los

proyectos incluidos en el POI en el corto plazo. Los impactos negativos para la CNE
son en su mayoria de fuentes externas y podemos citar: reduccion de la generacion
que afecta los ingresos de la entidad ( si hay menos generacion que el 1% el 0. 25%

seria menor);   si hay una reduccion de compra de energia de las EDE' s y Sistemas
Aislados; si hay baja en las solicitudes de concesiones, por los cuales hay ingresos

por el tarifario de tasas; y si hay modificaciones legislativas que puedan eliminar
incentivos fiscales vigentes, que es un riesgo eterno del legislativo, eso afectaria

definitivamente to viabilidad de muchisimas aspectos relativos a los proyectos de
energia renovable y la matriz energetica.

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

presupuesto se presento a la Direccion General de Impuesto Internos ( DGII) y al

Ministerio de Hacienda,  igualmente,  que to solicitado desde hace cuatro anos,

atendiendo a que no aceptan una modificacion o variaciones en el presupuesto.

El Lic. Ernesto Vilatta, somete a que en principio se apruebe y cualquier
Icomentario sea enviado posteriormente.

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

Energia,  en representacion del Ministro de Energia y Minas,  quien en funciones

preside la reunion,  sometio a la consideracion y votacion por los Miembros del
Directorio, la siguiente resolucion:

Decima Resolucion

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

Et Directorio de la CNE, aprueba el Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos
de la CNE correspondientes al ano 2018, con el compromiso de que los Miembros del

46
Directorio to analicen y cualquier comentario adicional si los hubiere sea remitido
posteriormente a la CNE.

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

matricula nominal.
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y, COMISION

NAC IONAL DE
41,

e,

ENERGIA
SOMOS LO QUE CREEMOS

GOBIERNO DE IA

REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

11. Tema libre.

Y no habiendo otro tema a desarrollar, y no sometiendose ningun nuevo punto como
Tema Libre, se declaro terminada la reunion a las 11: 48 am.

j/Ii
a       ,

Ernesto Vilalta

Por el Ministro de Energia y Minas

Jua T. Mo egro

Por el Ministro de Industria y Comercio

Ia
ri     '   ,_-

e.1?     i=ce=4,

Do  j go Ra" ael Brito
Por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1------1

Hector Espinosa

Por el Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo

j
Manue rturo Perez Cancel

Pore Ministro de Hacienda

Juan Rodriguez Nina

Director Ejecutivo / Secretario del Directorio CNE.

Reunion Directorio CNE / 01 de Noviembre del 2017 Pagina 29 de 29

IActa No. DIR- CNE- 2017- 004


