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COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
 
 

Resultados de las Acciones Ejecutadas   
Período 02/01/2018 - 29/03/2018 

 
 

 Solicitudes de Acceso a la Información: 
 
- Durante el período de enero-marzo de 2018, la Oficina de Acceso a la 

Información de la Comisión Nacional de Energía recibió y tramitó dieciséis 
(16) solicitudes de Información dentro de los plazos establecidos por la Ley 
No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. 

 
 
 

DETALLE INFORMACION SOLICITADA 
 

 
INFORMACION SOLICITADA 

 
CANTIDAD 

Solicitud de información sobre contrataciones de publicidad y 
propaganda efectuada por la CNE en el año 2017, desagregado por 
datos de razón social y nombre comercial de persona contratada, 
datos del representante, monto del contrato, formato de la publicidad 
contratada, nombre del medio y espacio contratado, tiempo de la 
contratación y procedimiento de contratación. 1 

Solicitud de número de clientes actualmente, que hay en el Sistema de 
Medición Neta. 1 

Solicitud de información sobre la potencia en MW de paneles 
fotovoltaico que se conectaron con la red a través de los contadores 
bidireccionales.  1 
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Solicitud de opinión técnica y legal sobre la posibilidad de que un 
propietario de concesión definitiva, para el desarrollo de un proyecto 
de energía solar, pueda modificar los paneles fotovoltaicos e 
inversores a instalar en el proyecto, precio al inicio de la 
construcción.  1 
Solicitud de información sobre la potencia instalada comprendida 
entre 2 y 4 MW, para empresa del sector hotelero e industrial, 
requisitos que deben cumplir un proyecto de cogeneración para poder 
interconectarse al SENI, trámites para poder ejecutar un proyecto 
eléctricos de estas características,  tramites a realizar con las 
diferentes administraciones para poder interconectar una planta de 
cogeneración de hasta 4 MW al SENI, que requisitos debe cumplir 
una planta de cogeneración para tener exoneración de impuestos en la 
compra de Gas Natural Licuado.  1 
Solicitud de información para saber cuántos proyectos de gran escala 
con generación solar están operando actualmente, si venden a la red 
conocer al menos precio promedio de MW/hr o KW/hr, y finalmente 
cuantas concesiones definitivas hay en total.  1 
Solicitud de información para saber si la empresa de Energía 
Renovable Eólica Puerto Plata-Maimon, posee los permisos o 
licencias correspondientes para dicho proyecto, conocer la ubicación 
georeferencial de las torres de producción de energía y torres de 
transmisión del proyecto.  1 

Información sobre el estatus de solicitud de permiso para la planta 
fotovoltaica en Barahona, que realizó el Ing. David Volquez ha 
mediado del año 2017. 1 
Solicitud de información técnica y legal sobre la capacidad máxima 
que puede instalar un usuario no regulado (UNR), como auto 
productor en un proyecto de energía solar, sin que se requiera una 
Concesión Definitiva y sin acogerse a los beneficios de la Ley 57-07. 1 

Solicitud de información sobre el sistema de paneles solares para un 
residencial y o inyección a la red eléctrica. 

1 

Solicitud de todas las documentaciones de soporte del Proyecto Solar 
Canoa y a la vez necesita saber si dicho proyecto cuenta con una 
Concesión Definitiva 1 

Información sobre Bioenergía especialmente biomasa ya sea tarifario y 
todas lo que tiene que ver con biomasa, abono orgánico, carbón, etc.  
 1 

Necesita que le confirmen considerando que realizaron un pago inicial 
para la instalación de paneles solares y quieren incluir la inversión 
fiscal del 31 de marzo, que si deben tener el proyecto completo 1 
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facturado y pagado o con el pago inicial que tienen, también que si no 
facturan con NCF pueden proceder, indican que si registran el faltante 
como cuentas por pagar. Por otra parte que si pueden hacer uso de los 
créditos fiscales correspondientes y realizar una rectificación una vez 
haga la inspección, después que el proyecto esté listo en mayo. 
 
Solicito las estadísticas de importación de equipos, maquinarias y 
accesorios para el desarrollo de energías renovables en los últimos 10 
años por parte de República Dominicana, en las que se especifiquen 
producto, valor, país de origen y si es posible empresa. A manera de 
ilustración algunos de estos equipos, maquinarias y accesorios fueron 
enumerados en el Párrafo 2do del art. 9° de la Ley 57-07 de República 
Dominicana. 1 

Quien solicita requiere información acerca de la Energía Geotérmica 
Recursos Geotérmicos en República Dominicana. 

1 

solicito una relación de las empresas que están haciendo parques de 
generacion de energia renovables en República Dominicana.  

1 
 

SOLICITUDES CANTIDAD VALORES PORCENTUALES 
Atendidas satisfactoriamente 16 100% 
Remitidas a otra institución 0 0% 
Rechazadas  0 0% 
En proceso 0 0% 
TOTAL 16 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


