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ACTA NO. DIR- CNE- 2018- 001 DE IA REUNION EXTRAORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE IA COMISION NACIONAL DE ENERGIA
CELEBRADA EN FECHA 10 ENERO DEL 2018.
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
iniciando a las 10: 10 a. m. del dia Diez ( 10) de Enero del ano Dos Mil Dieciocho ( 2018),
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 ,/ linistro

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 Gestion de Calidad Ambiental, 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

./

rl,

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 dio la bienvenida a los presentes, e hizo las presentaciones de
Lugar.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia y Minas, en calidad de Presidente en
Funciones del Directorio de la CNE, actuando en la competencia dada por el articulo
21

del Reglamento

modificaciones,

dio

para

la Aplicacion de la

inicio

reglamentario, en atencion a

a

lo

la

reunion

Ley General de

verificando

el

Electricidad,

aspecto

del

y sus

quorum

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
e 2013, que crea el Ministerio de Energia y Minas, y sus modificaciones.
El Lic. Juan Rodriguez, da la bienvenida a los presentes y procede a dar inicio a la
reunion, leyendo los temas a tratar, a saber:
AGENDA
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1.

Decision sobre la Solicitud de Renovacion de la Licencia Institucional de
Operacion ( LIO), sometida por la Empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A.
Instrumentacion

previa

por

el

de las medidas de

de la CNE,

Directorio

instruccion siguientes:

Conocimiento del Informe de los expertos de la OIEA, sobre la evaluacion
de seguridad radiologica de las instalaciones del ciclotron, de la Empresa

a)

Radiofarmacos del Caribe, S. A.
b) Conocimiento del Informe de inspeccion a la Empresa Radiofarmacos del
Caribe, S. A., por tecnicos del Viceministerio de Energia Nuclear, del

Ministerio de Energia y Minas ( MEM).
de

Exposicion

c)

la

Titular

del

Viceministerio

de

Energia

Nuclear,

del

Ministerio de Energia y Minas ( MEM), ante los Miembros del Directorio de
la CNE.

Exposicion de los representantes tecnicos y legates de la Empresa

d)

Radiofarmacos del Caribe, S. A.,

ante los Miembros del Directorio de la

CNE.
Exposicion del Titular de la Direccion Nuclear ( DNU),

e)

los tecnicos de dicha area,

Sres.

Dr. Luciano Sbriz, y
Jose Miguel Ferreira y Stalin Feliz,

suscribientes del Informe de Inspeccion de fecha 09 de agosto del 2017.
2.

4

A

Tema Libre.

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

Decision sobre la Solicitud de Renovacion de la Licencia Institucional de
Operacion ( LIO)

sometida por

la Empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A.

N

El Director Ejecutivo de la CNE, expuso a los Miembros del Directorio los datos

relativos a la solicitud, y una breve resena de la referida empresa.
El

Lic.

Juan

Rodriguez,

Radiofarmacos del

Director

Caribe,

S. A.

Ejecutivo

de

la

CNE,

presenta

el

caso

de

e inicia comentando el funcionamiento de la

empresa. La empresa prepara un componente para el tratamiento y/ o diagnostico
efectivo

del Cancer,

que

es

el

PET

mediante

una

tecnologia

autoblindada.

En

principio, la Comision Nacional de Energia ( CNE) habia otorgado un permiso dirigido

a la construccion, y no a los fines de operacion, en el entendido que para la operacion
se

debian

cumplir con algunos otros requerimientos.
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acuerdo con las observaciones que en su momento le habian realizado los tecnicos
de la CNE,

y hacen los arreglos pertinentes conjuntamente con el seguimiento
correspondiente. Se presenta que los niveles de exposicion de los operadores del

sistema eran muy elevadas, respecto a los danos que le pudiera causar, en relacion
a

los

de

parametros

de

cumplimiento

licencia

a

serie

una

llega

otorgada

proceden

salud

al

la

solicitar

Durante

ocupacional.

de

condiciones,

termino de la
para

renovacion

las

del

vigencia

la

periodo,

ese

se les solicita el
En

cuales cumplen.
plazo

produccion

y

de

ese orden,

la

otorgamiento,

operacion.

y
En el curso

administrativo de la evaluacion de la solicitud de renovacion, se somete una instancia

judicial administrativa, contra la CNE y los Miembros de su Directorio, bajo el alegato
de la falta de respuesta negativa o positiva en relacion al caso concreto.

El Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE, agrega que la CNE recibio de

parte del Ministerio de Energia y Minas ( MEM) a traves del Dr. Luciano Sbriz, Director
Nuclear de la CNE, un informe del Viceministerio de Asuntos Nucleares del MEM, en
el cual se ha manifestado publicamente que el Organismo Internacional de Energia
Atomica ( OIEA), del

sistema

de la Organizacion de las Naciones Unidas ( ONU),

emitio

unas recomendaciones no vinculantes, en razon del funcionamiento de la Empresa
Radiofarmacos del Caribe, S. A. Es

resaltar,

preciso

que la CNE fue invitada a la

Ciudad de Viena, Republica de Austria, a los fines de recibir un premio al sistema de

gestion de la calidad, y aprovecho' para visitar a la OIEA con la intencion de que nos
entregue una certificacion oficial de ese estudio realizado. El organismo informo que
Resalto' la
no tienen registro, ni pueden emitir ninguna posicion al respecto.
pertinencia tecnica de las referidas recomendaciones de la OIEA.

Aclara que to manifestado en los medios de comunicacion sobre la oposicion a la
entrega de la licencia es incorrecto, debido a que nunca ha emitido ninguna posicion
a

favor

ni

eventuates

en

contra.

derechos

reglamentaciones

las

autoridades

de

La Comision
adquiridos

seguridad.

nacionales,

Sin

Nacional de

de

la

Energia ( CNE),
si

empresa,

esta

reconocera los

cumple

con

las

embargo, reitero su caracter no vinculante para

puesto

que

emitir

podran

cualquier

tipo

de

recomendacion, pero la Republica Dominicana a traves de sus autoridades y poderes
publicos,

es

soberana

para

decidir

sobre

aceptarlas

o

no.

En to

adelante,

el Dr.

Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, ampliara sobre los aspectos tecnicos.

Asimismo, se ha tornado en cuenta que la empresa solicitante ha realizado muchas

mejoras en el manejo y las condiciones fisicas de operacion. Manifiesta se encuentra
de acuerdo con que se renueve la permisologia, ya que han cumplido con seis ( 6)
inspecciones,

hecho.

y han tornado en cuenta todas las recomendaciones que se le han

.
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El Lic.

Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de

Energia y Minas ( MEM), quien en funciones preside la reunion, explica que el PET es

una tomografia con exposicion de radiofarmacos, como el que produce la empresa
solicitante, mientras que el PET SCAN to realizan la empresa o centro de salud en
donde

se encuentra

un

tomografo. Esa sustancia emite radiaciones contaminantes

que pudieran afectar a quienes estan en contacto directo con las mismas. Existen
normas locales e internacionales en esta materia, tanto de la CNE como un decreto
del Poder Ejecutivo, que establecen los protocolos para el manejo este tipo de
sustancias,

procura

en

de

que

no

afecten

los

a

operadores

( personal

ocupacionalmente expuesto).

Destaco' que estuvieron tres expertos de la OIEA, y llevaron a cabo una inspeccion a
las

de

instalaciones

recomendaciones.

la

Dichas

empresa

Radiofarmacos

recomendaciones,

de

Caribe,

hicieron

e

sus

fueron remitidas los Miembros del

Directorio. La CNE hizo sus inspecciones y entienden que han cumplido, precisamente
eso es to que se encuentra en discusion en esta reunion.
I

A

seguidas,

comento` que

el
e

Nuclear
Viceministerio de Energia
g

realizo

tres

3

inspecciones y emitio sus respectivos informes con respecto a las instalaciones. Se
identifico que el problema es basicamente estructural, de la forma como operan y
la seguridad radiologica. Una empresa que trabaja este tipo de productos, tiene que

tener un sistema y un procedimiento de calidad que garantice un procedimiento para
obtener el mismo, y que desde el momento en que se produce hasta el momento que
llega at Lugar en que se va a utilizar, tenga un trayecto correcto y no altere o afecte
a nadie.
i

I

Hay que tener en cuenta, que tampoco se puede arriesgar a las personas

para favorecer a los pacientes. El interes del Ministerio de
Energia y Minas ( MEM), es que se cumplan con las recomendaciones, ya que la

que operan el proceso,

inversion que la empresa tiene que hacer para aplicarlas es minima.
El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia,
1 _:-)

en

representacion

Energia y Minas, y demas Miembros del Directorio, dan la bienvenida

del Ministro de
a

la Reunion

a

los representantes tecnicos y legates de la Empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A.,
quienes haran sus exposiciones hasta tanto los Miembros del Directorio decidan
entrar en fase de deliberacion, tendente a tomar una decision.

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

quien en

funciones

preside

la

reunion,

inicia con el conocimiento

del punto que es de interes de la empresa Radiofarmacos Del Caribe, S. A. en ese
sentido, les indica que se realize) una introduccion, en donde se explico cual es el
proceso que se lleva a cabo para obtener el producto, que sera utilizado en otras
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instalaciones

para

hacer las tomografias. Presenta como ha sido instrumentada la

Agenda, indicando que cada uno de los tecnicos y/ o representantes podra hacer sus

planteamientos, y los Miembros del Directorio tendran la oportunidad de realizar
preguntas o hacer cualquier tipo de comentario, luego a puertas cerradas tomaran
una decision respecto a la solicitud. Inmediatamente, cede la palabra at Director
Ejecutivo de la CNE, quien tiene a su cargo la ejecucion de la Agenda.
El Lic. Juan Rodriguez,

de

antes

ceder

la

palabra

al

Dr. Luciano Sbriz,

Director

Nuclear de la CNE, para que este exponga sus consideraciones tecnicas del caso,

manifiesta alli su posicion en calidad de Director Ejecutivo de la Comision Nacional
de Energia ( CNE), agradeciendo la presencia de los representantes tecnicos y legates

de la empresa. Manifesto que no hay mejor practica que esta, en donde tanto los
de la empresa, la CNE y los Miembros de su Directorio, en que
puedan escuchar los planteamientos de cada uno de los actores en este proceso.
representantes

se

El Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, procede a presentar los elementos

y requerimientos tecnicos, que toma en cuenta la Direccion Nuclear de la CNE para
decidir sobre la aprobacion o no de las licencias y su remision al Directorio. Se refiere
en este caso en especifico,
presenta su informe y proyecta fotografias a los
presentes, para que puedan observar las dimensiones y configuracion de toda la
instalacion.

Desde los estamentos del Gobierno, se ha procurado definir los criterios para la
autorizacion, todas las observaciones de los tecnicos de la CNE fueron consideradas
positivas.

Por otro lado, la OIEA sugiere buscar los mecanismos que puedan acotar

riesgos durante los trabajos con la radiacion, tales como una sectorizacion.

0

El Ciclotron hace

el

autoblindado

cuando genera el

material

18,

y los niveles de

bastante bajos. El mismo informe de los expertos de la OIEA, dicen
que los niveles son los que se los esperados para este tipo de equipos. En el pals, el
PET esta trabajando con fluor, que es el mas comun. El proceso de transmision del
exposicion son

radioisotopo es

hacia la

celda que

llamamos "

celda caliente"

o "

celda de sintesis",

y es donde comienza el riesgo de que los que trabajan en este local puedan recibir
las radiaciones.

Procede a dar a conocer cuales son los requerimientos, y los principios en los cuales
toda la normativa

nuestra

e

internacional, se basa para tomar decisiones sobre

otorgar o no una autorizacion para trabajar, en una practica que implique el use de
radiaciones ionizantes.

1
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Cuando una instalacion quiere trabajar, tiene que presentar la documentacion para

la construccion, y tienen que demostrar que por la carga de trabajo esperada, sus
empleados

trabajaran con radiacion que no superen los 6 mili sieverts ( Sv);

porque

hay que tomar en cuenta, que cuando se trabaja con radiaciones es imposible no
cometer exposiciones potenciales. Por Lo tanto, se exige que el calculo y el diseno
de la

estructura no

llegue

a

6

mill sieverts ( Sv),

para que si produce un error todavia

queden niveles de salvaguarda.
El

problema

surgio

que

en

Radiofarmacos del Caribe, al momento de realizar su

solicitud, fue que los niveles de radiacion para uno de los operadores en un periodo

de un mes fue muy alto, por Lo que ameritaba verificar mas profundamente y exigir

que encendieran el sistema y realizaran todo el proceso, con la presencia de los
tecnicos de la CNE.
La

unidad

utilizada

es

autoblindada,

puede generar en Linea de principio 1000

milicurie en una hora y media de preparacion. Se le hace mas enfasis en su evaluacion
no solo del proceso, sino, tambien de la cultura de seguridad de quienes trabajan.

4

En ninguno de los informes de los tecnicos de los Estados Unidos de America o la
OIEA, se ocuparon en verificar la carga de trabajo que fuera autorizada para

trabajar. Segun los calculos que hicieron, se les autorizdla produccion anual de solo
20 Curie, to que significa, que Lo que pueda producir ese ciclotron por encenderlo un

dia a la semana. Para fines de carga de trabajo, y por las condiciones en que va a
operar,

se

le

permitio

tener la licencia para la produccion de 20 Curie.

De esa

manera, si una persona operando puede recibir radiacion a 0. 04 mill sievert, esta

0

podria trabajar 150 dias para alcanzar el Limite de investigacion de 6 Curie.

Las otras dos caracteristicas que deben asumir y calcular, para permitir y autorizar
una empresa o una

instalacion

para

hacer

una practica,

es su

justificacion. Lo que

significa que si una instalacion quiere hacer una practica, donde se utilice material
radiactivo o radiacion

ionizante

en general,

pero que existe una

tecnica conocida

que pueda hacer Lo mismo, no se podra autorizar por el simple hecho que implica la
posibilidad de una irradiacion innecesaria. En este caso, se justifica el ciclotron para

producir material, por el hecho de que la (Mica tecnica que facilita a los oncologos
analizar la calidad de un diagndstico o una terapia para el cancer, es justamente el

PET SCAN, el cual necesita del Material. En ese sentido, se justifica el beneficio que
pueda darle la sociedad, en cuanto a que es un elemento necesario para el PET.
La

tercera

optimizacion

condicion

del
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ocupacionalmente

sea

expuesto)

la

baja. En

mas

se procura que la

casos,

estos

practica reduzca en su minima expresion la radiacion o la exposicion.
La OIEA reconoce que la celda de radio farmacia, no presenta un diseno acorde con
la experiencia ganada por la industria en terminos de seguridad, pero dice que podria
ser

utilizada

si

implementan

se

rutinarios,

controles

y algunas modificaciones

menores que permitan concluir que las celdas se encuentran protegiendo a los
trabajadores ( personal ocupacionalmente expuesto).

Al inicio sugerimos la implementacion de un sistema de alarma, y se le al-ladle) que
el manometro diferencial que este dentro, tuviera un equipo afuera.

Se adecuo el local a los fines de que quedara desconcentrada la radio farmacia,

respecto a las camaras y a las campanas. Esa sectorizacion o SAS ( sistema de acceso
seguro),

El

crea un Lugar de seguridad en caso de una posible contaminacion del aire.

concederles

la licencia

la

a

empresa

solicitante,

implicaria que fuera bajo las

ilii

condiciones siguientes:

1)

Que

produccion

cada

tenga un sistema dosimetrico online.

La persona que

opera puede tener el dosimetro y medir cuanta fue la dosis de cada
se vera obligada a entregar a la autoridad la dosis por cada

produccion,

all

produccion, a los fines de medir progresivamente, y no confiarse unicamente
de su encargado de proteccion radiologica.
2)

Que

aumenten

su

cultura

de

Que podria ser verificada por la

seguridad.

disminucion y variacion de los niveles de radiacion de los operadores.
3)

Seguir

capacitando

implica

trabajar

al

con

personal,

radiologia

ocupacionalmente

personal

para que sea consiente de los riesgos que
y

medicina

nuclear,

tiene

expuesto),

donde el operador

muchas

posibilidades

de

contaminarse.

4)

Contratar un nuevo encargado de proteccion radiologica, que dedique tiempo
necesario para el entrenamiento

5)

de los

operadores.

Q,

Seguir creando barreras fisicas de proteccion, y dentro de to posible durante
su primera operacion, que la CNE pueda it y verificar que todos los sistemas
de

aire

la

y

cadena

de

presion

implica

que

el

nuevo

sistema,

esten

funcionando.
La ( mica manera para detectar si estan trabajando bien, es a traves de la dosimetria
inmediata. Es bueno destacar que hasta ahora todos los cambios la empresa los ha
ido realizando.

ol)

QI
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El Lic.

Boris Blanco, Consultor Juridico de la CNE,

interviene y solicita para la

edificacion de los Miembros del Directorio, que el Dr. Luciano Sbriz explique que las
amenazas o riesgos que pudiera tener o no la operacion de esta instalacion para el
entorno, y en contexto general, si pudiera tener algun impacto en las personas o
habitantes de las inmediaciones a dichas instalaciones.

El Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, explica que en este caso, por los

niveles del material no hay problema, en cuanto a la posibilidad de que el entorno
porque en el caso extremo de un derrame, el decaimiento se

quede contaminado,

produce

rapido,

muy
la

reduzca a

mitad.

tan solo es necesario que pasen 110 minutos para que se
caso, las paredes de concreto son suficientes, o una

En todo

lamina de un milimetro de plomo, en cuanto a la defensa del publico externo.
La Licda. Maria Susana Gautreaux, Consultora Juridica del Ministerio de Energia y
Minas ( MEM), en relacion a lo mencionado por el Dr. Luciano Sbriz sobre las

\

Iv)

condiciones que tenian las instalaciones, en relacion a la necesidad de limitarlo a 20

Curie al ano, y la operacion una vez a la semana, expuso que la Comision Nacional
de Energia a traves de su organismo tecnico, podria hacer la regularizacion o control,
a fin de que no produzcan mas de una vez por semana. Sobre el punto SAS ( sistema
de

acceso seguro),

dos tipos de

r

velocidad

se menciono que tenia que haber una presion negativa, tambien
manometro ( mide la presion) o un anemometro ( mide la

aparatos un

del

aire),

cuestiona si existe un manometro en el punto SAS que pueda

asegurar que ciertamente hay presion negativa ahi.
El Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, explica que para cuantificar el riesgo

y la acumulacion de exposicion para un empleado en un derrame de unos 500
milicurie,

el

trabajador

va

a

recibir

unos

1. 2

mill

Es preferible ver el

sievert.

anemometro para ver donde va el aire, este tiene forma de elipse y se ve girar desde
lejos, mientras que el manometro cumple con la misma funcion pero marca de forma
digital. A
en

seguidas, comento que se podria poner un manometro.

determinadas

ocasiones

son

validas

las

redundancias,

Es

redundante, pero

cuando

hablamos de

defensa en profundidad. Se le podria colocar un manometro en cada habitacion, pero
en cuanto a la seguridad eso no es lo que va a limitar.
La

Licda.

Zoila Gonzalez,

Vice Ministra de Gestion

de Calidad

Ambiental,

en

representacion del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuestiono en
el sentido del informe que realizaron los tecnicos y el informe anterior que se habia
hecho con la comision conjunta, en relacion a que to senalado en cada uno de ellos,
sobre sectorizacion,

Reunion Directorio CNE/

10 de Enero del 2018

Acta No. DIR- CNE- 2018- 001

1

to relativo al control de riesgo ante cualquier problema, y la

Pagina 8 de 21

Q,
e_,

4/

COM1SION
NACIONAL DE
FN ERGt 1
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

ANO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

estructuracion adecuada del local, han sido cumplidas; y si fue realizada una ultima
inspeccion final.

A to que interviene el Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, afirmando que

la inspeccion fue realizada el pasado tunes, y a esta fecha solo queda pendiente la
de la instalacion del manometro en el SAS. Hasta ahora si tienen los
anemometros, tambien el detector de neutrones que se sugiere que se tenga.

verificacion

El Dr.

Luciano Sbriz

explica

a

los

presentes,

que to que tiene marcado como

relevante, puede controlarse y to unico que no se ha tornado en cuenta en cuanto a
las observaciones realizadas por los tecnicos, es la aplicacion del sistema de medir
si el aire del interior esta contaminado. La empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A.

esta usando el ciclotron para la generacion de 20 minicurie at ano y la cantidad de
que pueda ocurrir en el proceso donde se trabaja, seria muy poco
probable que haya una contaminacion, a menos en caso de un derrame.

evaporacion

El Lic. Andres Astacio, Representante Legal de la Empresa Radiofarmacos del Caribe,
S. A., quien fue convocado por el Directorio de la CNE a los fines de exponer sus

aclaraciones y las precisiones que le sean requeridas por este organismo a la Empresa
Radio Farmacos del Caribe. Solicita el use de la palabra a la Presidencia del
Directorio, e interviene aclarando con relacion at tema de los anemometros, que

411

a

estos se encuentran instalados en cada una de las zonas sectorizadas para mantener

los controles de presion de cada una de esas areas, y estan sujetos a la verificacion,

'

atendiendo a que la empresa dispuso acogerse a las recomendaciones de la CNE,
como ente regulador. Procurandose los mecanismos para mantener los controles de

corrientes, garantizando que las mismas salgan y no pongan en riesgo la seguridad
de los trabajadores. Tambien manifesto, que han cumplido con todas las previsiones
que se le han hecho, todas las solicitudes y ordenanzas que se le han notificado.
Destaco

han tratado de

que

cumplir

fielmente

con

la

sectorizacion

y todas las

instrucciones que se le ha dado hasta el momento. En ese sentido, se fundamentan

en las disposiciones del Directorio y las normas sobre elementos que emiten
radiaciones ionizantes.

El Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, confirma que en el proceso de
intervienen dos

el que opera y el de control de calidad.
Ademas de una tercera persona que es quien entra y retira el radio isotopos para
sintesis

solo

llevarlo

a

los

centros

personas,

de diagnostico. Pero en ese caso son siempre los mismos

operadores, no son rotativos.
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El Lic.

Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
preside la reunion, presenta al Ing. Manuel

Energia y Minas ( MEM), quien en funciones
Miranda, quien asiste a esta reunion
Viceministerio de Energia Nuclear del

en

de

representacion

MEM,

y

este

Titular

del

exponer

sus

la

procede

a

consideraciones sobre el caso en particular.

El Ing. Manuel Miranda, expresa que se complace que las no conformidades fueran
reguladas,

ya

que

el

no es

objetivo

Radiofarmacos del Caribe

poner

trabas a la licencia, sino encaminar a

a que puedan realizar una

buena

practica.

Expone sobre

porque la OIEA toma en cuenta la justificacion de la practica y lo relativo al
monitoreo del aire, asimismo, que resulta importante determinar la dosis ingerida
de los trabajadores ( personal

ocupacionalmente expuesto),

porque si bien es cierto

que se puede medir la exposicion externa de los trabajadores, tambien es cierto que
se debe conocer la ingestion para establecer los riesgos de estas radiaciones.
El

Manuel Miranda, comenta que realizo un informe sobre el transporte del

Ing.

las

segun

radiofarmaco,

normas

y las

sugerencias

0

internacionales, aunque no son

vinculantes sugieren que en transporte de material radioactivo debe estar etiquetado
con

las

caracteristicas

de lo

que

es

transportado,

en

caso

de

y la

accidentes,

notificacion a los bomberos, etc.
411)

if

pr

l

.
Ing

Manuel Miran da,

la

ieterminar

dosis

tree

importante

ingerida

por

el

que se establezca un monitoreo

trabajador

( personal

r

pars

ocupacionalmente

Insistio que las tecnicas nucleares son muy efectivas pero hay que

expuesto).

respetarlas, seguir las normas de seguridad sobre todo cuando se habla de la salud
de la gente.

El Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, aclaro con relacion al transporte
que solo se

debe

otro material

poner el simbolo al momento

de transportar

material radioactivo u

inflamable, y terminado el transporte se debe retirar.

Interviene el tecnico de la Direccion Nuclear de la CNE, Sr. Jose Miguel Ferrera, quien
fue convocado por el Directorio de la CNE a los fines de exponer las precisiones que
le sean requeridas por este organismo; emitiendo algunas consideraciones sobre la
dosimetria interna de Radiofarmacos del Caribe. Afirma que la Comision Nacional de
Energia ( CNE) ha realizado la estimacion de la dosis. Lo mas que puede tener la
practica son unos 500 milicuries, pero cuando hablamos de que se evapora un 10%
quedarian

unos

50

milicuries,

que

practicamente

no

representan

ningun

riesgo.

Realizado el calculo de la dosimetria, se ha llegado a concluir que se encuentra por
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debajo de los 6 mill sieverts que reconoce la parte del diseno. Por otro lado, se ha
demostrado que no es indispensable ese equipo porque el ciclotron es autoblindado.

A seguidas, el Dr. Luciano Sbriz, Director Nuclear de la CNE, comento con relacion a

la obsolescencia del equipo y su relevancia o no, actualmente como es evidente la
tecnologia va mejorando y las camaras de sintesis son mucho mas modernas, tienen

sistemas de alarmas incluidas y muchas otras caracteristicas, que no tiene esta de
Radiofarmacos del Caribe. En ese caso, basta con incluirle algun aditamento para
una mayor seguridad,

no se

pero por esa razon

justifica dejar de

Podria

producir.

incluirse una sistema de cierre con codigos, pero lo fundamental es concientizar a
los trabajadores ( personal ocupacionalmente expuesto) sobre una cultura de
seguridad.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas ( MEM), quien en funciones preside la reunion, cede la palabra los
representantes

de Radiofarmacos del Caribe, para que formalmente presenten su

1?

t

A/(,,,

posicion.

El Lic. Andres Astacio, Representante Legal de la Empresa Radiofarmacos del Caribe,
S. A., comenta que luego de haber escuchado las posiciones de la Comision Nacional

de Energia ( CNE) como ente regulador y del tecnico del Ministerio de Energia y Minas
MEM), extiende su posicion a los presentes, en el sentido de que representa a un
pe

icionario de

tudios

una

renovacion
para

verificaciones

y

de licencia,
el

para

otorgamiento

la

cual

se

originario

hicieron

de

la

una

serie

licencia,

de

r

1!

cuya

i

renovacion se esta solicitando.

Hizo

referencia

como empresa

sobre

resultados

respetuosa

solicitan en virtud
ponderados

los

de la

del derecho

los documentos

de los informes, recomendaciones u ordenes,

normativa

que alega

notificados,

le

legal

vigente,

la

confiere

Ley

segun argumenta

y sobre esa misma base
No. 107- 13,

que solo sean

para preservar el

debido

proceso que la Ley y la Constitucion preven, en relacion al debido proceso que es
extensivo a la accion administrativa.
Manifiesta

que

la

empresa

Radiofarmacos del Caribe, ha cumplido con todas las

recomendaciones que se les han hecho. Comparte con la CNE el interes de ampliar
cultura de seguridad en la practica dentro las instalaciones. Estan dispuestos a

la

conjuntamente

establecer un

plan

de

monitoreo

por

la

CNE

como organismo

regulador, en el cual la empresa realice los procesos de formacion del personal. Por
otro

lado,

produccion.

agradece de antemano la ayuda

en

la

mejora de

los procesos de

Se encuentran en la mejor disposicion de realizar las mejoras que les
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sean notificadas. Pide se considere el aspecto que refiere a Radiofarmacos del Caribe
como inversionista de unos cien millones de pesos en el pais.
El Lic. Andres Astacio,

en representacion legal de la Empresa Radiofarmacos del

Caribe, hace una ultima acotacion at Directorio, y es con relacion a la solicitud de
fecha 12 de diciembre del 2017 de la cual manifiesta que no han recibido ningun

requerimiento de correccion de la misma, mas alla de los informes y las visitas, no
se les han hecho ninguna solicitud de modificacion de equipo, en virtud de to que
establece el articulo 96 de la norma que les rige. Todos los cambios que han sido

requeridos, fueron realizados y en relacion a los aspectos formates de la solicitud
nunca

han

sido

notificados

de

ningun

rechazo

o

negativa

a

la

Reitera la

misma.

solicitud de que sea ponderado y se limiten a los informes, y a las ordenes que les
han

sido

notificadas

dado

cualquier

que

otra

cosa,

involucra una imposibitidad

material para dar cumplimiento, e implicaria tambien una violacion a los principios
de

razonabilidad

Aclara

el

y

debe de tener

eficacia que

el accionar administrativo.

Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE,

que

v'

ciertamente

a

Radiofarmacos del Caribe, S. A. se le han hecho hasta ahora 6 inspecciones.

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

Ministro de Industria y Comercio, aclara que el Directorio en su debido proceso tiene
el derecho de hacerse de informes que no necesariamente tienen que ser remitidos

porque representan insumos para la toma de decisiones. Por esta razon, no valida el
hecho de que esos informes sean solicitados por la empresa Radiofarmacos del
Caribe. Comunica que el proposito del organo rector y del Directorio, no es
obstaculizar el desarrollo de las empresas, sino, facilitarles para el desarrollo del
pais, pero con

os

debidos

la

obligacion

estandares

la instalacion de

de

de

que el

desarrollo de

esos procesos se

lleve

a cabo con

y calidad. Este caso, finalmente concluira con
donde sus procesos cumplan con los estandares que

una empresa en

originalmente no tenian contemplados.

Se presenta el Dr. Luis Campos Jorge, Medico Radiologo, invitado por los directivos
de la empresa Radiofarmacos del Caribe, quienes fueron convocados por et Directorio

de la CNE a los fines de exponer sus aclaraciones. Solicita el use de la palabra a la

Presidencia del Directorio, e interviene como profesional de la radiologia que utiliza
los

servicios

del PET SCAN,

para exponer su parecer como profesional,

se presenta

como Presidente de la Sociedad Dominicana de Radiologia y Presidente del Grupo
CRESA, como conjunto de centros diagnosticos independientes. Se encuentra en la
compra del PET CT, en momentos en que Radiofarmacos del Caribe, decide instalar
en

el

pais

tecnologia,

esta

por

multiples
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sensibilizar sobre el significado que tiene el PET CT como una tecnica que tiene 17
anos aproximadamente en el

mercado,

el pais no habia tenido esta tecnica y los

beneficios que representa para un paciente canceroso de tener un estudio como el
PET CT, debido a la falta de inversion para la compra de un ciclotron. El PET CT

marca un antes y un despues en la practica radiologica, porque puede descubrir en
que

punto

del

minimizando

organismo

los

del

paciente

efectos secundarios

del

encuentra

se

use

de la

el

radio

cancer,

y

optimizando y

quimioterapia,

de otra

manera el oncologo hace su diagnostico a ciegas, y en muchas ocasiones tiene que it
mas alla de la dosis permitida en el afan de erradicar el cancer en el paciente. Como

receptor de las solicitudes de los estudios del PET CT en el pais, y con conocimiento
de la realidad de los pacientes, manifiesta que entiende que los entes reguladores
estan caminando de la manera correcta en cuanto a la regulacion de la practica de
la

energia

ionizante

en

la Republica Dominicana.

Informa tambien que hay otros

actores que instalaron o estan instalando PET CT que tambien estan siendo afectados
sus

y que independientemente de Radiofarmacos del Caribe esta en

pacientes;

camino una segunda iniciativa de instalacion de otro ciclotron en la Republica
Dominicana pero esta vez gubernamental.

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas ( MEM), quien en funciones preside la reunion, se dirige a los tecnicos

cuestionando sobre si la cantidad de pacientes y la dosis que se requiere puede ser
producida por Radiofarmacos del Caribe, sin que se exceda el numero de veces que
se les permitiria operar, podria operarse sin cruzar la Linea de la seguridad.
El Dr.

Luis Campos Jorge,

Medico Radiologo,

sugirio que se podria hacer una

planificacion y una priorizacion dentro del estandar que esta permitiendo la
autoridad, porque si bien el Dr. Luciano Sbriz hablo de un numero de minicuries por
tirada,

nosotros

para

realizar

los

estudios

podriamos

hacer

una

planificacion

ponderada, y esto tardaria mucho mas de lo que inicialmente habiamos pensado con
tema de la regulacion, pero asi se le empezaria a dar respuesta a los pacientes.

Es priorizar y no violar las normas.
l Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas ( MEM), quien en funciones preside la reunion, expone que lo

importante es que existen las normas, y tenemos la obligacion de que esas normas
se

cumplan.

No tenemos nada en contra de Radiofarmacos del Caribe o de su

empresa que realiza los Pet Scan, Lo unico que se quiere, es que lo que se haga sea

respetando las normas y sin que nadie sufra por mala practica. Les agradece a todos
los tecnicos y demas convocados que se encuentran presentes, y les informa que se
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procedera a sesionar en to interno del Directorio para tomar una decision, razon por
la cual les solicita cortesmente salir del salon de reuniones.
El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas ( MEM),

quien

en

funciones

preside

la

reunion,

comento que es la

primera vez que la Comision Nacional de Energia ( CNE) recibe a la parte interesada
para conocer sobre un caso, pero ha sido por la trascendencia publica que ha
producido. Dentro de sus conclusiones, expone que: 1) Los peritos de la OIEA hicieron
recomendaciones que fueron aparentemente tomadas en cuenta, 2) La separacion

fisica o desintegracion de las areas para garantizar por cuestiones atmosfericas, que
cada area tenga las presiones unas positivas u otras negativas, 3) Se crea el area de
paso (

SAS),

necesario

contaminacion,

cuando se

produciendo

trabaja

cambios

de

con

materiales

presiones.

que

puedan

Radiofarmacos

producir

del

Caribe

aparentemente ha tornado las medidas para mejorar, y estan dispuestos a seguir con
ellas en la medida de que se les mantenga informados sobre cuales son los
requerimientos. Tambien menciono el terra de la cultura de seguridad.
Hablar de

cultura

de

calidad

y

seguridad es

dificil,

pero en materia radiologica es

sumamente importante, y esto implica que el organismo que es responsable de la
parte operativa y del monitoreo tiene una obligacion en que todo se cumpla. Apoya
la posicion del Dr. Campos, cuando dijo que para el dar servicio hay que de alguna
manera planificar el orden y las prioridades en que se van a conocer los pacientes,
porque la capacidad que tiene este ciclotron no es suficiente para cubrir la demanda.
Si quisieran cubrir la demanda, a pesar de que no tienen la capacidad tecnologica,

iseria sobreexponer a las personas, es debido, verificar las veces y ocasiones en que
se produce el producto.

Pespues de la presentacion de la Solicitud, el Presidente en Funciones del Directorio,
Ernesto Vilalta, cedio la palabra a los representantes de los Miembros del

Lic.

Directorio, para que hicieran los reparos y comentarios pertinentes sobre este terra.
Destaco la Licda. Zoila Gonzalez, Vice Ministra de Gestion de Calidad Ambiental, en
representacion

del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que lo mas

importante es evitar que una contaminacion pueda producir riesgos a una poblacion.

Tuvo la oportunidad de ver las recomendaciones de la OIEA y aquellas de los tecnicos
de la comision conjunta, y sugirio que se podria establecer un plan de operacion de
acuerdo a

to

que comentaba el

Dr. Campos sobre las necesidades existentes. Pero

que dentro de ese plan de operacion se tome en cuenta lo que es un analisis de riesgo
y de

contingencia,

en

caso

de

que

suceda

cualquier

tipo de accidentes.

Como

Directorio no fuimos convencidos por una empresa, sino que nos encontramos seguros
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y que va haber un seguimiento, y que podamos
presentarlo a la opinion publica con sus respectivas consideraciones.

de

que

contamos

con

un

plan

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

Energia y Minas ( MEM),

quien en

funciones

preside

la

reunion,

indica que tenemos

que tener claros cual sera la formula que se va a utilizar para el monitoreo, a fin de

para evitar cualquier accidente que ponga en peligro a los operadores y a los
pacientes en un futuro. Se hablo de la calidad que el producto, es decir, que este

tiene que llevar una cantidad de dosimetria, y hay que observar la reduction de la
capacidad del producto en el tiempo en que es transportada hasta el Lugar en donde
se utiliza, verificando que cuenta con la dosis necesaria para poder complesar con

un PET SCAN bien realizado. Todas esas cosas implican seguimiento, monitoreo y una
cultura de seguridad que es to mas importante en ese sentido.
Interviene

Lic.

el

Juan T.

Vice Ministro de Desarrollo

Monegro,

Industrial,

en

representation del Ministro de Industria y Comercio, comentando que la empresa ha
reducido el riesgo hasta llegar a un umbral razonable, se debe reforzar el monitoreo,

la cultura de riesgo como un tema de gestion.
El

Lic.

Manuel Arturo

representation

Perez Cancel,

Vice Ministro

del Ministro de Hacienda,

Tecnico Administrativo,

expresa que

no se

en

puede cerrar la

operation porque existan riesgos, hay que tomar en cuenta que mientras se controla
el riesgo se

sugirio

a

les

esta privando a

los

de

pacientes

una recuperation.

la Comision Nacional de Energia ( CNE) y

sus

En ese sentido,

tecnicos, la posibilidad de

incorporar una certification, ya sea a traves de una empresa o un tercero, de que

los operadores tienen el entrenamiento necesario para manejarse con seguridad. Sin
una

supervision

la

referida

empresa

podria

compensar

el

tiempo

sin

operar,

y

pudieran operar mas de un dia a la semana como se le ha limitado, sin el control de
la CNE. Eso

obliga
en

la

a

la CNE junto

empresa al

con

tecnicos, de realizar un operativo con

sus

inicio de las

operaciones para verificar que se esta

dando la oportunidad a los pacientes y puedan recibir un tratamiento, y de que se

7

tan llevando los controles de seguridad.

omenta el Lic. Juan Rodriguez, que la empresa esta solicitando una renovation, y
es preciso destacar que cada vez que la Comision Nacional de Energia ( CNE) renueva
por un ano una licencia, se realizan las inspecciones de Lugar. Tambien se dan cursos
permanentes de entrenamientos. Por otra parte, recordarles que en la CNE ha lido
galardonada en varias ocasiones en

transportes de los residuos
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El Lic. Victor Ventura,

de

Gestion

Director de Logistica y Transporte del Viceministerio de

Competitividad,

en

representacion

del

Ministro

de

Economia,

Planificacion y Desarrollo, se su ma en caso de una aprobacion condicionada, tomando
como fundamental el tema de la cultura de seguridad, entendiendo que se adquiere

a traves del conocimiento y la experiencia. Se podria incluir en esa aprobacion una
capacitacion, es decir, una formacion supervisada en el tema. Se refirio al fabricante
del

quienes pudieran tener algunas recomendaciones en relacion a la

equipo,

practica. En cuanto a la planificacion el plan de operacion podria ser manejado por

la CNE, a traves de una programacion de la produccion y evaluaciones periodicas.
La

Licda.

Zoila

Gonzalez,

Vice Ministra

de Gestion

de Calidad Ambiental,

en

del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la referida
han solicitado su permiso ambiental ( Codigo 11102/ 2015), y se le otorgo

representacion

empresa

` !
1

una prorroga para la entrega de informaciones complementarias, es importante que

ellos reiteren su solicitud de permiso por ante el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales ( MIMARENA), contamos con los terminos de referencia que se

refieren inclusos a los informes de cumplimiento que deben realizar cada 6 meses, y
algunas otras informaciones que podriamos enviarla e integrarla.
El

Lic.

Manuel Arturo

informes,
con este

Perez Cancel,

mas el que nos explica

tema,

Vice Ministro

Tecnico Administrativo,

en

del Ministro de Hacienda, sugiere hacer un destilado de los tres

representacion

ya que se

ha

la Licda. Zoila,

para que cerremos el expediente
v

mencionado una probacion condicionada.

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

Energia y Minas, quien en funciones preside la reunion, expresa que al parecer todos
se encuentran de acuerdo a que se otorgue una licencia condicionada.
La Licda. Maria Susana Gautreaux,

Minas ( MEM),
obligatorio

comento

que

cumplimiento

entre

que

se

Directora Juridica del Ministerio de Energia y
los tres informes,

han

verificado.

se

analizaron

Entre

ellos,

los

la

puntos

de

adecuacion

estructural y sectorizacion de la instalacion del ciclotron, desde el laboratorio del
radiofarmaco;

la separacion fisica de los sistemas de ventilacion y los niveles de

presion; la instalacion del anemometro; que la celda de sintesis utiliza una tecnologia

autoblindada y aun asi cuentan con una celda adicional de plomo; se valoro la forma

de inyeccion en la que se maneja el producto, por to que no hay posibilidad en que
en el proceso de produccion y de traslado se evapore una parte del material, todo
esa ha sido verificado. Tambien a lo que han llegado ahi sobre el acuerdo de que la

mpresa va instalar los manometros y la implementacion de un plan de monitoreo.

Q1 .
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En ese mismo sentido, la Licda. Gautreaux recomienda trabajar en conjunto con la
Consultoria Juridica de la CNE, para que en la resolucion tenga mayor legitimidad

frente a terceros y se indiquen los antecedentes, quede manifestado que la empresa
ha hecho y aplicado en su mayoria las adecuaciones segun las recomendaciones de
la OIEA, y

se establezca

la

sujecion

de Radiofarmacos del Caribe, S. A.,

en cuanto a

un responsabilidad de acceso para al monitoreo constante realizado por el organo
rector. Espera que en la proxima audiencia pudiera desactivarse de acuerdo con las
decisiones que se adoptara aqui. Por otro lado, opina que seria importante revisar

las normas y que el Directorio decidiera actualizarlas, en relacion a un ciclotron.
El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas ( MEM), quien en funciones preside la reunion, somete la solicitud de

de licencia. Este caso se trata de una autorizacion fisica de una
renovacion de licencia institucional de operacion, a la empresa Radiofarmacos del
renovacion

Caribe, S. A.,

conteniendo las condiciones y obligacion de monitoreo de parte de la

Comision

Nacional de Energia ( CNE),

expuesto

por

la Licda.

igualmente tomando en consideracion

Susana Gautreaux,

to

y con el compromiso de trabajar la

elaboracion de la resolucion, en conjunto con el Consultor Juridico de la CNE, el Lic.
Boris Blanco.
Luego de

un

intercambio de

El Lic.

opiniones,

Ernesto Vilalta, Vice Ministro de

Energia, quien en funciones preside la reunion, 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:
Aprueba

AUTORIZAR

de

manera

condicionada,

la

renovacion

de

la

Licencia

Institucional de Operacion ( LI0), para la produccion de Isotopos F18, a favor de la
Empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A.,

bajo las consideraciones y obligaciones

siguientes:

1)

La supervision y fiscalizacion sistematica, por parte de la Comision Nacional
de Energia ( CNE),

a

traves

de

sus

areas tecnicas

especializadas,

de

la

produccion, operacion, niveles de exposicion y transporte de materiales.
2)

Se autoriza una produccion anual de 20 Curie, to que significa, la produccion
del ciclotron ajustada a su encendido un dia por semana calendario.
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3)

Sobre

el punto

SAS (

negativa,

presion

sistema

la

y

anemometros ( mide

la

de

acceso seguro),

instalacion

velocidad

del

de

garantizar la existencia de una

manometros

aire),

( mide

la

presion)

o

en todas la cantidad y ubicaciones

en virtud de las indicaciones de la Comision Nacional de
Energia ( CNE), a traves de sus areas tecnicas especializadas.

que corresponda,

4)

La

del

Radiofarmacos

Empresa

tendra

S. A.,

Caribe,

que

aplicar en

la

produccion del radiofarmaco y en sus operaciones, una cultura de seguridad
del personal ocupacionalmente expuesto.

5)

Que

aumenten

su

de

cultura

seguridad.

Que podria ser verificada por la

disminucion y variacion de los niveles de radiacion de los operadores.
ii

6)

Seguir

capacitando

al

personal,

para que sea consiente de los riesgos que

implica trabajar con radiologia y medicina nuclear.
7)

La Empresa Radiofarmacos del Caribe, S. A., tendra que vigilar la optimizacion
del

sistema,

para que

la

radiacion que

reciba el( los)

trabajadores ( personal

ocupacionalmente expuesto) sea la mas baja, en procura de que la practica
reduzca

en

su

fiscalizacion

y

expresion

minima

de

supervision

la

la

radiacion

CNE,

a

o

la

exposicion,

bajo

la

traves de sus areas tecnicas

especializadas.

8)

Que cada produccion tenga un sistema dosimetrico online. Igualmente, que la

persona que opera puede tener el dosimetro y medir cuanta fue la dosis de
cada produccion, se Vera obligada a entregar a la CNE a traves de sus areas
tecnicas especializadas, la dosis por cada produccion, a los fines de medir

2

progresivamente.

9)

Contratar

un

encargado

de

proteccion

radiologica,

que dedique

tiempo

necesario para el entrenamiento de los operadores.

10) Seguir creando barreras fisicas de proteccion, y dentro de to posible durante
su primera operacion, que la CNE pueda it y verificar que todos los sistemas
de

aire

la

y

cadena

de

presion

que

implica

el

nuevo

sistema,

esten

funcionando.
Por to

c)_

que

la

misma

fue

aprobada a

unanimidad

de

votos,

por la totalidad de la

matricula nominal.
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2.

Tema libre.

El Lic. Juan Rodriguez Nina, Director Ejecutivo de la CNE, expresa en relacion a la

decision adoptada en la reunion del Directorio celebrado en fecha octubre del 2016,
sobre la no recepcion de concesiones provisionales de generacion electrica de
fuentes

primarias

renovables

variables,

correspondientes a la categoria de No

Gestionables, para la toma de dicha decision se requirio de un estudio del indice de
penetracion
revisado

de la

por

el

energia

renovable.

que en principio fue realizado y
y luego por la Superintendencia de

Comenta,

Organismo Coordinador ( OC)

El referido estudio ya fue conocido, realizado por la Universidad

Electricidad ( SIE).

de Chile, y revisado por el anterior gerente general del OC. El estudio arrojo algunas
consideraciones, entre ellas que el sol solamente podria generar ( en hibridacion) con

0

fuentes renovables eolica, y para las energias convencionales con Gas Natural.
A seguidas, solicito un cambio de posicion respecto a la decision administrativa que
habia

aprobado el

Directorio de la CNE, respecto a la no recepcion de concesiones

provisionales no gestionables, atendiendo a que la condicion de la presentacion de
un

estudio que se envio a

hacer junto

con

la OC y luego

con

la SIE,

manifiesto el

indice de penetracion de renovables para saber que cantidad de energia renovables
resiste el SENI. Dicho estudio, concluyo que en el pais solo se puede instalar Gas

Natural y Eolica, partiendo de que habian medido los factores de planta de la energia
solar. Si el estudio era dirigido a determinar el factor de planta, evidentemente no
habria que hacerlo, porque conocemos que el factor de planta de las energias
renovables es mas deficiente respecto a cualquier energia convencional. El objetivo

del estudio es determinar que cantidad de energia renovable que resiste el sistema.

Solicita a los Miembros del Directorio que se levante la moratoria provisional para la
recepcion

de

nuevas

solicitudes

de

energia

renovable

No Gestionable,

porque no

vamos a poder llenar la cuota que como pais nos comprometimos con el use de las
renovables,

y

desarrollo de inversion

el

que

necesita

el

pais,

en virtud de eso

hacemos la peticion.
N

El Lic. Ernesto Vilalta, Vice Ministro de Energia, en representacion del Ministro de
Energia y Minas ( MEM), quien en funciones preside la reunion, comenta que la razon

or la cual se emitio esa resolucion suspendiendo la recepcion de nuevas solicitudes,

estaba en el sentido de que se desconoce hasta donde se puede llegar en materia de
energia renovable. Expresa que en el futuro, las nuevas concesiones deberian ser

c7)::,

torgadas en base a sorteo, subasta o licitacion, para asi conseguir mejores precios

que los que actualmente se estan negociando en los PPA' s, de manera que exista
una competencia real entre los oferentes. Entiende que el punto no debe ser
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conocido

en

dia de

el

hoy, porque no se observan los elementos y argumentos

suficientes.

El Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE,

aclara que una cosa es la

permisologia para la concesiones, en donde el Directorio tiene la potestad de negarla

o aprobarla, y otra cosa son las negociaciones de PPA" s, que les corresponden unica
y exclusivamente negociar a la Corporacion Dominicana de Empresas Electricas
Estatales ( CDEEE), porque representan un termino comercial entre el generador, el
Estado Dominicano y la distribuidora. En

la Ley de Energias

debe ser comprada ( bajo el regimen
La obligacion de la CNE es verificar si las solicitudes cumplen con los

Renovables
especial).

la licitacion,

cuanto a

to

no

establece,

sino

que

esta

requisitos del check list para otorgarles las concesiones.

Opina

el

Lic.

representacion

este

tema

se

Juan

T.

Monegro,

Vice

Ministro

de

Desarrollo

Industrial,

en

del Ministro de Industria y Comercio, que esta de acuerdo con que
trate en otro Directorio, con la intention de saber si se esta

III

sobrepasando en el otorgamiento de concesiones provisionales y definitivas. Seria
conveniente, que la CNE prepare un informe sobre el estado actual del avance de la

energia renovable y la materializacion de las concesiones, para luego llevar a cabo
una discutidn edificada si mantener o no la moratoria.
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.
El Lic. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo de la CNE, retira la propuesta a los fines

de que se posponga el conocimiento del punto Libre en una proxima reunion, y pide
que sea tratado como informativo.

2
El Lic. Ernesto Vilalta, plantea que el informativo para este punto debe ser mas

documentado, para tomar decisiones bajo conocimiento. Con relacion al tema Libre
propuesto por el Director Ejecutivo, se retira su motion de que se conozca en el dia

de hoy, y que sea sometida en una proxima reunion.
A seguidas, el Lic. Ernesto Vilalta, expresa que cuando se va a conocer un punto este

debe ser abundantemente discutido y conocido. Es preciso recordar que las razones
por las cuales se solicito un estudio de penetracion era para tener una idea de cual
es el valor aproximado
puede

otorgar

de

generacion en

concesiones

en

exceso

materia

de Lo

de

que

energia no gestionable.

el

pals

permite,

No se

por to que

necesitamos la informacion valida que permita tomar una decision.
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Y no habiendo otro tema a desarrollar, y no sometiendose ningun nuevo punto como
Tema Libre, se declaro terminada la reunion a las 01: 00 pm.

of

I*'

Ernesto Vilalta

Por el Ministro de Energia y Minas

1
Juan

.

Por

Ministro • -

el

•

la Gonz"
Por

el

Industria y Comercio

ez

Mini tro

edio Ambiente y Recursos Naturales

afailttrfav

Vic

Por

el

M'

istro de Economia, Planificacion y Desarrollo

M. nuel Art ro Perez Cancel
P.

el

Mi • tro de Hacienda

Juan Rodriguez Nina
Director Ejecutivo / Secretario del Directorio CNE.
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